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Por Manuel Muriel González
Trabajador incansable por el Tenis de
Mesa Español.
ENTREVISTA dmanolomuriel@

JOSE LUIS BERMEJO SANCHEZ,
Presidencia del CTNA.

¿Cómo fue tu llegada al tenis de mesa?
-Deporte, que practique en mi época
adolescente.
¿En estos nuevos tiempos en los que la
comunicación
ocupa
un
lugar
preferente y la federación cuidan
sobremanera sus páginas webs imagino
que tendréis un buen servicio internauta
para vuestros licenciados, ahorrando
con ello tantísimo papel y gastos de
franqueo, etc. ¿Ya todo eso olvidado
desde hace años?
-Efectivamente, la comunicación, los
métodos, redes sociales han sido los
grandes valedores de nuestra información
y en mayor medida muchas veces para
bien, y otras no, ya que he podido
comprobar y leer muy preocupado de
hechos o manifestaciones que no son del
todo ciertas y poco asemejan a la realidad,
es por ello que a mí siempre me ha gustado
el dialogo y la transparencia en la
comunicación.
¿Tienes actualmente algún cargo en la
RFETM al margen de ostentar esa
longeva
presidencia
del
CTNA?
Recuerdo aquéllos tiempos de nuestros
comunes amigos los expresidentes,
Javier Quintano (qed) y Manolo Núñez,
en los que llegaste a ser vicepresidente
-con bastante influencia- en las
legislaturas de Manuel Núñez. Se decía
que manejabas tal cantidad de clubes en
la zona noroeste que con tu apoyo
podías quitar y poner presidentes;
pienso que esa leyenda es exagerada,
pero sí que tu cuota de poder era
notable, ¿qué piensas de todo esto,
José Luis?
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-Aciertas cuando dices que todo eso es leyenda, como también creo que es leyenda lo que decían en aquellos
tiempos de ti que también andabas por allí. Mi tarea y mi preocupación siempre fue y ha sido el CTNA y el
estamento arbitral, y en ello sigo, no debiendo haberlo hecho mal cuando tantos y distintos presidentes me han
encomendado esa tarea, siempre rodeado de un gran equipo de trabajo
¿Cómo ves el tenis de mesa español actualmente comparándolo con el de hace 20 años?
-Totalmente más inclusivo, más participativo, con mejores técnicos formados, más equipo de trabajo, se
compite más tanto a nivel nacional como internacional , así como de mejor manera, más medios tanto
económicos, mejores de instalaciones, con más campo de acción estando presentes en todas las
competiciones internacionales, un verdadero ejemplo el que
hemos estado presente en esta última
Olimpiada con tres jugadores/as, este hecho era impensable hace tiempo y yo creo que tenemos que dar
valor a nuestra RFETM , a su grupo de trabajo por el gran esfuerzo organizativo y como no el reconocimiento
que somos muy valorados en todas las Administraciones Públicas del Estado, llámese CSD y COE, y por no
decir el grado de transparencia, reconocido por las instituciones. Por otra parte, se está haciendo una gran
labor con el programa del fomento y desarrollo de la mujer, así como el deporte adaptado realizando
competiciones inclusivas en todos los Cita de España.
¿Qué sugerencias harías al presidente Machado, para que mejorase sus relaciones con las territoriales?
-El fin de semana pasado lo volví hacer en Málaga, pero no solo al Sr. Machado, si no a los Presidentes de las
Territoriales, dice el refrán que dos no bailan si uno no quiere, y por la razón que sea, vemos que cada vez que
se convoca una reunión entre la RFETM y los presidentes de territoriales, no todos los presidentes acuden,
algunas veces hay ausencias clamorosas y otras incompresibles, como algunos que no paran de arreglar el
mundo en las redes sociales y cuando se nos da la oportunidad de hacerlo trabajando conjuntamente y de
forma presencial como los demás y con los máximos responsables de la RFETM no aparecen.
La respuesta a tu pregunta, según los hechos, es que son algunas, afortunadamente pocas las federaciones,
que no tienen interés, por la razón que sea, en que haya relaciones, ni me mejores, ni peores.
¿A qué edad empezaste a arbitrar y desde entonces cuál fue tu recorrido como árbitro, tengo entendido
que llegastes a lo máximo en España y también tienes historial como juez internacional, etc. ¿Nos
podrías, por favor, detallar cronológicamente esa carrera?
-Mis inicios como árbitro fue en Valladolid, cuando tenía 18 años, me acuerdo que el curso lo hicimos en casa
del Sr. Redondo responsable de la Zona Norte, empezando arbitrar con marcador propio que me hizo mi padre
de tabla de fornica y números de cartón, dejado un tiempo por motivos laborales, por el año 1976 retome el
arbitraje en León como único árbitro y fundador del Comité de Árbitros, para en el año 1978 en los Juegos
Iberoamericanos comenzar mi etapa como árbitro Nacional, ya en Salamanca el Sr. Ravell (Q.E.P.) por aquel
entonces Presidente del CTNA nos realizó un curso de Árbitros de Tercer Nivel donde adquirí esa categoría,
para después en el año 1988 adquirí el Titulo de árbitro Internacional.
¿Cuándo ocupaste la presidencia del Comité Técnico Nacional de Árbitros en la que permaneces, pero
referida a una etapa concreta que creo conocer, hiciste una buena y larga gestión al frente del mismo,
fuiste según los comentarios de los colegiados muy rígido en tus decisiones y radical en arreglar los
“amotinamientos” cuando había algún “plante” típico reivindicativo “salarial” o de condiciones de
trabajo? Etc. ¿Eso, por un lado, pero también se decía que los defendías a tope frente a los órganos de
la española que pretendían condiciones que tú rechazabas por no verlas adecuadas, etc, vamos que
fuiste un padre para defenderlos y un “semidictador” para dirigirlos...también puede sonar a leyenda,
pero algo de cierto sí que hubo, verdad, claro hablo de una época concreta no actualmente que tu
sistema cambió necesariamente para adaptarte a una política federativa distinta de aquélla?
-Cuando me propusieron para hacer el relevo a Carlos de Benito como Presidente del CTNA, ofrecido por el
Sr Quintana (Q.E.P.), me lo pensé muy mucho por el grado de responsabilidad, porque pensé y creí que había
otros árbitros con mejor formación y experiencia, pero después de consultar y animado principalmente por mi
gran amigo Pepe Murcia, inicie mi gestión al frente de un colectivo que era para mí el gran olvidado por aquella
época en la RFETM, ya que como sabréis el arbitro y abre y cierra los pabellones, además de hacer de todo,
es cierto que fui reivindicativo en los foros adecuados dando voz y sentido al trabajo que ejercemos , pero lo
que siempre trato y tratábamos es dar valor a la labor encomiable que hace el colectivo arbitral.
¿Recuerdas a los jugadores más famosos a los que arbitraste?
-De España muchos, fue un placer que jugadores con Jose Mª Pales, Moles, Casares, Pilar Lapón, Ana Gades,
Cañaheja, Nuria Zapes, etc, yo creo de mi generación a la gran mayoría, y a nivel internacional al haber estado
presentes en eventos de élite como Olimpiada ’92, Copa del Mundo de Barcelona ´91, Cita del Mundo en Tianjin
(China, Cita de Europa, etc he tenido la gran fortuna de poder arbitrar Gateen (Fra.), Roskopf (Ger) Person, Zo
Chen de China, Waldner de Suecia, etc,
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¿Descalificaste alguna vez a un jugador por faltas graves o solías lidiar esas situaciones con buena
mano evitando que se produjeran finalmente?
-En un Campeonato de España celebrado en Sevilla descalifique al hijo del Presidente de la RFETM de aquella
época, pero en general he sido y soy persona conciliadora, porque entiendo que el verdadero protagonista es
el deportista.
¿Cuál fue el peor insulto que te ha llegado desde la grada, allí donde no puedes sancionar a nadie?
-No he oído ninguno en especial
¿Qué articulo anularlas del reglamento arbitral por inútil y cuál incluirías por estimarlo necesario?
-La de no poder dar consejos a los jugadores/as y/o señas durante el juego.
¿De todos los países que visitantes cuál fue el que más te impresionó por su organización,
monumentos, gastronomía y nivel deportivo?
-Sin duda Bejín, (China) campeonato del Mundo, el orden personificado de la organización, educación y
respeto de todas las personas, una gastronomía muy diferente, así como la disciplina del ciudadano, el gran
número de bicicletas por todos los sitios, unos monumentos impresionantes, y de Latinoamérica por la
inseguridad en casi en todos los sitios, su peculiar organización de los eventos, aparte de su costumbre en el
denominador de los nombres a las personas.
¿Cuál fue la situación más divertida que recuerdes te ocurrió en el arbitraje y cuál la más comprometida
o indeseada?
-En el Ctº de España de Segovia cuando se implanto la regla de que las raquetas, se debían diferenciar en
color de las gomas por ambas caras, un equipo muy modesto después de advertirles por la mañana que no
podían jugar con esa pala, en la sesión de tarde, me volvió a tocar arbitrar a ese equipo y se presentaron con
ellas pintadas de color diferente, era un equipo humilde de un Seminario y llenos de ilusión por disputar este
evento, pensé que aunque se incumpliera la regla, su deseo a disputar un evento nacional, sería para estos
niños su máxima ilusión.
Así mismo un jugador de elite muy conocido y puntilloso que después de tirase un tiempo escogiendo pelota
para jugar, le di sin querer la que no habido sido aceptaba, disputando el partido y gano, él no se dio ni cuenta,
al finalizar el partido se lo comunique y se echó a reír.
-La indeseada, cuando se dicen palabras mal sonantes contra el árbitro y/o sabiendas que se reniega una
acción bien ejecutado.
¿Qué recomendarías a los entrenadores y jugadores de forma general, que aprendiesen el reglamento
para así facilitar el trabajo a los árbitros y no ser sancionados por desconocer las reglas más
elementales del mismo?
-La de la regla del servicio, así como saber elegir el orden de letras en el encuentro.
¿Cuáles son las tres cualidades fundamentales para ser un buen árbitro?
-Buenos son todos, las cualidades se aprenden con la experiencia de dirigir partidos y/o encuentros, pero lo
principal es saber estar y comprender esos momentos difíciles del jugador.
¿Finalmente, crees que estás en deuda con el tenis de mesa o es él quien te debe algo?
-En deuda en absoluto, más bien él está conmigo hacia este deporte por darme a conocer a muchas personas,
que de una manera altruista aman y luchan por mejorar este nuestro deporte en todas las facetas, así mismo
me ha enseñado a tener amigos y conocidos por todo el estado español, y porque no algún enemigo también
tendré, me refiero en el ámbito personal.
¿Te sugiero una despedida a tus muchos amigos y seguidores ya que eres conocido por tu aportación
al TDM desde hace medio siglo, más/menos?
-Que, muchas gracias por poderme expresar libremente, que tengamos presentes que los tiempos pasan, pero
los hechos quedan, pidiendo disculpar para todas aquellas personas que en algún momento de todos estos
tiempos que llevo como directivo en las facetas que he podido estar y les haya podido ofender con mis hechos
y/o interpretaciones, así mismo al editor de este medio por darme a conocer a sus lectores.
Juez Árbitro Internacional
Emilio Manuel García Arroyo

José Luis Bermejo.
FIN
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