
Realturf se une al fútbol de Madrid 
como patrocinador de la RFFM

Realturf, empresa fabricante de césped artificial, se ha unido al fútbol madrileño mediante acuerdo de patro-
cinio con la Real Federación de Fútbol de Madrid firmado en la mañana del lunes 17 de enero. Paco Díez, presi-
dente de la RFFM, y Antonio Candela, gerente de Realturf, rubricaron el acuerdo en la Sala de Juntas de la sede 
federativa en un acto protocolario en el que también estuvo el vicepresidente de Relaciones Institucionales, 
José Gallardo, y otros tres representantes de la nueva entidad colaboradora: Juan Rodríguez (CEO), Rubén Martín 
(comercial técnico) y Manuel Clement (técnico).
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Desde las 11:21 horas, La Otra emite el sábado 22 la 9ª en-
trega de FÚTBOL MADRID con goles, reportajes y ‘Escuela 
de Fútbol’  con Siro López visitando a la AD Colmenar Viejo.

Goles, reportajes y Escuela de Fútbol este 
sábado en La Otra con FÚTBOL MADRID

GOLES TERCERA RFEF - JORNADA 23

LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
DEL FIN DE SEMANA EN LA OTRA

AT. MADRID - OLYMPIA LAS ROZAS 
(Pref. Juvenil Femenina- 16ª jornada)

Sábado, 22 enero (12:00)
RSD ALCALÁ - AD TORREJÓN CF

(Tercera RFEF - 24ª jornada)
Domingo, 23 enero (12:00)
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FORMACIÓN

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA A en ERNESTO COTORRUELO 

(Tardes) - 
Inicio 31 enero 2022

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA B en ERNESTO COTORRUELO 

(Martes y jueves/Tarde) - 
Inicio 1 febrero 2022

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR

Curso Federativo de Entrenador de 
Fútbol UEFA C - SEMIPRESENCIAL - Inicio 

1 febrero 2022

La Escuela de Entrenadores tiene en marcha el plan formativo de la tem-
porada 2021-2022 con la oferta de nuevos cursos en el comienzo del año 
2022. Son cursos semipresenciales UEFA A, UEFA B y UEFA C con sede 
en Cotorruelo. Hasta el martes 25 de enero tiene abierto el plazo de ins-
cripción para los tres cursos que comienzan el 31 de enero y 1 de febrero.

La 10ª promoción del Máster en Prevención y Readapta-
ción de Lesiones en Fútbol se puso en marcha el sábado 
15 de enero con la primera de las 16 sesiones semipresen-
ciales que se celebrarán hasta el 25 de junio. Lo hizo con 
la apertura por videollamada del presidente de la RFFM, 
Paco Díez, antes de comenzar el doctor Villalón las clases.

Apertura del Máster en Prevención y 
Readaptación de Lesiones en Fútbol

La Escuela de Entrenadores 
de la RFFM tiene abierta hasta  
el 25 de enero inscripción en 

cursos federativos UEFA A, B Y C

Curso online gratuito de delegado para tener 
licencia en la temporada 2021-2022

LEER MÁS

Curso de Especialista en Entrenamiento de Fuerza 
en el Fútbol - Enero a junio de 2022

RFFM TV

El profesorado de ABR (aprendizaje basado 
en la realidad) mantiene su ritmo de visitas al 
alumnado de prácticas en los clubes. Un paso 
más en el recorrido de alumno y profesor.

Siguen las visitas del 
profesorado ABR a los 
alumnos en los clubes
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 ADA Toledo Olivos y AD Esperanza 
estrenan la nueva liga de veteranos
Y el balón sigue rodando para los que nunca dejan de ser futbolistas. Los veteranos de ADA Toledo Olivos y AD Esperanza 
tuvieron el privilegio de estrenar el 16 de enero la nueva liga de la Real Federación de Fútbol de Madrid para mayores de 35 
años de edad. Lo hicieron en el partido de la primera jornada de la liga de Veteranos masculina celebrado en Mejorada del 
Campo y se estrenaron con igualada a dos goles en un choque que resultó muy atractivo y con pinceladas de buen fútbol.

El Bloque 3 de Tecnificación 
avanza en su trabajo con 

equipos benjamines y alevines

LEER MÁS RFFM TV

Las selecciones Sub-12 masculinas 
y femeninas se unen al retorno 
a los entrenamientos en 2022

LEER MÁS

Álbum fotos
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Paco Díez disfruta de una mañana de fútbol inclusivo con 
la Fundación Rayo Vallecano en la Liga y Copa FEDPC   

Durante el pasado fin de semana, 11 equipos y 164 deportistas se dieron cita en la 
Ciudad Deportiva de la Fundación Rayo Vallecano para disputar la primera fase de la 
Liga Nacional y Copa Promesas de la Federación Española de Deportes de Personas 
con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC). No quisieron perderse la 
cita Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de  Madrid, ni la conce-
jal-presidenta del Distrito de Villa de Vallecas, Concepción Chapa, quienes visitaron la 
Ciudad Deportiva el sábado y presenciaron algunos de los partidos. LEER MÁS

La RFFM invita al Torneo Marenostrum Cup al equipo 
más deportivo del programa TOLERANCIA CERO

Dentro del acuerdo de colaboración entre el Torneo Marenostrum Cup y la Real Fede-
ración de Fútbol de Madrid se cursará una invitación oficial a un equipo madrileño fe-
derado sin coste de inscripción. El evento tendrá lugar del 14 al 17 de abril, coincidiendo 
con las fechas festivas de Semana Santa. La Marenostrum Cup es un torneo de gran 
prestigio con más de 20 años de experiencia que tiene como sede principal el Comple-
jo Deportivo Salou en Tarragona. Compiten equipos desde la categoría prebenjamín a 
cadete, mixtos, masculinos y femeninos en fútbol 7 y fútbol 11. LEER MÁS

 Parla celebra su Gala del Deporte y la RFFM 
asiste con José Gallardo y Eduardo Jiménez

Con representación de la RFFM con el vicepresidente de Relaciones Ins-
titucionales, José Gallardo, y el secretario general, Eduardo Jiménez, Par-
la celebró en la tarde del viernes 14 de enero la Gala del Deporte, a la 
que asistió el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, 
acompañando al alcalde parleño Ramón Jurado. Los clubes de fútbol AD 
Parla y Parla Escuela Fair Play recibieron sendas menciones especiales.

La RFFM se une a las sentidas condolencias 
por el fallecimiento de Paco Gento

La banda izquierda del Real Madrid se tiñió de luto el martes 18 
de enero, con el fallecimiento de Francisco Gento. Con 88 años 
de edad, y siendo presidente de honor del Real Madrid, nos deja 
una leyenda del fútbol universal que nació en Cantabria, pero 
que se hizo madrileño a los 19 años cuando fichó por el Real 
Madrid. La RFFM se une a las muestras de condolencias por el 
fallecimiento de Paco Gento y expresa su más sentido pésame a 
familares, amigos y a la gran familia del Real Madrid. LEER MÁS

El partido de Tercera retransmitido por La Otra entre 
Las Rozas y Parla cuenta con la presencia de Paco Díez
Buen partido el elegido por RFFM TV y Telemadrid el del pasado domingo para 
emitir en directo en La Otra entre Las Rozas y Parla. Disputado en el polideporti-
vo Dehesa de Navalcarbón, el presidente de la RFFM, Paco Díez, no se lo quiso 
perder y asistió junto al vicepresidente deportivo, Guillermo Laborda, acompa-
ñando a los presidentes roceño y parleño, Ángel Campos y Eugenio Fernández, 
así como al alcalde de Las Rozas, José Luis de la Uz. Antes del partido, Díez y 
Laborda saludaron al trío arbitral formado por los hermanos Conde Clemente, 
Kilian y Kevin, junto a Ángel Gómez Álvarez.

El presidente Paco Díez acompaña a Atlético 
y Real Madrid en la Supercopa femenina

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco 
Díez, siempre pendiente del fútol femenino madrileño, tanto del 
formativo como del profesional, está acompañando a los dos re-
presentantes de la Comunidad de Madrid en la Supercopa de Es-
paña que se está disputando desde el miércoles en la Ciudad del 
Fútbol de la RFEF en Las Rozas. Lo hizo, junto al vicepresidente 
deportivo Guillermo Laborda, en las dos semifinales, y también es-
tará el domingo en la final del Atlético de Madrid con el Barcelona.
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