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El fútbol 7 se pone en marcha con 
las ligas alevines y benjamines

Tras un primer arranque hace dos semanas con la Preferente Femenino Infantil, el fútbol 7 tiene este fin de semana su 
pistoletazo de salida oficial con el inicio de las ligas en 98 grupos de las categorías Alevín femenina y mixta, así como 
en Benjamín mixta. Las de Benjamín femenina comienzan el 22 de octubre, al igual que las de Prebenjamín mixta.

RFFM TVLEER MÁS

FÚTBOL MADRID, el programa que produce la RFFM y emite 
La Otra, tiene 4ª entrega este sábado 8 de octubre desde las 
11:46 horas con visita de ‘Escuela de Fútbol’ al Collado Villalba. 

CUC Villaba, protagonista en La Otra 
este sábado en FÚTBOL MADRID

GOLES 3ª FEDERACIÓN - JORNADA 4

EL PARTIDO DE FÚTBOL 
DEL DOMINGO EN LA OTRA

 AD COLMENAR - SAN AGUSTÍN GUADALIX
(Preferente Grupo 1 - 5ª jornada)

 
Domingo, 9 octubre (12:00 horas)

RFFM TV
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El curso de entrenador Nacional C de fútbol sala y uno más de fútbol 
UEFA C tuvieron apertura telemática el lunes con el presidente Paco Díez

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA A 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 noviembre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA B 
(Nuevo Plan)  

Inicio 10 octubre 2022

Curso de Entrenador de Fútbol UEFA C 
(Nuevo Plan)  

Inicio 7 noviembre 2022

Curso Federativo de Especialista en Entrenamiento 
de Porteros de Fútbol Nacional C (Diciembre 2022)

FORMACIÓN

CURSOS FEDERATIVOS DE ENTRENADOR DE FÚTBOL

El Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM organiza para su 
colectivo afiliado y totalmente becado un taller dedicado al análisis de fútbol. Será 
en las mañanas del 17 al 20 de octubre en Cotorruelo e impartido por Antonio Ruiz 
Vilches, analista profesional que ejerce en la RFEF. Vilches contará con la colabo-
ración de las compañías Camelot y Nacsport, las cuales pondrán a disposición 
de los asistentes un código gratuito de los programas de análisis para realizar 
pruebas con una duración de 60 días.

 El Comité de Entrenadores y PF 
organiza un Taller de Análisis 
de Fútbol para sus afiliados

LEER MÁS

Jornadas Presenciales 
para alumnado de la 

Escuela de Entrenadores 
con Carretero y Herradón
Juanjo Carretero, el lunes, y Jorge González 
Herradón, el miércoles, fueron ponentes de 
la semana en las ‘Jornadas Presenciales en 
Cotorruelo’ de la Escuela de Entrenadores.
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La RFFM y su presidente Paco Díez 
acompañan a Movistar Inter FS en 
la celebración de su 45 aniversario
El Movistar Inter celebra este año su 45 aniversario, y el pasado 
fin de semana la Real Federación de Fútbol de Madrid acom-
pañó al club de fútbol sala a uno de los actos conmemorativos 
durante el partido de Liga con el Betis con su presidente Paco 
Díez, y el presidente del Comité de Fútbol Sala, Roberto Gracia. 

RFFM TV

         El curso de aspirantes a árbitros y árbitras 
de fútbol celebró entre martes y jueves la 

tercera fase con dos sesiones de tecnificación 
en los campos federativos Ernesto Cotorruelo

 La Sub-15 y Sub-17 femenina completan el inicio 
de temporada de las selecciones de fútbol 11 

Ya están en marcha las cuatro selecciones madrileñas de fútbol 11 en su preparación para la primera fase de los Cam-
peonatos de España. Han sido la Sub-17 y Sub-15 femeninas las últimas en entrar en acción y lo hicieron esta semana, 
en las tardes del martes 4 y  miércoles 5 de octubre, respectivamente, en el campo 1 de las instalaciones federativas 
Ernesto Cotorruelo. a las órdenes de sus seleccionadores Ricardo Galiano (Sub-17) y Rubén Cordero (Sub-15).
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REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID CONTACTO 

   MÁS NOTICIAS RFFM

 Paco Díez acompaña al arbitraje de fútbol sala 
en sus pruebas físicas junto a los presidentes de 
los Comités, José Luis Lesma y Roberto Gracia  

El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, acom-
pañado por los presidentes del Comité de Árbitros de Fútbol de Madrid, José 
Luis Lesma, y del Comité de Fútbol Sala, Roberto Gracia, visitaron en la ma-
ñana del domingo 2 de octubre al colectivo arbitral de fútbol sala que hacía 
las pruebas físicas en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas. 

Ambiente de partido histórico en El Abajón de 
Las Rozas con el choque de Preferente televisado 

por La Otra entre Electrocor y ED Moratalaz   
El campo de fútbol El Abajón y el club Electrocor Las Rozas vivieron el 
pasado domingo un partido histórico al recibir la visita de las cámaras de 
La Otra de Telemadrid para retransmitir en directo  su choque de liga de 
Preferente del primer equipo frente a la ED Moratalaz. El presidente de la 
RFFM, Paco Díez, acompañó al club en tan importante hito y disfrutó de 
un partido con alternancias y goles en el que vencieron los locales por 3-2. 

Butarque acoge el tercer Torneo Villa 
de Leganés con CD Leganés Femenino 
y Real Madrid, y presencia de la RFFM   

Celebrado el 3º Torneo Villa de Leganés Femenino este miér-
coles con las senior del CD Leganés y las juveniles del Real 
Madrid. Paco Díez, junto a la presidenta del Comité de Fútbol 
Femenino, Ana Rodríguez Quirós, y del vicepresidente deporti-
vo, Guillermo Laborda, disfrutaron del evento en Butarque.

Torrejón de Ardoz golea a la ELA en la 3 edición 
del torneo entre veteranos de AD Torrejón CF 

y Rayo Vallecano, y con apoyo de la RFFM
Torrejón de Ardoz acogió un año más el sábado 1 de octubre el torneo bené-
fico ‘Torrejón golea a la ELA’.. En  la tercera edición reunió en Las Veredillas a 
veteranos de AD Torrejón CF y Rayo Vallecano en un partido solidario en lo 
que lo más importante era aportar nuevas ayudas a la lucha contra la enfer-
medad de la ELA. El presidente Paco Díez representó a la Real Federación 
de Fútbol de Madrid y compartió acto con el alcalde Ignacio Vázquez.

Paco Díez y la RFFM se unió al 
emotivo homenaje del Atlético 
de Madrid a Koke Resurrección 
Tras superar al mítico Adelardo, Koke Resurre-
ción es ya el futbolista que más partidos ha juga-
do con el primer equipo del Atlético de Madrid 
(555), y el club le hizo un emotivo homenaje este 
jueves al que no faltó la RFFM, con su presiden-
te Paco Díez a la cabeza.

La Escuela de Fútbol de Arganda celebra un año 
más su tradicional presentación oficial de equipos 
con la asistencia de una representación de la RFFM
Un año más, la Escuela de Fútbol de Arganda hizo presentación oficial de 
sus equipos. Fue en la tarde del viernes 30 de septiembre en la Ciudad del 
Fútbol de Arganda del Rey y contó con representación de la RFFM con su 
presidente Paco Díez quien, junto al alcalde del municipio, Guillermo Hita, 
deseó suerte al presidente de la Escuela, José Antonio Samperio. Guillermo 
Laborda, Roberto Fresnedoso y Ángel Martínez asistieron al acto.
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