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TERRITORIALES

FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID

PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Con una junta directiva com-
puesta por 15 personas, en los 
últimos días de marzo pasado 
se celebró la primera reunión 
de la dirección de la Real Fede-
ración de Fútbol de Madrid en 
la primera legislatura de Paco 
Díez como presidente. En este 
acto se procedió a la preceptiva 
firma de aceptación del cargo 
por cada uno de sus miembros.
Díez, que ha nombrado a cua-
tro vicepresidentes y 10 vo-
cales, apuesta por un equipo 
directivo menos numeroso al 
de legislaturas anteriores para 
concentrar las funciones en un 
equipo ejecutivo de cinco per-
sonas más los presidentes de 
los Comités de Árbitros y de En-
trenadores, así como el secre-
tario general.
Entre los vicepresidentes si-
guen en sus funciones Casildo Caricol, que se ocupa de Asun-
tos Deportivos y es presidente del Comité de Fútbol Aficionado, 
y Antonio Santos, que se sigue teniendo la responsabilidad de 
la tesorería ahora como vicepresidente de Asuntos Económicos.
Los dos vicepresidentes nuevos son Manuel Martínez, anterior vo-
cal que sustituye al propio Paco Diez en Proyectos y Programas 
y es adjunto a la presidencia, así como Gonzalo Inclán, quien se 
estrena como directivo en la Federación, siendo vicepresidente 
de Relaciones Institucionales y Patrocinios. Entre los vocales se 
mantienen Federico Romero, como presidente del Comité de Ár-

bitros, Miguel Ángel Manzano, presidente del Comité de Entrena-
dores, y Rafael Román, secretario general.
Igualmente siguen en sus vocalías Fernando Ramos (responsa-
ble de las Escuelas Federativas), Anibal Clar (relaciones con los 
clubes), Juan Jesús Antolín (responsable de infraestructuras e 
instalaciones deportivas) y Juan Félix Ruiz (responsable de infor-
madores e inspección de campos).
Las novedades entre vocales son las de Nerea Alonso (fútbol fe-
menino), Javier Díez (comunicaciones) y Tomás Páramo, que es 
el portavoz de la Junta Directiva.

La Real Federación de Fútbol de Madrid, de la mano de su presi-
dente Paco Díez, impartirá de nuevo un taller para padres sobre 
comportamientos aconsejables ante la práctica deportiva de los 
hijos, programa que se encontraba paralizado.
Díez, que llegó a la presidencia de la organización tras ganar las 
elecciones el pasado mes de diciembre, se comprometía en su 
programa electoral a retomar e impulsar este programa de for-
mación destinado a los padres y madres de jóvenes deportistas 
que tiene como meta fomentar sus buenas actitudes. “Hacer una 
escuela de padres es muy positivo, el objetivo principal es formar-
los para una sociedad de respeto mutuo”, declaró el presidente. 

El taller, recogido dentro del programa de escuelas federativas, ya 
se desarrolló anteriormente en la FFM con el psicólogo deportivo 
David Boíllos, pero tras su marcha al extranjero quedó paralizado.
Ahora, el plan de Díez es que se vuelva a impartir. “Mi idea es 
ponerlo en funcionamiento después de Semana Santa y la tem-
porada que viene se llevará a cabo desde el principio”, explicó el 
dirigente del fútbol madrileño.
Además, se va a elaborar un decálogo y un vídeo en el que sal-
drán “padres, niños y entrenadores diciendo no a la violencia y 
su porqué” y se creará una “comisión” que vele por su “respeto 
y el juego limpio”.

TALLER SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE LAS PALMAS

LOS ÁRBITROS APOYAN A LOS USUARIOS DE LOS 
CENTROS DE REHABILITACION PSICOSOCIAL

Un grupo de usuarios de los centros de día de rehabilitación psicosocial 
visitaron en la jornada del jueves, 30 de marzo, la sede central del Co-
mité Técnico de Árbitros con el fin de recoger la donación en material 
deportivo cedido altruistamente por distintos miembros de esta organi-
zación con el fin de que los mismos puedan continuar practicando fútbol.
Además de los usuarios, la comitiva estaba presidida por el psiquia-
tra Rafael Touriño, la psicologa Cristina Abelleira, el trabajador so-
cial Orlando y el educador Rayco Marrero García (Inserción Canaria), 
“alma mater” de una iniciativa en la que se busca la rehabilitación 
de las personas aquejadas de transtorno mental a través de la prác-
tica del deporte. En representación del Comité Técnico de Árbitros 
de Las Palmas estuvieron su presidente, Pedro Juan Diaz Batista; el 
vicepresidente deportivo, Ladislado Velasco Martínez, así como otros 

destacados miembros de su junta directiva. En una nueva muestra 
de solidaridad con los más necesitados, en esta ocasión, los árbitros 
grancanarios cedieron calzado y piezas de textil, material que será 
utilizado por los usuarios de los centros de día para continuar desa-
rrollando su labor deportiva. De hecho, el próximo 12 de mayo (11.00 
horas), en el campo de fútbol Antonio Rojas se disputará un partido 
entre los integrantes de diferentes centros de Gran Canaria integra-
dos en la Red de Salud Mental de Gran Canaria.
El encuentro entre personas con trastorno mental y Comité Técnico 
se desarrolló en un ambiente de cordialidad y camaradería en el que 
los deportistas narraron sus experiencias futbolísticas. Llamativo fue 
el testimonio de uno de ellos, persona que logró superar su enferme-
dad después de involucrarse en la realización de tareas arbitrales.

n  EN UN NUEVO GESTO DE SOLIDARIDAD DONARON CALZADO Y PIEZAS DE TEXTIL PARA QUE 
PUEDAN SEGUIR PRACTICANDO FÚTBOL.

LOS ALEVINES DE GRAN CANARIA, CAMPEONES EN LA GOMERA
Aunque arrancó la competición con un empate, Gran Canaria terminó venciendo en la 
final de la décimo cuarta edición del torneo autonómico alevín de San Sebastián de La 
Gomera. Y lo hizo contra el mismo equipo, Tenerife Norte, con el que hizo tablas en la jor-
nada inaugural (1-1) y al que en la mañana del Sábado Santo superaba con claridad (3-0).
Los jugadores seleccionados por los técnicos Carl Peter Worden y Francisco Daniel Bordón 
Rodríguez fueron de menos a más en la competición disputada en el municipal de la capital 
colombina. En el último partido de la competición, Gran Canaria llegó al descanso con un 
tanto a su favor, conseguido a los ocho minutos de juego por Joshua, bajo la disciplina del 
San Fernando. Tras el descanso, Gran Canaria acumuló otros dos tantos en el marcador y 
se aseguró la victoria. Los autores fueron Ismael, de la UD Las Palmas, en el minuto 22 y 
Jeremi, del Unión Viera, a muy poco de la finalización, concretamente en el 36.


