D. Rafael Louzán Abal
Rafael Louzán Abal (Ribadumia, Pontevedra, 21-11-1967). Es el presidente
número 32 de la Real Federación Gallega de Fútbol, fundada en 1909 y que cuenta
con 110 años de historia. Miembro de la Junta Directiva de la RFEF en esta etapa
desde diciembre de 2019.
Funcionario de la Administración Local, en el año 1995 fue investido teniente de
alcalde en dicho ayuntamiento. Ese mismo año es elegido diputado de la Diputación
Provincial de Pontevedra por la comarca del Salnés. Al año siguiente asumió una de
las vicepresidencias de la institución y el 12 de julio de 2003 fue elegido Presidente
de la institución provincial. Al mismo tiempo, y durante 15 años (desde el año 2000
hasta el 2015), ejerció como presidente del Partido Popular en la provincia de
Pontevedra.
El 19 de diciembre de 2014 fue electo presidente de la Real Federación Gallega de
Fútbol, siendo reelegido sin necesidad de votación en diciembre de 2018, al no
presentarse ningún otro candidato.
En el año 2017 cursa el “Curso Superior Universitario de Gestión Deportiva
FIFA/CIES”, programa desarrollado por la RFEF, la Universidad Rey Juan Carlos y
el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), en colaboración con FIFA.
Rafael Louzán presta una atención permanente y directa a los clubes de Galicia.
Durante su mandato, Louzán también impulsó e hizo realidad la reforma integral de
las sedes federativas de Galicia y con él llegó una transformación real,
modernizando la Federación tanto físicamente como digitalmente, incrementando
de una manera considerable el valor patrimonial propio de la Federación.
En el plano deportivo, durante su presidencia en la RFGF, el número de clubes y de
licencias sigue creciendo a pasos agigantados temporada tras temporada, la
integración del fútbol sala en la RFGF es total y la apuesta por el fútbol femenino ya
es histórica.

