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ENTREVISTA (CLICK EN LA IMAGEN)ENTREVISTA (CLICK EN LA IMAGEN)



▪ ENTRENADOR FÚTBOL BASE (Córdoba)▪ ENTRENADOR FÚTBOL BASE (Córdoba)
2010/20152010/2015
- Entrenador de fútbol base en categorías Prebenjamín, Benjamín,- Entrenador de fútbol base en categorías Prebenjamín, Benjamín,
Alevín, y Juvenil.Alevín, y Juvenil.

▪ ▪ AD EL NARANJO (SENIOR FEMENINO)AD EL NARANJO (SENIOR FEMENINO)
2014/20152014/2015
- 2º Entrenador del equipo Senior Femenino.- 2º Entrenador del equipo Senior Femenino.

▪ ▪ CÓRDOBA CLÚB DE FÚTBOLCÓRDOBA CLÚB DE FÚTBOL
2015/20182015/2018
- Entrenador y 2º Entrenador en categorías de fútbol base:- Entrenador y 2º Entrenador en categorías de fútbol base:
Prebenjamín y Alevín.Prebenjamín y Alevín.

▪ ▪ LA LIGA PROYECTOS INTERNACIONALESLA LIGA PROYECTOS INTERNACIONALES

▪ ▪ CÓRDOBA CLÚB DE FÚTBOL FEMENINOCÓRDOBA CLÚB DE FÚTBOL FEMENINO
2018/19, 2020/21, 2022-Actual2018/19, 2020/21, 2022-Actual
- 2º Entrenador del primer equipo femenino: 2018/19 y 2022/23.- 2º Entrenador del primer equipo femenino: 2018/19 y 2022/23.
- Entrenador del equipo filial femenino (2020/21)- Entrenador del equipo filial femenino (2020/21)

HISTORIAL DEPORTIVOHISTORIAL DEPORTIVO



• 2014: • 2014: Ascenso Ascenso a Primera Nacional Gr. IVa Primera Nacional Gr. IV

Senior Femenina (AD El Naranjo Fem)Senior Femenina (AD El Naranjo Fem)

• 2016: • 2016: Campeón Campeón 2ª Andaluza Alevín2ª Andaluza Alevín

(Córdoba CF)(Córdoba CF)

• 2019: • 2019: Ascenso Ascenso a "Reto Iberdrola" Gr. Sura "Reto Iberdrola" Gr. Sur

2ª Div. Española Senior Fem. (Córdoba CF2ª Div. Española Senior Fem. (Córdoba CF

Fem)Fem)

• 2021: • 2021: Campeón Campeón 2ª Andaluza Senior2ª Andaluza Senior

Córdoba Femenina (Córdoba CF Fem B)Córdoba Femenina (Córdoba CF Fem B)

• 2021: • 2021: Campeón Campeón Copa Diputación deCopa Diputación de

Córdoba Senior Fem. (Córdoba CF Fem B)Córdoba Senior Fem. (Córdoba CF Fem B)

LOGROS DEPORTIVOSLOGROS DEPORTIVOS



METODOLOGÍA DE TRABAJOMETODOLOGÍA DE TRABAJO

Clara visión del fútbol centrada en el/laClara visión del fútbol centrada en el/la

futbolista, donde el técnico es el responsable nofutbolista, donde el técnico es el responsable no

solo de proporcionarle los conocimientos ysolo de proporcionarle los conocimientos y

recursos necesarios para resolver con éxitorecursos necesarios para resolver con éxito

cualquier situación dentro de un terreno decualquier situación dentro de un terreno de

juego, sino también responsable de sujuego, sino también responsable de su

integración y acomodamiento en el grupo.integración y acomodamiento en el grupo.

Entrenamientos basados en tareas específicasEntrenamientos basados en tareas específicas

de técnica colectiva, rondos, juegos de posiciónde técnica colectiva, rondos, juegos de posición

y mantenimientos, acciones combinativas cony mantenimientos, acciones combinativas con

finalización, además de partidosfinalización, además de partidos

reducidos/condicionados, todos ellos bajo unareducidos/condicionados, todos ellos bajo una

supervisión guiada, exigente, y comprometida.supervisión guiada, exigente, y comprometida.  



METODOLOGÍA DE TRABAJOMETODOLOGÍA DE TRABAJO

Amante del uso de las nuevasAmante del uso de las nuevas

tecnologías para el análisis propio y deltecnologías para el análisis propio y del

rival a través de presentaciones digitalesrival a través de presentaciones digitales

y vídeo, así como apoyo para gestionary vídeo, así como apoyo para gestionar

el control, seguimiento y organizaciónel control, seguimiento y organización

de la plantilla, datos estadísticos delde la plantilla, datos estadísticos del

juego, y coordinación de entrenamientosjuego, y coordinación de entrenamientos

semanales con el resto de integrantes delsemanales con el resto de integrantes del

cuerpo técnico.cuerpo técnico.

"El entrenamiento se refleja en el juego."El entrenamiento se refleja en el juego.

NADA QUEDA A LA IMPROVISACIÓN".NADA QUEDA A LA IMPROVISACIÓN".


