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¿quién es
Sánchez vera?

“Entreno para 
ganar” José Luis Sánchez vera se ha posicionado cómo uno de los referentes del fútbol 

femenino a nivel internacional, un gran analista, estratega y entrenador.

En 2018 fue nombrado entrenador del Atlético de Madrid Femenino, con el que ganó 

la Liga en su primera temporada y fue subcampeón de Copa.

Fue jugador antes que entrenador, pero una lesión le hizo cambiar colgar las botas y 

probar con la pizarra. Primero como profesor del Colegio Suizo de Madrid y después 

como técnico del San Roque y Atlético de Madrid. 

En 2012 fundó una empresa que ofrece formación para equipos técnicos de fútbol, 

asesoría laboral y análisis de jugadores de fútbol. 

Su profesionalidad y perfeccionismo le abrirán puertas allá donde quiera entrar. Es, 

sin duda, uno de los entrenadores libres con más opciones de mercado
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Sub-campeonato
Copa de S.M. la Reina

Campeonato
Liga Iberdrola

Campeonato
Copa de S.M. la Reina

9 Ascensos de
Categoría 7 Campeonatos

de Liga 1 Campeonato
de Europa U15



trayectoria
profesional

Entrenador
2021 Club Atlético de Madrid Femenino

Entrenador adjunto
2020-2021 Vitoria Sport Clube

Responsable Departamento de análisis del juego y del rendimiento
2015-2019 Club Atlético de Madrid Femenino

Entrenador
2018-2019 Club Atlético de Madrid Femenino

Ceo hi fútbol
Cursos formativos, Asesoría y Análisis del Rendimiento individual de Fútbol

profesor metodología de la enseñanza del fútbol y táctica
Escuela de técnicos deportivos AFEN

Técnico de captación y scouting
Real Madrid C.F.

“Hacer de la 
interrupción un 

camino nuevo, de la 
caída un paso de 

danza, del miedo una 
escalera, del sueño 

un puente….”



70 Partidos
oficiales

LIGA 41 Victorias 5 Empates 8 Derrotas

Copa 4 Victorias 2 Derrotas

Supercopa 2 Victorias 0 Derrotas

Champions     2 Victorias 3 Empates 3 Derrotas



@jlsanchezvera

Jose Luis Sánchez Vera

19.1k seguidores

@jlsanchezvera
8.1k seguidores

https://twitter.com/rfef/status/1397569931621830661
https://www.instagram.com/p/CJ9GUhwhwHG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKvmwEIKlNs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPJGMykq-jU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/jlsanchezvera/
https://www.linkedin.com/in/jose-luis-sanchez-vera/
https://twitter.com/jlsanchezvera


impacto
Mediático

Presencia nacional en medios de primer nivel

Click en los logos para ver ejemplos de noticias

https://www.marca.com/futbol/futbol-femenino/primera-division/2020/03/03/5e5ce36046163ffd518b463e.html
https://www.rtve.es/play/audios/radiogaceta-de-los-deportes/radiogaceta-deportes-jose-luis-sanchez-vera-vamos-ir-todas-competiciones-partido-partido/5359752/
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20200516/481180527535/hay-opciones-sobre-la-mesa-que-me-ilusionan-tanto-como-en-su-dia-me-ilusiono-la-del-atletico.html
https://as.com/futbol/2021/01/14/videos/1610615971_308721.html?id_externo_rsoc=whatsapp
https://www.ondacero.es/solo-ondaceroes/ellas-juegan-en-la-onda/podcast/04x16-balance-competicion-jose-luis-sanchez-vera_202012225fe20d033005ce0001363d76.html
https://es.besoccer.com/noticia/amp/yo-creo-que-la-champions-se-va-a-cancelar-835380?__twitter_impression=true
https://maisguimaraes.pt/campeao-sanchez-vera-a-caminho/
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-05-17/dentro-del-vestuario-jose-luis-sanchez-vera-6755799.html?_ga=2.85715417.1707399429.1621239302-1740728240.1593595210


https://duenasbalon.blogspot.com/2020/03/jose-luis-sanchez-vera-senti-que-no-era.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20200516/481180527535/hay-opciones-sobre-la-mesa-que-me-ilusionan-tanto-como-en-su-dia-me-ilusiono-la-del-atletico.html
https://es.besoccer.com/noticia/amp/yo-creo-que-la-champions-se-va-a-cancelar-835380?__twitter_impression=true
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-05-17/dentro-del-vestuario-jose-luis-sanchez-vera-6755799.html?_ga=2.85715417.1707399429.1621239302-1740728240.1593595210
https://as.com/futbol/2021/01/12/femenino/1610461007_304489.html


entrevistas
online

Experiencia en grabaciones y en directo

Click para ver los vídeos

https://youtu.be/K2VmO4dYvoQ
https://www.youtube.com/watch?v=O_7xnxHc1Cg
https://youtu.be/YsWHJX4NGhU
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