EXPERIENCIA COMO JUGADOR

JUAN SABAS
ENTRENADOR

Rayo Vallecano (1ª división)

1989 /1990

Atlético de Madrid (1ª división)

1990 /1994

Real Betis Balompié. (1ª división)

1994 /1997

CP Mérida (1ª división)

1997 /1999

Albacete Balompié (2ª división)

1999 /2001

Hércules CF (2ª división)

2000 /2001

DATOS PERSONALES
Nombre: Juan Sabas Huertas-Lorente

EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR

Lugar de Nacimiento: Madrid (España)
Fecha de nacimiento: 13/04/1967

Primer Entrenador

Nacionalidad: Española

Extremadura UD (2ª división)

Idiomas: Español. Ingles nivel: intermedio.

Extremadura UD (2ª división B y Playoff a 2ª División)

Titulación: Entrenador Nacional – Técnico
superior de fútbol Nivel III

Extremadura UD (2ª división B)

2016/2017

UD San Sebastián de los Reyes (3ª división)

2014/2015

2018/2019
2017/2018

Segundo Entrenador

CONTACTO AGENTE
Antonio Caceres Garcia
ac f u t b o l 73@h o t mai l . co m
( + 34 ) 661 138 159

Granada CF (1ª división)

2011/2012

Real Valladolid CF (1ª división)

2010/2011

Atlético de Madrid (1ª división)

2008/2010

Levante UD (1ª división)

2006/2007

Ciudad de Murcia (2ª división)

2005/2006

ac s p o rt yas o c i ad o s . c o m

Fútbol Base
Entrenador de categorías inferiores Atlético de Madrid 2003/2005

INFORMACION SOBRE JUAN SABAS
Juan Sabas Huertas-Lorente, nació en Madrid el 13 de abril de 1967.
Nacido en un barrio humilde de Leganés, pronto supo lo que era
trabajar para ayudar a la familia.
Tras buenas campañas en equipos inferiores, llego a la elite del futbol
español, triunfando en varios equipos de primera, llegando a
conseguir 2 Copas del Rey con el Atlético de Madrid y jugo támbien
una semifinal de Copa del Rey con el Real Betis Balompié.
Tras colgar las botas, decidió seguir ligado a este mundo, a la
enseñanza de lo que más le gusta el futbol, así, con trabajo, volvió a
estar en la elite del futbol formando parte de varios cuerpos técnicos.

HITO CON EL EXTREMADURA UD
En su última aventura, Juan Sabas dirigió al Extremadura UD, en él que
recalo mitad de temporada, con un equipo que pintaba a descenso.
Consiguiendo la permanencia, después de una segunda vuelta
extraordinaria el equipo logro la salvación
Ahora mostramos los resultados de la segunda vuelta con Juan Sabas
como entrenador del Extremadura UD.

Nuevamente coge al equipo faltado 2 jornadas para terminar la liga regular, donde se
encontraba fuera de puestos de playoff de ascenso.
Logra vencer en estos últimos 2 partidos y mete al equipo en playoff para luchar por
ascender a segunda división.
Culminando un nuevo hito logrando el ascenso a la 2ª División con el Extremadura UD
consiguiendo asín el objetivo tan deseado por el club.
A continuación reflejamos una foto de Juan Sabas celebrando unos de los importantes
triunfo conseguido, donde se refleja el cariño que le tiene y le tendra la afición del
Extremadura UD.

ENLACES DE INTERES
Perfil de transfermakt:
https://www.transfermarkt.es/juan-sabas/profil/trainer/17170
Perfil de Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sabas

