
 

 

 

 

Una web top a la altura de un campeón del mundo 
 

• Antonio Fernández Marchán, Cofundador de WEA Sierra de Cádiz y Fundador 

y Director General de WEA Academy, estrena portal. 

• Cuenta con un blog donde compartirá sus experiencias y vivencias.  

• Servirá como punto de encuentro y reflexión futbolística. 

Antonio Fernández Marchán es uno de los iconos del fútbol español, todo aquel que 

conoce el fútbol por dentro sabe de su exitosa trayectoria y de lo importante que ha sido 

su labor en la conquista del mayor hito del fútbol español en su historia, la conquista de 

la Copa del Mundo. 

Director General y Fundador de WEA Academy, así como Cofundador de WEA Sierra 

de Cádiz, Antonio Fernández compartirá contenidos de gran interés para los aficionados 

al fútbol, como entrevistas, reportajes e imágenes vinculadas a su labor profesional, a la 

vez que cuenta con un blog donde el propio protagonista transmite en primera persona 

las particularidades de las vivencias que experimenta en su labor diaria como 

profesional del fútbol. 

Una visión personal, cercana y directa que regala a los amantes del fútbol un punto de 

vista privilegiado del deporte balompédico, que permite adentrarnos en el 

funcionamiento interno y  en las experiencias que se viven en el mundo del fútbol de 

élite. 

La web contará con intervenciones de prestigiosos profesionales del fútbol, como 

entrenadores, futbolistas o exfutbolistas, caras conocidas del mundo del fútbol que 

contribuirán a enriquecer un portal pensado para acercar el fútbol profesional a todos los 

aficionados, a la vez que sirva como punto de encuentro y reflexión futbolística. 

El 25 de marzo de 2015 ha sido la fecha elegida para la puesta de largo de la nueva web, 

una nueva ventana donde asomarse a un deporte que no deja de apasionar al mundo. 

www.antoniofernandez70.com 

 

http://www.antoniofernandez70.com/


 

 

 

 

Sobre WEA Academy 

El C.D. WEA Sierra de C diz realiza una selecci n de los mejores jugadores de cada pueblo 

en colaboraci n con los Ayuntamientos, Escuelas y Clubes de los pueblos adheridos al 

proyecto, para que compitan conjuntamente y formen equipos mentorizados y guiados 

por profesionales del f tbol como Antonio Fern ndez March n, Miguel ngel Rond n o 

Jos  Manuel Jurado, de forma que les permita mejorar y cumplir hitos de aprendizaje y 

tecnificaci n acorde a sus edades de forma personalizada, con el valor a adido de 

ponerlos en el escaparate futbol stico gracias a la red de contactos que WEA Academy 

posee a nivel internacional. 

 

Para más información: 

www.wea-sierradecadiz.com 

info@wea-academy.com 

647.047.789 

Mario Rondán Fernández 

http://www.wea-sierradecadiz.com/
mailto:info@wea-academy.com

