
 

 

 

ENTREVISTA 

Hoy hablamos con Fernando Soriano, aragonés de nacimiento, un jugador todo corazón y 
garra, jugador de club y muy valorado en el vestuario, he hablado con ex compañeros suyos y 
todos coinciden en que “Sori” es un lujo para cualquier equipo, batallador incansable, 
luchador, siempre deja todo en el campo y a la vez ve puerta con facilidad.  

Es Don Fernando Soriano,  
el guerrero de Alfamén,  

quien nunca baja los brazos  
y se deja hasta la piel,  

en cada rincón del campo, 
sin jamás desfallecer.  

 
      El Real Zaragoza extraña,  

más activos como él,  
en su difícil batalla,  

pelear por no descender, 
también recuerda Almería,  

su coraje y garra fiel,  
y ahora disfruta Osasuna  
de ese baluarte que es,  

¡Viva Fernando que tiene,  
lo que un grande ha de tener!!! 

Debuta como jugador profesional en el Real Zaragoza B en la temporada 1998-1999. Permanecerá en el filial 

Fernando Soriano Marco (24 de Septiembre de 1.979), debuta como jugador profesional en el 
Real Zaragoza B en la temporada 1998-1999. Permanece en el filial del Real Zaragoza hasta el 
2001, año en el que es cedido al Recreativo de Huelva. Con el “Recre” consigue el ascenso a 
Primera División, siendo una persona clave y determinante en el ascenso, no sólo por su 
espectacular campaña sino también por sus decisivos goles, tras ello vuelve a Zaragoza y esta 
vez para jugar en el primer equipo pero en Segunda División, esto será por poco tiempo ya que 
a la temporada siguiente (2002-2003) el Real Zaragoza asciende a Primera División. Este será el 
segundo ascenso que logra Fernando en su carrera deportiva. En su vuelta a Primera División, 
consigue 2 títulos con el Real Zaragoza: la Copa del Rey y la Supercopa de España, todo ello en 
la temporada 2003-2004. Permanece en el club hasta 2005, ya que a partir de este año entrará 
a formar parte de la plantilla de la UD Almería. En la temporada 2006-2007 logra ascender a 
Primera División con este equipo almeriense, (siendo su tercer ascenso en su carrera 
deportiva). En la temporada 2010-2011 ficha por el Club Atlético Osasuna.  

Palmarés 

1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España, ambas en la temporada 2003-2004. 8 partidos 
jugados en UEFA con un gol. Internacional en categorías inferiores (De la Sub-15 hasta Sub-20)  
3 ascensos a Primera División, con Recreativo de Huelva, Real Zaragoza y U.D. Almería  

 



 

Ficha Técnica  

Temporada Equipo Partidos jugados  Goles 

98/99 Real Zaragoza B  35 6 

99/00 Real Zaragoza B  32 10 

00/01 Real Zaragoza B  37 7 

01/02 Recreativo de Huelva  35 9 

02/03 Real Zaragoza 40 4 

03/04 Real Zaragoza 35 6 

04/05 Real Zaragoza 30 1 

05/06 U.D.Almería 34 7 

06/07 U.D.Almería 21 2 

07/08 U.D.Almería 38 2 

08/09 U.D.Almería 20 1 

09/10 U.D.Almería 35 7 

10/11 C.A. Osasuna  - - 

 

1.- ¿Qué se siente cuando te pones la camiseta del equipo de tu tierra y debutas en 

1ª División?. 

 

Mucha alegría, sobre todo por la gente que tenía a mi lado, que tanto había sacrificado por 

llevarme a entrenar, por aguantar tantos partidos, viajes... . Desde pequeño siempre soñaba 

con jugar al fútbol y esa oportunidad me llegó, y en mi tierra, aunque luego, si te digo la 

verdad, se hizo difícil continuar en ella. 

 

2.- ¿Cuál ha sido el partido más importante que has jugado con el RZ y porqué?. 

 

El partido más importante diría que fue el que selló la salvación en la temporada 03\04, 

precisamente contra Osasuna. Ganamos uno a cero en el descuento, gol de Alvaro Maior. 

Fue el más importante porque otro descenso tan seguido creo que la entidad no le hubiera 

hecho ningún bien. Aunque viendo lo que ha pasado en el futuro, poco habría cambiado del 

Real Zaragoza. 

 

3.- ¿Qué diferencias ves entre los cuatro equipos que has jugado en la liga española?: 

Real Zaragoza, Recreativo de Huelva, U.D. Almería y Osasuna?. 

 

Sin ninguna duda, el equipo más organizado, más disciplinado, en el que más se cuida todo lo 

que rodea al primer  equipo (afición, niños, fundación, prensa, cantera...) es Osasuna. Recre 

y Almería eran clubs en construcción, uno por los problemas económicos que había padecido 

años atrás y otro por su ascenso a las categorías profesionales del fútbol español. El 

Zaragoza es un club en el que yo he vivido muchos años y el que me enseñó muchas cosas, 

buenas y malas. Lo peor de todo es que su evolución ha sido poca y visto desde fuera diría 

que ha ido a peor. 

 

 



4.- ¿Cuáles son el mejor y el peor recuerdo de tu carrera profesional con el RZ?. 

 

El peor diría que fue algún enfrentamiento que tuve, nada más llegar, con gente del club que 

incumplió su palabra y el mejor el día del ascenso y el día en el que ganamos la  copa del rey 

al Real Madrid. 

 

5.- ¿Qué te ha dado el futbol?, ¿con que ex compañeros mantienes relación?.  

 

El fútbol me ha dado mucho, es algo que me apasiona y poder jugar en la mejor liga del 

mundo no tiene precio. Y por supuesto muchos amigos, desde compañeros que tuve en 

categorías inferiores hasta ahora. Te podría nombrar muchos nombres, del principio como 

son Poyo, Alvarito, Rodri, Sorri, Cabre, Lainez hasta los últimos Esteban, Bermudo, Juanito, 

Bruno, Corona y otros muchos que hay por el medio. Son muchos años y está claro que 

guardo muy buenos recuerdos. 

 

6.- ¿Qué tienes pensado hacer cuando te retires del futbol, donde quieres fijar tu 

residencia? 

 

Si te soy sincero es una pregunta que todavía no tiene respuesta porque no sé dónde voy a 

fijar mi residencia. Lo normal sería que fuera Zaragoza pero es una decisión que todavía no 

hemos tomado en la familia. Y la ocupación tampoco lo sé, me gustaría que fuera ligado al 

fútbol porque es algo, como ya te he dicho antes, que me apasiona y no me imagino mi vida 

ahora fuera del fútbol. Pero es algo que el futuro me ira marcando. 

 

7.- Aunque desde la distancia, se que mantienes buena relación con gente de 

Zaragoza ¿Qué opinas de la actual situación del RZ?.  

 

La situación es delicada, sobretodo económicamente. Eso demuestra que las cosas no se han 

hecho muy bien pero habrá que saber llevarlo de la mejor manera posible. Deportivamente 

creo que ahora llevan buena dinámica y que no tendrán problemas para mantener la 

categoría. Estamos muchos equipos ahí abajo que vamos a estar peleando hasta el final pero 

espero que sean otros los que bajen. 

 

8.- ¿Quién ha sido o han sido las personas que más te han ayudado en el mundo del 

futbol?. 

 

Me ha ayudado mucha gente, por su puesto mis padres que desde un principio han estado 

aguantando todo el sacrificio que conlleva los primeros años y el resto de mi familia. A nivel 

futbolístico todos mis entrenadores me han aportado cosas, desde los que tuve en la ciudad 

deportiva terminando en Manolo Villanova hasta Mendilibar que es el que tengo ahora. Y por 

su puesto muchos compañeros que no solo te ayudan en el fútbol sino fuera de él. 

 

9.- ¿Dónde estabas el 10 de Mayo de 1.995 y que hiciste a las 22,50 horas?. 

 

Estaba en mi casa, y recuerdo que salí a la terraza para  ver la avalancha de gente que se 

iba agolpando en la calle en dirección plaza España. La verdad que fue un partido que 

siempre recordaremos. 

 

 

 



10.- ¿Qué les dirías a toda la afición zaragocista que siente, vive y quiere estos 

colores?. 

 

No soy nadie para dar consejos, pero está claro que para que el Zaragoza sea algo 

importante se necesita su apoyo en los buenos y sobre todo en los malos momentos. 

 

 

Muchísimas gracias por todo Fernando, un abrazo muy fuerte. 

 


