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FERNANDO MORIENTES.
Premio a los Valores Humanos en el Deporte.
Su carrera, como futbolista profesional, se inicia en el Albacete Balompié y después
fue fichado por el Real Zaragoza en 1995. Con este equipo, ya destacó dentro de la
Liga Española.
Su paso por el Real Madrid transcurre en dos etapas, la primera, desde 1997 a 2004,
que supuso la etapa más brillante de su carrera, llegando a conquistar los títulos más
importantes de España y Europa, así como la Copa Intercontinental, en dos ocasiones.
Ganó tres Ligas de Campeones y durante estos años formó la pareja ideal junto a Raúl
del equipo madridista. En el año 2002 comienza el declive de su carrera dentro del
Club blanco, y el Real Madrid le aparta de la titularidad y en el verano del 2003 fue
cedido al Mónaco, por las pocas probabilidades de juego en el Madrid. Fue el máximo
goleador en la Liga de Campeones 2003-2004, con el equipo francés.
Su segunda etapa, coincidió con su regresó en el verano de 2004, con la idea de
ganarse un puesto en el equipo, disputando encuentros en el comienzo de
temporada, pero su poca participación, provocó su salida hacia el Liverpool, con él que
conquistaría la Liga de Campeones seis meses después, aunque este título no figura en
el palmarés del delantero.
En el año 2006, regresó de nuevo a España y ficha por el Valencia. Permaneció en el
club durante tres temporadas, en las que disputó sesenta y seis encuentros de Liga.
Se proclama Campeón de la Copa del Rey en 2008, marcando un gol en la misma final.
En el año 2009, emprendió su última aventura como futbolista, fichando por el
Olympique de Marsella. A pesar de no disponer de la titularidad deseada consiguió
conquistar la Liga y Copa francesas.
En el año 2010, anuncia su retirada como jugador de fútbol, después de diecisiete
años de carrera, habiendo rechazado ofertas de Qatar, México, Dubái y del Sporting
Lisboa.
En el año 2015, anuncia su fichaje por el Deportivo Asociación de Vecinos Santa
Ana para jugar en la Primera Regional, momento en el que anuncia su vuelta a los
terrenos de juego.
Tras retirarse como futbolista en activo, en el año 2010, comienza en la RFEF el curso
de entrenador, estudios que compagina con colaboraciones en medios de
comunicación como COPE o Cuatro.

Durante dos temporadas, la del 2012-2013 y la del 2013-2014, se hizo cargo del
equipo Juvenil "B" de las categorías inferiores del Real Madrid. En 2015, firmó como
entrenador del C.D. Fuenlabrada en 2ªB, siendo destituido en el año 2016.
Con la selección nacional, Morientes debuta, en 1998, en un partido amistoso frente
a Suecia, de la mano del seleccionador nacional, Javier Clemente, partido en el que
marca dos goles. Desde entonces, y hasta su último encuentro en 2007, disputó 47
partidos y anotó 27 goles, siendo el cuarto máximo goleador de la historia de la
selección.
Participó en dos Mundiales de fútbol, celebrados en Francia '98 y Corea y Japón '02 y
una Eurocopa, celebrada en Portugal '04.
Actualmente Fernando Morientes dedica su vida al ejercicio de comentarista y
colaborador en diversos programas deportivos, que se emiten tanto en televisión,
como en radio.

