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Muchos son los jugadores que nacen en La Fábrica. Después de 
haber sido formados tanto profesionalmente como personalmente, 
tienen que hacer las maletas para buscar nuevos desafíos, ya que 

muy pocos logran llegar al primer equipo. Algunos se van para luego 
volver, como es el caso de Dani Carvajal, Álvaro Morata o Lucas 

Vázquez. Y otros siguen creciendo y haciendo lo que más le gusta, 
jugar al futbol, en otros clubes. Alrededor del mundo hay muchos 
jugadores nacidos en la cantera blanca, todos ellos con su ADN y 

valores madridistas inalterados.
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L
a historia de nuestro protagonista comienza en Madrid, con-
cretamente en el distrito de Vicálvaro. La joven promesa se 
formó en las categorías inferiores de un club modesto como 

lo es la Escuela de Fútbol de Vicálvaro. El Rayo Vallecano se fijó 
en él dónde jugó dos temporadas y rápidamente llamó la atención 
del Real Madrid. En 2002 comenzó su verdadera carrera futbolís-
tica. Ingresó en el Alevín B del Real Madrid y fue pasando por to-
das las categorías inferiores temporada tras temporada hasta lle-
gar al ya desaparecido Real Madrid C en  2010. El madrileño 
coincidió en el Juvenil con jugadores que actualmente están en la 
primera plantilla como Dani Carvajal o Lucas Vázquez, con los 
que ganó la Copa del Rey estando Alberto Toril de entrenador. 
Fran Sol lideraba la delantera blanca junto a Rubén Sobrino. Fran 
era un delantero que prometía mucho, pero las lesiones le corta-
ron su gran proyección. El Real Madrid confiaba mucho en él y en 
su gran calidad por lo que lo cedió primero al Lugo y después al 
Oviedo para luego regresar otra vez al Real Madrid C.  

En su regreso jugo en Segunda B ya que el primer filial madri-
dista estaba en Segunda División, anotando siete goles. Compar-
tió vestuario con jugadores de la talla de Álvaro Medrán. Esa mis-
ma temporada, el Real Madrid C descendía de categoría al verse 
arrastrado por el Real Madrid Castilla. El delantero, en vista de 
esta situación y que quedaba libre, viajó al Villarreal en busca de 
una nueva oportunidad, de seguir creciendo, siguiendo los pasos 
de Denís Chéryshev, en el  caso del ruso en calidad de cedido.

Fran Sol jugó dos temporadas en el Submarino Amarillo como 
futbolista del filial en Segunda División B. En ese tiempo, anotó 27 
tantos en 71 partidos, todos en Liga. Marcelino García Toral, entre-
nador por aquel entonces del primer equipo groguet, le dio la 
oportunidad de debutar en primera división en un partido de Liga 
contra la Real Sociedad, en el que al delantero madrileño le faltó 

muy poco para ver portería. El ariete, después de su debut en 
Primera División, mostraba su gran felicidad: “Fue una alegría in-
mensa, cumplir un sueño que tenía desde pequeño y que fue una 
de las razones que me hizo venir aquí”. Fran Sol a lo largo de la 
temporada jugó con el filial con el que jugó el torneo Premier Lea-
gue International Cup 2015/16. El equipo hizo un gran torneo y 
llegó a la  final contra el PSV llegando el partido a la  prorroga y fue 
en ella donde nuestro protagonista dio el título al filial del Submari-
no Amarillo marcando dos tantos. En todo el torneo, el madrileño 
anotó cinco goles, siendo uno de los jugadores más destacados.

Al finalizar la temporada, el madrileño tenía que tomar una deci-
sión. Continuar en el filial del Villarreal en Segunda División B, tras 
el duro varapalo que supuso la eliminación de los playoffs, o espe-
rar una llamada del primer equipo. Ante la negativa de Marcelino 
y el cuerpo técnico, el madrileño decidió abandonar la entidad 
castellonense. El delantero, era muy querido y pretendido por 
equipos tanto de Segunda División como de Primera División de 
otras ligas. Finalmente, Fran Sol decidió firmar por el Willem II de 
la Eredivisie, Primera División de los Países Bajos para las próxi-
mas tres temporadas.

El Willem II apostó muy fuerte por Fran Sol y el delantero madri-
leño no les está decepcionando. El jugador vive su mejor momen-
to como futbolista en la Liga Holandesa a sus 25 años de edad, es 
el máximo goleador de su equipo con 10 goles en 28 partidos. 
Aunque, como él bien dijo: “el mejor momento de mi carrera está 
por llegar. Estoy muy seguro, porque puedo mejorar muchísimas 
cosas que yo veo, me analizo, me estudio y puedo mejorar en 
muchísimos aspectos, pero lo que es hasta ahora sí te puedo 
decir que me encuentro más cómodo que nunca”. Fran Sol está 
haciendo historia. Consiguió marcar en un estadio mítico, en un 
estadio en el que el Real Madrid consiguió la Séptima Copa de 
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Europa, en un estadio en el que han jugado jugadores míticos 
como Johan Cruyff, en el Ámsterdam Arena. Todos los buenos re-
sultados que está consiguiendo el delantero están haciendo que la 
afición le coja un cariño inmenso. La afición del Willem II tiene un 
cántico dedicado a él, es más, es al único jugador al que cantan: 
“Fran Sol... lalalalala”. 

Fran, o también conocido como El Águila de Vicálvaro, está des-
lumbrando en Holanda. Sin hacer ruido, paso a paso, con trabajo, 
esfuerzo y sacrificio, el mundo comienza a conocer y a darse 
cuenta del grandísimo delantero que es Fran Sol, convirtiéndose 
en uno de los mejores delanteros de la Liga Holandesa, de la Ere-
divisie. Fran, tenía muchas ofertas tanto de equipos ingleses como 
de equipos de Segunda División española, finalmente se decantó 
por el Willem II porque:“Fue el equipo que más interés puso en mí, 
los dirigentes vinieron a verme a España, tenían ganas de que 
estuviera allí, sí o sí, me ofrecían buenas condiciones... Y cuando 
alguien te quiere de esa manera tan vehemente pues te da buena 
espina y por eso lo elegí”. El madrileño sigue los pasos de algunos 
de sus ídolos como Van Nistelrooy o Ronaldo que jugaron en la 
Liga Holandesa, ambos jugarían años después en el Real Madrid. 

El ariete ha firmado por tres temporadas con el Willem II Tilburg 
y su equipo gracias a sus diez tantos se coloca en la trigésima 
primera jornada undécimo con 36 puntos, ocho puntos por encima 
del descenso. El futuro dirá si Fran Sol seguirá creciendo en la Liga 
Holandesa o si un grande llamará a su puerta para dar un salto 
mayor en su carrera. El delantero madrileño se encuentra muy con-
tento en su nueva andadura: “No me podían salir mejor las cosas 
en cuanto a irme de mi país, haber tomado esta alternativa de ju-
gar fuera y de por así decirlo jugármela, de arriesgarme, de poner 
toda la carne en el asador, a renunciar a todo lo que tenía aquí, la 
comodidad del idioma, saber dónde vivir, qué hacer... Aposté por 
la aventura y hasta ahora no me ha podido salir mejor”.

El madrileño coincidió en la cantera del Real Madrid con gran-
des jugadores que ahora juegan en Primera División: Pablo Sara-
bia, Fernando Pacheco, Lucas Vázquez, Álvaro Morata o Dani 
Carvajal. El delantero madrileño se acuerda siempre de sus ex 
compañeros, incluso amigos, y guarda buen recuerdo de ellos. 
Además no descarta volver a jugar con ellos o incluso, volver a la 
selección, ya que llegó a ser Internacional sub-19. “Me alegro mu-
cho por ellos, muchísimo, y siento envidia sana de no poder estar 
ahí con ellos. Pero sinceramente pienso que algún día sí podré 
estar con ellos, si sigo así, haciendo cosas positivas y llevando mi 
fútbol a más, sinceramente y mirándote a los ojos creo que voy a 
poder jugar con ellos. ¿Madrid o selección? No lo sé, donde más 
alto pueda ser”.

En cualquier caso, el futuro dirá. Es de destacar la ambición de 
ganar siempre y de competir de Fran que aprendió en la cantera 
del Real Madrid. Jugador con sacrificio, fuerte y con mucha poten-
cia, peligroso en carrera, en el uno contra uno, de cabeza y de 
espaldas a portería. El trabajo de doce años en la cantera madri-
dista y dos en la cantera del Villarreal por fin está dando sus frutos. 
Desde estas páginas le deseamos la mayor de las suertes.

i C. Molina

realmadrid.com
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