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La historia de nuestro protagonista comienza en Madrid, 
concretamente en el barrio de Vallecas. Álvaro Negredo Sánchez 

nació el 20 de agosto de 1985 e inició su andadura como futbolista en 
la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) donde estuvo cuatro 
años. Poco después, ingresó en las categorías inferiores del Rayo 

Vallecano. Creció profesional y personalmente en la cantera 
franjirroja  mientras iba pasando por todas las categorías inferiores. 
En su etapa en el Rayo Vallecano debutó con el primer equipo en la 
temporada 2004/05 jugando en Segunda División B, categoría en la 

que competía el equipo rayista en ese momento.

E
l Real Madrid se fi jó rápidamente en el joven jugador y en el 
verano de 2005 fue incorporado al fi lial madridista. En su etapa 
en el fi lial coincidió con jugadores de la talla de Roberto Solda-

do, Miguel Palencia, Álvaro Arbeloa, David Barral o Esteban Granero 
entre otros. Negredo jugó con el Real Madrid Castilla en Segunda 
División aunque en su primera temporada no tuvo muchos minutos 
ya que era Roberto Soldado el titular del fi lial. Poco a poco el jugador 
madrileño se fue ganando la titularidad ya que Soldado era convoca-
do con el primer equipo. En su segunda temporada con el equipo 
madridista, el tiburón de Vallecas, vivió un momento triste como juga-
dor de futbol, el descenso a Segunda División B con el fi lial blanco. 
Negredo fue el máximo goleador de su equipo anotando dieciocho 
goles y fue convocado por el entrenador del primer equipo, Fabio 
Capello, para disputar algunos encuentros de la Copa del Rey. En la 
siguiente temporada pasó lo que lleva siendo habitual muchos años 
en el club merengue. El Real Madrid vende a jugadores para que 
sigan creciendo y “exploten” como futbolistas, pero se guarda una 

opción de compra. Un caso reciente fue la venta de Álvaro Morata a 
la Juventus. Negredo recaló en las fi las del Almería en la temporada 
2007. 

Álvaro Negredo dio el salto defi nitivo a Primera División. El jugador 
madrileño estuvo dos temporadas en el club almeriense. El Real Ma-
drid ejerció su opción de recompra por 5 millones aproximadamente 
y el delantero volvió al Real Madrid en la temporada 2009. En su re-
gresó tenía que competir con Gonzalo Higuain, Karim Benzema, 
Cristiano Ronaldo y Raúl González. Ante tal situación, el madrileño, 
sabía que lo tenía muy difícil para ser titular por lo que jugador y club 
llegaron a una conclusión que era que el ariete abandonara el club. 
Monchi tenía echado el ojo a Negredo y en verano de 2009 llegó al 
Sevilla por 15 millones de euros. El delantero madrileño se convertía 
en el jugador más caro de la historia sevillista, una fuerte apuesta, sin 
duda. El tiburón, era un jugador joven -tenía 24 años- pero muy expe-
rimentado. Álvaro muy pronto se ganó la confi anza de su entrenador 
Manolo Jiménez y la titularidad. En septiembre cumplió uno de sus 
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sueños, debutar en la máxima competición europea, la Champions 
League. El ariete estaba viviendo un momento muy dulce en su ca-
rrera futbolística, se había estrenado con la selección española y le 
marchaban muy bien las cosas en su club. En 2010 ganaba su pri-
mer título, la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Negredo se-
guía creciendo como futbolista y cada año mejoraban sus números. 
En la temporada 2012/13 se convirtió en capitán del Sevilla y esa 
misma temporada se despedía del club hispalense. En su despedi-
da en el Sanchez Pizjuán anotó cuatro goles contra el Valencia. El 
madrileño cerraba una etapa con 86 goles marcados en 181 parti-
dos. Individualmente consiguió dos Trofeos Zarra. Colectivamente 
una Copa del Rey.

Álvaro Negredo abandonaba la Liga española y viajaba hacia la 
Premier League. En verano de 2013 era traspasado por veinticinco 
millones de euros al Manchester City. El tiburón de Vallecas buscaba 
nuevos retos en su carrera futbolística y la Premier League, la que es 
catalogada por muchos como la mejor Liga del mundo, era un gran 
paso y una gran oportunidad para lograr sus objetivos. Muy pronto el 
madrileño se ganó el cariño de la afi ción y pasó de ser “el tiburón de 
Vallecas” a ser “La Bestia de Ethiad”. El madrileño seguía creciendo 
y madurando, superando récords individuales como anotar dieciséis 
goles de forma consecutiva en once partidos. La temporada la fi na-
lizó logrando dos títulos colectivos: Premier League y la Capital One 
Cup. En verano de 2014 la carrera de Negredo sufre un serio traspié. 
Una lesión muy dura le va a mantener fuera de los terrenos de juego 
durante muchos meses. A la lesión del madrileño se sumó una san-
ción de la UEFA por incumplir el Fair Play Financiero que obligaba al 
Manchester City a inscribir a 21 jugadores. Ante esta realidad, el City 
invitó a Negredo a dejar el club. El Manchester City, en los últimos 
minutos del mercado, anunciaba la cesión al Valencia con opción de 
compra obligatoria por 30 millones de euros. El jugador madrileño 
volvía así a la Liga española de la mano del Valencia. 

Negredo no pudo disputar las primeras jornadas de la temporada 
2014/15 debido a la lesión. Nuno le dio minutos y poco a poco se fue 
ganando la confi anza del entrenador. Sin embargo, no fue una buena 
temporada individualmente para el madrileño ya que no se encontra-
ba en su mejor momento físicamente. En su segunda temporada en 
el club che comenzó siendo titular, pero unas declaraciones en una 
entrevista no gustaron al entrenador valencianista e hicieron que Ne-
gredo no volviese a entrar en una convocatoria. El equipo no estaba 
obteniendo buenos resultados por lo que Nuno fue destituido y el 
delantero valencianista pudo volver a sonreír. Con la llegada de Gary 
Neville volvió a ser titular. pero estaba lejos de su mejor rendimiento y 
poco a poco su participación se fue diluyendo, situación que no me-
joró con la llegada de Paco Ayerstaran. Todo esto provocó a que 
Negredo tuviese que buscar nuevo destino para seguir haciendo lo 
que más le gusta, jugar al futbol. El madrileño tenía varias opciones y 
ofertas, se empezó a especular, incluso se llegó a decir que podía 
volver al Sevilla pero el Valencia no le quería dar un jugador de tal 
nombre a un rival directo. Finalmente recaló en el Middlesbrough FC.

Aitor Karanka era el entrenador y conocía al delantero perfecta-
mente por lo que fue el responsable de convencer al ariete. De este 
modo, Álvaro Negredo volvía a la Premier League. El madrileño está 
muy contento y no piensa en el club al que pertenece: “No echo de 
menos al Valencia, estoy muy contento”. El delantero no ha llegado a 

su estado óptimo y no ha dado los resultados que se esperaban de 
él por lo que no tiene asegurado permanecer en el club inglés la 
próxima temporada. Si algo tiene claro Negredo es que no quiere 
volver al club che, club al que ha criticado en numerosas ocasiones. 
Este verano se sabrá si fi nalmente el Middlesbrough hace efectiva la 
opción de compra que pactó con el Valencia o si por el contrario el 
ariete busca un nuevo destino.

El delantero no solo ha triunfado en la Liga española e inglesa, 
también lo ha hecho con la selección española. Uno de sus sueños 
llegó cuando Vicente Del Bosque le llamó para ir convocado con la 
selección absoluta el 6 de octubre de 2009 para disputar los partidos 
de clasifi cación para la Copa Mundial de Fútbol en 2010. En la lista 
defi nitiva para el Mundial no entró el madrileño, pero sí entró en la de 
la Eurocopa de 2012, donde participó en tres encuentros. 

El futuro dictará sentencia. Y pase lo que pase, siempre habrá que 
destacar de Negredo su ambición por ganar siempre, su sacrifi cio, 
su afán de superación, bajar nunca los brazos y luchar hasta el fi nal. 
El paso por la cantera madridista le dejó huella en su ADN. Jugador 
fuerte, hábil dentro del área pequeña, goleador nato, peligroso de 
cabeza. Desde estas páginas le deseamos la mayor de las suertes.

i Maribel De Jesus
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