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Debutar con el Real 
Madrid es una de las 

emociones más 
grandes que un 
futbolista puede 
sentir en la vida
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Valero
Borja

B
orja Valero un madrileño del barrio de Hortaleza donde 
comenzó a dar sus primeras patadas al balón, su primer 
club el Villa Rosa, desde donde le siguieron los ojeadores 

del Real Madrid a los que su indudable calidad técnica no pasó 
desapercibida. Así fue como Valero pasó a formar parte de las 
categorías inferiores del Real Madrid.

Con el visto bueno del por entonces jefe de la cantera blanca, 
un tal Vicente del Bosque, un hombre que ha pasado a formar 
parte de la historia del Real Madrid y del fútbol español y que 
conocía a nuestro protagonista por Borja desde el primer día 
que piso el entonces campo de tierra de la Ciudad Deportiva.

Borja Valero ingresó en la cantera blanca a los once años de 
edad procedente de su equipo el Villa Rosa. Desde esa edad 
Borja pasó por todas las categorías del Real Madrid hasta llegar 
al Real Madrid B, hoy en día Castilla, el filial del club madridista.

Nuestro protagonista también fue quemando etapas en las 
categorías inferiores de la Selección Española donde coincidió 
con jugadores como Silva, Soldado o Juanfran, tanto es así que 
Valero le dio a España un europeo en la categoría sub 19. Fue 
en el año 2004. En aquella final contra Turquía Valero saltó al 
terreno de juego en el minuto 84 y en el 91 tras regatear a un 
defensa cruzo el balón de disparo raso haciendo inútil la estira-
da del guardameta turco.

Negredo, Mata, De la Red, Borja Valero o Granero, todos ellos 
dirigidos por José Miguel González “Michel” formaban un filial de 
ensueño, Michel narra que “cuando me encuentro a los futbolis-
tas, me recuerdan aquella época. Hasta entonces casi no habían 
disfrutado de minutos, conmigo fueron titulares indiscutibles. 
Adelantamos su progresión porque en un filial lo importante no 
es la clasificación, en mi opinión, sino la formación de jugadores 
para el primer equipo”. Entre 2005 y 2007 militó el excepcional 
centrocampista madrileño en el Real Madrid B, junto a Arbeloa, 
Miguel Torres, Sergio Sánchez, Filipe Luis, Parejo, Javi García, 
Jurado, David Barral, Juan Mata, Negredo o Soldado entre otros, 
un gran elenco de futbolistas para un filial de lujo con Valero 
como uno de los protagonistas en el centro del campo.

Fabio Capello le hizo debutar en un partido de Copa del Rey 
ante el Écija. Entró sustituyendo a Javi García y jugó media hora. 
Su segundo partido fue en Liga de Campeones. Con el Madrid 
ya clasificado, fue convocado por Capello para jugar el último 
partido de la fase de grupos ante el Dinamo de Kiev en la capital 
ucraniana. Ahí entró en la segunda parte, sustituyendo a Nieto, y 
jugó los últimos 15 minutos. Ese partido finalizó con empate a 
dos goles el autor de ambos tantos fue Ronaldo. Aquellos dos 
goles fueron últimos goles de O fenomeno con el Real Madrid.

En la temporada 2006 Borja hace las maletas con destino al 
Real Mallorca, donde a las órdenes de Gregorio Manzano com-
pleta una excepcional temporada en la que disputa 41 partidos 
y anota cuatro goles, siendo sin duda el referente del centro del 
campo del club bermellón.

Su magnífica temporada en la Isla no pasa desapercibida para 
equipos de media Europa, el conjunto inglés del West Bromwich 
Albion se hace con sus servicios. Tras una temporada sin fortuna 
en el club inglés el Real Mallorca logra su cesión un año después, 
esta vez Valero llega a la Isla como gran estrella y como el hilo 
conductor de un equipo que aquel año no presagiaba buenos 
augurios. Lejos de sentir presión Valero cumple con creces las 
expectativas realizando una gran temporada en la que disputa 33 
partidos de liga, anota 5 goles además de dar 9 asistencias.

Un año más tarde una nueva etapa futbolística comienza para 
el de Hortaleza al fichar por el Villareal, en su primer año en el 
submarino amarillo Borja Valero explota definitivamente, a pesar 
de los numerosos fichajes que ese año había realizado la entidad 
castellonense sin duda alguna el madrileño es jugador más des-
tacado. El jugador derrocha una gran calidad técnica, un exce-
lente visión de juego y un gran disparo desde larga distancia, 
juega 53 partidos repartidos entre Liga, Copa y Uefa League.

Tan brillante fue su primera temporada en el Villareal que le 
llega la gran recompensa, Vicente Del Bosque le hace debutar 
con la Selección absoluta en Boston. La gran temporada realiza-
da por Valero no pasa desapercibida para nadie, el mismísimo 
Real Madrid contempla la posibilidad de recuperar al futbolista 

Un todoterreno formado en Valdebebas
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criado en Valdebebas. Tras otra gran temporada en Villareal el fut-
bolista hizo de nuevo las maletas para vivir otra gran experiencia y 
seguir creciendo como futbolista, esta vez en una liga aguerrida 
como la italiana. 

Cinco años han pasado desde la llegada del internacional espa-
ñol a la Fiorentina. En su primera temporada nadie dudaba de la 
calidad técnica que atesoraba el futbolista, pero si existían suspica-
cias sobre su adaptación al fútbol italiano. Pronto fue el propio cen-
trocampista el que se encargó de disipar esas dudas, ejerciendo 
con gran personalidad de jefe del centro del campo Viola. Tanto ha 
sido así que con el paso de las temporadas el jugador español se 
convirtió en un auténtico referente para los aficionados de su equipo 
y para sus propios compañeros. Siendo uno de los pesos pesados 
del vestuario y la extensión del entrenador en el terreno de juego.

Después de 212 partidos a sus espaldas y el brazalete de ca-
pitán en su poder Valero se despide de Florencia a pesar de los 
intentos de los tifosi y de los mandatarios del club por retener al 
futbolista en sus filas. 

Con un bagaje de 17 goles y 44 asistencias el madrileño se 
marcha en busca de nuevas experiencias.

El Inter de Milán es el próximo destino del excelente futbolista 
español, su compromiso con el Inter finalizará en 2020. Al cierre 
de esta revista Borja Valero ya se encuentra realizando la pretem-
porada con sus nuevos compañeros.

El conjunto toscano, a través de un comunicado en su página 
web, le deseó a Valero “los mejores éxitos humanos y profesiona-
les” y dio las gracias al futbolista por “cinco años espléndidos”.

Su debut con la Selección Española 
El 5 de Mayo de 2011 Borja Valero cumplió uno de sus grandes 

objetivos futbolisticos, después de pasar etapas por las categorías 
inferiores de la Selección, Vicente Del Bosque, que conoce de prime-
ra mano a nuestro protagonista le dio la oportunidad de debutar con 
la Selección Española absoluta. España venció en Boston por 0 go-
les a 4 a Estados Unidos. Tras su debut Valero declaró: Ha sido im-
presionante, he tenido mucha suerte de salir al campo. Del Bosque 
me ha dado ánimos desde el principio. Ha sido una gran victoria 
porque el equipo ha mantenido su línea y ha jugado muy bien.

i Roberto Ortiz
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El Inter de Milán es el 
próximo destino del 
excelente futbolista 

español


