
Robinho, último tren con el Milan 

Galliani anuncia que pagaron 18 millones al City más incentivos. El 3 de noviembre podría 
volver al Bernabéu para jugar la Champions. 

El Milan hizo oficial esta tarde, una hora antes del cierre del mercado, el fichaje de Robinho, 
hasta ahora en el Manchester City, para las próximas cuatro temporadas. Adriano Galliani, 
consejero delegado 'rossoneri', anunció que pagarán 18 millones de euros más incentivos al 
cuadro inglés. "Es un gran regalo del presidente Silvio Berlusconi a la afición", aseguró 
Galliani. 

El mediapunta brasileño pasó el reconocimiento médico en Gallarate, a las afueras de la capital 
lombarda, y se incorporará en breve a las órdenes de Massimiliano Allegri al lado de futbolistas 
de las talla de Pato, Zlatan Ibrahimovic o Ronaldinho. "Quiero hacer historia aquí. Voy a dar 
muchas alegrías a los hinchas", comentó Robson da Souza, de 26 años. 

La llegada de Robinho a San Siro flotaba desde hace tiempo en la oficina de Adriano Galliani, 
consejero delegado del club 'rossonero'. Sin embargo, no pudo llevarse a efecto hasta que no 
se concretaron las salidas de Kakhaber Kaladze al Génova y Klaas-Jan Huntelaar al Schalke. 
Además, Marco Borriello se marcha cedido a la Roma, con una opción de compra para la 
próxima campaña. 

El ex futbolista del Santos y el Real Madrid dispondrá de esta manera de la última oportunidad 
para demostrar su gran categoría en el primer nivel. Tras fracasar en su etapa con el City en la 
Premier, regresó a Brasil en busca de cariño. Durante el pasado Mundial de Sudáfrica mostró 
un nivel más que aceptable, lo que convenció al Milan para apostar fuerte por él. 

Robinho tenía dos años más de contrato con los 'citizens', aunque siempre mostró su 
disposición de volver a la Liga o probar en la Serie A. Hace dos semanas ya se rumoreó sobre 
su posible llegada al Barcelona de Josep Guardiola. Sin embargo, finalmente se decidió por el 
heptacampeón de Europa, con quien participará esta temporada en la Champions. El próximo 3 
de noviembre podría volver con su nueva camiseta al Santiago Bernabéu en la cuarta jornada 
del Grupo G. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 1 set. 2010, Deportes, online.  


