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n Corría el año 2001 y Gabi Milito
ya era seguido por varios equipos
europeos, entre ellos Barcelona y
Zaragoza. Pero su gravísima le-
sión de rodilla pa-
ralizócualquierti-
po de operación.
Fue después de
ser campeón con
Independiente en
2002 cuando se
reactivo el interés
por él. En este ca-
so fue el Real Ma-
drid de los 'Galácticos' el que tomó
la delantera por recomendación
de su entonces director deportivo,
Jorge Valdano. En julio de 2003
Milito hizo las maletas y viajó has-
ta la capital de España para pasar

el reconocimiento médico y ser
presentado por los blancos el día
18 de julio, después de que Madrid
e Independiente llegaran a un
acuerdo cifrado en 3'5 millones de
euros por algo más de la mitad del

pase del jugador.
Pero ya antes de

esa fecha habían
surgidociertas dis-
crepanciasen el se-
no de la cúpula
blanca sobre si el
joven central ar-
g e n t i n o , d e 2 2
a ñ o s , t e n í a l a

'categoría' suficiente para vestir la
camiseta merengue. A Florentino
Pérezel apellido Milito le sonaba a
Milikito y no podía permitir que
alguien con nombre parecido al
del famoso payaso formara parte

de un proyecto pleno de glamour y
'estilo'. Para colmo, justo un día
antes de su llegada a Madrid, Gabi
marcó un gol en propia puerta en
su quintopartidocomo internacio-
nal absoluto con Argentina, ante
Uruguay (2-2).

El día 18, una hora antes de la
prevista para su presentación, el
clubblanco lasuspendía argumen-
tando que debía hacer pruebas
complementarias a la rodilla dere-
cha del jugador. Era un viernes.
Comenzaron entonces para Gabi
unos días muy duros en los que
tuvo que permanecer en Madrid
con la angustia de desconocer su
futuro. El lunes 21 el Real Madrid
descartaba definitivamente su
contratación. Sorprendente fue
queunmedio dela capital, la Cade-
na SER a través de su programa

'El Larguero', ya conociera la deci-
sión del club blanco un día antes
de que se le realizaran las famosas
pruebas complementarias. Fue lo
que hizo comenzar a sospechar
que lo de la revisión médica era
una excusa.

Ese 21 de julio,
en una nota ofi-
cial, el club blanco
explicaba sus mo-
tivos. “Habiendo
realizado riguro-
sas exploraciones,
el cuerpo médico
del Real Madrid
considera que, teniendo en cuenta
la intensidad y la frecuencia de los
esfuerzos exigidos por el Real Ma-
drid, no se puede garantizar el
máximo rendimiento del jugador
durante las próximas cuatro tem-

poradas”. Los médicos vieron “al-
to riesgo” en la rodilla del jugador.

Sólo habían pasado dos días
cuando el entonces presidente del
Real Zaragoza reconocía que esta-
ban punto de fichar a Milito y lo

calificaba como
“ungrandísimoju-
gador quenos inte-
resa muchísimo”.
Esa misma noche
s e c e r r a b a e l
acuerdo con Inde-
pendiente, el pres-
tigioso doctor Pe-
droGuillén certifi-

caba que la rodilla de Milito esta-
ba sana y Gabi era presentado co-
mo nuevo jugador blanquillo el
día 24, tres después de ser rechaza-
do por el Madrid. A partir de aquí
comenzó su 'venganza' �

La lesión que había
sufrido en la rodilla
fue la excusa que
pusieron los blancos

Sólo dos días
después de ser
rechazado, firmó por
el Real Zaragoza

n 20 de
julio. Se
filtra a un
medio que
Gabi Milito
será
descartado
sin que se
le haya
examinado
de nuevo
su rodilla.

n 23 de julio. El presidente del Real
Zaragoza, Alfonso Soláns, reconoce que
está a punto de fichar a Milito y dice que
es un “grandísimo jugador”. Esa noche se
cierra la contratación.

n 21 de
julio. El
Madrid
anuncia
oficialmen-
te que no
contratará
al central
argentino
debido a la
lesión que
sufrió.

n 24 de julio. Gabi Milito es
presentado, junto al brasileño Savio
Bortolini, como nuevo jugador del Real
Zaragoza, sólo tres días después de que el
Real Madrid le rechazara.

El Madrid lo descartó por llamarse 'Milikito'
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