Ficha Técnica
Alexandre Rodrigues da Silva PATO
Pato Branco, Paraná (Brasil)
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Edad: 26 años
Posición: Delantero
Procedencia: Sport Club Corinthians Paulista
Estatura: 180 cm.
Peso: 73 Kg.
Pierna hábil: Derecha
Internacional: Brasil (28 partidos, 10 goles)

adapta bien a al conjunto paulista, con el disputa 39
partidos, anota 12 goles, gana el Campeonato Paulista y
suma su segunda Recopa Sudamericana (2013). Una
campaña después, en la 2014/15, Corinthians cede al
futbolista al Sao Paulo FC, donde también cuaja una
excelente campaña (105 partidos, 39 goles).
A principios de 2016, el Chelsea se hace con los servicios
del ariete, que no debuta con los blues hasta el 2 de abril.
No obstante, y pese a jugar solo dos encuentros con el
conjunto londinense, anota un tanto.

Formado en las categorías inferiores del Internacional de
Porto Alegre, pronto destacó por su precocidad. Con
apenas 17 años, en 2006, el delantero debutó con el primer
equipo del SC Internacional anotando un tanto y asistiendo
en otros dos frente al Palmeiras. Ese mismo año, además,
gana la Supercopa Sudamericana y el Mundial de Clubes de
2006. Convertido ya en un futbolista clave del conjunto de
Porto Alegre, llama la atención de los grande clubes
europeos y, en especial, del AC Milan, que lo elige como su
fichaje estrella en el verano de 2007.
En el club rossonero, y dada la normativa de la FIFA sobre
transferencias de internacionales menores de edad –aún
tenía 17 años- tuvo que permanecer casi seis meses sin
jugar un partido oficial hasta que fue inscrito en el mercado
de invierno, ya con 18 años. Convertido en uno de los
signos de identidad del club, ‘Pato’ militó en la entidad
lombarda durante seis temporadas, acumulando 150
partidos, 63 goles y 18 asistencias. Además, sumó a su
palmarés el Scudetto y la Supercopa de Italia de 2011.
En enero de 2013, el delantero regresa a Brasil tras fichar
por el Coronthians, que paga por el futbolista una cantidad
récord hasta entonces en el mercado brasileño. ‘Pato’ se

Temporadas

Equipo

Partidos

Goles

Asistencias

2006-2007
2007-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

SC Internacional
AC Milan
SC Corinthians Paulista
Sao Paulo FC
Chelsea FC

27
150
39
105
2

12
63
12
33
1

1
18
1
19
0

