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Georgi Demetradze llegó
a la Real cuando peor
estaban las cosas en el
cuadro blanquiazul, el

pasado 20 de diciembre. El
equipo, colista, no encontraba el
norte y la noticia de su fichaje
infundó nuevas esperanzas a la
afición. Su nombre sonaba a gol y
a Champions League. Sin
embargo, su debut ante el
Zaragoza fue surrealista. Con
algún kilo de más, saltó al campo
en el minuto 55 y fue sustituido
por Toshack en el 75. Después se
rompió el menisco y ahora dice
que en dos semanas podrá estar
en condiciones. Georgi sigue
siendo el 'crack' tapado de la Real.

¿Cómo se encuentra de su lesión?
Mejorando mucho; pero todavía
recuperándome.
¿Siente molestias?
Sí, todavía tengo algunas. Ya estoy
tocando balón, pero no puedo
entrenarme fuerte por ahora.
¿Cuánto tiempo le falta para
poder jugar?
Como 10 ó 12 días me faltan para
entrenarme con el grupo y luego ya
veremos.
El último paso será ponerse a
punto físicamente...
Sí, es importantísimo que me ponga
en forma antes de jugar.
Sí, porque cuando vino el 20 de
diciembre no lo estaba
En Ucrania y en Rusia las
competiciones se juegan en periodos
diferentes. Allí todo el mundo
descansa en invierno. Por eso llegué a

Donostia después de estar un mes
parado.
Y fichó por la Real, estuvo tres
semanas entrenándose con
intensidad y le llegó el momento
de debutar, el siete de enero ante
el Zaragoza. ¿Estaba en
condiciones? Porque parecía que
tenía algún kilo de más
Después del descanso, sólo tuve tres
semanas de preparación y era muy
difícil bajar todo el peso que me
sobraba. Debuté con sobrepeso. Tres
semanas es muy poco tiempo para
ponerse al 100%. Desde el primer día
dije que necesitaba un mes para estar
a tope. Era mi pretemporada.
¿Ahora, tras la lesión, se ve mejor
físicamente, más fino?
No mucho. Han pasado un mes y 10
días después de la operación de
rodilla. No he tenido tiempo para
cargar baterías. No llegué al 100%
después de tres semanas y ahora
tampoco tras la operación.
Debió ser frustrante para usted
debutar con la Real sustituyendo
a un compañero y que le quiten a
los 20 minutos
Claro, no es muy agradable para un
futbolista, pero fue una decisión del
entrenador y no puedo decir más.
¿Le había sucedido alguna vez?
No; pero alguna tiene que ser la
primera (se ríe).
En el siguiente partido, antes de
lesionarse, Toshack no contó con
usted. ¿Le da la sensación de que
no confía mucho en usted?
Claro, no tiene en confianza en mí
porque no me conoce, no me ha visto
jugar en la Champions League.
Cuando comience a entrenar al 100%
ya me verá y me empezará a conocer.

¿Le puede perjudicar que usted
haya sido un fichaje de otro
entrenador (Periko Alonso)?
No tiene por qué. Estas cosas pasan en
el fútbol. Nos acostumbraremos el
uno al otro.
Usted vino a Donostia en el peor
momento de la temporada para la
Real, se esperaba mucho de usted
y además dijo en su presentación
que llegaba para arreglar los
problemas, tendrá muchas ganas
de comenzar a demostrar su valía

y a confirmar expectativas
Claro para eso vine, para demostrar
que soy un jugador valioso para el
equipo y para ayudar a salir de la
situación. Tengo muchísimas ganas de
que la gente de aquí vea qué jugador
soy.
¿Será una responsabilidad para
cuando juegue el ser el fichaje
más caro de la historia de la Real?
No, no me pesará, porque tengo
experiencia en este sentido. Cuando
fiché por el Dinamo de Kiev también

fui el fichaje más caro de toda la ex
Unión Soviética. Además, el Dinamo
nunca se había gastado tanto dinero
en un jugador.
Ahora que conoce a la Real, ¿cree
que podrá aportar mucho al
equipo cuando esté bien?
Voy a dar todo de mí mismo para
ayudar al equipo a salir adelante y
para que salve la categoría. Tengo
muchísimas ganas de demostrar a la
gente de aquí, de la Real y de
Donostia , qué tipo de jugador soy �

Demetradze reconoce que en su estreno no
estaba en su mejor forma y que tratará ahora
de adquirirla en dos semanas para jugar

“Debuté con
sobrepeso”

El fichaje más caro de la historia de la Real
muestra en MD sus tremendas ganas de
demostrar su valía y de ayudar en la salvación
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