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E END
Este es el jugador que ha
fichado Gordon Strachan
para su Southampton.
Neil McCann era la
tercera opción de su
compatriota ya que la
primera era De Pedro y la
segunda, el ex
españolista y ahora del
Villarreal, Roger

daban al interior antiguotarra.
En cualquier caso, Javier de Pe-

dro tiene todos los boletos para
acabar su contrato con la Real So-
ciedad, aunque hay que insistir
que el mercado futbolístico toda-
vía no está cerrado.

De Pedro queda libre en el 2004 y
será la Real la que deberá de mo-
ver ficha para renovarle. Aunque
para eso queda mucho �

Ángel López  DONOSTIA

G
eorgi Demetradze ya
no pertenece a la Real.
El club txuri urdin, al
que le unía un contrato

hasta el año que viene, ha sellado
su traspaso al Metallurg Donetsk
ucraniano por una cantidad de di-
nero que está a años luz de lo que
tuvo que abonar para
hacerse con sus servi-
cios hace dos años y
medio (800 millones
de pesetas).

La primera idea que
manejaba la Real era
la de ampliar su ce-
sión al Metallurg has-
ta diciembre. No obstante, la Real
prefirió traspasarle para garanti-
zarseuna cantidadde dinero,esca-
sa, y no tener que esperar hasta el
próximo verano para desprender-
se de él sin percibir un solo euro.
Demetradze vino con la vitola de
ser el salvador de una situación

desesperada, pero desde el princi-
pio fue una carga para el club.

Se le fichó enuna situación lími-
te en diciembre de 2000. El equipo
naufragaba en la última plaza. Ha-
bía que buscar soluciones de ur-
gencia y se contrató a Demetrad-
ze, que jugaba en el Dinamo de
Kiev, y que había sido máximo
goleador de la liga rusa con el Ala-

nia. Se le asignaron,
además, unos emolu-
mentos muy elevados.
Unos días más tarde
desu fichaje, llegó Tos-
hack, que le hizo debu-
tar cuando el georgia-
no estaba con muchos
kilos de más. Se lesio-

nó y si te he visto, no me acuerdo.
En la campaña 01/02 disputó

nueve encuentros y marcó un gol.
Fue cedido al Lokomotiv, al Ala-
nia y, este último año, al Meta-
llurg, donde marcó ocho goles y
dio 11 asistencias. En la Real sólo
jugó 14 encuentros. Mal negocio �

Mikel Alonso está entusiasmado
con la temporada que tiene la Real
Sociedad por delante y con la
posibilidad de disfrutar de más
minutos para reivindicarse. Sólo
piensa en txuri urdin, a pesar del
vivo interés que tenía José María
Amorrortu, entrenador del
convenido Eibar, en hacerse con
sus servicios en calidad de cedido
para los primeros meses de la
próxima temporada. En una
entrevista concedida a la página
web de la Real Sociedad, el
centrocampista mostró su anhelo
de hacer ver a su técnico, Raynald
Denoueix, que no se ha
equivocado con él.

Mientras, el equipo sigue su
stage en el Tirol, pero a una
temperatura inusitada: ayer
fueron 30 grados en Seefeld. La
mejor noticia fue ver a Aranzabal
tocando balón. Su recuperación,
tras tres meses de lesión, sigue por
el buen camino �

Á.O.  DONOSTIA

La Real Sociedad tiene previsto
abordar la renovación de Javier
de Pedro. El club guipuzcoano es-

tudiará todas las características
del jugador para llegar a lo que
ellos piensan que es la mejor ofer-
ta de renovación para el interna-
cional blanquiazul. No hay fecha

fijada, pero sí que estaba en los
planes del club realista dar una
solución a este tema, toda vez que
Javi de Pedro acaba contrato en
2004. Lo mismo harán Agustín

Aranzabal, Igor Jauregi y José Ja-
vier Barkero, los tres en la misma
situación que Javi, es decir que
también acaban su vinculación
con la Real el año que viene �

El club tratará ese tema al igual que las de Aranzabal, Barkero y Jauregi, aunque de momento no hay plazos

Sin fecha para abordar la renovación del '10'

BYE, BYE, SOUTHAMPTON

El club donostiarra vendió a su jugador al Metallurg Donetsk por una cantidad muy inferior al precio de compra

Demetradze, traspasado

Demetradze ha sido un mal negocio. Ayer fue traspasado por una cifra simbólica  FOTO: MD

Hace dos años
fue el fichaje
más caro de la
historia del club
y sólo ha jugado
14 partidos

Mikel Alonso,
feliz por
quedarse


