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Xabier Isasa  DONOSTIA

L
a Real hizo ayer oficial el
fichajedeSebastián 'El Ru-
lo' Romero. Como Mundo
Deportivo les adelantó en

su edición de ayer, el
lateral argentino es-
tampará su firma con
la entidad txuri urdin
en los próximos días,
aunque esta tempora-
da jugará en calidad
de cedido en el Eibar.

La Real, en una nota
hechapúblicaensupá-
gina web, no quiso hacer suyo en
su totalidad el fichaje pero el
acuerdo es total. Según la entidad
de Anoeta, restan todavía algunos
flecos para que el traspaso esté ce-

rrado al cien por cien pero no tie-
ne que haber ningún problema.

Romeroteníaprevisto viajarha-
cia Donostia entre ayer y hoy pero
lo cierto es que a día de ayer toda-
vía no había concretado a la Real

cómo se desplazará a
Gipuzkoa. En cual-
quier caso, en las
próximas horas el de-
fensa argentino debe
estar entre nosotros
para cerrar todos los
aspectos burocráticos
que puedan restar en
su fichaje.

Lo más probable es que Romero
se incorpore directamente al Ei-
bar, club en el que jugará cedido
esta primera temporada, y que in-
cluso ni siquiera sea presentado

con la zamarra txuri urdin. Es lo
más normal teniendo en cuenta
las alturas de pretemporada en las
que nos encontramos y que, en

ningún caso, de momento va a in-
corporarse a la disciplina blan-
quiazul.

Con la llegada del zaguero sura-

mericano, la Real podría cerrar el
apartado de fichajes, aunque has-
ta el viernes por la noche hay mar-
gen para cualquier sorpresa �

La entidad blanquiazul afirma que áun quedan unos
flecos pero el argentino será txuri urdin hasta 2007

La Real
oficializa al
'Rulo' Romero

Roberto Olabe bien podría haber dado por finalizada su labor estival aunque hasta el viernes está abierto el plazo para fichar  FOTO:PEDRO MARTÍNEZ

UN FICHAJE DE FUTURO

Romero jugará
cedido en el
Eibar y es
probable que ni
sea presentado
de blanquiazul


