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'GEL Yillar. presidente
" ., FEF. es~:aba atisfeo:as nacer el resul - .:ie :o:-reo mundialista, al
_ -- .:::.. :!T
•e Corea del Sur y
,.. eqmpo· muy ·acce- ""·-.·o era menor la compla.
hispeante y, a
e.::=s.. e- ~~::rraz ·ele cionador,
O
.:_~quien dichos ric; :~:L~ ·asequibles' para el
_ :;: e·¡:-"o . Curio amen te.
: e-·endido a uno y a
:>.,-e.::e ;:Jaro que ni co rea¡i
·an a er. en el
~. _e_o. momento al
s: r~- ere ·el presidente.' ·ac- .e.· . - ,u ante ) después
;~ . momentos a los que
-,-e no :e refiere. puede
~~e lo s:an y se muestren
-· r,on3' de- fácil trato o
. _e es lo que ignifica la
De todas maneras. si sulo peor en algunos de
- e cuentros con estas see.::~o e . sierr:pre le quedará a
·;:ro m:mdamás futbolíst ico la
,.. :i:.1hd3d de explicar a algún
c~in en·ionado periodista que
e recuerde su comentario tras el
: -;eo. el académico sentido de
_ '" labra. Otra cosa es que los
>.eruidore de nuestra selección,
,.reocupado más por las cuestio- deporti\·as. supieran entender
~, ··uúl' galimatías.
En uamo a ·asequible', adjeÚ\O con el que caracterizamos lo
ue puede conseguirse o alcanzarse. no es tampoco la palabra
Wecuada ya que un piso que no
se:J muy caro puede ser asequible
nar-2 nue tra economía, un club
·e fúrbol. por su precio, para un
·cular o sociedad, pero nunca
os Et heberry, Chu Jong-Son o
· ·m Joo Song pueden ser 'ase,uible ·. pues es impropiedad
ir que una persona o un conJU!l!O de ellas sea tal cosa.
Por tan to nuestros ya amigos
grupale ni son accesibles ni asequibles. sino, a priori, inferiores
fmbolística mente, lo que dicho
· í por nosotros no tiene repercu- ón algu na, si bien en boca del
presidente o seleccionador hubiera despertado los más variopintos
ornentarios tanto aquende como
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