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DGLE 
 
 
ala ala 17 Sustantivo femenino DEPORTES. Flanco de un equipo, o de un 

terreno de juego. 
alineación alineación 4 Sustantivo femenino Formación de un equipo deportivo. 

alinear alinear (paras.) 2 Verbo transitivo usado también como pronominal. Formar 
un equipo deportivo o incluir a un jugador en él. 

alinearse alinear (paras.) 2 Verbo transitivo usado también como pronominal. Formar 
un equipo deportivo o incluir a un jugador en él. 

amistoso amistoso, -sa 2 Adjetivo DEPORTES. Fuera de competición: partido amistoso 
de fútbol. 

amonestación amonestación 3 Sustantivo femenino DEPORTES. Advertencia del árbitro o 
juez a un jugador o atleta que ha cometido una falta. 

arbitrar arbitrar 4 Verbo transitivo DEPORTES. Hacer cumplir las reglas de un juego 
o deporte. 

árbitro árbitro 5 Sustantivo masculino, sustantivo femenino. DEPORTES. Persona 
que cuida de la aplicación del reglamento en ciertas contiendas deportivas. 

arco arco 13 Sustantivo masculino Argentina, Colombia, Chile. Portería (en el 
juego del rugby y en el del fútbol). 

área área 6 Sustantivo femenino DEPORTES. En determinados juegos, zona 
marcada delante de la meta, dentro de la cual son castigadas con sanciones 
especiales las faltas cometidas por el equipo que defiende aquella meta. 

ariete ariete 3 Sustantivo masculino DEPORTES. En el juego del fútbol, delantero 
centro de un equipo. 

arquero II) arquero, -ra 4 Sustantivo masculino y femenino. DEPORTES. Portero (en 
algunos deportes, como el fútbol). 

artillería pesada artillería (fr. artillerie) 5 Sustantivo femenino. En algunos deportes, esp. en el 
fútbol, conjunto de jugadores que forman el ataque del equipo. 

artillero artillero 5 Sustantivo masculino DEPORTES. figurado. En el juego del fútbol, 
delantero centro, o jugador que consigue muchos goles. 

asistencia asistencia 6 Sustantivo femenino DEPORTES. Pase que hace un jugador de 
baloncesto a otro de su mismo equipo para que consiga fácilmente una 
canasta. 

atacar atacar 10 Verbo transitivo DEPORTES. En algunos juegos y deportes, 
golpear [el balón, la pelota, la bola]. 

ataque ataque 2 Sustantivo masculino Parte ofensiva de un equipo deportivo. 

autogol autogol (auto- + gol) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Gol marcado en la 
propia portería. 
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autopase autopase (auto- + pase) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Acción de 
quedarse un jugador con el balón, después de regatear a otro jugador, para 
comenzar o continuar un ataque. 

auto-pase autopase (auto- + pase) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Acción de 
quedarse un jugador con el balón, después de regatear a otro jugador, para 
comenzar o continuar un ataque. 

azulgrana azulgrana 2 Adjetivo usado también como sustantivo. Partidario del  
Fútbol Club Barcelona. 

balón balón 2 Sustantivo masculino Pelota grande de material resistente rellena de 
aire para diversos juegos y deportes. 

banda I) banda 6 Sustantivo femenino Zona limitada por cada uno de los dos lados 
más largos de un campo deportivo y otra línea exterior. 

banderazo banderazo 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Señal hecha por el juez de 
línea con la bandera. 

banderín de 
córner 

banderín 4 Sustantivo masculino DEPORTES. Trozo de tela unido a un asta 
y colocado en cada una de las cuatro esquina de un campo o que lleva el 
juez de línea, especialmente en el fútbol. 

banquillo banquillo 4 Sustantivo masculino DEPORTES. Lugar donde permanecen 
sentados el entrenador y los jugadores de reserva durante el partido. 

barcelonista barcelonista 1 Adjetivo usado también como sustantivo. Partidario del  
Futbol Club Barcelona. 2 Propio o relativo a dicho club. 

barrer del 
campo 

barrer 8 Verbo transitivo DEPORTES. Superar ampliamente [un deportista o 
un equipo a sus rivales]. 

barrera I) barrera 9 Sustantivo femenino Fila de jugadores que, uno al costado del 
otro, se coloca delante de su meta, para protegerla de un lanzamiento 
contrario. 

batir batir 13 Verbo transitivo. DEPORTES. Vencer, ganar [a un  
contrincante]. 

bético bético, -ca 2  Adjetivo usado también como sustantivo. Partidario del Real 
Betis Balompié C. F. 

blanquiazul blanquiazul 2 Adjetivo usado también como sustantivo. DEPORTES. 
figurado. Perteneciente o relativo al Español, club de fútbol. 

blocar blocar (fr. bloquer) 1 Verbo transitivo. DEPORTES. En el juego del fútbol, 
detener [el balón] sujetando con las manos. 

bombear 
balones 

I) bombear 4 Verbo transitivo. DEPORTES. Lanzar por alto una pelota o 
balón haciendo que siga una trayectoria parabólica. 

bota II) bota 2 Sustantivo femenino DEPORTES. Calzado deportivo rígido para 
practicar determinados deportes, aunque no suba más arriba del tobillo: una 
bota de fútbol. 

botar botar 4 Verbo transitivo DEPORTES. Efectuar el saque de una falta en el 
juego del fútbol. 

botepronto (sv I) bote) 3 Sustantivo masculino bote pronto, en el fútbol, golpe dado a un 
balón, a una pelota o una bola una vez que ha botado y aún está próxima al 
suelo. 
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cabecear cabecear 10 Verbo transitivo. En el juego del fútbol, dar con la cabeza un 
golpe [a la pelota]. 

calentar calentar 5 Verbo transitivo. DEPORTES. Realizar ejercicios preparatorios 
para el esfuerzo el deportista. 

campo campo Sustantivo masculino 5 Recinto, terreno, espacio, de mayor o menor 
extensión, que se dedica a un determinado uso: campo de fútbol; campo de 
maniobras. 

cancerbero cancerbero (can + Cerbero) 3 Sustantivo masculino DEPORTES. figurado. 
Portero de un equipo de fútbol. 

cancha I) cancha (quechua recinto, cercado) 7 Sustantivo femenino Río de la Plata. 
Campo de fútbol. 

cantera cantera 3 Sustantivo femenino figurado. Lugar, institución, etc., que 
proporciona abundantes personas con capacidad específica para una 
determinada actividad: los equipos juveniles suelen ser la cantera de  
jugadores para los equipos profesionales. 

canterano canterano 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Jugador de la cantera 
deportiva de un equipo. 

capitán capitán, -tana 10 Sustantivo masculino, sustantivo femenino. Jefe de un 
equipo deportivo o de un grupo de personas en gral. 

cargar cargar 17 Verbo transitivo. DEPORTES. En el fútbol y otros juegos, desplazar 
de su sitio un jugador a otro mediante un choque violento con el cuerpo. 

carrilero carrilero, -ra 1 Sustantivo masculino, sustantivo femenino. Jugador que 
desarrolla su juego en un carril del terreno de juego. 

casillero casillero 3 Sustantivo masculino. En deporte, marcador. 

Catedral catedral (de cátedra) 2 Adjetivo usado también como sustantivo femenino. 
Figurado. Institución o lugar de gran prestigio en su campo. 

central central 8 Sustantivo masculino. DEPORTES. Jugador de un equipo de  
fútbol que actúa en el centro de la defensa. 

centrar centrar 6 Verbo transitivo. DEPORTES. En el juego del fútbol, lanzar un 
jugador [el balón] desde un lado del terreno hacia la parte central  
próxima a la portería contraria. 

centro centro 10 Sustantivo masculino DEPORTES. En el juego del fútbol, pase 
largo desde un lado del terreno hacia la parte central próxima a la portería 
contraria. 

centrocampista centrocampista (centro- + campo) 1 Sustantivo del género común. 
DEPORTES. En el juego del fútbol, miembro de un equipo que tiene como 
misión principal contener los avances del equipo contrario en el centro del 
campo y ayudar tanto a la defensa como a la delantera del  
equipo propio. 

cesión cesión 2 Sustantivo femenino DEPORTES. Acción de ceder (la pelota, el 
balón, la bola, etc.). 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 
 

 619

chilena chilena 1 Sustantivo femenino. DEPORTES. Jugada de fútbol en la que el 
jugador, saltando hacia atrás hasta quedar en el aire con la  
espalda paralela al suelo, golpea el balón con un movimiento de  
tijeras con las piernas, imprimiéndole una trayectoria por encima de su 
cabeza, opuesta o perpendicular a la dirección en que venía. 

choque choque 3 Sustantivo masculino. figurado. Encuentro o competición deportiva.

chupar 
banquillo 

(sv banquillo) FR. 4 Chupar banquillo,  permanecer largo tiempo en situación 
de reserva a la espera de actuar. 

chut chut 1 Sustantivo masculino. Acción de chutar I. 2 Efecto de chutar I. 

chutar I) chutar (ing. shoot) 1 Verbo intransitivo. En el juego del fútbol, lanzar [la 
pelota] con el pie. 

colchonero colchonero, -ra 2 Adjetivo usado también como sustantivo. Partidario del 
Atlético de Madrid, club de fútbol. 3 Propio o relativo a dicho club. 

colegiado colegiado, -da 3 Sustantivo masculino. En las competiciones deportivas, 
árbitro. 

colista colista 2 Sustantivo del género común. El que va último en una competición 
colectiva. 

combinar combinar 4 Verbo transitivo. DEPORTES. En el fútbol, pasar la pelota de un 
jugador a otro para desmarcarse y volver a recogerla en situación más 
favorable. 

conectar conectar (del ingl. connect; tomado del l. connectere) 3 Verbo transitivo. 
DEPORTES. Empalmar [un pase o jugada]. 

contienda contienda (de contender) 2 Sustantivo femenino. DEPORTES. figurado. 
Encuentro deportivo. 

contraataque contraataque (contra- + ataque) 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. 
Jugada rápida sobre la meta del equipo contrario. 

contragolpe contragolpe (contra- + golpe) 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. 
Contraataque. 

contragolpear contragolpear 1 Verbo transitivo. DEPORTES. Contraatacar. 

control 
antidóping 

antidóping (anti- + ingl. dope, drogar) 1 Adjetivo usado también como 
sustantivo masculino. Acción de las autoridades deportivas para descubrir e 
impedir el consumo de sustancias excitantes o estimulantes por parte de los 
deportistas. 

córner córner (ing., ángulo, esquina) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Falta que 
se comete en el juego del fútbol cuando la pelota cae fuera por la línea de la 
portería, habiéndola tocado antes algún jugador del equipo al que 
corresponde la meta. 

cortar cortar 20 Verbo transitivo. DEPORTES. Interrumpir [una jugada] del equipo 
contrario. 

cuadro cuadro 19 Sustantivo masculino. DEPORTES. Equipo. 

cuero cuero 6 Sustantivo masculino. DEPORTES. Balón. 
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culé culé 1 Adjetivo usado también como sustantivo. Partidario del  
Fútbol Club Barcelona. 

debut debut (del fr. début) 1 Sustantivo masculino. Estreno. 2 por extensión. 
Primera actuación de alguien en una actividad cualquiera. 

debutante debutante 1 Adjetivo usado también como sustantivo. Persona que hace su 
primera aparición pública o profesional. 

debutar debutar (del fr. débuter) 2 Verbo intransitivo. 2 Presentarse por primera vez 
ante el público una persona en cualquier otra actividad. 

defensa 1 defensa 13 Sustantivo del género común. DEPORTES. Jugador  
encargado de defender la portería de su equipo. 

defensa 2 defensa 12 DEPORTES. Línea más retrasada de un equipo deportivo,  
encargada de defender la portería de su equipo. 

defensa central (sv defensa) 13 Sustantivo del género común. DEPORTES.  defensa  
central, el que juega en el centro de la defensa. 

delantera delantera 8 Sustantivo femenino. DEPORTES. Línea de ataque de un equipo 
deportivo. 

delantero delantero, -ra 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. Jugador de la línea de 
ataque de un equipo deportivo. 

delantero 
centro 

(sv delantero) 4 Sustantivo masculino. DEPORTES. delantero centro, el que 
juega en el centro de la delantera y es el encargado de rematar las jugadas. 

demarcación demarcación 5 Sustantivo femenino P. EXT. En ciertos deportes de equipo, 
zona que corresponde a la posición teórica de un jugador sobre el campo. 

deportividad deportividad 1 Sustantivo femenino. Calidad de deportivo; esp.,  
comportamiento caballeroso en los deportes. 

derbi derbi 3 Sustantivo masculino. Encuentro deportivo de rivalidad local o 
regional. 

derby derby (ing.) 1 Sustantivo masculino. Derbi. 

desbordar desbordar (paras.) 6 Verbo transitivo. DEPORTES. Dejar atrás [un jugador] a 
otro del equipo contrario. 

descanso descanso 4 Sustantivo masculino. Intermedio de un espectáculo o de una 
competición deportiva. 

desmarcarse desmarcar 2 Verbo pronominal. En algunos deportes, burlar la vigilancia [del 
adversario]. 

desmarque desmarque 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Acción de desmarcar. 2 
DEPORTES. Efecto de desmarcar. 

despejar despejar 3 Verbo transitivo. DEPORTES. Resolver una situación 
comprometida alejando la pelota de la meta propia. 

despeje despeje 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Acción de evitar un tanto. 

disparar disparar 2 Verbo transitivo. DEPORTES. Tirar (lanzar con fuerza). 
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disparo disparo 4 Sustantivo masculino. DEPORTES. Tiro (lanzamiento). 

división división 4 Sustantivo femenino. DEPORTES. Agrupación de equipos 
deportivos o selecciones según méritos o categorías, designadas según 
numeración: equipo de primera división. 

doparse dopar (del ing. dope, drogar) 1 Verbo transitivo usado también como 
pronominal. Suministrar productos farmacéuticos analgésicos, estimulantes o 
excitantes, especialmente para lograr un mejor rendimiento en una 
competición deportiva; drogar. 

dóping doping (voz ing.) 1 Sustantivo masculino. Dopaje. 

dorsal dorsal 5 Sustantivo masculino. DEPORTES. Número colocado en la  
camiseta de un deportista para su identificación. 

driblar driblar (ing. to dribble) 1 Verbo intransitivo. En el juego del fútbol, conservar el 
balón engañando al contrario. 

duelo I) duelo 2 Sustantivo masculino. DEPORTES. figurado. Encuentro deportivo. 

eliminatoria eliminatoria 2 Sustantivo femenino. En campeonatos o concursos,  
competición selectiva anterior a los cuartos de final. 

empalmar empalmar (paras. De palma, de la mano) 3 Verbo transitivo. DEPORTES. En 
el juego del fútbol, rematar rápidamente y sin  
interrupción, un pase o jugada efectuada por un compañero de  
equipo. 

empatar empatar (paras. de pata) 1 Verbo transitivo. Tratándose [de una elección o 
votación], resultar tantos los votos en pro como los votos en contra; también 
se aplica a los tantos que se ganan en los juegos;  
absoluto, los dos equipos han empatado. 

empate empate 1 Sustantivo masculino. Acción de empatar. 2 Efecto de empatar. 

encajar encajar (paras. De caja) 8 Verbo transitivo. GALICISMO. DEPORTES. 
Resistir o recibir [tantos adversos, golpes, etc.]. 

encuentro encuentro 9 Sustantivo masculino. Partido (competición deportiva). 

entrada entrada 20 Sustantivo femenino. DEPORTES. En algunos deportes de 
equipo, ataque que hace un jugador a un contrario para arrebatarle la pelota.

entrar entrar 11 Verbo transitivo DEPORTES. Atacar [un jugador a otro] para 
quitarle el balón, la pelota, la bola, etc. 

entrenador entrenador, -ra 1 Adjetivo usado también como sustantivo. En las 
agrupaciones o equipos deportivos,[pers.] encargado de ejercitar a los  
jugadores. 

entrenamiento entrenamiento 1 Sustantivo masculino. Ejercicio, ensayo, preparación. 

entrenarse entrenar (fr. entrainer) 1 Verbo transitivo usado también como pronominal. 
Ensayar, ejercitar, adiestrar, habituar. ¨ No debe usarse como verbo 
intranstivo: los deportistas se entrenan, no entrenan. 

equipo equipo 9 Sustantivo masculino. Grupo que disputa a otro el triunfo en ciertos 
deportes: equipo de fútbol. 
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escuadra 2 escuadra 6 Sustantivo femenino. Equipo deportivo. 

esférico esférico 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. Balón. 

españolista españolista 3 Adjetivo. Partidario del Español, club de fútbol. 4 Propio o 
relativo a dicho club. 

espinillera espinillera 2 Sustantivo femenino. Pieza que preserva la espinilla de los 
operarios o de los jugadores. 

esquina esquina 2 Sustantivo femenino. DEPORTES. Córner. 

estirada estirada 1 Sustantivo femenino. DEPORTES. Acción de alargar o extender 
con fuerza los brazos, o todo el cuerpo, incluso tirándose al  
suelo, para obtener o desviar un balón lanzado hacia el marco o la meta. 

estrella estrella 8 Sustantivo femenino. figurado. Persona que sobresale en su 
profesión de un modo excepcional. Aplícase esp. a los artistas. 

extremo extremo 9 Sustantivo masculino. DEPORTES. Jugador que cubre uno de los 
flancos del terreno de juego. 

fair play fair play (loc. ing.) 1 Sustantivo masculino. Respeto por las reglas de juego. 

falta falta 9 Sustantivo femenino. DEPORTES. Infracción de las normas de un 
juego o deporte. 

farolillo rojo (sv farolillo) 4 Sustantivo masculino figurado. farolillo rojo, el que ocupa el 
último lugar en una clasificación. 

finta II) finta (it.) 1 Sustantivo femenino. Ademán o amago que se hace con  
intención de engañar a uno. 

formación formación 4 Sustantivo femenino. por extensión. Grupo de personas que 
constituyen un conjunto, agrupación, equipo, etc. 

fuera de banda (sv fuera) 5 Sustantivo masculino. DEPORTES. fuera de banda, en el juego 
del fútbol, la que se comete cuando el balón sale por uno de los  
lados del campo. 

fuera de juego (sv fuera) 7 DEPORTES. fuera de juego, en el juego del fútbol, falta que 
comete un jugador al estar situado por delante del balón en  
campo contrario, y sin ningún adversario, o sólo con uno, entre él y la línea 
de meta contraria. 

fútbol fútbol; futbol (ing. foot-ball) 1 Sustantivo masculino. Juego entre dos equipos 
que impulsan un balón, gralte. con los pies y nunca con los brazos, y tratan 
de hacerlo pasar por la portería contraria, de cuya defensa cuida un jugador, 
único que en cada equipo puede tocar la pelota con las manos. 

futbolista futbolista 1 Sustantivo del género común. Deportista jugador de fútbol. 

futbolístico futbolístico, -ca 1 Adjetivo. Relativo al fútbol. 

gambeta gambeta (it. gambetto, zancadilla) 3 Sustantivo femenino. América. En el 
juego del fútbol, regate, movimiento del jugador para evitar que le arrebate el 
balón el contrario. 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 
 

 623

globo globo 12 Sustantivo masculino. DEPORTES. Trayectoria muy ascendente 
que puede describir un balón, una pelota, una bola, etc., al ser lanzados con 
mucha fuerza. 

goalaverage (sv gol) 2 Sustantivo masculino. Gol average ANGLICISMO. promedio de 
goles o de tantos. 

gol gol (ing. goal) 1 Sustantivo masculino. En algunos juegos de pelota, acto de 
hacer entrar el balón en un espacio limitado. 

gol cantado (sv gol) 1 Sustantivo masculino. gol cantado, disparo a portería que no llega 
a convertirse en gol pese a que parecía imposible fallarlo. 

golazo golazo 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Gol realizado con un  
potente disparo o mediante una jugada de gran calidad. 

goleada goleada 1 Sustantivo femenino. DEPORTES. Cantidad de goles, gran  
tanteo. 

goleador goleador, -ra 1 Adjetivo usado también como sustantivo. Deportista o equipo 
que marca muchos goles. 

golear golear 1 Verbo transitivo. Marcar muchos goles [al equipo contrario]. 

golpe franco (sv golpe) 18 Sustantivo masculino. DEPORTES. golpe franco, sanción 
correspondiente a una falta grave cometida en el juego del fútbol cerca del 
área de penalti; el jugador que la ejecuta puede tirar directamente a gol. 

guardameta guardameta (de guardar + meta) 1 Sustantivo masculino. En el juego de 
fútbol, jugador que se coloca ante el recinto que sirve de meta para evitar la 
entrada del balón. 

hincha II) hincha (de hinchar, inflar, soplar) 1 Sustantivo del género común. familiar. 
Partidario entusiasta de un equipo deportivo. 

hinchada hinchada 1 Sustantivo femenino. Multitud de hinchas, partidarios de  
equipos deportivos o personalidades destacadas. 

interior interior 10 Sustantivo masculino. DEPORTES. En el fútbol, jugador de la 
línea delantera situado entre el extremo y el delantero centro. 

internada internada 5 Sustantivo femenino. DEPORTES. Acción individual del  
jugador de un equipo que se adentra en el campo contrario sorteando a sus 
rivales. 

juez de línea (sv juez) 2. Sustantivo del género común. juez de línea, o de banda, en 
ciertos deportes, auxiliar que vigila el juego desde las bandas laterales del 
terreno y cuya misión consiste en advertir al árbitro de las incidencias o faltas 
observadas. 

jugada jugada 2 Sustantivo femenino. Lance del juego. 

jugador jugador, -ra 1 Adjetivo usado también como sustantivo. Que juega. 

jugar jugar 11 Verbo transitivo. Llevar a cabo [un juego o una partida de  
juego]: jugar un tresillo, una partida de ajedrez, un partido de fútbol. 

lanzamiento lanzamiento 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. Acción de lanzar la pelota, 
balón, bola, etc., esp. para castigar una falta, en algunos juegos que se 
practican con ellos. 
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larguero larguero 3 Sustantivo masculino. por extensión. Palo horizontal que une los 
dos postes de una portería de fútbol. 

lateral 1 lateral 6 Sustantivo masculino. DEPORTES. Defensa lateral. 

ley de la ventaja (sv ley) 10 Sustantivo femenino. Ley de la ventaja, DEPORTES, principio 
reglamentario según el cual un árbitro no debe castigar aquellas faltas que 
puedan favorecer directamente al equipo infractor. 

líbero líbero 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Jugador de fútbol que  
refuerza la defensa de su equipo. 

Liga liga 9 Sustantivo femenino. DEPORTES. Competición en la cual se enfrentan 
todos los equipos de una misma categoría, unos después de otros; siendo el 
vencedor el que obtiene mayor número de puntos. 

liguilla liguilla 2 Sustantivo femenino. DEPORTES. Liga en la que interviene un 
reducido número de equipos. 

línea línea Sustantivo femenino 20 DEPORTES. Raya que delimita en cada uno de 
sus extremos los campos de fútbol y de otros juegos: línea de meta, aquella 
en que se encuentran las porterías. 

línea de meta (sv línea) 20 Sustantivo femenino. DEPORTES. línea de meta,  
aquella en que se encuentran las porterías. 

línea delantera (sv línea) 22 DEPORTES línea delantera, la formada por jugadores que, en 
posición avanzada, tienen como misión principal atacar al equipo contrario. 

línea medular (sv línea) 22 Sustantivo femenino. DEPORTES. línea media, o medular, la 
formada por jugadores que actúan entre la defensa y la delantera, y cuyas 
misiones son contener al equipo contrario y ayudar a sus otros compañeros. 

linier linier (voz inglesa) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. En el juego del 
fútbol, juez de línea. 

madridista madridista 1 Adjetivo. Propio o relativo al Real Madrid, club de fútbol. 2 
Adjetivo usado también como sustantivo del género común.  
Partidario de dicho club. 

manager manager (ing.) 2 Sustantivo masculino. Persona que se ocupa de los 
intereses de un deportista o artista profesional, apoderado. 

mano I) mano 32 Sustantivo femenino. DEPORTES. Falta que se comete en el 
juego del fútbol al tocar intencionadamente el balón con el brazo o la mano. 
También manos. 33 DEPORTES. Sanción de dicha falta. 

manos I) mano 32 Sustantivo femenino. DEPORTES. Falta que se comete en el 
juego del fútbol al tocar intencionadamente el balón con el brazo o la mano. 
También manos. 

marcador 1 marcador 4 Sustantivo masculino. DEPORTES. Aparato en que se marcan 
los tantos de cada bando o jugador. 

marcaje marcaje 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Acción de marcar. 

marcar 1 marcar 18 Verbo transitivo. DEPORTES. Obtener [goles, tantos]. 

marcar 2 marcar 17 Verbo transitivo. DEPORTES. Vigilar de cerca a un adversario o 
concurrente. 

marco marco 10 Sustantivo masculino. DEPORTES. Portería. 
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media media 3 Sustantivo femenino. DEPORTES. Línea media. 

medio medio 10 Sustantivo masculino. DEPORTES. Jugador de la línea media de 
un equipo. 

mediocampista mediocampista 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Centrocampista. 

merengue merengue (fr. meringue) 3 Adjetivo usado también como sustantivo. Propio o 
relativo al Real Madrid club de fútbol. 

meta 2 meta 4 Sustantivo femenino. DEPORTES. Portería. 

míster míster (voz inglesa) 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. Entrenador de 
fútbol. 

Mundial mundial 3 Sustantivo masculino. Campeonato en el que participan  
representantes de un gran número de países. 

obstrucción obstrucción 4 Sustantivo masculino. DEPORTES. Acción de estorbar el paso 
o la jugada del contrincante. 5 EPORTES. Efecto de dicha acción. 

off-side offside (voz inglesa) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Orsay. * Se 
pronuncia ofsaid. 

once 1 once 4 Sustantivo masculino. Equipo de jugadores de fútbol, dicho así por 
constar de once individuos. 

palo palo 7 Sustantivo masculino DEPORTES. Madero de las porterías de ciertos 
deportes, como el fútbol. 

palomita palomita 4 Sustantivo femenino. DEPORTES. Estirada. 

parada I) parada 13 Sustantivo femenino. DEPORTES. Detención del balón por el 
guardameta. 

pared pared 6 Sustantivo femenino. DEPORTES. Jugada de apoyo en un jugador 
que devuelve rápidamente el balón, esp. en fútbol. 

partido partido 13 Sustantivo masculino. Prueba deportiva en la que dos jugadores o 
equipos se disputan la victoria. 

pase pase (de pasar) 7 Sustantivo masculino. DEPORTES. Envío de la pelota, el 
balón, la bola, etc., que efectúa un jugador para que otro de su mismo equipo 
continúe la jugada. 

peinar peinar 6 Verbo transitivo. DEPORTES. En el juego del fútbol, desviar 
ligeramente la trayectoria del balón con la cabeza. 

pelota pelota 1 Sustantivo femenino. Bola esférica u ovoide, de goma, de  
trapos comprimidos o de goma apretada con hilo o cuerda, gralte. forrada de 
cuero o paño, que sirve para jugar con ella: pelota de viento (o balón), 
desusado, bolsa de goma elástica llena de aire y cubierta de cuero, usada en 
ciertos juegos. 

pelotazo pelotazo 1 Sustantivo masculino. Golpe dado con la pelota. 

pelotero pelotero 4 Sustantivo masculino. figurado. Jugador de fútbol. 

pena máxima (sv I) pena) 1 Sustantivo femenino. pena máxima, DEPORTES, penalti, en el 
juego del fútbol. 
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penalti penalti (ing. penalty) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Falta que se 
comete en el juego del fútbol dentro del área de gol. 

penalty penalti (ing. penalty) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Falta que se 
comete en el juego del fútbol dentro del área de gol. 

pepinazo pepinazo 2 Sustantivo masculino. DEPORTES. Disparo potente, esp. en 
fútbol. 

periquito periquito 2 Sustantivo masculino. DEPORTES. Hincha del Español, club de 
fútbol. 

picar el balón picar 14 Verbo transitivo. DEPORTES. Efectuar un remate en el juego del 
fútbol enviando el balón desde arriba hacia abajo. 

pichichi 1 pichichi 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. En el juego del fútbol,  
máximo goleador de un torneo o campeonato. 

plantilla plantilla 9 Sustantivo femenino. DEPORTES. Conjunto de jugadores de un 
equipo. 

portería I) portería 4 Sustantivo femenino. DEPORTES. Armazón de tamaño variable 
formada por tres palos, dos verticales y uno horizontal, por dentro o por 
encima de la que debe pasar el balón para marcar gol o ganar uno o más 
puntos en algunos juegos. 

portero II) portero, -ra 2 Sustantivo masculino, sustantivo femenino. Jugador que en 
algunos deportes, defiende la portería de su bando. 

poste poste 2 Sustantivo masculino. Palo vertical de cada uno de los dos lados de 
la portería de fútbol y de otros deportes. 

presionar presionar 3 Verbo transitivo. DEPORTES. Atacar insistentemente [un 
deportista, equipo o jugador a otro]. 

pressing pressing (voz inglesa) 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Presión que 
ejerce un equipo sobre el contrario para impedir o dificultar las jugadas del 
contrario. 

pretemporada pretemporada 1 Sustantivo femenino. DEPORTES. Periodo inmediatamente 
anterior al inicio de una temporada deportiva. 

prórroga prórroga 3 Sustantivo femenino. Tiempo que se alarga un encuentro 
deportivo para deshacer un empate. 

puerta puerta Sustantivo femenino 6 DEPORTES. Portería. 

punta punta 17 Sustantivo femenino. DEPORTES. punta de lanza, figurado, jugador 
o deportista que ocupa la posición más avanzada. 

quiniela quiniela 2 Sustantivo femenino. por extensión. Juego público de apuestas en 
que se premian con diversas cantidades los boletos que aciertan los 
resultados de una determinada competición deportiva. 

rasear rasear 1 Verbo transitivo. En el juego del fútbol, lanzar [la pelota] a  
ras de tierra. 

rechace rechace 1 Sustantivo masculino. DEPORTES. Golpe dado por el portero a la 
pelota para evitar que ésta entre en la portería. 

red red 10 Sustantivo femenino. DEPORTES. Malla que cierra por detrás la 
portería en ciertos juegos, como el fútbol, balonmano, hockey, etc. 
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regate regate 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. En algunos deportes, 
movimiento rápido que hace un jugador apartando el balón del contrario. 

regatear I) regatear 4 Verbo intransitivo. Hacer regates. 

rematar rematar 4 Verbo transitivo. En el juego del fútbol, tirar a gol. 

remate remate 6 Sustantivo masculino. DEPORTES. En el juego del fútbol, disparo a 
gol. 

replegar replegar 3 Verbo transitivo usado también como pronominal. DEPORTES. 
Retroceder en sus líneas un equipo. 

replegarse replegar 3 Verbo transitivo usado también como pronominal. DEPORTES. 
Retroceder en sus líneas un equipo. 

retaguardia retaguardia (cat. reraguarda ts it. retroguardia) 2 Sustantivo femenino. 
DEPORTES. Línea de defensa de un equipo. 

rosca rosca 9 Sustantivo femenino. DEPORTES. En el juego del fútbol, efecto dado 
a la pelota con la parte interior del pie: pase de rosca, remate de rosca. 

sacar sacar 25 Verbo transitivo. DEPORTES. Poner en movimiento [la pelota, el 
balón, la bola, etc.] después de haberse cometido una falta. 

saque de banda (sv saque) 4 Sustantivo masculino. DEPORTES. saque de banda, el que se 
efectúa desde uno de los lados más largos de un campo  
deportivo. 

saque de 
esquina 

(sv saque) 4 Sustantivo masculino. DEPORTES. saque de esquina, córner 
(sanción). 

selección selección 5 Sustantivo femenino. DEPORTES. Conjunto de deportistas 
escogidos para participar en una competición en representación de una 
federación, región, país, etc. 

seleccionador seleccionador 2 Sustantivo masculino. En las agrupaciones deportivas, el 
encargado de escoger los jugadores que han de formar un equipo. 

sevillista sevillista 2 Adjetivo usado también como sustantivo del género común. 
Partidario del Sevilla C.F. 3 Adjetivo. Propio o relativo a dicho club. 

stage stage 1 Sustantivo masculino. ANGLICISMO. DEPORTES. Fase o etapa de 
preparación de un deportista o equipo, previa a su participación en una 
competición. 

tanteador tanteador 2 Sustantivo masculino. DEPORTES. Aparato en que se marcan 
los tantos de cada bando o jugador. 

tanto tanto 13 Sustantivo masculino. En los juegos, fichas con que se señalan los 
puntos o unidad de cuenta. 

tarjeta amarilla (sv tarjeta) 4 Sustantivo femenino. tarjeta amarilla, roja, DEPORTES, la que 
utiliza el árbitro para amonestar y expulsar, respectivamente, a los jugadores 
en un encuentro de fútbol. 

tarjeta roja (sv tarjeta) 4 Sustantivo femenino. tarjeta amarilla, roja, DEPORTES, la que 
utiliza el árbitro para amonestar y expulsar, respectivamente, a los jugadores 
en un encuentro de fútbol. 
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tarjetero tarjetero 2 Adjetivo usado también como sustantivo masculino.  
DEPORTES. despectivo. [árbitro] Que emplea con frecuencia las  
tarjetas para amonestar o expulsar a los jugadores. 

técnico 1 técnico, -ca 4 Sustantivo masculino, sustantivo femenino. DEPORTES. 
Entrenador de un deportista o de un equipo. 

terreno de 
juego 

(sv terreno) 7 Sustantivo masculino. figurado. Campo de deportes. 

tijera tijera 10 Sustantivo femenino. DEPORTES. En el juego del fútbol, patada que 
se da al balón agitando las piernas en el aire de modo que se amaga con una 
y se golpea con la otra. 

tijereta tijereta 4 Sustantivo femenino. DEPORTES. Tijera (patada). 

tiro II) tiro 21 Sustantivo masculino. DEPORTES. Lanzamiento hacia la portería, 
canasta, etc., contrarias, en los juegos que se practican con pelota, balón, 
bola, etc. 

tiro libre directo (sv lanzamiento) 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. lanzamiento libre 
directo, en el juego del fútbol, castigo a una falta que puede efectuarse 
disparando directamente a la portería contraria, con la sola oposición de una 
barrera de defensores. 

titular I) titular 7 Sustantivo del género común. DEPORTES. Jugador que forma 
parte habitualmente de la alineación de su equipo. 

trallazo trallazo 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. Chut potente. 

travesaño travesaño 3 Sustantivo masculino. DEPORTES. En el fútbol, larguero 
horizontal de la portería. 

trencilla trencilla 2 Sustantivo femenino. DEPORTES. familiar. Árbitro. 

túnel túnel (ing. tunnel) 2 Hacer un túnel, DEPORTES, en el juego del fútbol, hacer 
pasar el balón entre las piernas de un jugador contrario. 

valencianista valencianista 1 Adjetivo usado también como sustantivo. Partidario del  
Valencia Club de Fútbol. 2 Adjetivo. Propio o relativo a dicho club. 

variante variante 5 Sustantivo femenino. En las quinielas de fútbol, resultado en que 
empata o pierde el equipo propietario del campo. 

vaselina vaselina 3 Sustantivo femenino. DEPORTES. En algunos deportes, jugada 
que consiste en lanzar el balón, suavemente y con una marcada parábola, 
por encima de uno o varios jugadores contrarios. 

vestuario vestuario 7 Sustantivo masculino plural. En los campos de deportes,  
piscinas, etc., local destinado a cambiarse de ropa. 

volante volante 13 Sustantivo masculino. DEPORTES. Centrocampista. 

zaga zaga 3 Sustantivo femenino. DEPORTES. Línea de defensa de un equipo. 

zaguero zaguero (de zaga) 4 Sustantivo masculino. DEPORTES. Jugador de la 
defensa de un equipo. 

zaragocista zaragocista 1 Adjetivo. Propio o relativo al Zaragoza C. F. 2 Adjetivo usado 
también como sustantivo del género común. Partidario de dicho club. 

zurdazo zurdazo 2 Sustantivo masculino. DEPORTES. En el juego del fútbol, disparo 
con la pierna izquierda. 
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DRAE 
 
 
a la contra (sv contra) a la ~. loc. adv. 2. Dep. Al contraataque. 

ala ala1 5. f. En el fútbol y otros deportes, extremo. 

alineación alineación 5. f. Disposición de los jugadores de un equipo deportivo según 
el puesto y función asignados a cada uno para determinado partido. 

alinear alinear 2. tr. Incluir a un jugador en las líneas de un equipo deportivo para 
un determinado partido. 

alirón alirón2. (Del ár. hisp. ali‘lán, y este del ár. clás. al'il‘lan, proclamación). interj. 
U. para celebrar la victoria en una competición deportiva. U. t. c. s. Cantar, 
entonar el alirón. 

amistoso amistoso, sa. adj. 2. Dicho de un encuentro deportivo: Que no es de 
competición. 

arbitrar arbitrar 4. intr. Dep. Ejercer de árbitro en los deportes. U. t. c. tr. 

árbitro árbitro, tra 2. m. y f. Persona que en algunas competiciones deportivas 
cuida de la aplicación del reglamento. 

arco arco 5. m. En fútbol y otros juegos, portería. 

área área 7. f. En determinados juegos, zona marcada delante de la meta, dentro 
de la cual son castigadas con sanciones especiales las faltas cometidas por 
el equipo que defiende aquella meta. 

ariete ariete 2. m. En el fútbol, delantero centro. 

arquero arquero2. (De arco). 2. m. portero (jugador que defiende la portería). 

asistencia asistencia 6. f. Dep. En baloncesto y en otros deportes de equipo, pase que 
hace un jugador a otro de su misma formación, que consigue marcar o 
anotar. 

ataque ataque 3. m. En algunos deportes, iniciativa que toma un jugador o un 
equipo para vencer al adversario. 

autogol autogol. m. Dep. En el fútbol, gol que marca un jugador en su propia puerta.

azulgrana azulgrana. adj. Perteneciente o relativo al Fútbol Club Barcelona. || 2. 
Jugador o seguidor de este club español. U. t. c. s. 

balón balón 1. m. Pelota grande, usada en juegos o con fines terapéuticos. 
2. m. fútbol. 
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banda banda 2. f. Zona limitada por cada uno de los dos lados más largos de un 
campo deportivo, y otra línea exterior, que suele ser la del comienzo de las 
localidades donde se sitúa el público. 

banquillo banquillo 2. m. Dep. Lugar de espera de los jugadores reservas y 
entrenadores, fuera del juego. 

barrera barrera 4. f. En ciertos juegos deportivos, fila de jugadores que, uno al 
costado del otro, se coloca delante de su meta para protegerla de un 
lanzamiento contrario. 

batir batir 14. tr. Dep. Vencer, ganar a un contrincante. 

blocar blocar 1. tr. Dep. Sujetar el balón con ambas manos protegiéndolo con el 
cuerpo. 

bombear balones bombear 1 2. tr. Lanzar por alto una pelota o balón haciendo que siga una 
trayectoria parabólica. 

cabecear cabecear 8. intr. En el fútbol, golpear la pelota con la cabeza. 

calentar calentar 6. tr. Dep. Desentumecer los músculos antes de practicar un 
deporte. U. t. c. intr. 

campo campo 6. m. Terreno de juego, localidades e instalaciones anejas donde se 
practican o contemplan ciertos deportes, como el fútbol. 

cancerbero cancerbero, ra (De can1 y Cerbero, perro de tres cabezas que guardaba la 
puerta de los infiernos). 2. m. Dep. portero (jugador que defiende la 
portería). 

cancha cancha1. (Del quechua kancha, recinto, cercado). 1. f. Espacio destinado a 
la práctica de ciertos deportes o espectáculos. 

cantera cantera 3. f. Lugar, institución, etc., de procedencia de individuos 
especialmente dotados para una determinada actividad. El equipo sólo ficha 
jugadores de la cantera regional. 

canterano canterano, na. adj. Dicho de un deportista: Que procede de la cantera de su 
equipo. U.t.c.s. 

capitán capitán 6. m. Hombre que capitanea un grupo de personas, en especial un 
equipo deportivo. 

cargar cargar 27. intr. Dicho de un jugador: En el fútbol y otros juegos similares, 
desplazar de su sitio a otro mediante un choque violento con el cuerpo. 

central central 7. adj. Dicho de un futbolista o de un jugador de otros deportes: Que 
actúa por el centro de la defensa. U.t.c.s. 

centrar centrar 9. intr. Dep. Dicho de un jugador: En el fútbol, lanzar un jugador el 
balón desde un lado del terreno hacia la parte central próxima a la portería 
contraria. 

centro centro 15. Dep. En el fútbol, acción y efecto de centrar. 
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centrocampista centrocampista  com. En el fútbol y otros juegos deportivos, miembro de un 
equipo que tiene como misión principal contener los avances del equipo 
contrario en el centro del campo y ayudar tanto a la defensa como a la 
delantera del equipo propio. 

cesión cesión1. 2. f. Dep. Pase del balón a corta distancia. 

chut chut (Del ingl.  shoot). 
m. En el fútbol, disparo (II acción y efecto de disparar). 

chutar chutar (Del ingl. to shoot, tirar, disparar). 
intr. En el fútbol, lanzar fuertemente el balón con el pie, normalmente hacia 
la meta contraria. 

colchonero colchonero, ra 2. adj. Perteneciente o relativo al Atlético de Madrid. 3. 
Jugador o seguidor de esta sociedad deportiva española. 

colegiado colegiado, da 2. m. y f. Dep. Árbitro de un juego o deporte que es miembro 
de un colegio oficialmente reconocido. 

colista colista adj. Dicho de un equipo o de un deportista: Que, en ciertas 
competiciones, campeonatos, etc., ocupa los últimos lugares de la 
clasificación. U. t. c. s. 

combinar combinar 4. tr. Dep. Dicho de varios jugadores del mismo equipo: En fútbol 
especialmente, pasarse el balón. 

conjunto conjunto 9. m. Equipo deportivo. 

contienda contienda 3. f. Dep. Encuentro entre dos equipos. 

contraataque contraataque (De contraatacar) m. Reacción ofensiva contra el avance del 
enemigo, de un rival o del equipo contrario. 

contragolpe contragolpe  2. m. Dep. Reacción ofensiva contra el avance del equipo 
contrario. 

córner córner (Del ingl. corner, esquina). m. Dep. saque de esquina. 
2. Dep. Lance del juego del fútbol en el que sale el balón del campo de 
juego cruzando una de las líneas de meta, tras haber sido tocado en último 
lugar por un jugador del bando defensor. 

crack crack (Voz ingl.). 2. m. Deportista de extraordinaria calidad. 

cuchara cuchara 8. f. Arg. En el fútbol, golpe suave que impulsa el balón con la parte 
inferior del pie. 

debut debut (Del fr. début). 2. m. Primera actuación de alguien en una actividad 
cualquiera. 

debutante debutante1 adj. Que debuta. U. t. c. s. 

debutar debutar (Del fr. débuter). 2. intr. Dicho de una persona el cualquier otra 
actividad: Presentarse por primera vez ante el público. 

defensa 1 defensa 13. m. Cada uno de los jugadores que forman la línea de defensa. 

defensa 2 defensa 7. f. línea defensiva. 
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delantera delantera 11. f. línea delantera. 

delantero delantero, ra 2. m. y f. En el fútbol y otros deportes, jugador que, en la 
alineación del equipo, forma parte de la línea delantera. El que ocupa el 
centro de dicha línea se llama delantero centro. 

delantero centro delantero, ra 2. m. y f. En el fútbol y otros deportes, jugador que, en la 
alineación del equipo, forma parte de la línea delantera. El que ocupa el 
centro de dicha línea se llama delantero centro. 

deportividad deportividad f. Proceder deportivo (II que se ajusta a las normas de 
corrección). U. t. en sent. fig. 

derbi derbi (Del ingl. Derby, nombre de una famosa carrera de caballos, fundada 
por el conde de ese título). 
2. m. Encuentro, generalmente futbolístico, entre dos equipos cuyos 
seguidores mantienen permanente rivalidad. 

desbordar desbordar 3. tr. Dicho de un jugador: En un partido de fútbol, adelantar a 
otro de la defensa contraria esquivándolo. 

descanso descanso 5. m. Intermedio en el desarrollo de un espectáculo, audición o 
sesión. 

descuento descuento 2. m. Período de tiempo que, por interrupción de un partido u 
otra competición deportiva, añade el árbitro al final reglamentario para 
compensar el tiempo perdido. 

desmarcarse desmarcar (De des- y marcar). 2. prnl. Dicho de un jugador: En algunos 
deportes, desplazarse un jugador para burlar al contrario que lo marca. 

desmarque desmarque m. Acción y efecto de desmarcar o desmarcarse. 

despejar despejar 3. tr. En algunos deportes, resolver una situación comprometida 
alejando la pelota de la meta propia. 

despeje despeje m. En algunos deportes, acción y efecto de despejar (II alejar la 
pelota). 

disparar disparar 5. tr. En el fútbol y otros juegos, lanzar el balón con fuerza hacia la 
meta. 

disparo disparo m. Acción y efecto de disparar o dispararse. 

división división 4. f. Dep. Cada uno de los grupos en que compiten, según su 
categoría, los equipos o deportistas. 

doparse dopar (Del ingl. to dope, drogar). tr. Dep. y Med. Administrar fármacos o 
sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento del 
organismo con fines competitivos. U. t. c. prnl. 

dorsal dorsal  3. m. Trozo de tela con un número, que llevan a la espalda los 
participantes en muchos deportes. 

driblar driblar (Del ingl. to dribble). tr. En el fútbol y otros deportes, regatear. U. t. c. 
intr. 

duelo duelo1 2. m. Enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos. Duelo 
futbolístico. 

eliminatoria eliminatorio, ria 2. f. En campeonatos o concursos, competición selectiva 
anterior a los cuartos de final. 
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empatar empatar 2. tr. Dicho de dos o más jugadores o equipos que se enfrentan: 
Obtener igual puntuación. 

empate empate m. Acción y efecto de empatar. 

encajar encajar 13. coloq. Recibir, soportar sin gran quebranto golpes, un resultado 
o tanteo adverso, etc. 

encuentro encuentro 10. m. Competición deportiva. 

entrada entrada 25. f. Dep. En algunos deportes, encuentro entre dos jugadores 
contrarios, generalmente con el fin de arrebatarle la pelota uno al otro. 

entrar entrar 30. tr. Dep. Dicho de un jugador: En el fútbol y otros deportes, 
acometer a otro, para arrebatarle el balón o atajar su avance. 

entrenador entrenador, ra m. y f. Persona que entrena. 

entrenamiento entrenamiento m. Acción y efecto de entrenar. 

entrenar entrenar (Del fr. Entraîner). tr. Preparar, adiestrar personas o animales, 
especialmente para la práctica de un deporte. Apl. a pers., u. t. c. prnl. 

entrenarse entrenar (Del fr. Entraîner). tr. Preparar, adiestrar personas o animales, 
especialmente para la práctica de un deporte. Apl. a pers., u. t. c. prnl. 

entreno entreno m. entrenamiento. 

equipo equipo 3. m. En ciertos deportes, cada uno de los grupos que se disputan el 
triunfo. 

esférico esférico, ca 3. m. Dep. balón. 

estar fuera de 
combate 

(sv combate) fuera de ~. loc.adv.U. Para referirse a quien ha sido vencido 
de manera que le impide continuar la lucha. Estar, quedar fuera de 
combate. Dejar fuera de combate. U.t.en sent. fig. 

estirada estirado, da 4. f. Dep. En fútbol, estiramiento rápido del cuerpo que realiza 
un portero para alcanzar un balón lanzado contra su meta. 

estrella estrella 6. f. Persona, especialmente artista de cine, que sobresale 
extraordinariamente en su profesión. 

extremo extremo, ma 11. m. En el fútbol y otros deportes, miembro de la delantera 
que, en la alineación del equipo, se sitúa más próximo a las bandas 
derecha o izquierda del campo. 

falta falta 10. f. En algunos deportes, caída o golpe de la pelota fuera de los 
límites señalados. 

farolillo rojo (sv farolillo) ~ rojo. m. coloq. El último en una competición u otro lugar. 

finta finta2 Del it. finta, ficción. f. Ademán o amago que se hace con intención de 
engañar a alguien. 

fuera de juego (sv juego)  fuera de ~. loc.sust.m. En el fútbol y otros juegos, posición 
antirreglamentaria en que se encuentra un jugador, y que se sanciona con 
falta contra el equipo al cual pertenece dicho jugador. 
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fútbol fútbol o futbol (Del ingl. Football). 
m. Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es 
hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas determinadas, de 
las que la más característica es que no puede ser tocado con las manos ni 
con los brazos. 

futbolista futbolista com. Jugador de fútbol. 

futbolístico futbolístico, ca adj. Perteneciente o relativo al fútbol. 

gambeta gambeta (De gamba). 5. f. Am. En el fútbol, regate. 

globo globo 7. m. En algunos deportes, trayectoria curva que sigue la pelota al ser 
lanzada muy alto. 

gol gol (Del ingl. goal, meta). 
m. En el fútbol y otros deportes, entrada del balón en la portería. 

gol olímpico (sv gol) ~ olímpico. m. Arg. En el fútbol, el que se realiza mediante un saque 
de esquina y sin que la pelota toque en su trayectoria a ningún jugador. 

goleada goleada f. Abundancia de goles. 2. Gran diferencia de goles por la que un 
equipo gana a otro. 

goleador goleador, ra m. y f. Persona que golea. 

golear golear tr. Dicho de un equipo de fútbol o de uno de sus jugadores: Hacer gol 
al otro equipo, especialmente con reiteración. 

guardameta guardameta com. Dep. Portero (II jugador que defiende la portería). 

hincha hincha 2. m. com. Partidario entusiasta de un equipo deportivo. 

hinchada hinchado, da 3. f. Multitud de hinchas (partidarios de un equipo deportivo). 

hooligan hooligan (Voz ingl.) m. Hincha británico de comportamiento violento y 
agresivo. U.t.c.adj. 

internada internada f. (Del part. de internar). f. Dep. En fútbol especialmente, avance 
rápido de un jugador con el balón hacia el área contraria. 

juez de línea (sv juez) ~ de línea. En algunos deportes, árbitro auxiliar que que tiene bajo 
control una línea del campo. 

jugada jugado, da 6. f. Lance de juego que de este acto se origina. 

jugador jugador, ra adj. Que juega. U.t.c.s. 

jugar jugar 5. intr. Dicho de un jugador: Llevar a cabo un acto propio del juego 
cada vez que le toca intervenir en él. 

lanzamiento lanzamiento 2. m. En ciertos juegos de balón o de pelota, acción de lanzar 
la pelota para castigar una falta. 

lanzar una falta (sv falta) lanzar una ~. fr tirar una falta. Tirar una ~. fr. En determinados 
juegos, tirar la pelota o el balón contra la porción de campo defendida por el 
equipo contrario, cuando este ha cometido una infracción punible. 
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larguero larguero, ra 4. m. Palo superior, horizontal, de la portería de fútbol y otros 
deportes. 

lateral 1 lateral 3. adj. Dicho de un futbolista o de un jugador de otros deportes: Que 
actúa junto a la bandas del terreno de juego con funciones generalmente 
defensivas. U.t.c.s. 

ley de la ventaja ventaja 5. f. Dep. En algunos juegos de equipo, beneficio que se obtiene de 
una falta cometida por el contrario. 

líbero líbero2 (Del it. libero). m. En algunos deportes, jugador defensivo sin 
posición fija. 

líder líder (Del ingl. leader, guía). 2. com. Persona o equipo que va a la cabeza 
de una competición deportiva. 

liderato liderato m. Condición de líder. 

liderazgo liderazgo m. liderato. 

Liga liga 7. f. Competición deportiva en que cada uno de los equipos admitidos 
ha de jugar con todos los de su categoría. 

liguilla liguilla f. Dep. Competición semejante a la liga, en la que participan pocos 
equipos. 2. Dep. Fase de una competición en la cual un número reducido de 
equipos se disputa el pase a otra fase o categoría. 

línea de meta (sv línea) ~ de meta. f. En el fútbol y en otros juegos, cada una de las dos 
líneas que delimitan el campo, en las cuales se encuentran las porterías. 

línea delantera (sv línea) ~ delantera. f. En el fútbol y otros deportes, la formada por los 
jugadores cuya misión principal es proteger a su equipo de los ataques del 
contrario. 

linier linier (Voz ingl. 
Linier) m. Dep. juez de línea. 

manager mánager 2. com. Representante de un artista o deportista, o de una entidad 
artística o deportiva. 

marcador 1 marcador, ra 3. m. Tablero colocado en un lugar visible de los recintos 
deportivos, en el cual se anotan los tantos, puntos o lugares que van 
obteniendo los equipos o participantes que compiten. 

marcaje marcaje m. Acción y efecto de marcar a un jugador del equipo contrario. 

marcar 1 marcar 18. tr. En el fútbol y algunos otros deportes, conseguir tantos 
metiendo la pelota en la meta contraria. 

marcar 2 marcar 19. tr. Dicho de un jugador: En el fútbol y algunos otros deportes, 
situarse un jugador cerca de un contrario para dificultar la actuación de 
este. 

media media 31. f. Dep. línea media. 

medio medio, dia 9. m. y f. En el fútbol y otros deportes, cada uno de los jugadores 
de la línea media. 

merengue merengue 5. adj. Perteneciente o relativo al Real Madrid Club de Fútbol. 6. 
Jugador o seguidor de este club español. U.t.c.s. 

meta 1 meta 5. m. Dep. Portero (II jugador que defiende la portería). 
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meta 2 meta 3. f. En fútbol y otros juegos, portería. 

míster míster (Del ingl. mister). 2. m. coloq. Entrenador deportivo, especialmente 
de fútbol. 

Mundial mundial 3. m. Dep. Campeonato en que pueden participar todas las 
naciones del mundo. 

once 1 once 4. m. Equipo de jugadores de fútbol, dicho así por constar de once 
individuos. 

pachanga pachanga 3. f. Partido informal de fútbol o baloncesto que se juega en una 
sola portería o canasta. U.m. en dim. 

palo palo 16. m. Dep. Especialmente en el fútbol, cada uno de los postes y el 
larguero de la portería. 

palomita palomita 3. f. Dep. En fútbol, parada espectacular del portero. 

parada parado, da 20. f. Dep. Acción de parar (II impedir el portero que el balón 
entre en su portería). 

parar parar 6. tr. Dep. Dicho de un portero o de otro jugador: Impedir que el balón 
entre en la portería. 

pared pared 6. f. Dep. En el fútbol, jugada entre dos compañeros del mismo 
equipo, que consiste en que el primero, con el fin de eludir al contrario, pasa 
la pelota al segundo, que se la devuelve inmediatamente unos metros más 
adelantada. Hacer la pared. 

partido partido 8. m. En ciertos juegos, competencia concertada entre los 
jugadores. Partido de pelota. 

pase pase1 4. m. Dep. Entrega de la pelota entre jugadores de un mismo equipo.

pegada pegada f. En algunos deportes, potencia que el deportista puede imprimir a 
sus puños, golpes o tiros. 

pelota pelota f. Bola de materia elástica que le permite botar, y que se usa en 
diversos juegos y deportes. || 2. balón (II pelota grande). 

pelotazo pelotazo m. Golpe dado con la pelota de jugar. 

pelotear pelotear 5. intr. Jugar a la pelota por entretenimiento, sin la formalidad de 
hacer partido. 

penal penal 5. m. Arg. penalti. 

penalti penalti (Del ingl. penalty). 
m. En el fútbol y otros deportes, máxima sanción que se aplica a ciertas 
faltas del juego cometidas por un equipo dentro de su área. 

pepinazo pepinazo 2. m. Dep. En el fútbol, lanzamiento muy fuerte del balón. 

plantel plantel 5. m. Argent., Bol., Col., Cuba, Hond. y Ur. Conjunto de integrantes 
de un equipo deportivo. 

plantilla plantilla 11. f. Dep. Conjunto de jugadores que componen un equipo. 

portería portería 4. f. En el juego del fútbol y otros semejantes, marco rectangular 
formado por dos postes y un larguero, por el cual ha de entrar el balón o la 
pelota para marcar tantos. 
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portero portero 5. m. Jugador que en algunos deportes defiende la portería de su 
bando. 

poste poste 2. m. Cada uno de los dos palos verticales de la portería del fútbol y 
de otros deportes. 

pretemporada pretemporada f. Dep. Período en el que tienen lugar las competiciones que 
preceden al comienzo de una temporada oficial deportiva. 

prórroga prórroga 3. f. Dep. Período suplementario de juego, de diferente duración 
según los deportes, que se añade al tiempo establecido cuando existe un 
empate. 

puerta puerta 5. f. En el fútbol y otros deportes, portería. 

quiniela quiniela 2. f. Apuesta mutua en la que los apostantes pronostican los 
resultados de los partidos de fútbol, carreras de caballos y otras 
competiciones. 3. Boleto en que se escribe la apuesta. 

regate regate 2. m. En el fútbol y otros deportes, finta que hace el jugador para no 
dejarse arrebatar el balón. 

regatear regatear1 4. intr. Hacer regates. 

rematar rematar 8. tr. En el fútbol y otros deportes, dar término a una serie de 
jugadas lanzando el balón hacia la meta contraria. 

remate remate 6. m. En el fútbol y otros deportes, acción y efecto de rematar. (II 
lanzar el balón contra la meta contraria). 

sacar sacar 25. tr. Dar a la pelota o al balón el impulso inicial, sea al comienzo del 
partido o en los lances en que así lo exigen las reglas del juego. 

saque de 
esquina 

(sv saque) ~ de esquina. En el fútbol, el que se hace desde una esquina del 
campo por un jugador del bando atacante por haber salido el balón del 
campo de juego cruzando una de las líneas de meta, tras haber sido tocado 
en último lugar por un jugador del bando defensor. 

selección selección 3. f. Dep. Equipo que se forma con atletas o jugadores de 
distintos clubes para disputar un encuentro o participar en una competición, 
principalmente de carácter internacional. 

seleccionador seleccionador, ra 2. m. y f. Persona que se encarga de elegir los jugadores 
o atletas que han de intervenir en un partido o en una competición. 

sentenciar el 
partido 

sentenciar 5. tr. Decidir el resultado de una competición antes del final. 

tángana tángana o tangana 3. f. En el fútbol, follón, jaleo, pelea. 

tanteador tanteador, ra 2. m. Dep. marcador (II tablero). 

tanto tanto, ta 7. m. Unidad de cuenta en muchos juegos. 

tarjeta amarilla (sv tarjeta) ~ amarilla. f. Dep. En fútbol, la que muestra el árbitro a un 
jugador como señal de amonestación. 

tarjeta roja (sv tarjeta) ~ roja. f. Dep. En fútbol, la que muestra el árbitro a un jugador 
como señal de expulsión. 
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terreno de juego terreno 6. m. Dep. Espacio generalmente acotado y debidamente 
acondicionado para la práctica de ciertos deportes. 

titular titular1 4. adj. Dep. Dicho de un jugador: Que interviene habitualmente en la 
formación de su equipo. U.t.c.s. 

titularidad titularidad f. Cualidad o condición de titular1. 

tocado (sv tocar1) estar alguien tocado de una enfermedad. || 2. Dep. Estar 
afectado por alguna indisposición o lesión. 

trallazo trallazo 6. m. Dep. En el fútbol, cañonazo (II disparo potente a la portería 
contraria). 

transformar transformar 4. tr. Dep. En fútbol, lograr un gol en la ejecución de un penalti 
o de una falta. Transformar un penalti. 

travesaño travesaño 3. m. En el fútbol y otros deportes, larguero horizontal de la 
portería. 

vaselina vaselina 2. f. En el fútbol y otros deportes, disparo suave y de trayectoria 
muy curva que hace volar el balón por encima de uno o varios jugadores 
contrarios. 

vestuario vestuario 3. m. En los campos de deportes, piscinas, etc., local destinado a 
cambiarse de ropa. 

volante volante 16. m. Arg. y Ur. En el fútbol, jugador que se mueve en el medio del 
campo. 

volea (sv voleo) m. Golpe dado en el aire a una algo antes de que caiga al suelo, 
y, en especial, golpe que se da a la pelota antes que haga bote. 

zaguero zaguero, ra 4. m. defensa (II jugador que forma la línea de defensa). 

 
 
 
 

DUE 
 
 
ala ala 9 n. DEP. En *fútbol, extremo. 

alineación alineación 1 f Acción y efecto de alinear[se]. (subacepción) Relación de 
jugadores que van a disputar un partido ordenados según su función. 

alinear alinear 2 tr Incluir a un jugador en la alineación del equipo. 

alirón ¡alirón! 1 (del ár. And. «ali'lán», proclamación; inf.) interj. Expresión con que 
los aficionados muestran su alegría por haber ganado su equipo la liga. 
Particularmente, se usa en el fútbol. (subacepción) («Cantar, Entonar»; inf.) 
m. Esta expresión. (subacepción) Se dice CANTAR [O ENTONAR] EL 
ALIRÓN con el significado de «ganar la liga». 

amistoso amistoso adj. Como de amigo o de amigos: 'Un consejo amistoso'. 
V. «PARTIDO amistoso». - (sv partido) PARTIDO AMISTOSO. El que se 
*juega entre dos equipos sin luchar por un trofeo. 
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arbitrar arbitrar 4 tr Ejercer de árbitro en un partido. => Pitar. 

árbitro árbitro 2 (n.). Persona (hombre o mujer) que *decide quién tiene razón en 
una disputa. *Mediador. (subacepción) Particularmente, hombre que aplica 
el reglamento en las competiciones *deportivas. ~ Colegiado => Casero. 

arco arco 5 m. DEP. Portería. 

área área 6 f. DEP. Zona del terreno de juego más cercana a la portería, en que 
las faltas cometidas tienen una sanción especial. 

ariete ariete 3 m. DEP. Delantero centro de un equipo de *fútbol. 

arquero arquero, -a 3 m. (más frec. en Hispan.) DEP. En fútbol y otros deportes, 
portero. 

artillero artillero 3 adj. Jugador, particularmente de fútbol, que lanza en balón con 
mucha potencia y suele marcar muchos goles. 

atacar atacar 1 (subacepción) tr. o abs. DEP. Tener la iniciativa contra el adversario 
para intentar ganarle. 

autogol autogol m. DEP. Gol marcado por un jugador en su propia portería. 

balón balón 2 m. Pelota grande para jugar; particularmente, la de *fútbol. 

banda banda 8 f. DEP. Línea que delimita por los lados el campo de fútbol y otros 
deportes, y zona del terreno de juego próxima a esa línea: 'Si el equipo 
juega por las bandas, logrará llegar a la portería contraria con más facilidad'.

banderazo banderazo 2 m. Señal que hace con una bandera un juez en una 
competición deportiva. 

banquillo banquillo 3 m. DEP.  En fútbol, baloncesto y otros *deportes, asiento donde 
permanecen los jugadores suplentes y el entrenador durante el partido. 

barrer del 
campo 

barrer 7 tr. Vencer de manera aplastante. Se usa sobre todo referido a 
competiciones deportivas. 

barrera barrera1 (subacepción) DEP. Fila de jugadores situada ante la propia meta 
para obstaculizar un lanzamiento del equipo contrario. 

batir batir 11 tr. *Vencer a un adversario. 

blocar blocar (del fr. «bloquer») tr. DEP. En fútbol y otros *deportes, parar el portero 
el balón y sujetarlo fuertemente contra el cuerpo. 

bombear 
balones 

bombear2 2 tr. DEP. En fútbol y otros deportes, lanzar una pelota hacia 
arriba para que describa una trayectoria parabólica. 

botepronto (sv bote) A BOTE PRONTO. 1 DEP. En *fútbol y otros deportes, golpeando 
la pelota nada más botar. 

cabecear cabecear 16 intr. DEP. En *fútbol, golpear el balón con la cabeza dirigiéndolo 
a un sitio determinado: 'El pase era muy peligroso pero el delantero centro 
no consiguió cabecear'. 
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calentamiento calentamiento 1 m. Acción y efecto de calentar[se]. (subacepción) Serie de 
ejercicios físicos que realizan los deportistas y bailarines para 
desentumecerse los músculos. 

calentar calentar 7 tr. e intr. Realizar ejercicios físicos preparatorios para 
desentumecer los músculos: 'Varios jugadores suplentes están calentando 
en la banda'. 

campo campo 3 m. *Terreno allanado y limitado, destinado a cierto uso: 'Campo de 
deportes [de tenis o de fútbol]'. 

cancerbero cancerbero (de «Cancerbeo», perro mitológico de tres cabezas que 
guardaba las puertas del infierno) 3 m. (inf.) DEP. Entre periodistas, portero, 
sobre todo el de *fútbol. 

cancha cancha2 (del quechua «cancha», recinto, patio).  
1 f. DEP. Terreno de *juego para ciertos deportes, como el baloncesto o el 
tenis. 2 (Hispam.) DEP. Terreno para cualquier deporte.  
3 (Hispam) Local destinado a ciertos juegos; particularmente, a la *pelota o a 
las peleas de gallos. (Chi., Perú, R. Pl.) DEP. Campo de fútbol. 

capitán capitán 6 m. DEP. Deportista que dirige y representa a sus compañeros de 
equipo. 

cargar cargar 20 (subacepción) («sobre») En *fútbol y otros deportes, apoyarse un 
jugador sobre otro o empujarle, en la disputa de un balón. 

casillero casillero 2 m. Marcador: dispositivo colocado en los campos de *deportes 
para marcar los tantos. 

central central 6 n. Jugador de *fútbol que actúa en el centro de la defensa. 

centrar centrar 5 intr. DEP. En *fútbol y otros deportes, pasar el balón un jugador 
que se encuentra en un lateral del campo a un compañero que está situado 
en la zona central cercana a la portería contraria. 

centro centro m. 15 DEP. En *fútbol y otros deportes, acción de centrar. 

centrocampista centrocampista n. DEP. En *fútbol y otros deportes, jugador que se sitúa en 
una demarcación próxima a la mitad del campo. 

chilena chilena f. DEP. En *fútbol, disparo de espaldas a la portería contraria 
levantando las piernas con un movimiento de tijera. 

chut chut m. DEP. En *fútbol, acción de chutar. 

chutar chutar (del ingl. «to shoot», disparar, tirar).1. Intr. Lanzar la pelota con un 
golpe del pie, en el juego de *fútbol. 

colegiado colegiado 3 m. DEP. En fútbol y otros *deportes, árbitro. 

colista colista adj. y n. Se aplica a la deportista o equipo que ocupa el último lugar 
en una competición deportiva. 

contragolpe contragolpe 1 m. (subacepción) Puede usarse referido a una confrontación 
deportiva. ~ Contraataque. 

control 
antidóping 

(sv antidóping) (de «anti-» y «doping») adj. y n. m. Se aplica al método que 
detecta la presencia en el organismo de sustancias ilegales que aumentan el 
rendimiento de los deportistas: 'Control antidoping'. 
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córner córner (del ingl. «corner», esquina) m. DEP. En el *fútbol y otros deportes, 
falta que consiste en que la pelota sale del campo por la línea de fondo de 
una de las porterías, impulsada por un jugador del equipo al que pertenece 
ésta; por lo cual saca nuevamente la pelota al campo un jugador del equipo 
contrario, tirándola desde la esquina más próxima. 

crack crack (ingl.) 3 DEP. En fútbol y otros *deportes, jugador de gran calidad. 

cuadro cuadro 18 m. (subacepción) DEP. Equipo (conjunto de jugadores). 

cuero cuero 4 m. (inf.) Balón de fútbol. 

dar un baño (sv baño) DAR UN BAÑO a alguien (inf.). Mostrarse alguien superior sobre 
sus constrincantes en una actividad: 'Nuestro equipo dio un buen baño a su 
rival. El alumno dio un baño a sus condiscípulos'. => Pasar por la PIEDRA, 
vapulear. 

debut debut (fr.; pl. «debuts».) m. Primera actuación de un artista o una compañía 
en público o ante cierto público, o primera actuación en la temporada 
*teatral. Se aplica por extensión a la primera actuación en una actividad 
cualquiera: 'Su debut como conferenciante'. => Debutar, *principiar. 

debutante debutante (en 2ª acep. tomado del ingl.) 1 adj. y n. Que debuta. 

debutar debutar (del fr. «débuter») intr. Realizar alguien su primera actuación en 
cualquier cosa. 

defensa 1 defensa 6 n. DEP. En *fútbol y otros deportes, jugador del equipo encargado 
de impedir que el balón se aproxime a la portería propia. => Cerrojo. 

defensa 2 defensa 6 f. DEP. (subacepción) También, línea de jugadores que defienden 
su portería. 

delantera delantera 6 f. Dep. En los *deportes de equipo, línea de ataque. 

delantero delantero 2 n. En algunos *juegos y deportes, jugador que actúa en la línea 
más próxima a la meta del equipo contrario. 

demarcación demarcación 4 f. DEP. En fútbol y otros *deportes, parte del terreno de juego 
asignada a cada jugador. 

deportividad deportividad f. Espíritu deportivo: 'Reinó la deportividad en todo el 
encuentro'. 

derbi derbi m. DEP. Derby (partido). 

derby derby (del ingl. «Derby», famosa carrera de caballos que se celebra en 
Epsom, Gran Bretaña) 2 DEP. Partido, generalmente de fútbol, entre 
equipos de la misma localidad o región. 

descanso descanso 5 m. Intermedio de un espectáculo o acto público. 

desmarcado desequilibrar tr. y prnl. (subacepción) También, en sentido figurado: 'El gol 
del equipo visitante desequilibró el partido'. 

desmarcarse desmarcarse 1 prnl. DEP. Burlar un jugador el marcaje del contrario. 
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desmarque desmarque m. Acción y efecto de desmarcarse. 

despejar despejar 1 intr. (subacepción) DEP. En fútbol y otros *deportes, lanzar un 
jugador la pelota lejos de su portería para resolver una situación 
comprometida. 

despeje despeje 2 m. DEP. Acción de despejar el balón. 

disparar disparar 2 tr. o abs. *Lanzar con violencia una cosa; particularmente, la 
pelota un futbolista hacia la portería contraria para marcar un gol. 

disparo disparo 2 m. DEP. En *fútbol, acción de lanzar con fuerza la pelota contra la 
portería contraria para marcar un gol. 

división división 11 f. Cada uno de los grupos en que compiten, según su categoría, 
los equipos o los deportistas: 'Primera [o segunda] división'. 

doparse dopar (del ingl. «to dope», drogar) tr. DEP. Administrar fármacos o 
sustancias estimulantes a un deportista para aumentar su rendimiento. 
También reflex. 

dóping doping (ingl.) m. DEP. Dopaje. 

dorsal dorsal 4 m. Trozo de tela con un número que llevan en la espalda los 
participantes de una competición. (subacepción) Por extensión, participante 
que lleva un dorsal: 'Ha ganado la carrera el dorsal número 7'. 

driblar driblar (del ingl. «to dribble») tr. o abs. DEP. En fútbol y otros deportes, 
correr un jugador con la pelota regateando al contrario. 

eliminatoria eliminatoria f. Fase de las competiciones selectivas, anterior a los cuartos de 
final. 

empatar empatar 1 intr. (subacepción)  («a, con») DEP. Obtener el mismo número de 
tantos los jugadores o equipos en una competición deportiva: 'Empataron a 
tres goles'.  
=> Empatar, hacer tablas. 

empate empate m. Acción de empatar. (subacepción) Situación que se produce 
cuando se empata. 

encuentro encuentro 6 m. DEP. Partido de fútbol y otros *deportes. 

entrada entrada 21 f. DEP. En fútbol y otros *deportes, acción de un jugador para 
obstaculizar el avance de un contrario y quitarle el balón: 'El defensa hizo 
una dura entrada al delantero del equipo visitante'. 

entrar entrar 19 tr. DEP. Obstaculizar un jugador el avance del contrario para 
quitarle el balón. 

entrenador entrenador, -a n. Persona que tiene a su cargo entrenar a alguien; por 
ejemplo, a un equipo de *fútbol. 

entrenamiento entrenamiento m. Acción de entrenar. (subacepción) Estado de entrenado. 
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entrenar entrenar (del fr. «entraîner») tr. Preparar a los deportistas y mantener su 
buen estado físico y la disciplina del equipo, mediante ejercicios adecuados. 
=> *Adiestrar. 
NOTAS DE USO 
Lo mismo «entrenar» que «entrenado» y «entrenamiento» van pasando a 
campos ajenos al deporte; es corriente oír frases como 'no estoy entrenado 
en el manejo de la máquina'. 

entrenarse entrenar (del fr. «entraîner») (subacepción) prnl. Prepararse un deportista 
mediante ejercicios adecuados. 
NOTAS DE USO 
Lo mismo «entrenar» que «entrenado» y «entrenamiento» van pasando a 
campos ajenos al deporte; es corriente oír frases como 'no estoy entrenado 
en el manejo de la máquina'. 

entreno entreno m. DEP. Entrenamiento. 

equipo equipo 4 m. Cada grupo completo de jugadores que compite con otro de 
igual composición en los *deportes y *juegos.  
=> Los nuestros. 

escorarse en la 
banda 

escorar 4 prnl. Inclinarse hacia un lado: 'El centrocampista se escoró a la 
derecha'. 

esférico esférico, -a 2 m. DEP. En *fútbol, balón: 'El jugador avanza con el esférico'. 

espinillera espinillera f. (subacepción) Protección para la espinilla, usada en algunos 
casos; particularmente, la que utilizan los deportistas. 

estar fuera de 
combate 

(sv combate) FUERA DE COMBATE. («Estar, Dejar, Quedar») *Vencido o 
inutilizado para continuar la lucha. 

estirada estirada f. DEP. Acción de saltar y extender los brazos y todo su cuerpo el 
portero de fútbol para detener el balón. 

estrella estrella 4 f. Artista, particularmente de cine, que ha alcanzado ya mucha 
fama. (subacepción) (inf.) Por extensión, se aplica a cualquier persona que 
*sobresale en alguna actividad. ~ As. 

extremo extremo 4 m. DEP. En *fútbol y otros deportes, delantero que ataca por las 
bandas del campo. 

falta falta 5 f. («Hacer, Ser»). Jugada mal hecha según las reglas de un *juego o 
deporte, que supone un castigo para el jugador o el equipo que la realiza: 
'Ese pelotazo ha sido falta'; puede llevar un complemento de persona con 
«de» o un adjetivo posesivo: 'Ha sido falta tuya'. (subacepción) («Lanzar, 
Sacar, Tirar») DEP. Saque o lanzamiento a favor del contrario con que se 
sanciona al equipo que ha realizado una falta. 

farolillo rojo (sv farolillo) FAROLILLO ROJO (inf.) El último clasificado en una 
competición. 

finta finta1 (del it. «finta», ficción) (subacepción) f. DEP. Especialmente en *fútbol, 
amago para deshacerse de la presión del contrario. 

fuera de juego (sv juego) FUERA DE JUEGO 1 DEP. En el fútbol o en otros deportes, 
posición antirreglamentaria de un jugador y falta correspondiente con que se 
sanciona. ~ Offside, órsay. 
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fútbol fútbol o, menos frec., futbol (del ingl. «football», con «foot», pie, y «ball», 
pelota) m. Deporte en que juegan dos equipos formados por once jugadores 
cada uno, procurando cada equipo hacer entrar un balón en la portería del 
contrario sin tocarlo con las manos o los brazos.  
CATÁLOGO Balompié. Futbito [o fulbito], FÚTBOL-sala. Blocar, centrar, 
chutar, despejar, disparar driblar, hacer la ESTATUA, hacer [meter un] gol, 
hacer la PARED, rasear, regatear, sacar, triangular. Ôarco, área, campo, 
césped, larguero, marco, meta, red, portería, poste puerta, travesaño. 
Autogol, cañonazo, máximo CASTIGO, chilena, chupinazo, chute, córner, 
despeje, disparo, entrada, estirada, falta, finta, fuera de JUEGO, gol, 
GOLPE, franco, internada, LEY de la ventaja, offside, órsay, palomita, 
paradiña, *penalty, pepinazo, plantillazo, regate, remate, saque, SAQUE de 
esquina, tijera, trallazo, vaselina. Cerrojo. Tiempo. Once. Ala, ariete, 
arquero, artillero, cancerbero, central, centrocampista, defensa, delantero 
[centro], extremo, futbolista, guardamete, guardavalla, interior, lateral  líbero, 
libre, mediapunta, mediocampista, portero, punta rematador, regateador. 
Crack, goleador, pichichi. Aficionado, amateur, profesional. Entrenador, 
míster. Árbitro, JUEZ de línea, linier, referee, réferi, referí. Futbolero, hincha, 
hinchada, hooligan, tifosi. Fichar. Transfer. ¡Alirón! 

futbolista futbolista n. Jugador de *fútbol. 

futbolístico futbolístico, -a adj. Del *fútbol. 

globo globo 5 m. DEP. Lanzamiento elevado de la pelota que hace que ésta 
describa una trayectoria parabólica. 

goalaverage (sv gol) m. GOL AVERAGE. 
(ing.; pronunc. [gól averách]). DEP. Promedio entre los goles marcados y los 
recibidos por un equipo en una competición, que resulta decisivo en caso de 
empate. 

gol gol (Del ingl. «goal», meta. «Hacer, Meter») m. En fútbol y otros *deportes 
semejantes, lance consistente en que uno de los equipos consigue introducir 
el balón en la portería del contrario, con lo que gana un tanto. 

goleada goleada f. DEP. Serie o número considerable de goles. 

goleador goleador, -a adj. y n. DEP. Que marca muchos goles. 

golear golear tr. e intr. DEP. Hacer goles. 

golpe franco (sv golpe) G. FRANCO DEP. En algunos deportes de pelota, penalización 
por haber cometido una falta fuera del área de penalty, que permite al 
equipo contrario tirar directamente a la portería. 

guardameta guardameta n. DEP. Portero de un equipo de *fútbol. 

hacer la ola (sv ola) HACER LA OLA. Simular *el público que asiste desde las gradas a 
un espectáculo o acto el movimiento de las olas levantándose con los brazos 
en alto de forma consecutiva. 

hincha hincha (de «hinchar») 2 (inf.) n. Persona muy entusiasta de un equipo 
deportivo o de un deportista u otra persona que actúa en público, y que 
aplaude y anima a su favorito en las competiciones. 

hinchada hinchada f. Conjunto de hinchas; particularmente, en el fútbol. 
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hooligan hooligan (ingl.; pronunc. [júligan]) n. DEP. Aficionado inglés, particularmente 
de un club de fútbol, que realiza actos vandálicos. 

interior interior 10 m. DEP. En *fútbol y otros deportes, delantero que se sitúa entre 
el extremo y el delantero centro. 

internada internada f. DEP. Acción de internarse un jugador en el campo contrario. 

juez de línea (sv juez) JUEZ DE LÍNEA. DEP. En fútbol y otros *deportes, el que ayuda al 
árbitro vigilando el juego desde las bandas. 

jugada jugada 1 («Hacer») f. Cada una de las acciones que se pueden considerar 
aisladas en un juego: cada intervención de un jugador. 

jugador jugador adj. y n. Se aplica al que toma parte en un juego, forma parte de un 
equipo deportivo, etc. 

jugar jugar 1 intr. (subacepción) («a») Tomar parte en los deportes en que hay una 
acción combinada de los que intervienen; por ejemplo, en el fútbol: 'El 
equipo local no jugó el domingo. Pedro no juega ya con nuestro equipo'. 

larguero larguero 5 m. DEP. Palo superior horizontal que une los dos postes de una 
portería. ~ Travesaño. 

lateral 1 lateral 6 m. DEP. Jugador de fútbol y otros deportes, con función defensiva, 
que cubre cada una de las bandas del campo. 

ley de la ventaja (sv ley) L. DE LA VENTAJA. DEP. Particularmente en el fútbol, principio del 
reglamento que consiste en no castigar la falta que ha cometido un jugador 
cuando el contrario tiene el control del balón y se considera que interrumpir 
el juego puede beneficiar al infractor. 

líbero líbero, -a 2 m. En fútbol, jugador sin una posición ni marcaje fijos que se 
dedica fundamentalmente a labores defensivas. 

libre libre 6 m. DEP. En *fútbol, líbero. 

líder líder (del ingl. «leader», guía) 2 n. Persona, equipo o entidad situados en 
primer lugar en su ámbito: 'Mi equipo es el líder de la primera división de 
fútbol'. 

liderato liderato m. Liderazgo. 

liderazgo liderazgo m. Condición de líder o ejercicio de dicha función. 

Liga liga 9 f. DEP. Torneo en que cada uno de los participantes compite con 
todos los demás. Se proclama campeón el que más puntos suma al final. 

liguilla liguilla 2 f. DEP. Liga en que intervienen pocos equipos. 

línea línea 3 f. (subacepción) DEP. Cada raya de un campo que delimita sus 
diferentes zonas: 'La línea de meta [o del centro del campo]'. 

linier linier (ingl.) m. DEP. JUEZ de línea. 

manager manager (ingl.; pronunc. [mánayer]; pl. «managers») n. Persona que 
administra los asuntos de un deportista profesional o de un artista. 

marcador 1 marcador 1 (subacepción) m. Dispositivo colocado en los campos de 
*deportes para marcar los tantos.  
~ Tanteador. 
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marcaje marcaje m. DEP. Acción de marcar a un jugador del equipo contrario. 

marcar 1 marcar 5 tr. Obtener un tanto, que se marca en el marcador, en un partido 
deportivo. 

marcar 2 marcar 17 tr. DEP. Contrarrestar un jugador de un equipo el juego del 
correspondiente del equipo contrario. 

marco marco 7 m. En algunos deportes, como el fútbol, portería. 

mediapunta mediapunta n. DEP. En *fútbol, jugador de ataque que ocupa en el campo 
una posición algo más retrasada que el delantero centro. 

medio medio 13 m. DEP. En ciertos juegos de equipo como el fútbol, jugador que 
se sitúa en el centro del campo para coordinar el juego entre los delanteros y 
la defensa. ~ Centrocampista. 

mediocampista mediocampista n. DEP. Centrocampista. 

medirse medir 3 prnl. *Competir. 

meta 1 meta1 1 f. (subacepción) DEP. Portería del juego de *fútbol.  
=> Guardameta. 

meta 2 meta1 1 f. (subacepción) DEP. Portería del juego de *fútbol.  
=> Guardameta. 

mister mister (var. «míster»; ingl.; pronunc. «míster») 3 m. (inf.) DEP. Entrenador 
de fútbol. 

míster mister (var. «míster»; ingl.; pronunc. «míster») 3 m. (inf.) DEP. Entrenador 
de fútbol. 

Mundial mundial 3 (sing. o pl.) m. DEP. Competición internacional en que se disputa 
el título de campeón del mundo de cierto deporte: 'El mundial de fútbol. Los 
mundiales de atletismo'. 

obstrucción obstrucción f. (subacepción) DEP. Falta que se comete al impedir el paso o 
la acción de un contrincante. 

off-side offside (ingl.; pronunc. [ófsaid]) DEP. Fuera de JUEGO. 

once 1 once 2 m. DEP. Equipo de *fútbol. 

once inicial (sv once) EL ONCE INICIAL. DEP. Equipo de *fútbol que empieza el partido, 
antes de posibles cambios, expulsiones, etc. 

palo palo 3 m. DEP. En el fútbol, poste lateral u horizontal de la portería: 'Lanzó el 
balón al segundo palo'. 

palomita palomita 3 f. DEP. En *fútbol, estirada lateral del portero para parar el balón. 

parada parada 1 f. (subacepción) DEP. En *fútbol y otros deportes, detención que 
hace el guardameta de los tiros a la portería de los rivales. 

parar parar 10 tr. En los juegos y *deportes, detener o interceptar un movimiento o 
jugada del contrario. 

partido partido1 5 m. Grupo de jugadores que *juegan juntos en contra de otro 
grupo. 

pase pase 5 m. Acción de pasar el balón, una carta, etc., a un compañero de 
equipo en el deporte o en el *juego. 
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pelota pelota2 1 f. *Bola hecha de cualquier material blando: 'Una pelota de papel. 
Hice una pelota con mi pañuelo'. 

pelotazo pelotazo 1 m. Golpe dado con una pelota. 

pelotear pelotear2 1 intr. Jugar a pegar golpes a una pelota, sin hacer partido formal. 

penal penal 3 m. (Hispam.) Penalti. 

penalti penalty o penalti 
(del ingl. «penalty»; pl. «penaltys» o «penaltis») m. En fútbol y otros 
deportes,  máxima sanción que consiste en permitir que un jugador solo ante 
el portero del equipo contrario tire directamente a gol como, castigo a este 
equipo por haber cometido una falta en la zona más próxima a su portería. 
(subacepción) («Hacer, Cometer») Falta que se castiga con esta sanción. => 
Penal. 

penalty penalty o penalti 
(del ingl. «penalty»; pl. «penaltys» o «penaltis») m. En fútbol y otros 
deportes,  máxima sanción que consiste en permitir que un jugador solo ante 
el portero del equipo contrario tire directamente a gol como, castigo a este 
equipo por haber cometido una falta en la zona más próxima a su portería. 
(subacepción) («Hacer, Cometer») Falta que se castiga con esta sanción. => 
Penal. 

pepinazo pepinazo 2 (inf.) m. En *fútbol y otros deportes, disparo muy potente. 

picar el balón picar 8 tr. DEP. Lanzar el balón hacia el suelo para que bote. 

pichichi 1 pichichi (de «Pichichi», apodo del futbolista Rafael Moreno Aranzadi) m. En 
el *fútbol español, trofeo que recibe el máximo goleador del campeonato de 
liga. (subacepción) Futbolista que lo consigue. 

Pichichi 2 pichichi (de «Pichichi», apodo del futbolista Rafael Moreno Aranzadi) m. En 
el *fútbol español, trofeo que recibe el máximo goleador del campeonato de 
liga. (subacepción) Futbolista que lo consigue. 

plantilla plantilla 9 f. (subacepción) DEP. Conjunto de jugadores perteneciente a un 
equipo. 

portería portería2 f. (subacepción) DEP. Espacio que defiende y en que se mueve el 
portero, y dispositivo que lo señala.  
=> Meta. 

portero portero 2 m. DEP. Jugador que, por ejemplo en el fútbol, defiende la meta de 
su equipo. => Guardameta. 

poste poste 1 m. (subacepción) En el fútbol y otros deportes, cada uno de los dos 
palos verticales de la portería. 

presión presión 2 f. (subacepción) DEP. Acción de vigilar constantemente al rival 
para dificultar su juego. 

presionar presionar 3 tr. DEP. Ejercer presión sobre el rival. 

pressing pressing (ingl.; pronunc. [présin]) m. DEP. Presión de un equipo sobre el 
contrario para dificultar su juego. 

pretemporada pretemporada f. Conjunto de competiciones que preceden a la temporada 
oficial de un deporte y que sirven para la preparación de los deportistas. 
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prórroga prórroga 1 f. (subacepción) DEP. Prolongación del tiempo de un partido que 
ha acabado en empate. 

puerta puerta 4 f. DEP. En fútbol y otros *deportes, portería. 

punta punta 22 n. DEP. En *fútbol, jugador situado en la línea de ataque. 

quiniela quiniela (relac. con «cinco») 2 (pl.) Juego público de *apuestas hecho sobre 
las predicciones del resultado de los partidos de fútbol jugados en cierto día 
o de las carreras hípicas. (subacepción) Boleto que se rellena con esas 
predicciones para tomar parte en esas apuestas. 

rasear rasear tr. DEP. En fútbol, lanzar el *balón de forma que vaya a ras del suelo.

rechace rechace m. DEP. Despeje. 

red red 1 f. (subacepción) DEP. Malla que, según los juegos, cierra la portería o 
separa el terreno de juego. 

regate regate 2 m. En el fútbol y otros deportes, movimiento rápido del cuerpo con 
que un jugador evita que otro le arrebate el balón. 

regatear regatear 2 tr. o abs. Hacer regates; particularmente, en ciertos deportes. 

rematar rematar 7 intr. DEP. Especialmente en fútbol, culminar una jugada con un 
disparo a la portería contraria. 

remate remate 1 m. (subacepción) Especialmente en fútbol, acción y efecto de 
rematar. 

retaguardia retaguardia (de «retroguardia») 4 f. DEP. Parte última o final de un equipo: 
'Juega en la retaguardia'. 

sacar sacar 7 tr. o abs. En el *fútbol y otros juegos, lanzar un jugador la pelota por 
primera vez al comienzo del partido o para reanudar el juego. 

saque de 
esquina 

(sv saque) SAQUE DE ESQUINA. DEP. En fútbol, el que se realiza desde 
una esquina del campo cuando el equipo rival ha mandado el balón fuera de 
la línea de fondo de su propia portería. ~ Córner. 

selección selección 2 f. (subacepción) Conjunto de deportistas seleccionados entre 
diversos clubes u organizaciones deportivas para que participen en una 
competición internacional: 'La selección española de fútbol'. 

seleccionador seleccionador (subacepción) n. Persona que selecciona y prepara a los 
deportistas que van a formar parte de una selección. 

sentenciar el 
partido 

sentenciar tr. 2 Decidir el resultado de una competición deportiva antes de 
su finalización: 'El equipo local sentenció el partido en la primera mitad'. 

tanteador tanteador 2 m. DEP.  Aparato en que se marcan los tantos de cada bando, 
particularmente en los juegos de *pelota.  
=> *Marcador. 

tanto tanto 4 m. Cada unidad que se apunta a favor de uno u otro jugador en los 
*juegos: 'Ganó nuestro equipo por dos tantos a uno'. 
 => *Punto. Apuntar[se], conseguir, marcar[se], tantear. Tanteador. 
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tarjeta amarilla tarjeta 2 f. (subacepción) La que utiliza el árbitro de fútbol y otros deportes 
para amonestar a los jugadores («tarjeta amarilla») o para indicarles que 
quedan expulsados del campo de juego («tarjeta roja»). 

tarjeta roja tarjeta 2 f. (subacepción) La que utiliza el árbitro de fútbol y otros deportes 
para amonestar a los jugadores («tarjeta amarilla») o para indicarles que 
quedan expulsados del campo de juego («tarjeta roja»). 

técnico 1 técnico 4 m. DEP. Entrenador de un equipo. 

técnico 2 técnico, -a 3 adj. DEP. Se aplica al deportista que posee una técnica muy 
depurada: 'Un futbolista [o un boxeador] muy técnico'. 

terreno de juego (sv terreno) T. DE JUEGO. V. «terreno» (6ª acepción). 
terreno 6 m. Campo de juego en ciertos deportes. 

tifoso tifosi (it.) m. pl. DEP. Aficionados italianos, particularmente de un club de 
fútbol. 

tijera tijera 4 f. DEP. En el fútbol, patada que se da al balón en el aire cruzando las 
piernas. 

tiro tiro 9 m. DEP. Lanzamiento del balón con intención de marcar un tanto. 

titular titular 5 m. DEP. Se aplica al jugador que juega los partidos desde el 
principio. 

titularidad titularidad f. Condición de titular. 

tocado tocado, -a2 5 (inf.) Aplicado a una persona, particularmente a un deportista, 
afectado por alguna enfermedad o lesión. 

trallazo trallazo 3 m. DEP. Especialmente en el *fútbol, lanzamiento muy potente a la 
portería contraria. 

transfer transfer (ingl.; pronunc. [tránsfer]). m. DEP. En fútbol, traspaso de un jugador 
de un equipo a otro. 

transformar transformar 2 tr. DEP. (subacepción) Por extensión, en otros deportes, 
marcar un tanto con un lanzamiento a balón parado: 'Transformar un penalti 
en gol'. 

travesaño travesaño (de «travesar») 1 m. (subacepción) En fútbol y otros deportes, 
palo superior horizontal de la portería. ~ Larguero. 

triangular triangular2 tr. 3 DEP. Pasarse el balón varios jugadores de modo que el 
balón dibuje un triángulo en su trayectoria. 

variante variante 4 f. En las quinielas, empate o derrota del equipo que juega en su 
propio terreno. 

vaselina vaselina 2 f. DEP. En fútbol, lanzamiento suave del balón por encima de un 
jugador contrario. 

vestuario vestuario 4 m. Lugar para cambiarse de ropa en instalaciones deportivas, 
piscinas, etc. 

zaga zaga 4 f. En algunos deportes de equipo, defensa. 

zaguero zaguero, -a (de «zaga»)4 m. En algunos deportes de equipo, como el fútbol, 
miembro de la defensa. 
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zurdazo zurdazo m. (subacepción) DEP. Lanzamiento efectuado con la mano o el pie 
izquierdos. 

 
 
 
 

GDLE 
 
 
alineación alineación 2 Formación de un equipo deportivo con especificación del 

puesto que ocupa cada uno de sus miembros en un partido determinado: el 
entrenador aún no ha dado a conocer la alineación del equipo. s.f. 
DEPORTES. 

alinear alinear 2 Determinar los jugadores que forman un equipo: no alineó a los 
jugadores lesionados. v.tr. DEPORTES. 

alirón alirón 1 Grito utilizado para celebrar un triunfo deportivo: el Barcelona aguó 
el alirón del Madrid. s.m. DEPORTES. 

amistoso amistoso, a 2 Se refiere al partido que no forma parte de una competición 
oficial: disputaron un amistoso para rendir homenaje al presidente. adj/s.m. 
DEPORTES. 

amonestación amonestación 2 Advertencia del árbitro o juez al jugador o atleta que ha 
cometido una falta. s.f. DEPORTES. 

arbitraje arbitraje 1 Acción de arbitrar y particularmente la aplicación del reglamento 
en competiciones deportivas por parte de un árbitro: la afición aplaudió su 
arbitraje. s.m. DEPORTES. 

arbitrar arbitrar 4 Ejercer de árbitro en los deportes: éste es el primer encuentro 
internacional que arbitra. v.tr. DEPORTES. 

árbitro árbitro 2 Persona que, en algunos deportes, se encarga de la aplicación del 
reglamento: el árbitro y los jueces de línea fueron abucheados por el 
graderío. s.m.f. DEPORTES, OFICIOS Y PROFESIONES = colegiado. 

arco arco 7 Portería, en el fútbol. s.m. DEPORTES. 

área área 6 Zona delimitada, en algunos deportes, delante de la portería, dentro 
de la cual las faltas del equipo defensor son castigadas con penalizaciones 
especiales. s.f. DEPORTES. 

ariete ariete 2 Delantero centro de un equipo de fútbol. s.m. DEPORTES. 

artillería pesada artillería 4 Conjunto de los medios que se ponen para resolver una 
situación complicada: el equipo hizo uso de toda su artillería para romper la 
defensa. s.f. coloquial. 

ataque ataque 4 Ofensiva de los jugadores de un equipo deportivo contra el 
adversario: golearon al equipo contrario gracias al ataque creativo. s.m. 
DEPORTES. 

autogol autogol Gol marcado por un jugador en su propia portería: el autogol 
determinó el resultado. s.m. DEPORTES. 
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balón balón (Del ital. Pallone < palla, pelota) 1 Bola de goma o cuero hinchada 
con aire a presión que se usa en ciertos juegos: el balón se salió del área. 
s.m. 

banda banda 4 Zona que corresponde a los dos lados más largos del campo en 
algunos deportes, como el fútbol, el hockey o el balonmano. s.f. 
DEPORTES. 

banderazo banderazo Señal hecha por un juez de línea con la bandera, especialmente 
para indicar el inicio de una prueba. s.m. DEPORTES. 

banquillo banquillo 3 Asiento situado fuera del terreno de juego que ocupan el equipo 
técnico y los jugadores reservas de un equipo. s.m. DEPORTES. 

barrera barrera 4 Fila de jugadores que, en algunos deportes, se colocan delante 
de su meta para protegerla. s.f. DEPORTES. 

batir batir 10 Ganar a un contrincante en un deporte. v.tr. DEPORTES/=derrotar.

blocar blocar 2 Parar el portero el balón y retenerlo fuertemente contra el cuerpo: 
el guardamenta blocó la pelota impidiendo el empate. v.tr./conj:sacar 
DEPORTES = bloquear. 

bombear balones bombear 3 Lanzar o pasar una pelota imprimiéndole una trayectoria curva. 
v.tr. DEPORTES. 

bota bota II 1 Calzado de piel, cuero u otro material sintético que cubre el pie y 
parte de la pierna: se ha comprado unas botas de agua; le regalaron unas 
botas de fútbol. s.f./INDUMENTARIA Y MODA. 

cabecear cabecear 7 Golpear la pelota con la cabeza: el delantero centro cabecea el 
esférico muy bien. v.tr. DEPORTES. 

calentamiento calentamiento 2 Conjunto de ejercicios que realizan los deportistas para 
calentar y desentumecer los músculos: durante el calentamiento previo al 
partido sufrió un tirón. s.m. DEPORTES. 

calentar calentar 5 Realizar ejercicios para desentumecer los músculos antes de 
practicar un deporte. v.tr/intr/prnl. 

campo campo 5 Terreno de juego, localidades e instalaciones ajenas, donde se 
practican o contemplan ciertos deportes, como el fútbol: las medidas 
reglamentarias del campo. s.m. DEPORTES. 

cancerbero cancerbero 3 Jugador que ocupa la portería en el fútbol y la defiende para 
que no le marquen goles. s.m. DEPORTES = guardamalla, guardameta, 
portero. 

cancha cancha I (Del quechua kanca, reciento, cercado.) 1 Zona acondicionada 
para practicar distintos deportes como el baloncesto o el tenis: los equipos 
ya están en la cancha. s.f. DEPORTES. 

cantada cantada 2 Acción o enunciado desacertado o inadecuado: el gol tuvo su 
origen en una cantada del portero. s.f. coloquial. 

cantera cantera 2 Institución de ámbito local o regional que forma y aporta 
personas con talento para una actividad: es un joven futbolista de la 
cantera. s.f. 

capitán capitán 6 Jugador que representa a su equipo en el terreno de juego: los 
capitanes se intercambian los banderines. s.m. DEPORTES. 

casillero casillero 2 Lugar o aparato donde se anotan los tantos o las marcas de los 
participantes en una competición deportiva. s.m. DEPORTES = marcador. 
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central central (Derivado de centro.) 7 Jugador que, en el fútbol y otros deportes 
de equipo, juega en el centro de la defensa o de la delantera. s.m.f. 
DEPORTES. 

centrar centrar Lanzar un jugador el balón hacia la parte central del terreno de 
juego. v.intr/tr. DEPORTES. 

centro centro 11 Lanzamiento de la pelota desde un extremo del campo de fútbol 
a otro jugador situado en la zona central del terreno de juego. s.m. 
DEPORTES. 

centrocampista centrocampista Jugador de un equipo deportivo situado en el centro del 
campo. s.m.f./ DEPORTES = medio. 

cesión cesión 3 Pase corto del balón, generalmente hacia atrás. s.f. DEPORTES. 

chilena chilena Golpe que un futbolista da al balón, saltando hacia atrás y 
levantando las piernas con un movimiento de tijeras, de forma que la pelota 
pase por encima de su cabeza. s.f. DEPORTES. 

chupar banquillo (sv banquillo) 4 chupar banquillo: Permanecer un jugador en el banquillo 
durante un encuentro o jugar poco en una temporada: estaba muy enojado 
porque le tocó chupar banquillo. DEPORTES coloquial. 

chut chut (Voz inglesa.) Disparo, en el fútbol. s.m./pl.tb:chuts/ DEPORTES. 

chutar chutar (Del ingl. shoot, disparar, tirar.) 1 Lanzar la pelota con el pie: chuta 
con fuerza. v.intr/tr./ DEPORTES. 

colegiado colegiado, a 3 Árbitro deportivo perteneciente a un colegio oficial: el 
colegiado pitó una falta polémica. s. DEPORTES. 

colista colista 1 Se aplica al deportista o equipo que va el último en una 
competición. adj/s.m.f. DEPORTES. 

combinar combinar 6 Pasarse los futbolistas la pelota mientras esperan una situación 
favorable: el equipo local perdió los últimos segundos del partido 
combinando el balón. v.tr. DEPORTES. 

contraataque contraataque 2 Jugada rápida sobre la meta del equipo contrario, que coge 
a su defensa descolocada y avanzada. s.m. DEPORTES. 

contragolpe contragolpe 3 Jugada rápida sobre la meta del equipo contrario, que coge a 
su defensa descolocada y avanzada. s.m. DEPORTES. 

control 
antidóping 

(sv control) 9 control antidóping: Análisis clínico y examen biológico que se 
realiza para comprobar si un deportista ha tomado sustancias estimulantes 
o prohibidas. s.m. DEPORTES, MEDICINA. 

córner córner (Del ingl. corner, esquina, rincón.) 1 Jugada defensiva que 
constituye falta, que se ejecuta en el fútbol y otros deportes, cuando el 
balón sale del campo por la línea de la portería, después de haberlo tocado 
algún jugador del equipo que la defiende. s.m.pl.tb: córneres DEPORTES = 
saque de esquina.

crack crack II (Voz inglesa.) 2 Jugador de fútbol o de cualquier otro deporte de 
gran calidad y extraordinarias facultades. s.m. DEPORTES. 

culé culé Seguidor de cualquiera de los equipos de las secciones deportivas del 
Fútbol Club Barcelona. adj/s.m.f. DEPORTES. 

debut debut (Voz francesa.) 2 Primera actuación de una persona en una actividad 
cualquiera: recibió una gran ovación en su debut orador. s.m. = estreno, 
presentación. 
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debutante debutante Que debuta en alguna actividad: los debutantes fueron del 
agrado del público. adj/s.m.f. 

debutar debutar Presentarse una persona por primera vez ante el público en una 
actividad: debutó en el festival de verano con una obra de Lope de Vega. 
v.intr. 

defensa 1 defensa 6 Jugador o grupo de jugadores que forma parte de la línea que 
protege su propia meta. s.m.f. DEPORTES. 

defensa 2 defensa 6 Jugador o grupo de jugadores que forma parte de la línea que 
protege su propia meta. s.m.f. DEPORTES. 

delantera delantera 4 Línea de ataque de un equipo deportivo. s.f. DEPORTES. 

delantero delantero, a 2 Que juega en la línea de ataque: el delantero del equipo de 
fútbol marcó gol. adj/s. DEPORTES. 

demarcación demarcación 5 Parte del terreno de juego en el que se supone que actúa 
un jugador en ciertos deportes. s.f. DEPORTES. 

deportividad deportividad Actitud correcta y generosa que se estima ser propia del 
deportista: el partido se jugó con gran deportividad. s.f. DEPORTES. 

derby derby (Voz inglesa.) 1 Competición deportiva, generalmente futbolística 
entre dos equipos rivales de la misma ciudad o ciudades próximas: en el 
último derby las gradas estaban llenas de aficionados radicales. s.m.pl.tb: 
derbies DEPORTES. 

descanso descanso 4 Intermedio de un espectáculo, partido o reunión: aprovecharon 
el descanso de la obra para tomar un refresco en el bar del teatro. s.m. = 
entreacto. 

descenso descenso3 Pérdida de un rango superiory caída a otro inferior: este equipo 
se está ganando el descenso a pulso. s.m. DEPORTES. 

desmarcarse desmarcar 2 Evitar o eludir un jugador la vigilancia del adversario: el 
delantero se desmarcó y pudo rematar de cabeza el balón. v.prnl. 
DEPORTES. 

despejar despejar (Del port. despejar, vaciar, desocupar < pejar, impedir.) 4 Lanzar 
un futbolista el balón fuera del área de peligro de su portería. v.tr. 
DEPORTES. 

despeje despeje Lanzamiento del balón para evitar una situación de peligro o un 
tanto. s.m. DEPORTES. 

diana diana (Del it. diana.) 3 Gol, en el fútbol: el jugador con tres dianas explotó 
como ariete. s.f. DEPORTES. 

disparar disparar 2 Lanzar con fuerza una cosa: disparó el balón y metió un gol. v.tr/ 
= lanzar. 

disparo disparo 3 Tiro potente que impulsa el balón con gran fuerza, en los 
deportes de pelota, y, en especial en el fútbol. s.m. DEPORTES/=tiro. 

división división 6 Categoría en la que está clasificado un equipo deportivo o un 
deportista según méritos: lo ha fichado un equipo de primera división. s.f. 
DEPORTES. 

doparse dopar Administrar productos farmacéuticos estimulantes o excitantes a una 
persona o consumirlos para aumentar el rendimiento en una competición: 
este atleta se dopa. v.tr/prnl. DEPORTES. 
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dóping doping (Voz inglesa.) Medicación usada para aumentar de modo no natural 
el rendimiento general de un individuo en una competición.s.m./pl:dopings 
DEPORTES tb: dopaje. 

driblar driblar Regatear, engañar un jugador al contrario conservando el balón. 
v.tr/intr. DEPORTES. 

eliminatoria eliminatoria Cada una de las rondas anteriores a la final en los 
campeonatos deportivos de competición selectiva: se está entrenando a 
fondo para la eliminatoria. s.f. DEPORTES. 

empalmar empalmar 5 Tirar un futbolista a gol tras el pase de un compañero de 
equipo, sin prepararse el balón: empalma muy bien. v.tr/intr. DEPORTES. 

empatar empatar 1 Obtener el mismo número de votos, de tantos u otras cosas 
contables: los dos equipos empataron a dos goles. v.intr. DEPORTES. 

empate empate 2 Igualdad entre los concursantes por haber obtenido la misma 
puntuación o por haberse colocado en el mismo lugar de la clasificación. 
s.m. DEPORTES. 

encuentro encuentro 4 Competición deportiva: el encuentro entre los equipos favoritos 
será televisado. s.m. DEPORTES. 

entrada entrada 25 Encuentro entre dos jugadores contrarios para quitarse la pelota 
uno al otro: le señalaron falta por aquella entrada tan dura. s.f. 
DEPORTES. 

entrar entrar 26 Acometer un jugador a otro para quitarle el balón, en algunos 
deportes como el fútbol v.tr. DEPORTES = arremeter. 

entrenador entrenador, a 1 Persona que se dedica al entrenamiento o preparación de 
deportistas o de animales: era entrenador de fútbol. s. 

entrenamiento entrenamiento Acción y resultado de entrenar o entrenarse: se ha 
suspendido el entrenamiento. s.m./=entreno, preparación. 

entrenar entrenar Enseñar y preparar a una persona o un animal en la práctica de 
un deporte o una actividad: se entrenaba a fondo para el campeonato. 
v.tr/prnl. 

entrenarse entrenar Enseñar y preparar a una persona o un animal en la práctica de 
un deporte o una actividad: se entrenaba a fondo para el campeonato. 
v.tr/prnl. 

entreno entreno Entrenamiento, preparación o ensayo. s.m. 

equipo equipo 3 Grupo de personas o de jugadores que compiten siempre juntos 
contra otros: buscan gente nueva para el equipo de balonmano. s.m. 
DEPORTES = plantilla. 

escuadra 2 escuadra 3 Conjunto de jugadores de un equipo, en especial de fútbol. s.f. 
DEPORTES. 

esférico esférico 3 Bola, pelota de material elástico que se emplea para jugar en 
algunos deportes: el esférico fue a parar a las gradas. s.m. DEPORTES = 
balón. 

espinillera espinillera 1 Pieza que protege la espinilla de los operarios en trabajos 
peligrosos, y que también usan los que practican determinados deportes: 
los jugadores de hockey llevan todo tipo de protectores, entre ellos 
espinilleras. s.f. 

estirada estirada Extensión rápida y fuerte de los brazos, o de todo el cuerpo, para 
desviar o atrapar un balón lanzado a la portería: la estirada del portero no 
evitó el gol. s.f. DEPORTES. 
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estrella estrella 2 Se aplica a la persona o cosa que sobresale del resto en su 
profesión u otra cualidad: es el producto estrella de la 
campaña.adj/s.f./=figura. 

extremo extremo 6 Jugador que cubre las bandas en el fútbol y otros deportes de 
equipo: el extremo corría hacia la línea de meta. s.m. DEPORTES. 

falta falta 10 Acción o circunstancia que contradice las reglas del juego. s.f. 
DEPORTES. 

farolillo rojo (sv farolillo) 3 farolillo rojo: 1 Persona que ocupa el último lugar en una 
clasificación deportiva. s.m. DEPORTES JUEGOS. 

feudo feudo 6 Lugar en el que se ejerce gran influencia: el equipo español perdió 
en su feudo. s.m. 

filial filial 2 Se aplica a la iglesia, organismo o establecimiento que depende de 
otro: juega en el equipo filial. adj/s.m.f. 

finta finta II 2 Regate que se hace con el cuerpo para confundir al adversario y 
neutralizar su acometividad. s.f. DEPORTES=quiebro. 

formación formación 4 Relación de los jugadores de un equipo con especificación del 
puesto que ocupa cada uno en un partido determinado: el entrenador aún 
no ha decidido la formación para el partido. s.f. DEPORTES = alineación. 

fuera de juego (sv juego) 41 fuera de juego: Posición antirreglamentaria de un jugador de 
fútbol o de otros juegos que se sanciona con una falta. DEPORTES. 

fútbol fútbol (Del ingl. Football.) 1 Deporte que se practica entre dos equipos de 
once jugadores, y que consiste en introducir un balón en la portería 
contraria, impulsándolo con el cuerpo excepto brazos y manos. s.m. 
DEPORTES tb: futbol = balompié. 

futbolista futbolista Jugador de fútbol: todos los diarios comentan el fichaje del 
futbolista. s.m.f. DEPORTES. 

futbolístico futbolístico, a Del fútbol: desde niño mostró sus dotes futbolísticas. adj. 
DEPORTES. 

goalaverage (sv gol) 3 gol average: Relación entre los goles anotados y los encajados 
por un equipo en una competición deportiva. s.m. DEPORTES. 

gol gol (Del ingl. goal, meta.) 1 Jugada en la que entra el balón en la portería, 
en el fútbol y otros deportes: marcó un gol desde medio campo pillando al 
portero adelantado. s.m. DEPORTES. 

gol cantado (sv gol) 4 gol cantado: Lanzamiento del balón a la portería que no llega a 
convertirse en gol, a pesar de que parecía imposible fallarlo. s.m. 
DEPORTES. 

golazo golazo Gol que se marca con un lanzamiento potente o tras una jugada 
espectacular: el portero no pudo parar el golazo. s.m. DEPORTES. 

goleada goleada Gran cantidad de goles: tu equipo ha ganado por goleada. s.f. 
DEPORTES. 

goleador goleador, a Se aplica al deportista o al equipo que marca muchos goles. 
adj/s. DEPORTES. 

golear golear Marcar muchos goles al equipo contrario: el equipo visitante goleó al 
local. v.tr. DEPORTES. 
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golpe franco (sv golpe) 30 golpe franco: Penalización con que se sanciona cualquier 
infracción del reglamento de fútbol que obstruya la realización de una 
jugada decisiva para el desarrollo del juego, en la zona próxima del área de 
penalty. s.m. DEPORTES. 

guardameta guardameta Jugador de fútbol y otros deportes, cuya misión es defender la 
portería: el guardameta quedó lesionado del encontronazo con el 
delantero. s.m.f. DEPORTES = portero, cancerbero. 

hacer la ola (sv ola) 5 hacer la ola: Simular el público que asiste a un espectáculo 
desde una gradería el movimiento de las olas del mar levantándose del 
asiento con los brazos en alto de manera continua y consecutiva. 

hincha hincha 1 Seguidor entusiasta de un equipo deportivo, de una asociación o 
de una persona destacada en alguna actividad: los hinchas del equipo 
aplaudían a los jugadores. s.m.f./coloquial/ DEPORTES = forofo, 
entusiasta, fanático, seguidor/ contrario. 

hinchada hinchada Conjunto de hinchas de un equipo deportivo o de una persona 
destacada en una actividad: la hinchada gritó las consignas y tiró cohetes 
para celebrar la victoria. s.f./ DEPORTES = afición. 

hooligan hooligan (Voz inglesa.) Joven de comportamiento bandálico y ruidoso que 
suele ir en grupo, especialmente hincha exaltado del fútbol británico. s.m./ 
DEPORTES. 

interior interior 7 Miembro de un equipo deportivo que se sitúa entre el extremo y el 
delantero centro y realiza funciones de centrocampista. s.m. DEPORTES. 

internada internada Avance rápido de un jugador hasta el área defensiva contraria, 
en algunos deportes de pelota. s.f. DEPORTES. 

juego limpio (sv juego) 30 juego limpio: Forma de jugar o de actuar siguiendo las 
normas que se han establecido. s.m. 

juez de línea (sv juez) 9 juez de línea: Árbitro auxiliar, que desde las líneas de banda 
ayuda al árbitro en el fútbol y otros deportes. s.m. DEPORTES. 

jugada jugada 2 Lance del juego originado por cada una de estas intervenciones: 
es una jugada preparada. s.f. DEPORTES, JUEGOS. 

jugador jugador 2 Que forma parte de un equipo: los jugadores del equipo de fútbol 
de su ciudad estaban molestos con el entrenador. adj/s. DEPORTES. 

jugar jugar 4 Llevar a cabo el jugador un acto propio del juego: no has jugado 
bien. v.intr. JUEGOS, DEPORTES. 

lanzamiento lanzamiento 2 Acción de lanzar la pelota un equipo para castigar la falta 
cometida por el equipo contrario, en juegos de balón y pelota. s.m. 
DEPORTES. 

larguero larguero, a 1 Palo horizontal que une los dos postes de una portería por su 
parte superior: el disparo del centrocampista fue a dar en el larguero. s.m. 
DEPORTES. =travesaño. 

lateral 1 lateral 5 Jugador que, en el fútbol y otros deportes de equipo, ataca o 
defiende por las bandas del terreno de juego. s.m.f. DEPORTES. 

ley de la ventaja (sv ley) 19 ley de la ventaja: La que consiste en no sancionar una falta a un 
jugador si el árbitro estima que se le ha hecho falta, pero que aún sigue en 
posesión del balón y así facilita que continúe su iniciativa. s.f. DEPORTES. 
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líbero línero (Del ital. libero, libre.) Jugador de fútbol que juega en la defensa y no 
tiene asignado el marcaje de ningún contrario. s.m.f. DEPORTES. 

Liga liga 5 Competición deportiva en que se enfrentan entre sí todos los equipos 
de una misma categoría: nuevamente tu equipo ha sido el campeón de la 
liga. s.f. DEPORTES. 

liguilla liguilla 2 Liga deportiva en la que participan pocos equipos: participaremos 
en una liguilla de colegios de la comarca. s.f. DEPORTES. 

línea línea 18 Raya que delimita el terreno de juego o determinadas zonas de él: 
línea de banda; anularon el gol por pisar la línea de seis metros. s.f. 
DEPORTES. 

línea defensiva (sv línea) 33 línea defensiva o de defensa: La formada por los jugadores 
que tienen como misión neutralizar los ataques del equipo contrario. s.f. 
DEPORTES. 

línea delantera (sv línea) 34 línea delantera: La formada por los jugadores cuya misión 
principal es atacar. s.f. DEPORTES. 

linier linier (Voz inglesa.) Árbitro auxiliar de un partido de fútbol que, desde las 
líneas de banda, ayuda al árbitro principal: el linier indicó el fuera de juego. 
s.m. DEPORTES pl: liniers tb: juez de línea. 

manager manager (Voz inglesa.) 2 Persona que se ocupa de los intereses de un 
artista, deportista o entidad: el manager del canatnte concertó las fechas 
de los conciertos. s.m. ESPECTÁCULOS, OFICIOS Y PROFESIONES/ = 
representante. 

marcador 1 marcador 2 Lugar o tablero donde se anotan los tantos conseguidos por los 
participantes, en una competición deportiva. s.m. DEPORTES = tanteador. 

marcador 2 marcador 3 Jugador de la defensa encargado de marcar a un contrario: el 
equipo juega con un central y dos marcadores. s. DEPORTES. 

marcaje marcaje Vigilancia y control de una persona sobre otra, en especial el de 
un jugador sobre otro del equipo contrario: el futbolista fue sometido a un 
estrecho marcaje. s.m. DEPORTES. 

marcar 1 marcar 14 Conseguir un equipo un tanto en un partido: el equipo visitante 
marcó en el último minuto. v.tr/intr. DEPORTES. 

marcar 2 marcar 15 Ponerse un jugador de un equipo cerca de otro del equipo 
contrario para dificultar la actuación de éste: el futbolista tuvo que marcar a 
su hermano, que jugaba en el otro equipo. v.tr. DEPORTES. 

marco marco 7 Portería, en algunos deportes de equipo: el portero defendió bien 
su marco. s.m. DEPORTES. 

media media 4 Línea formada por jugadores que evitan los ataques del equipo 
contrario y se encargan de coordinar el juego entre la delantera y la 
defensa. s.f. DEPORTES = línea de medios. 

medio medio 14 Jugador de ciertos deportes de equipo, que se mueve en el 
centro del campo y se encarga de coordinar el juego entre la defensa y la 
delantera. s.m. DEPORTES = centrocampista. 

medular medular 3 Se refiere a la línea de jugadores que ocupa la demarcación en 
el centro del campo, en los deportes de equipo. adj/s.f. DEPORTES. 

merengue merengue (Del fr, meringue.) 5 Del club de fútbol Real Madrid: el equipo 
merengue ya ha llegado a la ciudad. adj/s.m.f./jerga/DEPORTES/ = 
madridista. 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 
 

 658

meta 1 meta 4 Jugador que defiende la portería, en algunos deportes: el meta no 
pudo parar el balón. s.m./ DEPORTES = portero. 

meta 2 meta 2 Marco con red en el que los jugadores deben meter el balón o la 
pelota para marcar un tanto en algunos deportes, como el fútbol o el 
hockey. s.f. DEPORTES = portería. 

míster míster (Voz inglesa.) 3 Entrenador de un equipo deportivo, en especial de 
fútbol. s.m. DEPORTES. 

Mundial mundial 2 Campeonato deportivo en el que participan numerosos países de 
distintos continentes: mañana empieza el mundial de fútbol. s.m. 
DEPORTES. 

obstrucción obstrucción 4 Acción de impedir el paso o la jugada al contrario, en algunos 
deportes, y que se penaliza con una falta. s.f. DEPORTES. 

once 1 once 4 Conjunto de los jugadores de un equipo de fútbol: el entrenador 
desveló el once inicial. s.m. DEPORTES. 

palo palo 10 Poste y travesaño de la portería en algunos deportes, como el 
fútbol: el balón no entró por poco, dio en el palo. s.m. DEPORTES. 

parar parar 11 Detener o interceptar una jugada del equipo contrario: el portero 
paró la pelota; paró al delantero con el pecho. v.tr. DEPORTES. 

pared pared 24 hacer la pared: 3. Modo de llevar el balón en el fútbol pasándolo a 
un compañero que lo devuelve de inmediato para superar al contrario. 
DEPORTES. 

partido partido 4 Enfrentamiento deportivo en que dos jugadores o equipos se 
disputan la victoria hasta alcanzar un límite de tiempo o tanteo fijado: 
jugaron un partido amistoso; el equipo visitante perdió el partido. 

pase pase 2 Acción de pasar el balón o la pelota en los juegos y deportes: el 
pase del delantero se quedó corto. s.m. DEPORTES. 

patear patear 6 Golpear el balón con el pie en el rugby. v.tr./DEPORTES. 

pelota pelota 3 Bola de goma o cuero hinchada con aire a presión que se usa en 
ciertos juegos: el portero atrapó la pelota y evitó el gol. s.f. DEPORTES = 
balón. 

pelotazo pellotazo 1 Golpe dado con una pelota: de un pelotazo rompimos los 
cristales de la tienda. s.m. 

pelotero pelotero, a 2 Persona que controla la pelota en el juego. s. DEPORTES. 

penalti penalti (Del ingl. penalty.) 1 Máxima sanción que se aplica a ciertas faltas 
del juego en el fútbol y otros deportes, y que se ejecuta de forma diferente 
según el caso: el árbitro señaló penalti. s.m. DEPORTES tb: penalty = 
penal. 

penalty penalti (Del ingl. penalty.) 1 Máxima sanción que se aplica a ciertas faltas 
del juego en el fútbol y otros deportes, y que se ejecuta de forma diferente 
según el caso: el árbitro señaló penalti. s.m. DEPORTES tb: penalty = 
penal. 

pepinazo pepinazo 3 Disparo del balón muy fuerte: el futbolista disparó un buen 
pepinazo. s.m. DEPORTES = chupinazo. 

periquito periquito, a 1 Que es aficionado del equipo de fútbol del R.C.D. Espanyol 
de Barcelona. adj/s. DEPORTES. 
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pichichi 1 pichichi Máximo goleador de la liga española de fútbol. s.m. DEPORTES. 

plantel plantel (Del cat. planter.) 5 Conjunto de los integrantes de un equipo 
deportivo. s.m. Argent. DEPORTES. 

portería portería 4 Marco rectangular con red en el que los jugadores de algunos 
deportes deben meter el balón para marcar un tanto. s.f. DEPORTES = 
meta. 

portero portero, a 4 Jugador que en algunos deportes defiende la portería: el 
portero detuvo el balón. s. DEPORTES = guardameta. 

poste poste 2 Cada uno de los palos verticales de la portería de fútbol y de otros 
deportes. s.m. DEPORTES. 

pressing pressing (Voz inglesa.) Acoso insistente que, en algunos deportes de 
equipo, se ejerce sobre el atacante para dificultarles el desarrollo de su 
juego. s.m. DEPORTES. 

prórroga prórroga 3 Período suplementario de tiempo de juego que se añade al 
habitual en caso de empate entre los equipos: tuvieron que llegar a la 
prórroga para decidir el partido. s.f. DEPORTES. 

puerta puerta 4 Portería en el fútbol y otros deportes: el balón no llegó a la puerta 
contraria. s.f. DEPORTES = meta. 

punta punta 13 Delantero de fútbol que juega más adelantado. s.f. DEPORTES. 

quiniela quiniela 1 Sistema de apuestas que organiza el estado, en que se hacen 
pronósticos sobre los resultados de los partidos de fútbol o de otros 
deportes: acerté los quince resultados de la quiniela. s.f. JUEGOS. 

rasear rasear Lanzar o pasar la pelota a ras de suelo, en el fútbol. v.tr. 
DEPORTES. 

rechace rechace Acción de rechazar o repeler un balón para evitar que entre en la 
portería: el rechace del portero les dio la victoria. s.m. DEPORTES. 

rechazar rechazar 6 Despejar el balón: el delantero rechazó la pelota con la cabeza. 
v.tr./ conj: cazar. DEPORTES. 

regate regate 2 Amago que hace un jugador de fútbol o de otros deportes para no 
dejarse arrebatar el balón. s.m. DEPORTES = finta. 

regatear regatear 3 Hacer una persona regates: regateó con habilidad y superó al 
delantero contrario. v.intr. DEPORTES. 

rematar rematar 5 Poner fin a una serie de jugadas lanzando el balón hacia la meta 
contraria, en el fútbol y otros deportes. v.tr/intr. DEPORTES. 

remate remate 4 Acción y resultado de rematar una jugada en fútbol y otros 
deportes: el portero pudo desviar el remate del delantero. s.m. 
DEPORTES. 

resolver resolver 4 Decidir el resultado de una competición deportiva: este penalti 
puede resolver el partido a un minuto del final. v.tr/prnl. 

sacar sacar 19 Lanzar, pasar o golpear por primera vez el balón, la pelota o el 
disco en cada período de un partido o cada vez que sale fuera del campo: 
el delantero sacó con fuerza el balón; saca el jugador nacional. v.tr/intr. 
JUEGOS. 

saque de banda (sv saque) 5 saque de banda: El que se realiza desde la banda del terreno 
de juego, en el fútbol y otros deportes. s.m. DEPORTES. 
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saque de centro (sv saque) 6 saque de centro: El que se hace desde el punto central del 
terreno al comenzar el partido o después de marcar un gol, en algunos 
deportes. s.m. DEPORTES. 

saque de esquina (sv saque) 7 saque de esquina: El que se hace desde una esquina del 
campo de fútbol por haber salido el balón cruzando la línea de meta y 
haber sido tocado por algún jugador del bando. s.m. DEPORTES = córner. 

selección selección 3 Equipo deportivo formado por los mejores jugadores o atletas 
de los diferentes clubs, elegidos para disputar un encuentro o participar en 
una competición, por lo general de carácter internacional: hoy juega la 
selección española de voleibol. s.f. DEPORTES. 

seleccionador seleccionador, a 2 Persona que elige los jugadores o atletas que forman 
parte de una selección: es el seleccionador nacional del equipo de 
gimnasia. s. DEPORTES. 

sentenciar el 
partido 

(sv sentenciar) sentenciar 4 Decidir el resultado de una competición 
deportiva antes de que termine: estos puntos van a permitir sentenciar la 
liga. v.tr. DEPORTES = resolver. 

soccer soccer (Voz inglesa.) Variedad de fútbol, que se juega en Estados Unidos. 
s.m./pl: soccer DEPORTES. 

stage stage (Voz inglesa.) Fase de preparación de un deportista o de un equipo, 
en un lugar adecuado, previa a la época de competición. s.m. DEPORTES.

tángana tángana 3 Follón o jaleo multitudinario, en especial en el fútbol: menuda 
tángana se formó en el campo cuando el árbitro pitó penalti. s.f. 
DEPORTES coloquial tb: tangana. 

tanteador tanteador 2 Aparato en que se marcan los tantos de cada bando, en 
especial en los juegos de pelota. s.m. DEPORTES = marcador, tablero. 

tanto tanto 6 Punto o unidad de cuenta en algunas competiciones deportivas: el 
base del equipo ha marcado un nuevo tanto. s.m. DEPORTES. 

tarjeta amarilla (sv tarjeta) 7 tarjeta amarilla: La que sólo es una amonestación sin implicar 
expulsión. s.f. DEPORTES. 

tarjeta roja (sv tarjeta) 14 tarjeta roja: La que implica la expulsión del campo del 
jugador al que se la muestran. s.f. DEPORTES. 

terreno de juego (sv terreno) 12 terreno de juego: 1. Campo donde tiene lugar un 
acontecimiento deportivo: los jugadores saltaron al terreno de juego. s.m. 
DEPORTES coloquial. 

tifoso tifosi (Voz italiana.) Aficionados deportivos italianos, en especial los hinchas 
de un equipo de fútbol. s.m.pl. DEPORTES. 

tijera tijera 3 Patada que, en el fútbol, se da al balón en el aire, golpeándolo con 
una pierna y amagando la otra: marcó el gol haciendo una tijera. s.f. 
DEPORTES. 

tiro tiro 5 Disparo del balón hacia la portería o cesta contraria, en algunos 
deportes. s.m. DEPORTES = lanzamiento. 

tiro libre directo (sv tiro) 28 tiro directo: 2. Sanción propia del fútbol y otros deportes, por la 
cual se autoriza a un jugador del equipo contrario a disparar directamente 
el balón hacia la meta del equipo infractor. s.m. DEPORTES. 
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tiro libre indirecto (sv tiro) 30 tiro indirecto: 2. Sanción propia del fútbol y otros deportes, por la 
cual el jugador que ha de efectuar la falta no puede disparar directamente 
hacia la meta del equipo infractor, sino que ha de pasar el balón a un 
compañero. s.m. DEPORTES. 

titular titular 5 Se aplica al jugador que acostumbra a salir en la formación inicial 
de un equipo. adj/s.m.f. DEPORTES. 

titularidad titularidad 2 Circunstancia de ser titular en un equipo deportivo: con la 
lesión el defensa ha perdido la titularidad. s.f. DEPORTES. 

tocado (sv tocar) 28 estar una persona tocada: 2. Estar un deportista afectado por 
alguna indisposición o lesión: no puedo jugar porque esty tocado. 
DEPORTES. 

torcida torcida II (Voz portuguesa.) Conjunto de personas aficionadas a un 
determinado deporte, en especial el fútbol.  s.f. DEPORTES. 

trallazo trallazo 5 Patada muy fuerte dada a la pelota o balón de fútbol: lesionó al 
portero de un trallazo. s.m. DEPORTES coloquial. 

travesaño travesaño 3 Barra horizontal de la portería de fútbol: la pelota dio contra el 
travesaño. s.m. DEPORTES = larguero. 

variante variante 7 Resultado de la quiniela de fútbol en el que empata o pierde el 
equipo que juega en su campo. s.f. JUEGOS. 

vaselina vaselina (Del ingl. vaseline.) 3 Regate que consiste en pasar el balón por 
encima de un jugador contrario en el fútbol. s.f. DEPORTES. 

vestuario vestuario 3 Lugar destinado al cambio de ropa en un sitio donde es 
necesario cambiar de vestimenta para practicar una actividad: vestuarios 
de la piscina. s.m. DEPORTES. 

volea volea Golpe dado a una cosa en el aire antes de que toque el suelo: el 
tenista devolvió la pelota de volea. s.f. = voleo. 
 
(voleo 1 Golpe dado a una cosa en el aire antes de que toque el suelo, en 
especial a una pelota. s.m = volea. 

zaga zaga (Del ár. saqa, retaguardia de un ejército.) 2 Defensa o retaguardia de 
un equipo: la zaga madridista estuvo muy eficaz durante todo el partido. s.f. 
DEPORTES. 

zaguero zaguero 3 Defensa, jugador de un equipo de fútbol: el zaguero logró 
detener al delantero contrario. s.m. DEPORTES. 

zurdazo zurdazo 2 Lanzamiento potente hecho, en algunos deportes, con el brazo o 
la pierna izquierda. s.m. DEPORTES. 

 
 
 
 

LEMA 
 
 
ala ala n.f. 7 Cada uno de los costados o laterales de un recinto o lugar, como los 

de un campo de deportes o un escenario: los ataques del equipo blanquiazul 
buscaban con insistencia el ala derecha. 
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albiceleste albiceleste adj. 1 De cualquier equipo deportivo que viste con los colores 
blanco y azul celeste: el nuevo guardameta debutará hoy en la portería 
albiceleste. 

alineación alineación n.f 4 Conjunto de jugadores que forman parte de un equipo y que 
participan en un partido o en una competición: va a tener serios problemas para 
conformar una alineación capaz de dar réplica adecuada al potente equipo 
gaditano. 

alinear alinear v.tr. 3 Incluir a un jugador en el equipo que ha de participar en un 
partido o en una competición: arriesgaron algo más de principio y se situaron 
en el campo con clara mentalidad ofensiva, al alinear a tres delanteros; en las 
filas del equipo se alinearon por primera vez ante su público los nuevos 
jugadores extranjeros. 

alirón ¡alirón! Int. Exclamación que se usa para expresar alegría por el triunfo del 
vencedor en una competición deportiva: ¡alirón, alirón, nuestro equipo es 
campeón! 

amagar amagar v.tr. 1 Hacer un gesto que indica el inicio de un movimiento o una 
acción y no llegar a consumarlo: el portero amagó a la izquierda y se lanzó a la 
derecha. 

amistoso amistoso, -sa 2 adj./n.m. [partido] Que está fuera de competición oficial: 
celebraron un partido amistoso de fútbol para recaudar fondos contra la droga; 
competición amistosa; jugar un amistoso. 

amonestación amonestación n.f. 2 Advertencia severa que se dirige a alguien: el 
centrocampista brasileño fue expulsado por doble amonestación. 

amonestar amonestar v.tr. 1 Reprender severamente a una persona por un error o una 
falta que ha cometido, para que no la vuelva a cometer: el árbitro expulsó a tres 
jugadores y amonestó a seis más por entradas violentas. 

arañar arañar 3 v.tr./intr. Obtener poco a poco y de varias partes lo que se necesita 
para un fin: el ciclista aprovecha cualquier ocasión para arañar unos segundos 
a los rivales. 

arbitraje arbitraje n.m. 1 Acción de arbitrar: el equipo francés fue eliminado en 
semifinales, con un polémico arbitraje del colegiado belga. 

arbitrar arbitrar v.tr. 1 Actuar de árbitro en una competición deportiva: el colegiado 
zaragozano arbitrará el encuentro. 

árbitro árbitro, -tra 2 n.m. y f. Persona que en ciertas competiciones deportivas es la 
encargada de hacer cumplir el reglamento: el árbitro sancionó el empujón con 
la pena máxima; el árbitro señaló el final de la contienda. 

área área n.f. 6 En algunos deportes de pelota, parte delimitada del terreno de juego 
situada delante de la meta; tiene funciones variables según los deportes, 
generalmente referentes a las normas sobre el portero o la señalización de los 
penaltis y otras sanciones especiales: el árbitro señaló la falta al borde del área 
zaragocista; en fútbol, se sancionan con penalti las faltas cometidas dentro de 
la propia área. 

ariete ariete 3 n. com. DEP. Futbolista que ocupa el centro de la línea delantera de un 
equipo y suele ser el principal encargado de rematar las jugadas: la excelente 
jugada del extremo izquierdo la culminó el ariete con un soberbio remate a la 
media vuelta. SIN delantero centro. 
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arquero arquero, -ra2 n.m. 3 DEP. En fútbol y otros deportes de pelota, jugador que se 
coloca en la portería y tiene la misión de detener todos los lanzamientos 
efectuados por el equipo contrario: el arquero despejó la pelota con los puños. 
SIN guardameta, portero. 

artillería 
pesada 

artillería n.f. 5 En el fútbol y otros deportes, conjunto de jugadores de ataque o 
que consiguen muchos tantos: el equipo blanquiazul se presentará en Mestalla 
con toda su artillería a punto. NOTA: También se usa artillería pesada, 
generalmente con valor enfático. 

artillero artillero, -ra n.m. En el fútbol y otros deportes, jugador de ataque o que 
consigue muchos tantos: el portero tampoco tuvo necesidad de lucirse ante la 
falta de pólvora de los artilleros rojiblancos; fue el máximo artillero de la Liga 
francesa en la temporada 1996-97. 

atacar atacar2 10 v.tr. En ciertos deportes, dirigirse hacia la meta o campo contrarios 
para conseguir goles o tantos: no siempre vence el equipo que más ataca. 

ataque ataque n.m. 4 Parte ofensiva de un equipo deportivo: el ataque español estará 
formado por dos jugadores barcelonistas. 

autogol autogol n.m. Gol marcado en propia portería: el guardameta nada pudo hacer 
en el autogol de Adolfo. 

azulgrana azulgrana adj. 1 De cualquier equipo deportivo que vista con los colores azul y 
granate, especialmente el F.C. Barcelona: la prensa deportiva dedica muchas 
páginas a la actualidad azulgrana. SIN blaugrana. 

bailar con la 
pelota 

bailar v.tr. En algunos deportes de equipo, dominar al contrario con gran 
superioridad; especialmente hacer que corra continuamente tras el balón sin 
alcanzarlo: el equipo del barrio bailó a su eterno rival. 

balón balón n.m. 1 Pelota grande llena de aire que se utiliza para jugar o para 
practicar determinados deportes: vendíamos balones de fútbol, rugby, 
baloncesto y voleibol. 

banda banda n.f. 7 Línea que limita los lados más largos de un terreno deportivo: el 
linier levantó el banderín porque la pelota salió fuera de banda. 

banderín de 
córner 

banderín n.m. Bandera pequeña, generalmente de forma triangular: en los 
campos de fútbol hay un banderín en cada esquina; el juez de línea levantó su 
banderín para señalar el fuera de juego; la muchedumbre no dejó de agitar al 
viento banderines y abanicos de cartón con el programa del día. 

banquillo banquillo n.m. 2 Asiento situado en una zona próxima a un terreno de juego 
donde permanecen el entrenador de un equipo y los jugadores de reserva 
durante el partido: el entrenador dejó en el banquillo a tres de los titulares 
habituales del equipo. 

barcelonista barcelonista adj./n. com. Del F.C. Barcelona o relacionado con este club 
deportivo barcelonés: la plantilla barcelonista sale al terreno de juego. 

barrer del 
campo 

barrer v.tr. 7 Vencer de manera clara, contundente y con mucha diferencia en 
una competición: la selección norteamericana de baloncesto barrió en la 
Olimpíadas. 

barrera barrera1 n.f. 5 En algunos deportes, como el fútbol o el balonmano, conjunto de 
jugadores, colocados uno junto a otro hombro con hombro, que se sitúan entre 
la portería y un contrario para intentar evitar que éste consiga un gol en el 
lanzamiento de una falta: el portero gritaba a sus compañeros para que 
formaran la barrera un poco más a la derecha. 
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batir batir v.tr.6 Meter un gol a un portero: colocó una espléndida volea que batió al 
meta belga. 

bestia negra (sv bestia) bestia negra (II) Dificultad o impedimento muy difícil de superar, y en 
especial persona que en distintos enfrentamientos con otra le inflige severas 
derrotas o es muy difícil de vencer: los italianos volvieron a demostrar ayer por 
qué son la bestia negra de la selección española. 

bético bético, -ca ad./n.m. y f. Del Real Betis Balompié o relacionado con este club 
deportivo sevillano: el portero tuvo oportunidades para lucirse ante los artilleros 
béticos. 

blanco blanco, -ca adj. 10 De cualquier equipo deportivo que viste de color blanco, 
especialmente el Real Madrid C.F., o relacionado con él: la afición blanca; el 
presidente blanco; la camiseta blanca; la defensa blanca. 

blanquiazul blanquiazul adj. 1 De cualquier equipo deportivo que viste con los colores 
blanco y azul, como el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, la Real 
Sociedad de San Sebastián o el Real Club Deportivo de La Coruña: bufanda 
blanquiazul; el club blanquiazul se fundó en el año 1900. 2 adj./n.m. com. 
[jugador] Que forma parte de uno de estos equipos: los blanquiazules lograron 
una contundente victoria. 

blanquivioleta blaquivioleta adj. 1 De cualquier equipo que viste con colores blanco y violeta, 
como el Real Valladolid: el conjunto blanquivioleta volverá este año a las 
competiciones europeas. SIN verdiblanco. 2 adj/n.com. [jugador] Que forma 
parte de uno de estos equipos: los blanquivioletas dominaron el encuentro. SIN 
albivioleta. 

blaugrana blaugrana adj. 1 Del F.C. Barcelona o relacionado con este club deportivo 
barcelonés: el equipo blaugrana regresó anoche a la ciudad condal. SIN 
azulgrana. 2. adj./n.com. [jugador] Que forma parte de este equipo: los 
blaugranas se enfrentan hoy a su máximo rival. SIN azulgrana. 

blocar blocar v.tr. 1 En el fútbol y otros deportes, detener el balón [el portero] 
sujetándolo con ambas manos: el guardameta no logró blocar el balón y el 
defensa tuvo que enviarlo a córner. 

bombear 
balones 

bombear1 v.tr. 2 Lanzar una pelota por alto haciendo que siga una trayectoria 
parabólica: en los saques de esquina se suele bombear la pelota sobre la 
portería contraria. 

bota bota2 n.f. 2 Calzado deportivo que, según el deporte, tiene unas características 
distintas, pudiendo cubrir o no el tobillo:, ser más o menos rígido y tener 
diferentes tipos de suela: botas de fútbol; has visto las botas que se ha 
comprado para jugar a baloncesto? 

botar botar v.tr. 5 Efectuar el saque de una falta en el juego del fútbol: el jugador 
estrelló un balón en la escuadra del portal contrario al botar una falta desde 
fuera del área. 

cabecear cabecear 6 v.tr./intr. En fútbol, golpear la pelota con la cabeza, generalmente 
para dar un pase o para rematar: además de fallar un penalti, cabeceó fuera un 
balón cuando se cantaba el gol en los graderíos. 

cabezazo cabezazo n.m. Golpe dado con la cabeza o recibido en ella: el futbolista estrelló 
un cabezazo en el palo con el 0-0. SIN testarazo. 

calentamiento calentamiento n.m. 1 Acción de calentar: durante el calentamiento el 
entrenador vino a verme y le di la mano. 
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calentar calentar v.tr/intr. 3 Hacer ejercicios para desentumecer, preparar los músculos 
y entrar en calor antes de empezar a realizar un deporte: calentar los músculos; 
calienta antes de empezar a correr. 

campo campo n.m. 5 Terreno de juego, localidades e instalaciones anexas destinadas 
a la práctica y observación de ciertos deportes: los futbolistas saltan al campo 
dispuestos a vencer. SIN cancha. 

cancerbero cancerbero n.m. 3 DEP. En fútbol y otros deportes de pelota, jugador que se 
coloca en la portería y tiene la misión de detener todos los lanzamientos 
efectuados por el contrario: el cancerbero barcelonista encajó cuatro tantos en 
veinte minutos. SIN guardameta, portero. 

cancha cancha n.f. 1 Local o recinto destinado a la práctica ded determinados 
deportes, como el baloncesto o el tenis: los partidos de liga se disputarán en 
canchas con un número determinado de asientos. 3 Terreno de juego, 
especialmente en los deportes que se desarrollan en este local o recinto: saltar 
a la cancha; la pelota botó fuera de la cancha. 

cantar cantar v.intr. 12 coloquial Cometer un fallo garrafal: el portero cantó en la salida 
y encajó el tercer gol. 

cantera cantera n.f. 2 Lugar, institución, organismo, etc., donde se forman y se 
potencian abundantes individuos con capacidad específica para una 
determinada actividad profesional: el equipo contará este año con jugadores de 
la cantera. 

canterano canterano, -na adj./n.m. y f. DEP. [jugador] Que pertenece a la cantera 
deportiva de un equipo o que procede recientemente de ella: el primer balón 
que tocó el joven canterano se coló en el marco del portero rival. 

caño caño n.m. 4 DEP. Jugada de fútbol que consiste en pasar el balón por entre las 
piernas de un adversario, generalmente como regate: hacerle un caño a un 
rival. SIN pasillo, túnel. 

cañonero cañonero, ra n.m. y f. Jugador que posee un potente y efectivo tiro: uno de los 
mejores tiradores de la NBA no pudo erigirse este año en el gran cañonero que 
siempre ha sido debido a una lesión en la espalda. 

capitán capitán, -na  n.m. y f. 4 Persona que capitanea un grupo o una banda, 
especialmente un equipo deportivo: brazalete de capitán; el jugador que lleva 
más años en el equipo es el capitán. 

cargar cargar 12 v.tr. En algunos deportes, como el fútbol o el baloncesto, 
desplazamiento de su sitio [un jugador] a otro mediante un choque violento con 
el cuerpo o haciendo fuerza con el cuerpo sobre el contrario para desplazarlo o 
dificultar su movimiento: le pitaron la quinta falta personal por cargar al 
contrario. 

carrilero carrilero, ra n.m. y f. En fútbol y otros deportes, jugador que desarrolla su 
actividad a lo largo de una de las bandas del terreno de juego y cuya misión es 
fundamentalmente ofensiva. 

cartulina 
amarilla 

cartulina n.f. 2 En el fútbol y otros deportes, tarjeta de diferentes colores que el 
árbitro enseña a un jugador para amonestarlo o expulsarlo por haber cometido 
una falta de cierta gravedad: el partido se endureció en diversas fases del 
juego, por lo que el colegiado tuvo que hacer uso de las cartulinas. SIN tarjeta. 
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cartulina roja cartulina n.f. 2 En el fútbol y otros deportes, tarjeta de diferentes colores que el 
árbitro enseña a un jugador para amonestarlo o expulsarlo por haber cometido 
una falta de cierta gravedad: el partido se endureció en diversas fases del 
juego, por lo que el colegiado tuvo que hacer uso de las cartulinas. SIN tarjeta. 

casillero casillero n.m. 2 Marcador o tablero en el que se anotan los puntos que 
consigue cada equipo deportivo en una competición; los últimos minutos se 
jugaron a un ritmo muy vivo, pero no subieron más goles al casillero; era el 
único negativo que los madrileños tenían en su casillero. 

central central 7 n.m. En fútbol y otros deportes de equipo, jugador que actúa en el 
centro de la defensa: el central de la selección española despejó el balón a 
córner. NOTA: También defensa central. 

centrar centrar 5 v.tr/intr. En fútbol y otros deportes de equipo, dar un pase largo desde 
un lateral del campo hacia la parte central próxima a la meta contraria, como 
parte de una jugada de ataque: en los últimos minutos el equipo sevillano se 
dedicó a centrar balones al área en busca del gol del empate; después de 
driblar a varios defensas, consiguió centrar con gran precisión. 

centro centro n.m. 9 En fútbol y otros deportes de equipo, pase largo que un jugador 
hace desde un lateral del campo hacia la parte central próxima a la meta 
contraria, como parte de una jugada de ataque: el preciso centro del extremo 
izquierdo lo culminó Santillana enviando, de un magnífico testarazo, el esférico 
al fondo de las mallas. 

centrocampis
ta 

centrocampista n. com. En fútbol y otros deportes de equipo, jugador que 
desarrolla su actividad en el centro del campo y tiene como misión crear 
jugadas de ataque y contener los avances del equipo contrario, ayudando así 
tanto a su defensa como a su delantera: el sensacional centrocampista gijonés 
ha recibido ofertas de varios clubes. SIN medio, mediocampista. 

cesión cesión 2 n.f. DEP. Acción de ceder la pelota: Nando estuvo a punto de marcar 
en propia puerta, en una cesión al portero. 

chilena chilena n.f. DEP. Jugada de fútbol que consiste en que un jugador, saltando 
hacia atrás hasta quedar en el aire con la espalda paralela al suelo, golpee el 
balón de manera que pase por encima de su cabeza: el árbitro anuló un 
precioso gol de chilena. 

choque choque n.m. 3 Partido o encuentro de deportes de equipo: de los jugadores con 
pasado en la NBA el único que supera los 200 choques es Berry. 

chut chut n.m. En fútbol, lanzamiento fuete del balón con el pie, generalmente en 
dirección a la portería contraria: consiguió el segundo gol de un chut potente, 
raso y bien colocado. SIN disparo. OBS El plural es chuts. 

chutar chutar v.intr. 1 En fútbol, golpear fuertemente el balón con el pie, generalmente 
en dirección a la portería contraria: desde bien pequeño aprendió a chutar con 
las dos piernas. SIN disparar. 

colchonero colchonero, -ra adj./n.m. y f. coloquial Del Club Atlético de Madrid o relacionado 
con este club deportivo madrileño: la afición colchonera pudo disfrutar de un 
buen encuentro. 

colegiado colegiado, -da 3 n.m. y f. DEP. Árbitro de una competición deportiva: el gol fue 
anulado por entender el colegiado que hubo mano previa. 
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colista colista adj./n.com. [jugador, equipo deportivo] Que ocupa el último lugar de la 
clasificación en una competición o un campeonato: el equipo se queda colista 
tras la derrota; en otro partido, la selección de Italia venció a la de Holanda, que 
era colista de la clasificación. 

conectar conectar 8 v.tr./intr. DEP. Golpear el balón o la pelota con decisión, 
generalmente como combinación de una jugada: el tenista alemán conectó una 
volea perfecta que le dio el tercer set; conectó un fuerte disparo que salió 
rozando el larguero; el gol del empate llegó en una falta sacada por Marcos y 
que Jankovic conectó a la red de un testarazo. 

contienda contienda n.f. Lucha, enfrentamiento o discusión: la contienda se saldó con 
victoria de los locales. 

contraataque contraataque n.m. 2 Jugada rápida que un equipo deportivo realiza desde la 
zona defensiva como reacción ofensiva tras el avance del contrario: al equipo 
español le bastó en la segunda parte replegar líneas para esperar a los rusos y 
salir al contraataque. SIN contragolpe. 

contragolpe contragolpe n.m. Jugada rápida que un equipo deportivo realiza como reacción 
ofensiva tras el avance del contrario: los desorganizados ataques de los locales 
permitieron al rival salir al contragolpe y crear numerosas ocasiones de gol. SIN 
contraataque. 

contragolpear contragolpear v.intr. DEP. Realizar una jugada de contragolpe: el Celta 
comenzó a contragolpear con peligro y pronto sorprendió al Castellón con un 
gol del delantero yugoslavo. SIN contratacar. 

control 
antidóping 

antidoping adj./n.m. Antidopaje. OBS Como adjetivo es invariable en número. 
Se pronuncia aproximadamente 'antidopin'. 

córner córner n.m. 1 En fútbol y otros deportes de equipo, jugada en la que la pelota 
sale del campo cruzando una de las líneas de meta, después de ser tocada por 
un jugador del bando defensor: el árbitro pitó córner. 2 Lanzamiento que se
concede al equipo atacante cuando se da ese lance y que se efectúa desde 
una de las esquinas del campo: botar un córner; lanzó el córner muy abierto y 
nadie pudo rematar. SIN saque de esquina. 3 Cada una de las esquinas del 
terreno de juego, desde las cuales se efectúan los saques de esquina: el 
jugador situó el balón en el córner y cogió carrerilla. 

crack crack n.m. 3 Crac (persona brillante en su profesión). OBS Es de origen inglés 
y se pronuncia aproximadamente 'crac'. El plural es cracks. 

cruceta cruceta n.f. 2 En fútbol y otros deportes de pelota, cada una de las dos 
intersecciones que forman los postes con el larguero: el delantero estrelló el 
balón en la cruceta. 

cuadro cuadro n.m. 7 Conjunto formado por las personas que dirigen un grupo, 
asociación o una empresa: el cuadro técnico de un club de fútbol. 

cuero cuero n.m. 3 En algunos deportes, en especial el fútbol, pelota o balón con el 
que se juega. 

culé culé adj./n.com. Coloquial Del F.C. Barcelona o relacionado con este club 
deportivo barcelonés: los aficionados culés se mostraron satisfechos de la labor 
arbitral. 

debut debut n.m. 2 Primera actuación de una persona en una actividad cualquiera: el 
debut como jugador de primera división. 

debutante debutante adj./n.com. [persona] Que debuta o se presenta en sociedad: fue 
uno de los debutantes destacados de la anterior campaña. 
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debutar debutar v.intr. 2 Realizar [una persona] su primera actuación en determinada 
actividad: con ese encuentro debutaban en una competición oficial. 

defensa 1 defensa 6 n.com. Jugador que forma parte de esta línea. SIN defensor, 
zaguero. 

defensa 2 defensa n.f. 5 Línea más atrasada de un equipo deportivo, encargada de 
defender la meta: la eficaz labor de la defensa evitó una goleada aún mayor. 
SIN zaga. 

defensa 
central 

(sv defensa) 6 n.m. defensa central En fútbol y otros deportes de equipo, 
jugador que actúa en el centro de la defensa: al equipo le falta un defensa 
central, alto, seguro y contundente, que vaya bien en los balones por alto. 
NOTA: También simplemente central. 

defensa libre (sv defensa) 6 n.m. defensa libre Defensa escoba. NOTA: También libre. SIN 
líbero. 

delantera delantera n.f. 2 Línea más adelantada de un equipo deportivo, encargada de 
atacar y de rematar las jugadas: con Carlos en la delantera, el equipo logró 
crear más ocasiones de gol. 

delantero delantero, -ra 2 n.m. y f. Jugador que forma parte de la delantera de un equipo: 
el delantero del equiop español de balonmano ha conseguido cinco goles. 

delantero 
centro 

(sv delantero, -ra) 2 n.m. y f. delantero centro Jugador que ocupa el centro de 
la línea delantera y suele ser el principal encargado de rematar las jugadas: el 
delantero centro logró el primer tanto con un extraordinario remate de cabeza. 
SIN ariete. 

demarcación demarcación n.f. 4 DEP. En fútbol y otros deportes de equipo, zona que 
corresponde a la posición teórica de un jugador sobre el campo: no tenía en la 
plantilla ningún jugador zurdo para ocupar esa demarcación en el campo. 

deportividad deportividad n.f. Comportamiento adecuado a las normas de corrección en la 
práctica de un deporte: el encuentro de caracterizó por su gran deportividad; el 
equipo visitante encajó la goleada con deportividad. 

deportivista deportivista adj./n.com. Del R.C. Deportivo de La Coruña o relacionado con 
este club deportivo coruñés: en la plantilla deportivista hay muchos jugadores 
extranjeros. 

derbi derbi n.m. 1 Encuentro deportivo de rivalidad local o regional, generalmente 
futbolístico; también se aplica a determinados encuentros de máxima rivalidad, 
aunque no sea local o regional: el derbi andaluz entre Betis y Sevilla abre este 
año el campeonato liguero. ETIM Variante de derby (V.) con adaptación gráfica 
al español. OBS Puede encontrarse la grafía inglesa derby. 

derby derby n.m. Derbi. ETIM Préstamo del inglés derby, término creado en honor a 
Edward Stamley (1752-1834), duodécimo conde de Derby, fundador de la 
famosa carrera hípica (1780). En el mismo inglés el término se ha generalizado 
y aplicado a otras competiciones. 

desbordar desbordar 6 v.tr. Sobrepasar o superar con creces los límites o la capacidad de 
algo o alguien: en el minuto 87, López culmina un espléndido contraataque que 
desborda a la cobertura del equipo extremeño. 

descanso descanso n.m. 3 Período en que se interrumpe un espectáculo, un programa o 
una competición deportiva: el equipo fue al descanso habiendo encajado dos 
goles. SIN intermedio. 
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descenso descenso n.m. 4 Paso de una categoría o posición a otra inferior: el descenso 
del equipo local provocó la destitución del entrenador. ANT ascenso. 

descuento descuento n.m. 4 Tiempo que añade el árbitro al final de un encuentro 
deportivo para compensar el tiempo que se ha perdido: el equipo local logró la 
igualada en el descuento. 

desdoblarse (sv desdoblar) 3 desdoblarse v.prnl. DEP. En fútbol y otros deportes de equipo, 
moverse un jugador hacia una parte del campo o varios jugadores hacia 
diversas partes, ocupando si es necesario la posición correspondiente a otro, 
como parte de una jugada en ataque o en defensa, para dificultar la acción del 
contrario: como Santi no trabaja defensivamente, a Óscar le toca desdoblarse; 
la defensa luchó a destajo, se desdobló cuando pudo y se mostró contundente 
en el marcaje individual. 

desequilibrar desquilibrar v.tr. 1 Hacer perder el equilibrio a una persona o una cosa: el 
equipo de fútbol tuvo muchas oportunidades para desequilibrar el marcador. 

desmarcarse desmarcarse (sv desmarcar) 5 desmarcarse En ciertos deportes de equipo, 
moverse un jugador para escapar de la vigilancia de sus contrarios: es un 
extremo muy hábil: es rápido y tiene gran facilidad o para desmarcarse. 

desmarque desmarque n.m. Acción de desmarcarse: el extremo no vio el desmarque de su 
compañero y optó por disparar a puerta desde fuera del área. 

despejar despejar 6 v.tr./intr. En el fútbol y otros deportes, lanzar la pelota lejos de la 
propia portería para evitar el peligro: el portero despejó a córner el formidable 
chut del delantero ruso. SIN rechazar. 

despeje despeje n.m. DEP. En el fútbol y otros deportes, lanzamiento de la pelota lejos 
de la propia portería para evitar el peligro: el despeje del defensa, justo debajo 
de la portería, evitó un nuevo gol. SIN rechace. 

detener detener v.tr. 1 Impedir que alguien o algo siga moviéndose, avanzando o 
realizando una actividad: el portero remató la faena deteniendo dos penaltis. 

disparar disparar v.tr./intr. 2 En algunos deportes, lanzar con fuerza la pelota, 
generalmente hacia la meta contraria: disparó a puerta con la pierna izquierda y 
consiguió un nuevo tanto. SIN tirar. 

disparo disparo n.m. 4 En algunos deportes, lanzamiento fuerte de la pelota, 
generalmente en dirección a la meta contraria: metió un gol de un gran disparo 
a puerta. SIN tiro. 

división división n.f. 7 Categoría en que están agrupados, según su nivel, los equipos 
de un determinado deporte pertenecientes a un país, una región, una 
competición, etc. si nuestro equipo gana hoy, subirá de segunda a primera 
división. 

doparse dopar v.tr. Suministrar sustancias excitantes o estimulantes que sirven para 
lograr de modo no natural un mayor rendimiento en una competición deportiva: 
el corredor fue retirado de la competición por doparse. 
ETIM Préstamo del inglés to dope 'drogar', 'estimular', derivado del término del 
argot dope 'drogar' procedente del holandés doop 'salsa', del verbo doopen 
'sumergir, mezclar, adulterar'. 

dóping doping n.m. Dopaje. ETIM Préstamo del inglés doping, formado a partir de to 
dope 'drogar'. OBS Se pronuncia aproximadamente 'dopin'. 

dorsal dorsal 5 n.m. Trozo de tela con un número que un deportista lleva en la espalda 
para poder ser identificado: ha ganado la carrera el corredor con el dorsal 15. 
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driblar driblar v.tr./intr. DEP. En fútbol y otros deportes, esquivar o rebasar un jugador 
a un contrario haciendo un movimiento rápido con el cuerpo: tras driblar a tres 
defensas, centró al área con gran rapidez y precisión. SIN regatear. 
ETIM Préstamo del inglés to dribble, frecuentativo del antiguo to drib, alteración 
de to drip 'gotear'. El significado deportivo ha surgido por su uso figurado del 
verbo aplicado al rugby y al fútbol primero y generalizado a cualquier deporte 
de pelota posteriormente. 

dribling dribling (También dribbling) n.m. 1 DEP. En fútbol y otros deportes, movimiento 
rápido y brusco que hace un jugador con el cuerpo para superar la oposición 
del contrario sin que éste le arrebate la pelota: el dribling del delantero lo dejó 
solo ante la portería contraria. SIN regate. ETIM. Variante de dribbling. 

duelo duelo1 n.m. 2 Enfrentamiento dialéctico, deportivo o de otro tipo entre dos 
equipos, jugadores o participantes, generalmente de mucha categoría o 
importancia: el duelo tendrá lugar en la pista principal del estadio olímpico. 

eliminatoria eliminatoria n.f. Parte de una competición deportiva o de un concurso en la que 
se enfrentan dos contrincantes para decidir cuál de ellos es eliminado y cuál 
pasa a la siguiente fase: la eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta. SIN 
ronda. 

empalmar empalmar 6 v.tr./intr. DEP. En fútbol y otros deportes, rematar rápidamente y 
sin interrupción un pase, un rechace o una jugada efectuada por un compañero 
de equipo: con el tiempo a punto de concluir, Villa empalmó a la red un balón 
que Paquito le había dejado de cabeza; 1-0, minuto 53: saque de esquina, 
cabecea Francis, y Armando empalma al fondo de la red. 

empatar empatar v.intr./tr. Tener el mismo número de tantos o de votos a favor que el 
adversario en un juego deportivo o en una votación: los dos equipos han 
empatado; empatar a dos goles; en las postrimerías de la primera mitad dieron 
opción a los sevillanos a empatar el marcador. ANT desempatar. 

empate empate n.m. Situación que se produce en un juego deportivo o en una votación 
cuando los dos contrincantes obtienen el mismo número de tantos o de votos: 
empate a cero; ambos equipos merecieron el empate. 

empeine empeine1 n.m. 1 Parte superior del pie, entre los dedos y la unión con la 
pierna: chutar con el empeine. 

empujar empujar v.tr./intr. 1 Hacer fuerza contra una cosa o persona para moverla: (fig) 
el equipo irlandés tuvo contra las cuerdas a la todopoderosa Italia durante 
muchos minutos, pero le faltó el empaque necesario para empujar el balón a la 
red. 

encajar encajar v.tr. 5 DEP. Recibir [un jugador o un equipo] un tanto o una derrota: en 
el mundial de 1982, la selección de El Salvador encajó un severo 10-1 a manos 
de Hungría; el técnico ovetense, al encajar este tempranero gol, adelantó a su 
equipo en busca del empate. 

encarrilar el 
encuentro 

encarrilar v.tr. 2 Conducir un asunto o a una persona por el camino adecuado: 
el equipo encarriló el partido al marcar los dos goles seguidos; (-se medio) el 
partido se empezó a encarrilar hacia la segunda parte. SIN encauzar. 

encuentro encuentro n.m. 3 DEP. Partido, prueba deportiva en la que se enfrentan dos 
equipos o dos jugadores: han retransmitido por televisión un encuentro de 
baloncesto; un encuentro amistoso. 

enganchar enganchar 6 v.tr./intr. Coloquial Conectar: enganchó un potente chut que el 
guardameta no pudo detener. 
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entrada entrada 16 n.f. En fútbol y otros deportes de equipo, ataque que hace un 
jugador a otro contrario para arrebatarle la pelota: el árbitro sancionó con 
penalti la dura entrada del defensa central. 

entrar entrar 26 v.tr. En fútbol y otros deportes de equipo, atacar [un jugador] a un 
contrario para arrebatarle la pelota: le entró con los dos pies por delante y el 
árbitro no dudó en expulsarlo. 

entrenador entrenador, -ra n.m. y f. 2 Persona que se dedica a la preparación física y a la 
dirección técnica de un equipo deportivo, designando los jugadores que deben 
jugar en cada partido y la función determinada que cada uno debe 
desempeñar, en especial si se dedica a ello profesionalmente: el entrenador de 
la selección nacional de fútbol. SIN técnico. 

entrenamient
o 

entrenamiento n.m. Preparación para perfeccionar el desarrollo de una 
actividad, especialmente para la práctica de un deporte: ejercicios de 
entrenamiento; el piloto brasileño logró ayer, en los entrenamientos, establecer 
un nuevo récord del circuito. SIN entreno. 

entrenar entrenar v.tr. Preparar o adiestrar a personas o animales en el desarrollo de 
una actividad, especialmente en la práctica de un deporte: el equipo que 
entrena José Antonio Camacho buscaba goles y los encontró cuando ya casi 
nadie confiaba en ello. 

entrenarse entrenar  2 v.intr./prnl. Prepararse [una persona] en el desarrollo de una 
actividad, especialmente en la práctica de un deporte: tenía un problema con el 
tendón, y siete días antes de la competición, mientras entrenaba, se rompió; los 
jugadores de la selección se entrenan por las mañanas. 

entreno entreno n.m. Entrenamiento. 

equipo equipo n.m. 1 Grupo de personas que juega unido contra otro en una 
competición deportiva o en un juego: un equipo de baloncesto. 

escorarse en 
la banda 

(sv escorar) 5 escorarse v.prnl. DEP. En fútbol y otros deportes, situarse [un 
jugador] en un lugar próximo a las bandas laterales del campo: se escora 
demasiado a la izquierda y pierde una buena ocasión; la movilidad del 
delantero obligaba al central a escorarse a la derecha de la defensa. 

escuadra 1 escuadra n.f. 3 Cada uno de los rincones superiores de la portería de fútbol y 
otros deportes de pelota: lanzó la falta y el balón entró por la mismísima 
escuadra. 

escuadra 2 escuadra n.f. 6 Equipo deportivo: una escuadra ciclista; ficharán un defensa de 
una escuadra italiana. 

esférico esférico 3 n.m. Pelota grande rellena de aire que se utiliza para jugar o para 
practicar determinados deportes: el portero despejó sin dificultad el esférico. 
SIN balón. 

españolista españolista adj./n.com. 2 Del R.C.D. Espanyol de Barcelona o relacionada con 
este club deportivo barcelonés: colaboran en una publicación españolista; el 
guardameta españolista renovó su contrato. 

espinillera espinillera n.f. 1 Pieza de material rígido que se usa en algunos deportes y 
oficios para cubrir y proteger la pierna por la parte de la espinilla: los futbolistas 
llevan espinilleras. 

estirada estirada n.f. En fútbol y otros deportes, acción de alargar o extender con fuerza 
los brazos, o todo el cuerpo, incluso tirándose al suelo, que el guardameta 
realiza para detener o desviar un balón lanzado hacia la meta: su potente chut 
desde la zona frontal del área hizo inútil la estirada del arquero. 
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estrella estrella 5 n.f. Persona que destaca en una profesión o que es muy admirada 
especialmente en el cine o en el deporte: una estrella del fútbol mundial. SIN 
astro, figura. 

expulsión expulsión n.f. Acción de expulsar: en el partido hubo tres expulsiones. 

extremo extremo n.m. 6 Jugador de la línea delantera de ciertos deportes de equipo, 
como fútbol o balonmano, que desarrolla su actividad por una de las bandas 
del campo: el extremo derecho se internó en el área y consiguió un nuevo 
tanto. NOTA: En esta acepción el femenino es extremo: la extremo izquierda. 

fair play fair play n.m. Respeto por las reglas de juego: las competiciones de triatlón se 
desarrollan en plena naturaleza y en medio de una agradable ambiente de fair 
play. ETIM Préstamo de la locución inglesa fair play, literalmente 'juego justo'. 

falta falta n.f. 6 Incumplimiento de una regla en un juego o un deporte; el árbitro pitó 
la falta cometida por el portero. 

farolillo rojo (sv farolillo) farolillo rojo (I) Último puesto en la clasificación de una competición 
deportiva: el equipo ocupa el farolillo rojo de la segunda división. (II) Persona o 
equipo que ocupa el último puesto en la clasificación de una competición 
deportiva. 

FC F.C. Abrreviatura de Fútbol Club, que se utiliza en el nombre de algunos clubes 
de fútbol. 

filial filial 3 adj./n.m. DEP. [equipo] Que mantiene con otro de categoría superior una 
relación en virtud de la cual pueden traspasarse jugadores; normalmente 
forman parte del mismo club: el filial rojiblanco; el delantero del filial marcó 
cuatro goles con el primer equipo. 

finta finta 2 .n.f. DEP. En el baloncesto y otros deportes, ademán o amago que se 
hace para engañar al contrario y superar su oposición: abría un boquete en la 
defensa con su fantástico movimiento de pies y su imparable aproximación a la 
canasta utilizando toda suerte de reversos, fintas y saltos. 

frontal frontal 5 n.f. Parte delantera del área de un campo deportivo: en 90 minutos, el 
bagaje ofensivo del equipo local se limitó a un remate de cabeza de Dani desde 
la frontal del área grande. 

frontal del 
área 

frontal 5 n.f. Parte delantera del área de un campo deportivo: en 90 minutos, el 
bagaje ofensivo del equipo local se limitó a un remate de cabeza de Dani desde 
la frontal del área grande. 

fuera de 
banda 

fuera 5 n.m. En algunos deportes, lance del juego en el que la pelota sale de 
los límites del terreno de juego: el árbitro pitó fuera de banda aunque el balón 
no había salido completamente. 

fuera de 
juego 

(sv juego) fuera de juego En diversos deportes de pelota, como el fútbol, el 
béisbol, el hockey o el rugby, falta que comete el equipo atacante al efectuar un 
pase a un jugador que está en una posición incorrecta: en fútbol, el fuera de 
juego se produce cuando entre el jugador que va a recibir el balón y la línea de 
meta no hay ningún contrario o sólo uno. SIN offside, orsay. 

fusilar fusilar 3 v.tr./intr. En fútbol y otros deportes, conseguir batir al portero de un tiro 
muy potente: recibió el pase y fusiló al portero; el delantero fusiló a placer. 

fútbol fútbol n.m. Deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que 
tratan de introducir un balón en la portería del contrario impulsándolo con los 
pies, la cabeza o cualquier parte del cuerpo excepto las manos y los brazos; en 
cada equipo hay un portero, que puede tocar el balón con las manos, aunque 
sólo dentro del área; vence el equipo que logra más goles durante los 90 
minutos que dura el encuentro. SIN balompié. 
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futbolista futbolista n.com. Persona que practica el fútbol, especialmente si se dedica a 
ello de manera profesional: el rival jugó con un futbolista menos por la 
expulsión del lateral izquierdo. 

futbolístico futbolístico, -ca adj. Del fútbol o relacionado con este deporte: escuchaba en la 
radio las retransmisiones futbolísticas. 

globo globo n.m. 5 En algunos deportes, como el fútbol o el tenis, jugada que 
consiste en golpear la pelota de manera que llegue muy alto y siga una 
trayectoria semicircular, generalmente para superar un adversario. 

goalaverage goal average n.m. Gol average. ETIM Préstamo del inglés goal average, 
compuesto de goal 'gol y average 'promedio', posiblemente por conducto del 
francés. OBS Se pronuncia aproximadamente 'gol averash'. 

gol gol n.m. 1 En fútbol y otros deportes, lance del juego en que un equipo 
consigue introducir la pelota en la portería contraria, con lo que gana un tanto: 
con este gol el equipo consigue empatar el partido; los locales vencieron por 
tres goles a uno. 

golazo golazo n.m. Gol muy espectacular, conseguido con un potente disparo o tras 
una jugada de gran calidad: un soberbio golazo confirmó el excelente momento 
del jugador. 

goleada goleada n.f. En el fútbol y otros deportes, cantidad numerosa de goles que un 
equipo mete a otro, especialmente si hay mucha diferencia con la cantidad de 
goles que encaja: ganar por goleada; el portero evitó una goleada. 

goleador goleador, -ra adj./n.m. y f. En determinados deportes, equipo o jugador que 
mete algún gol, especialmente si consigue muchos: los goleadores del partido 
fueron López, Alberto y Pinilla; el máximo goleador de la liga de hockey; un 
equipo poco goleador. 

golear golear v.tr./intr. En el fútbol y otros deportes, marcar muchos goles al equipo 
contrario, especialmente si se encajan pocos: los periquitos volvieron a golear: 
6-1 le endosaron ayer al conjunto riojano. 

golpe franco (sv golpe) golpe franco DEP. En fútbol, sanción correspondiente a una falta 
cometida cerca del área de penalti y en cuya ejecución el jugador puede tirar 
directamente a gol. 

guardameta guardameta n.com. DEP. Portero, jugador que, en el fútbol y otros deportes de 
pelota, se coloca en la portería y tiene la misión de detener todos los 
lanzamientos efectuados por el equipo contrario.: el guardameta paró uno de 
los penaltis. SIN meta. 

hachazo hachazo 2 n.m. coloquial En el fútbol y otros deportes, movimiento circular y 
rápido de la pierna a ras del suelo que tiene como objetivo derribar a un 
adversario. 

hincha hincha 2 n.com. Persona que sigue con pasión y entusiasmo a su equipo o 
deportista favorito: hay una gran rivalidad entre los hinchas del Betis y los del 
Sevilla. SIN forofo. ETIM Derivado de hinchar, procedente del latín inflare 
'hinchar, soplar' por comparación con la actitud del que se enfada. En la 
acepción 'persona', es el derivado de hinchar en sentido figurado, voz creada 
en el mundo del fútbol argentino en los años veinte que se ha difundido por 
todo el mundo hispánico. 

hinchada hinchada n.f. Conjunto de hinchas de un deportista o equipo deportivo: la 
hinchada tinerfeña ha podido estrenar la temporada con el júbilo del triunfo. 
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hooligan hooligan n.m. Hincha de fútbol de nacionalidad inglesa que se caracteriza por 
su actitud violenta y su comportamiento destructivo: seis hooligans fueron 
expulsados de Benidorm tras los actos vandálicos que protagonizaron en la 
ciudad. ETIM Préstamo del inglés hooligan, de origen incierto, quizá 
procedente de un apellido irlandés o de la contracción de Hooley's gang 'banda 
de Hooley'. OBS Se pronuncia aproximadamente 'júligan'. El plural es 
hooligans. 

interior interior 8 n.com. Jugador de la línea delantera de un equipo, que desarrolla 
tareas ofensivas situado entre el delantero centro y los extremos: en la 
segunda parte, Carlos jugó como interior izquierdo y el equipo creó más 
jugadas de ataque. 

internada internada n.f. DEP. En el fútbol y otros deportes de pelota, acción destacada de 
un jugador que se interna rápidamente en el área del equipo contrario 
sorteando a sus rivales: el ariete ruso, en el minuto 52, culminaba así una 
internada del extremo derecho; el defensa desbarató, sin cometer penalti, una 
peligrosa internada de Valentín. SIN colada. 

juez de línea (sv juez, -za) n.m. y f. 4 juez de línea En el fútbol y otros deportes, árbitro 
auxiliar que vigila el juego desde las bandas laterales del terreno: el juez de 
línea levantó el banderín para avisar al árbitro del penalti. SIN asistente, linier. 

jugada jugada n.f. 2 Acción destacada que se produce en el transcurso de un juego de 
cartas o de un enfrentamiento deportivo: la jugada de gol fue la más 
espectacular del partido; ha sido un partido aburrido, con pocas jugadas. SIN 
lance. 

jugador jugador, -ra n.m. y f. 1 Persona que toma parte en un juego o en un deporte de 
equipo: el fútbol es un deporte en el que se enfrentan once jugadores por cada 
equipo. 

jugar jugar v.intr. 2 Tomar parte en un juego organizado o en determinado deporte de 
equipo: jugar al golf; jugar a baloncesto. 

KO K.O. Sigla de la expresión inglesa knock out, 'fuera de combate', que se aplica 
en boxeo al púgil que, tras haber sido derribado por efecto de los golpes del 
adversario, no es capaz de levantarse antes de que el árbitro cuente diez 
segundos, con lo cual resulta vencido o derrotado: un K.O. técnico; dejar K.O. 
al adversario. OBS Se pronuncia 'kao'. Funciona como nombre masculino y 
como locución adverbial. 

lanzamiento lanzamiento n.m. 1 Acción de lanzar algo desde un punto hacia otro, 
generalmente determinado, impulsándolo con la mano, con un golpe, un 
dispositivo u otro instrumento: el lanzamiento de la pelota desde el córner; el 
lanzamiento de penalties. 

larguero larguero n.m. Palo superior de una portería deportiva, que une horizontalmente 
los dos postes: el chut del delantero salió por encima del larguero. SIN 
travesaño. 

lateral 1 lateral 7 n.com. DEP. Jugador que desarrolla su actividad en uno de los dos 
lados del campo y tiene como principal misión contener los avances del equipo 
contrario por esa banda, aunque también puede desarrollar tareas ofensivas: el 
pase del lateral izquierdo fue rematado a gol por el delantero centro. 

león león 3 leones n.m.pl. Jugadores del Athletic Club de Bilbao (club de fútbol 
bilbaíno): los leones de San Mamés estuvieron exentos ayer de la garra que les 
caracteriza. 
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ley de la 
ventaja 

(sv ley)n.f. 5 ley de la ventaja En el fútbol y otros deportes, principio 
reglamentario por el cual un árbitro no debe castigar una falta que pueda 
favorecer directamente al equipo infractor: el árbitro aplicó la ley de la ventaja, 
ya que el jugador que había recibido la falta consiguió recuperar el balón 
rápidamente. 

líbero líbero n.com. Futbolista que no tiene encomendado marcar a un contrincante y 
que actúa preferentemente como refuerzo de la defensa: juegan con líbero, dos 
marcadores y dos laterales muy adelantados. SIN defensa escoba, libre. 

libre libre n.com. Futbolista que no tiene encomendado marcar a un contrincante y 
que actúa preferentemente como refuerzo de la defensa. NOTA: También 
defensa libre. SIN defensa escoba, líbero. 

libre directo (sv libre) 13 n.m. libre directo Libre que puede efectuarse disparando 
directamente a la portería contraria: obtuvo un fenomenal tanto al botar un libre 
directo con su habitual potencia y maestría. 

libre indirecto (sv libre) 13 n.m. libre indirecto Libre que no puede efectuarse disparando 
directamente a la portería contraria: lanzó magistralmente un libre indirecto 
hacia la cabeza del debutante local, quien, de espléndido testarazo, se anotó el 
segundo tanto local. 

líder líder n.com. 2 Persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación o 
competición: el ciclista español fue el líder durante tres etapas. NOTA: Puede 
construirse en aposición a otro nombre con el que no concuerda en número: 
empresa líder, productos líder. ETIM Préstamo del inglés leader, 'guía', 
formado con el verbo to lead 'conducir', 'guiar' y el sufijo agentivo -er. 

liderato liderato n.m. Liderazgo: Ha ganado el Giro sin perder un solo día el liderato de 
la carrera. 

liderazgo liderazgo n.m. 1 Condición de líder: el corredor ha asumido definitivamente el 
liderazgo de su equipo. SIN liderato. 

Liga liga n.f. 2 Competición deportiva en la que se enfrentan entre sí todos los 
equipos o participantes de una misma categoría, siendo el vencedor el que 
obtiene mayor número de puntos: el campeón de la liga de fútbol disputa la 
copa de Europa. 

liguilla liguilla n.f. Liga deportiva en que interviene un reducido número de equipos: los 
cuatro primeros clasificados disputarán la liguilla de ascenso a la división de 
honor. 

línea línea n.f. 6 Raya que delimita los extremos de un terreno de juego: la pelota no 
llegó a rebasar la línea. 

línea de fondo (sv línea) n.f. 6 línea de fondo Línea que limita los lados más cortos de un 
terreno de juego: el balón salió por la línea de fondo; desde la línea de fondo 
centró para que un defensor milanés cediera córner. 

línea de meta (sv línea) n.f. 6 línea de meta (I) Línea que queda comprendida bajo la portería 
de un terreno de juego: el balón cruzó la línea de meta, así que fue gol. 

linier linier n.m. En el fútbol y otros deportes, árbitro auxiliar que vigila el juego desde 
las bandas laterales del terreno: desde su posición, el linier ve mejor si hay 
fuera de juego. SIN asistente, juez de línea. 

madridista madridista adj./n.com. Del Real Madrid C.F. o relacionado con este club 
deportivo madrileño: la afición madridista llenó el estadio en la primera 
eliminatoria de copa. 
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manager manager n.com. 1 Persona que se ocupa de los intereses de un deportista o de 
un artista profesional, organizando sus actuaciones, gestionando sus contratos 
y asuntos laborales, etc., en especial si se dedica a ello profesionalmente: el 
manager de un boxeador. SIN agente, representante. 

mano mano n.f. 14 En fútbol y otros deportes, falta que comete un jugador al tocar 
intencionadamente el balón con el brazo o la mano: ha habido una clara mano 
dentro del área pero el árbitro no ha señalado penalti. NOTA: También manos. 

manos mano n.f. 14 En fútbol y otros deportes, falta que comete un jugador al tocar 
intencionadamente el balón con el brazo o la mano: ha habido una clara mano 
dentro del área pero el árbitro no ha señalado penalti. NOTA: También manos. 

marcador 1 marcador, -ra n.m. 1 Panel colocado en un lugar visible de los recintos 
deportivos, en el cual se anotan informaciones relativas al evento, 
especialmente la puntuación de los equipos o participantes que compiten: en la 
primera parte del partido, el marcador señalaba un resultado favorable al 
equipo local; han cambiado el marcador electrónico del estadio olímpico. SIN 
tablero, tanteador. 

marcador 2 marcador, -ra 3 n.m. y f. Jugador que se encarga de vigilar de cerca un rival 
para dificultar su actuación: los marcadores españoles se mostraron 
contundentes ante la delantera brasileña. 

marcaje marcaje n.m. Acción de seguir de cerca un jugador a otro del equipo contrario 
para dificultar o impedir la realización de su juego: este defensa ha realizado un 
férreo marcaje al goleador del equipo visitante. 

marcar 1 marcar v.tr. 15 Conseguir un gol: fue el equipo que marcó más goles a o largo 
de toda la liga. 

marcar 2 marcar v.tr. 14 En fútbol y otros deportes, vigilar a un jugador de cerca para 
dificultar su actuación: cada defensor se encargaba de marcar a un rival. SIN 
cubrir, defender. 

marco marco n.m. 7 DEP. Portería, armazón formado por dos palos verticales y uno 
horizontal, por entre los cuales debe entrar la pelota para marcar un gol en 
algunos deportes: sólo consiguieron acercarse al marco contrario en un par de 
ocasiones; el delantero italiano lanzó un obús contra el marco defendido por 
Paco. SIN meta, puerta. 

mediapunta mediapunta n.com. Futbolista que juega en ataque en una posición más 
retrasada que la del delantero centro. 

medio medio, -dia n.m. 10 En fútbol y otros deportes, jugador que desarrolla su 
actividad en el centro del campo y tiene como misión crear jugadas de ataque y 
contener los avances del equipo contrario, ayudando así tanto a su defensa 
como a su delantera: criticaron al entrenador por jugar con cuatro medios y sólo 
dos puntas. NOTA. En esta acepción el femenino es medio: una medio 
goleadora. SIN centrocampista, mediocampista. 

mediocampist
a 

mediocampista n.com. En fútbol y otros deportes, jugador que desarrolla su 
actividad en el centro del campo y tiene como misión crear jugadas de ataque y 
contener los avances del equipo contrario, ayudando así tanto a su defensa 
como a su delantera: el entrenador bético sustituyó dos delanteros por un 
mediocampista y un defensa. SIN centrocampista, medio. 

medular medular 3 adj./n.f. DEP. [línea] Que está entre la delantera y la defensa. 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 
 

 677

merengue merengue 5 adj./n.com. Coloquial Del Real Madrid C.F. o relacionado con este 
club deportivo madrileño: la plantilla merengue se preparaba para el partido 
liguero. 

meta 1 meta 4 n.com. DEP. Portero, jugador que, en el fútbol y otros deportes de 
pelota, se coloca en la portería y tiene la misión de detener todos los 
lanzamientos efectuados por el equipo contrario: hoy jugará el meta suplente. 
SIN guardameta. 

meta 2 meta n.f. 3. DEP. Portería, armazón formado por dos palos verticales y uno 
horizontal, por entre los cuales debe entrar la pelota para marcar un gol en 
algunos deportes: se marcó un gol en propia meta; el balón se estrelló en el 
larguero de la meta defendida por Toni. SIN marco, puerta. 

míster míster n.m. Entrenador de un equipo deportivo, en especial de fútbol. 

Mundial mundial 4 adj./n.m. [campeonato] Que cuenta con la participación de 
deportistas de casi todos los países: competición mundial; el mundial de 
atletismo; el mundial de fútbol. NOTA: Como nombre, se usa en plural con el 
mismo significado: la selección nacional española se ha clasificado para los 
mundiales. 

neutralizar neutralizar v.tr. Hacer que disminuya o quede anulado el efecto de una acción o
cosa mediante otra contraria que la contrarresta: el portero neutralizó el disparo 
del delantero con una impresionante parada. 

obstrucción obstrucción n.f. 5 DEP. En fútbol y otros deportes, acción de estorbar, el paso o 
la jugada de un contrincante: el árbitro ha señalado la obstrucción del defensa. 

off-side offside n.m. DEP. En diversos deportes, como el fútbol, el béisbol, el hockey o 
el rugby, falta que comete el equipo atacante al efectuar un pase a un jugador 
que está en una posición incorrecta. SIN orsay. OBS Se pronuncia 'ofsaid'. 

olfato de gol olfato n.m. 3 Capacidad que tiene una persona para realizar con éxito una tarea 
que comporta gran dificultad: un delantero con olfato goleador. 

once 1 once n.m. 4 Conjunto de los once jugadores de un equipo de fútbol que juegan 
un partido: el entrenador dio la alineación del once inicial. 

osasunista osasunista adj./n.com. Del Athletic Club Osasuna o relacionado con este club 
deportivo pamplonés: el técnico osasunista estaba contento con su equipo; los 
osasunistas consiguieron un nuevo triunfo. 

palo palo n.m. 8 Cada uno de los postes verticales que forman una portería 
deportiva, sobre los cuales se apoya el larguero: el balón dio en el palo y no 
llegó a entrar. SIN poste. 

palomita palomita n.f. 3 DEP. En fútbol y otros deportes, estirada muy espectacular del 
portero en la que éste vuela alto para detener o despejar el balón: el 
guardameta hizo una espectacular palomita pero no logró mantener el esférico 
entre las manos. 

parada parada n.f. 1 Interrupción o finalización de un movimiento, acción o actividad: el 
portero realizó la mejor parada de la liga. SIN detención. 

parar parar 8 v.tr. Impedir que alguien o algo siga moviéndose o avanzando: el 
portero paró el balón. SIN detener. 
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pared pared n.f. 3 DEP. Jugada de fútbol que consiste en pasar un jugador la pelota a 
un compañero de equipo para que se la devuelva rápidamente después de 
superar a uno o varios adversarios: tras hacer una preciosa pared con su 
compañero, consiguió un bonito gol colocando el balón ajustado al poste 
derecho. 

partido partido n.m. 2 Prueba deportiva en la que se enfrentan dos equipos o dos 
jugadores: un partido de tenis; jugaremos un partido contra el equipo del 
colegio. 

pase pase n.m. 5 En ciertos deportes, envío o lanzamiento de la pelota que hace un 
jugador a otro de su mismo equipo para que continúe la jugada: el lateral 
izquierdo le dio un preciso pase de gol al delantero y éste batió nuevamente al 
portero rival. 

peinar peinar 4 v.tr./intr. DEP. En el fútbol, desviar muy ligeramente la trayectoria del 
balón con la cabeza: minuto 68: Maradona pasa a Olarticoechea sobre la 
diagonal del área, éste bombea sobre Cannigia, el cual peina el balón con la 
coronilla sobre la salida del portero y logra el gol del empate. 

pelota pelota n.f. 1 Bola generalmente hecha de cuero, goma u otro material flexible, 
llena de aire o maciza, que se utiliza para jugar o para practicar determinados 
deportes: pelota de tenis; pelota de béisbol; pelota de fútbol. 

pelotazo pelotazo n.m. 1 Golpe fuerte dado con una pelota. 

pelotear pelotear v.intr. 1 Intercambiar pases de pelota varios jugadores, especialmente 
cuando se hace por diversión o entrenamiento, sin la formalidad de jugar un 
partido: los tenistas pelotearon antes de empezar el partido. 

pelotero pelotero, -ra 2 coloquial Persona que juega a la pelota, especialmente al fútbol.

pena máxima (sv pena) n.f. 4 pena máxima DEP. En el fútbol y otros deportes, penalti: en el 
minuto 77, el jugador brasileño transformó la pena máxima. 

penalti penalti n.m. 1 En el fútbol y otros deportes, falta cometida por un jugador dentro 
de su propia área de gol: cometió un claro penalti y el árbitro lo expulsó. 2 
Sanción correspondiente a esa falta, por la que se concede al equipo contrario 
al que ha cometido esta falta un lanzamiento directo a la portería desde un 
punto determinado del área y sin más defensa que el portero: el árbitro ha 
señalado tres penaltis en este partido; el jugador brasileño ha fallado dos 
penaltis: uno lo ha parado el portero y el otro ha dado en el poste. OBS Puede 
encontrarse la grafía inglesa penalty. 

penalty penalti n.m. 1 En el fútbol y otros deportes, falta cometida por un jugador dentro 
de su propia área de gol: cometió un claro penalti y el árbitro lo expulsó. 2 
Sanción correspondiente a esa falta, por la que se concede al equipo contrario 
al que ha cometido esta falta un lanzamiento directo a la portería desde un 
punto determinado del área y sin más defensa que el portero: el árbitro ha 
señalado tres penaltis en este partido; el jugador brasileño ha fallado dos 
penaltis: uno lo ha parado el portero y el otro ha dado en el poste. OBS Puede 
encontrarse la grafía inglesa penalty. 

penetración penetración n.f. 3 DEP. En fútbol, balonmano y otros deportes, incursión de un 
jugador atacante hacia la meta contraria tras superar a la defensa del rival: en 
la segunda mitad, el equipo malagueño cerró líneas e hizo muy difícil las 
penetraciones de los jugadores almerienses. 

pepinazo pepinazo n.m. 2 DEP. Chut o lanzamiento muy potente de la pelota, en fútbol y 
otros deportes. 
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perico perico, -ca 4 adj./n.m. y f. coloquial Del R.C.D. Espanyol de Barcelona o 
relacionado con este club deportivo. SIN periquito. 

periquito periquito, -ta 3 adj./n.m. y f. coloquial Del R.C.D. Espanyol de Barcelona o 
relacionado con este club deportivo; la afición periquita vibraba con el juego de 
su equipo; los periquitos siguen imbatidos en la liga. SIN perico. 

picar el balón picar v.tr. 14 En el fútbol, hacer caer con fuerza la pelota de arriba hacia abajo, 
especialmente dándole con la cabeza: picó el balón y marcó el primer gol. 

pichichi 1 pichichi n.m. 1 DEP. Trofeo que recibe en España el jugador de fútbol que más 
goles ha marcado en el campeonato nacional de liga: este año se ha 
adjudicado el pichichi un futbolista de un equipo modesto. 

Pichichi 2 pichichi 2 n.com. DEP. Futbolista que más goles ha marcador en un torneo o 
campeonato, especialmente el campeonato nacional de liga: con aquel gol, el 
futbolista brasileño se convertía en el nuevo pichichi de la liga. 

pivote pivote 4 n.m. En fútbol y otros deportes, jugador que actúa entre la defensa y el 
centro del campo y tiene la misión de repartir juego y servir de punto de apoyo 
a sus compañeros. 

plancha plancha n.f. 7 Posición horizontal del cuerpo en la que éste no tiene apoyo: 
meter un gol tirándose en plancha. 

plantel plantel n.m. 2 Conjunto de personas que destacan por sus cualidades en 
alguna actividad o profesión: este equipo tiene un gran plantel de jugadores. 

plantilla plantilla n.f. 5 Conjunto de jugadores que forman un equipo deportivo. 

portería portería n.f. 4 Armazón formado por dos palos verticales y uno horizontal, por 
entre los cuales debe entrar la pelota para marcar un gol en algunos deportes: 
el portero debe evitar que el balón entre en la portería. 

portero portero, -ra n.m. y f. 2 En fútbol y otros deportes de pelota, jugador que se 
coloca en la portería y tiene la misión de detener todos los lanzamientos 
efectuados por el equipo contrario: el portero local paró todos los balones. 

poste poste n.m. 2 Cada uno de los postes verticales que forman una portería 
deportiva, sobre los cuales se apoya un larguero: el balón se estrelló en el 
poste derecho. SIN palo. 

presión presión n.f. 4 En el fútbol y otros deportes de equipo, acoso constante sobre 
uno o varios contrarios para dificultar sus jugadas: la pertinaz presión de los 
defensas rojiblancos complicó el desarrollo del juego atacante de sus rivales. 
SIN pressing. 

presionar presionar v.tr./intr. 4 En determinados deportes, dominar al rival atacando y 
llevando la iniciativa de manera insistente: en la segunda mitad, continuó 
presionando muy fuerte el Alavés, mientras que el Levante se dedicaba a 
contragolpear. 

pressing pressing n.m. En el fútbol y otros deportes de equipo, acoso constante sobre 
uno o varios contrarios para dificultar sus jugadas: los jugadores locales 
practicaron un pegajoso pressing que impidió la precisión de los 
desplazamientos largos a los delanteros rivales. SIN presión. 

pretemporada pretemporada n.f. Período que precede al comienzo de una temporada 
deportiva, durante el que se realizan torneos, competiciones amistosas y 
liguillas, generalmente como preparación a la temporada: durante la 
pretemporada se organizó un torneo amistoso de fútbol. 
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profundidad profundidad n.f. 6 DEP. En fútbol y otros deportes, capacidad de penetrar en la 
defensa del contrario y crear jugadas de gol cerca de la meta: su juego no 
alcanzó profundidad ni cuando cedió terreno ni cuando los de casa adelantaron 
sus líneas en un decidido empeño de aumentar ventaja; a su equipo le falta 
profundidad de juego; su juego no alcanzó profundidad. 

prórroga prórroga n.f. 2 Tiempo que se alarga un encuentro deportivo para deshacer un 
empate: jugar la prórroga; forzar la prórroga; la prórroga de un partido de fútbol 
consta de dos tiempos de 15 minutos. 

puerta puerta n.f. 7 Portería, armazón formado por dos palos verticales y uno 
horizontal, por entre los cuales debe entrar la pelota para marcar un gol en 
algunos deportes: el delantero disparó a puerta, pero el balón no entró; metió el 
tercer gol a puerta vacía. SIN marco, meta. 

punta punta 15 n.m. Jugador que forma parte de la delantera de un equipo: antes se 
practicaba un fútbol más ofensivo, jugando siempre con tres o más puntas. SIN 
delantero. 

quiniela quiniela n.f. 1 Juego público de apuestas en el cual los participantes rellenan un 
boleto con los pronósticos de los resultados de cierta competición deportiva, en 
especial la liga de fútbol o las carreras de caballos; se premian los boletos con 
un determinado número de aciertos: quiniela futbolística. 2 Boleto que se debe 
rellenar para participar en ese juego: no te olvides de echar la quiniela. 

rabona rabona n.f. DEP. Jugada de fútbol que consiste en chutar la pelota cruzando la 
pierna del pie que ataca el balón por detrás de la otra pierna: la rabona sólo la 
hacen los jugadores con mucha técnica. 

rasear rasear v.intr. DEP. En el fútbol, lanzar la pelota a ras de tierra. 

realista realista2 3 adj. De la Real Sociedad de San Sebastián o relacionado con este 
club deportivo donostiarra: el club realista lucha por una plaza europea. 4 
adj./n.com. [jugador] Que forma parte de este equipo: los realista lograron 
anoche un valioso empate en el campo del líder. 

rechace rechace n.m. DEP. En el fútbol y otros deportes, lanzamiento de la pelota lejos 
de la propia portería para evitar el peligro: estar atento al rechace; recoger un 
rechace. SIN despeje. 

rechazar rechazar v.tr. 5 Resistir un cuerpo la fuerza que ejerce otro sobre él, 
obligándolo a retroceder en su curso o movimiento: el larguero rechazó el 
balón. 

recoger un 
rechace 

rechace n.m. DEP. En el fútbol y otros deportes, lanzamiento de la pelota lejos 
de la propia portería para evitar el peligro: estar atento al rechace; recoger un 
rechace. SIN despeje. 

recta final (sv recta) n.f. recta final Período o tramo final de una cosa: el partido ha 
entrado ya en la recta final. 

regate regate n.m. 1 En fútbol y otros deportes, movimiento rápido y brusco que hace 
un jugador con el cuerpo para superar la oposición del contrario sin que éste le 
arrebate la pelota: su depurada técnica de regate permite al delantero penetrar 
con facilidad en el área. SIN dribling. 

regatear regatear1 v.tr./intr. 3 En fútbol y otros deportes, esquivar o rebasar un jugador a 
un contrario haciendo un movimiento rápido con el cuerpo: después de 
regatear al guardameta no consiguió acertar en la portería contraria. SIN 
driblar. 
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rematar rematar v.tr. 8 DEP. En fútbol y otros deportes, lanzar el balón hacia la meta 
contraria como culminación de una jugada: tras rematar el centro de cabeza 
envió el esférico al fondo de la red. SIN remachar. 

remate remate n.m. 5 DEP. En fútbol y otros deportes, acción de lanzar el balón hacia 
la meta contraria como culminación de una jugada: inauguró el marcador con 
un espectacular remate de cabeza. SIN remache. 

replegarse (sv replegar) 3 replegarse DEP. Retroceder [un equipo] en sus líneas 
defensivas. 

retaguardia retaguardia n.f. 4 DEP. Línea de defensa de un equipo deportivo: el técnico 
perfiló un equipo netamente defensivo, con cinco hombres en línea de 
retaguardia, cuatro en el centro del campo y un solo atacante. 

sacar sacar 32 v.tr./intr. DEP. Poner en movimiento la pelota, el balón, la bola, etc., 
después de haberse cometido una falta: el extremo sacaba el córner y corría a 
rematar el balón que él mismo había lanzado. 

saltar al 
terreno de 
juego 

saltar v.itrn. 16 Salir al escenario, pista, etc., para actuar o competir ante el 
público: saltar al terreno de juego; saltar a la pista; saltaron al césped con la 
única convicción de conservar el cero a cero inicial. 

saque de 
banda 

(sv saque) n.m. 1 saque de banda En fútbol y otros deportes, lanzamiento que 
se concede a un equipo cuando la pelota sale por uno de los lados del terreno 
de juego tras haber sido tocada en último lugar por un jugador del equipo 
contrario; se efectúa desde el lugar por donde ha salido la pelota: en el fútbol, 
los saques de banda se realizan con las manos. 

saque de 
esquina 

(sv saque) n.m. 1 saque de esquina En fútbol y otros deportes, lanzamiento 
que se concede al equipo atacante cuando la pelota sale del campo cruzando 
una de las líneas de meta tras haber sido tocada en último lugar por un jugador 
del bando defensor; se efectúa desde una de las esquinas del campo: el 
segundo gol lo consiguió al rematar de cabeza un saque de esquina. SIN 
córner. 

selección selección n.f. Conjunto de deportistas elegidos para participar en una 
competición, especialmente en representación de un país: la selección 
española de baloncesto ganó ayer a Italia en la primera semifinal del torneo 
europeo. 

seleccionador seleccionador, -ra 4 n.m.y f. Persona encargada de seleccionar y preparar a los 
deportistas que forman el equipo nacional de un país para participar en una 
competición deportiva, generalmente de carácter internacional: el seleccionador 
nacional de fútbol. 

sentenciar el 
partido 

(sv sentenciar) v.tr. 3 Decidir o resolver mediante una acción, una opinión, un 
dictamen o un juicio a favor de una de las partes que contienden en una 
disputa, controversia o competición: el árbitro del partido sentenció la 
eliminación del equipo visitante; el segundo gol del equipo sentenció el partido. 

sevillista sevillista adj./n.com Del Sevilla F.C. o relacionado con este club deportivo 
sevillano: la afición sevillista se mostró disconforme con las decisiones 
arbitrales. 

sombrero sombrero n.m. 4 DEP. Jugada de fútbol que consiste en regatear a un 
adversario pasando el balón por encima de él: regateó al defensa con un 
magnífico sombrero y luego disparó a puerta con potencia. 
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sportinguista sportinguista adj./n.com Del Real Sporting de Gijón o relacionado con este club 
deportivo gijonés: el delantero sportinguista fue derribado cuando entraba en el 
área. OBS Se pronuncia aproximadamente 'esportinguista'. 

stage stage n.m. 2 DEP. Etapa de preparación de un deportista o equipo, previa a su 
participación en una competición: los equipos hacen stages en el mes de 
agosto, antes del comienzo de la liga.. OBS Se pronuncia aproximadamente 
'estash'. El plural es stages. 

taco taco 7 n.m. Pieza puntiaguda o cónica que llevan en la suela ciertos calzados 
deportivos: las botas de fútbol llevan tacos. 

taconazo taconazo n.m. Golpe dado con el tacón: el delantero centro marcó el tercer gol 
de un soberbio taconazo. 

tanda de 
penaltis 

tanda n.f. 3 Serie de cosas de la misma clase que se realizan de forma 
sucesiva y ordenada: tanda de lanzamientos desde el punto de penalti. 

tángana tángana o tangana n.f. 2 Alboroto, escándalo o pelea, en especial en un partido 
de fútbol: la tángana final deslució totalmente el partido. 

tanteador tanteador n.m. 1 Panel colocado en un lugar visible de los recintos deportivos, 
en el cual se anotan informaciones relativas al evento, especialmente la 
puntuación de los equipos o participantes que compiten: el encuentro tuvo 
diversas alternativas, tanto en el tanteador como sobre el terreno de juego. SIN 
marcador, tablero. 

tanto tanto n.m. 4 Punto que se consigue o unidad que cuenta que se utiliza en un 
juego o en una competición deportiva: el equipo ha ganado al visitante por dos 
tantos a cero; el pívot consiguió los dos primeros tantos. 

tarjeta 
amarilla 

tarjeta n.f. 2 En el fútbol y otros deportes, cartulina que el árbitro enseña a un 
jugador para amonestarlo o expulsarlo por haber cometido una falta de cierta 
gravedad: un futbolista debe abandonar el terreno de juego cuando es 
sancionado por segunda vez con una tarjeta amarilla o directamente con una 
tarjeta roja. SIN cartulina. 

tarjeta roja tarjeta n.f. 2 En el fútbol y otros deportes, cartulina que el árbitro enseña a un 
jugador para amonestarlo o expulsarlo por haber cometido una falta de cierta 
gravedad: un futbolista debe abandonar el terreno de juego cuando es 
sancionado por segunda vez con una tarjeta amarilla o directamente con una 
tarjeta roja. SIN cartulina. 

tarjetero tarjetero, -ra 3 adj. DEP. [árbitro] Que emplea con excesiva frecuencia las 
tarjetas para amonestar o expulsar a los jugadores: el colegiado extremeño 
desarrolló una buena labor, aunque se mostró muy tarjetero. 

técnico 1 técnico, -caadj. 4 Persona que se dedica a la preparación física y a la dirección 
de un equipo deportivo, designando los jugadores que debn jugar en cada 
partido y la función determinada que cada uno debe desempeñar, en especial 
si se dedica a ello profesionalmente: tienen un técnico argentino. SIN
entrenador. 

temporada temporada n.f. 2 Período caracterizado por algo o destinado a cierta actividad: 
el equipo está obteniendo impresionantes éxitos en la presente temporada. 

terreno de 
juego 

(sv terreno) 2 n.m. terreno de juego Terreno delimitado por líneas de color en el 
que se practican ciertos deportes: si la pelota bota fuera del terreno de juego es 
falta y saca el equipo contrario. NOTA: También terreno. 

testarazo testarazo n.m. Golpe dado con la cabeza o recibido en ella: el delantero anotó 
el segundo tanto local de un espectacular testarazo. SIN cabezada, cabezazo, 
testarada. 
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tiempo 
suplementari
o 

suplementario, -ria adj. Que sirve para suplir una cosa que falta o para 
completar, aumentar o reforzar una cosa en algún aspecto: la necesidad de 
jugar un tiempo suplementario beneficiaba a los irlandeses. 

tifoso tifosi n.m.pl. Hinchas de fútbol italianos: numerosos tifosi estuvieron presentes 
en el acto y dieron la bienvenida al máximo goleador. 

tijera tijera n.f. 2 DEP. Jugada de fútbol que consiste en chutar el balón agitando las 
piernas en el aire de modo que se amaga con una y se golpea con la otra: la 
estrella brasileña logró un bello tanto de tijera. SIN tijereta. 

tijereta tijereta n.f. 5 DEP. Jugada de fútbol que consiste en chutar el balón agitando 
las piernas en el aire de modo que se amaga con una y se golpea con la otra. 
SIN tijera. 

tiro tiro n.m. 11 En algunos deportes, lanzamiento del balón a la meta contraria: el 
guiardameta interceptó el tio de delantero visitante; el alero probó un nuevo tiro 
desde el lateral. 

todoterreno todoterreno 2 adj. [persona] Que tiene capacidad para adaptarse bien al 
cualquier situación, trabajo o función: las pistas de cemento exigen un jugador 
todoterreno, completo en el fondo y en la red. OBS Cuando actúa como 
adjetivo no varía de género. 

toque toque n.m. 1 Acción de tocar y manera de hacerlo: con triangulaciones 
espectaculares y desplazamientos de balón al primer toque, el combinado 
nacional distaba mucho de ser una selección de juego arcaico y tosco. 

trallazo trallazo n.m. 4 coloquial En fútbol y otros deportes de pelota, disparo muy 
potente: lanzó un trallazo sesgado que el cancerbero desvió a córner con 
apuros por encima del travesaño. SIN cañonazo, chupinazo. 

transfer transfer n.m. DEP. Permiso de traspaso de un deportista a un equipo de otro 
país: el jugador yugoslavo aún no tiene el transfer para jugar en el Real Madrid. 
OBS Se pronuncia 'tránsfer'. 

transformar transformar 4 v.tr./intr. En algunos deportes de equipo, conseguir que un 
lanzamiento se convierta en un tanto: transformó dos tiros libres y forzó la 
prórroga: el tercer tanto fue obra de Mario al transformar un penalti. 

travesaño Travesaño n.m. 2 Palo superior de una portería deportiva, que une 
horizontalmente los dos postes: el balón rebotó en el travesaño y salió 
despedido. SIN larguero. 

triangulación triangulación n.f. 2 En algunos deportes, movimiento del balón con pases 
cortos y precisos entre varios jugadores, formando un triángulo imaginario: 
mediante triangulaciones muy precisas, el equipo local se acercó en 
numerosas ocasiones a las inmediaciones del área rival. 

triangular triangular2 v.tr. 2 En el fútbol y otros deportes, efectuar los jugadores de un 
mismo equipo pases cortos y precisos del balón, formando triángulos 
imaginarios. 

triplete triplete n.m. Serie de tres éxitos o victorias en un corto período de tiempo, en 
especial en deporte: consiguieron el triplete: la liga, la copa del Rey y la copa 
de Europa. 

túnel túnel n.m. 3 DEP. Jugada de fútbol que consiste en pasar el balón por entre las 
piernas de un adversario, generalmente como regate: le hizo un túnel al 
defensa central. SIN caño, pasillo. 
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valencianista valencianista adj./n.com Del Valencia C.F. o relacionado con este club 
deportivo valenciano: las declaraciones del presidente valencianista han vuelto 
a causar polémica. 

variante variante n.f. 4 En las quinielas de fútbol, resultado de empate o de victoria del 
equipo visitante: en la quiniela de esta semana ha habido nueve variantes. 

vaselina vaselina n.f. 3 DEP. En algunos deportes, como el fútbol o el balonmano, 
jugada que consiste en lanzar el balón, suavemente y con una marcada 
parábola, por encima de uno o varios jugadores contrarios, especialmente el 
portero: consiguió un precioso gol de vaselina, aprovechando la salida del 
porteroverdiblanco verdiblanco, -ca adj. 1 De cualquier equipo deportivo que viste con los colores 
blanco y verde, especialmente el Real Betis Balompié: se reunieron los 
dirigentes del club verdiblanco. SIN blanquiverde. 2 adj./n.m. y f. [jugador] Que 
forma parte de este equipo: finalmente los verdiblancos se impusieron al 
conjunto extremeño. SIN blanquiverde. 

vestuario vestuario n.m. 3 En una instalación deportiva o recreativa. Lugar o espacio 
cubierto y cerrado que se utiliza para cambiarse de ropa antes y después de 
una actividad que requiere una indumentaria especial: los futbolistas se dirigen 
cabizbajos al vestuario tras la derrota. NOTA: Se usa también en plural para 
hacer referencia a una sola dependencia. 

volante volante 12 n.com DEP. En fútbol, centrocampista que desarrolla su juego por 
una de las bandas del campo, con funciones principalmente ofensivas: ahora 
juega como volante izquierdo y ya no marca tantos goles. 

volea volea n.f. DEP. Golpe dado a algo que está en el aire antes de que toque el 
suelo, especialmente una pelota en diversos deportes: la volea es uno de los 
fundamentos del tenis rápido y ofensivo, aunque en algunas ocasiones se use 
también como golpe defensivo; el delantero remató el balón de volea. SIN 
voleo. 

zaga zaga n.f. 2 Línea más retrasada de un equipo deportivo, encargada de 
defender la meta: los delanteros rojiblancos superaron fácilmente la zaga rival 
durante todo el encuentro. SIN defensa. 

zaguero zaguero, -ra 2 n.m. y f. Jugador que actúa en la línea defensiva de un equipo: 
un despiste de los zagueros les costó el primer gol. SIN defensa, defensor. 

zaragocista zaragocista adj./n.com. Del Real Zaragoza o relacionado con este club 
deportivo zaragozano: la afición zaragocista celebró la victoria copera. 

zurdazo zurdazo n.m. Golpe fuerte, bofetada o patada dados con el puño, la mano o el 
pie izquierdos: el jugador envió la pelota al fondo de la red de un zurdazo. SIN 
izquierdazo. 
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Términos no documentados 
 
 
 
! abrir juego 
! abrir líneas 
! achicar espacios 
! achique de espacios 
! agente FIFA 
! alineación indebida 
! amateur 
! amonestación verbal 
! arbitral 
! área de córner 
! área de meta 
! armador 
! ascenso 
! ascenso directo 
! atacar el balón 
! atajar 
! auxiliar de mesa 
! bailar 
! balompié 
! balón a la olla 
! balón a tierra 
! balón al suelo 
! balón dividido 
! banco de reservas 
! banderín de esquina 
! banderín de juez de línea 
! banderín de medio campo 
! banderín del árbitro asistente 
! cacique del área 
! cambiar la decoración del partido 
! cambio de campo 
! cañonazo 
! carga 
! carga ilegal 
! carga legal 
! cepa del palo 
! cerrojazo 
! ciclo de tarjetas 
! cobertura 
! colgar las botas 
! congelar el balón 
! control orientado 
! defender 
! defensa al hombre 
! defensa en zona 

! defensa escoba 
! defensa individual 
! defensa mixta 
! defensa por zonas 
! dejar sentado 
! delgado federativo 
! desdoblamiento 
! diagonal 
! distribuir el juego 
! doble pivote 
! doblete 
! efecto 
! eje central 
! el fútbol es así 
! electrónico 
! empalme 
! en propia puerta 
! encajar un gol 
! entorno 
! entrada en plancha 
! entre líneas 
! equipo arbitral 
! equipo de gala 
! equipo titular 
! escoger campo 
! escorpión 
! españolismo 
! estilete 
! estilista 
! falta indirecta 
! falta intencionada 
! falta involuntaria 
! fase final 
! fase previa 
! final 
! finalista 
! folha seca 
! foso 
! free-kick 
! fuera 
! fútbol 7 
! fútbol base 
! fútbol champán 
! fútbol control 
! fútbol fuerza 
! fútbol horizontal 
! ganar sin bajar del autocar 
! gol de la mano de Dios 
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! gol de la tranquilidad 
! gol de Pelé 
! gol de plata 
! gol de Wembley 
! gol en propia puerta 
! gol fantasma 
! gol psicológico 
! hacer la cama 
! hacer la de Carrasco 
! hooliganismo 
! igualar el marcador 
! individualista 
! internacional absoluto 
! internarse 
! intransferible 
! juego de cintura 
! juego de contención 
! juego de contragolpe 
! juego de mediocampo 
! juego sucio 
! juez de banda 
! jugada de pizarra 
! jugador de área 
! jugador número 12 
! jugadorazo 
! jugar al fútbol 
! jugar al pie 
! jugar con doce 
! jugar de memoria 
! jugar mejor con diez que con once 
! jugar sin balón 
! jugar verticalmente 
! juventivo 
! lanzar balones fuera 
! lateral del campo 
! liderar 
! línea central 
! línea de 16,50 
! línea de 5,50 
! línea de creación 
! línea de defensas 
! línea de fotógrafos 
! línea de medio campo 
! línea de portería 
! línea divisoria 
! línea media 
! líneas 
! los penaltis los falla quien los tira 
! mallorquinista 

! manos involuntarias 
! marcaje individual 
! marcaje por zonas 
! matagigantes 
! media inglesa 
! media salida 
! medio volante 
! milanista 
! mundialista 
! no hay rival pequeño 
! ocasión manifiesta de gol 
! octavos de final 
! once de gala 
! palo corto palo del portero 
! paradinha 
! partido amistoso 
! partido de alto riesgo 
! partido de exhibición 
! partido de homenaje 
! partido de ida 
! partido de sanción 
! partido de vuelta 
! partido que hace afición 
! pase adelantado 
! pase cruzado 
! pase de gol 
! pase de la muerte 
! pase de la muerte 
! pase en corto 
! pase en diagonal 
! pase raso 
! penalti de libro 
! penalti de Panenka 
! penalti y gol es gol 
! pirámide invertida 
! plantar el autocar 
! porterazo 
! poste de esquina 
! primera división 
! pulmón 
! punto central 
! punto central 
! quemar el balón 
! quitar las telarañas 
! ratón de área recogepelotas 
! recuperación 
! regate de cintura 
! regateador 
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! regatearse a sí mismo 
! rematador 
! reventar el balón 
! rojiblanco 
! salir a por setas 
! salir al corte 
! saque de honor 
! saque de meta 
! saque de salida 
! saque inicial 
! secante 
! segada 
! segar 
! seguir la diagonal 
! segunda división 
! semiparada 
! servicio 
! sistema piramidal 
! sistema WM 
! sobrar un regate 
! soltar la pierna 
! taco 
! táctica del fuera de juego 
! tanteo 
! taquigol 
! tener llegada 
! tercera división 
! tiro libre 
! tiro penal 
! torneo de la regularidad 
! torneo del KO 
! tripleta arbitral 
! urgencias históricas 
! utilero 
! ver el balón cruzado 
! zamorana 
! zona de definición 
! zona mixta
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Apéndice IX: 
Categorías gramaticales 
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CATEGORÍA GRAMATICAL 
 
m (sustantivo masculino) 
 
 
! 3-2-3-2 
! 3-3-1-3 
! 3-4-1-2 
! 3-4-2-1 
! 3-4-3 
! 3-5-1-1 
! 3-5-2 
! 4-1-3-1-1 
! 4-2-3-1 
! 4-3-1-2 
! 4-3-2-1 
! 4-3-3 
! 4-4-2 
! 4-5-1 
! 5-2-1-2 
! 5-3-2 
! 5-4-1 
! alirón 
! anti-fútbol 
! apoyo 
! apoyo en corto 
! arbitraje 
! arbitraje a la europea 
! arco 
! ariete 
! ataque 
! autogol 
! autopase 
! auto-pase 
! balón 
! balón aéreo 
! balón corto 
! balón de oro 
! balón en largo 
! balón largo 
! balón llovido 
! balón mordido 
! balón muerto 
! balón pasado 
! balón perpendicular 
! balón suelto 
! banderazo 
! banderín de córner 
! banquillo 
! barçalanda 
! barcelonismo 
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! Batigol 
! beticismo 
! bote neutral 
! botepronto 
! cabezazo 
! calcio 
! calentamiento 
! cambio 
! cambio de juego 
! cambio de orientación 
! cambio de ritmo 
! campeón de invierno 
! campo 
! cañito 
! caño 
! casillero 
! catenaccio 
! centro 
! centro chut 
! centro del campo 
! centro pasado 
! centrocampismo 
! choque 
! chut 
! círculo central 
! clásico 
! clementismo 
! conjunto 
! contraataque 
! contragolpe 
! control 
! control antidóping 
! córner 
! cuadro 
! cuadro técnico 
! cuero 
! cuerpo técnico 
! debut 
! deportivismo 
! derbi 
! derby 
! descanso 
! descenso 
! descenso directo 
! descuento 
! desmarque 
! despeje 
! desplazamiento 
! diablo rojo 
! dibujo estratégico 
! dibujo táctico 
! disparo 
! disparo a bocajarro 
! disparo ajustado 
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! disparo cruzado 
! disparo seco 
! disparo entre los tres palos 
! dóping 
! dorsal 
! Dream Team 
! dribling 
! duelo 
! eje de la defensa 
! eje de la zaga 
! el fútbol es así 
! empate 
! empeine 
! encuentro 
! enganche 
! enlace 
! entrenamiento 
! entreno 
! equipazo 
! equipo 
! equipo revelación 
! esférico 
! espacios 
! factor campo 
! fair play 
! farolillo rojo 
! FC 
! feudo 
! Figol 
! Figolazo 
! filial 
! fuera de banda 
! fuera de juego 
! fuera de juego posicional 
! fútbol 
! fútbol base 
! fútbol colectivo 
! fútbol es fútbol 
! fútbol espectáculo 
! fútbol total 
! fútbol vertical 
! fútbol-samba 
! fut-voley 
! gambeteo 
! globo 
! goalaverage 
! gol 
! gol cantado 
! gol de oro 
! gol del cojo 
! gol olímpico 
! golazo 
! golpe franco 
! grupo de la muerte 
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! gunner 
! hachazo 
! hammer 
! hat trick 
! hombre gol 
! juego aéreo 
! juego de creación 
! juego de equipo 
! juego limpio 
! juego peligroso 
! jugada de tiralíneas 
! jugadón 
! KO 
! lanzamiento 
! lanzamiento de falta 
! lanzamiento de falta directa 
! lanzamiento de penaltis 
! lanzamiento de rosca 
! lanzamiento directo 
! larguero 
! libre directo 
! libre indirecto 
! líder 
! liderato 
! liderazgo 
! luminoso 
! madridismo 
! marcador 1 
! marcador encarrilado 
! marcaje 
! marcaje al hombre 
! marco 
! mediocampo 
! metros finales 
! miedo escénico 
! mister 
! míster 
! Mundial 
! mundialito 
! noventa minutos 
! nuñismo 
! off-side 
! olfato de gol 
! once 1 
! Once de Oro 
! once inicial 
! palo 
! palo de córner 
! palo de esquina 
! palo largo 
! paradón 
! partidazo 
! partido 
! pase 
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! pase al hueco 
! pase en profundidad 
! pase interior 
! pase vertical 
! pasillo 
! patadón 
! pelotazo 
! pelotón de cabeza 
! penal 
! penalti 
! penalty 
! pepinazo 
! Pichichi 2 
! pico del área 
! plantel 
! portal 
! poste 
! pressing 
! primer equipo 
! primer palo 
! primer toque 
! punterazo 
! punto de penalti 
! punto fatídico 
! quiebro 
! rechace 
! recorte 
! recorte limpio 
! regate 
! regate con el cuerpo 
! remate 
! remate a puerta 
! remate de cabeza 
! rombo 
! rondo 
! Samba-Team 
! saque de banda 
! saque de centro 
! saque de córner 
! saque de esquina 
! saque de falta 
! saque de portería 
! saque de puerta 
! scudetto 
! segundo palo 
! sistema 
! soccer 
! sombrero 
! stage 
! súper 
! tackle 
! taco 
! taconazo 
! tanteador 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 
 

 704

! tanto 
! tanto del honor 
! terreno de juego 
! testarazo 
! tiempo de descuento 
! tiempo de prolongación 
! tiempo extra 
! tiempo reglamentario 
! tiempo suplementario 
! tiro 
! tiro a puerta 
! tiro libre directo 
! tiro libre indirecto 
! título 
! toque 
! trallazo 
! transfer 
! travesaño 
! tres por uno 
! tridente 
! triple 
! triplete 
! túnel 
! tuya mía 
! últimos metros 
! uno contra uno 
! uno fijo 
! vértice 
! vestuario 
! zapatazo 
! zigzag 
! zurdazo 
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f (sustantivo femenino) 
 
 
! acción individual 
! acción personal 
! AFA 
! AFE 
! ala 
! albiceleste 
! alineación 
! amarilla 
! amonestación 
! apertura 
! área 
! área chica 
! área de castigo 
! área de penal 
! área grande 
! área pequeña 
! área técnica 
! artillería pesada 
! asistencia 
! banda 
! barçabilidad 
! barrera 
! bestia negra 
! bicicleta 
! bota 
! Bundesliga 
! canarinha 
! cancha 
! cantada 
! cantera 
! caña 
! cartulina amarilla 
! cartulina roja 
! Catedral 
! CBF 
! cesión 
! Champions 
! Champions League 
! chilena 
! circulación 
! cláusula de rescisión 
! cola de vaca 
! combinación 
! construcción del juego 
! contienda 
! contra 
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! Copa de Europa 
! Copa de la UEFA 
! Copa del Mundo 
! Copa del Rey 
! Copa Federación 
! Copa Intertoto 
! Copa Libertadores 
! croqueta 
! cruceta 
! cuchara 
! defensa 2 
! defensa de tres 
! defensa en línea 
! definición 
! delantera 
! demarcación 
! deportividad 
! DFB 
! diana 
! división 
! divisoria 
! doble amarilla 
! doble amonestación 
! doble cartulina 
! doble marca 
! dupla 
! eliminatoria 
! entrada 
! entrada a destiempo 
! equis fija 
! escuadra 1 
! escuadra 2 
! espinillera 
! esquina 
! estirada 
! estrella 
! Eurocopa 
! expulsión 
! falta 
! falta directa 
! falta táctica 
! fase de construcción 
! FCF 
! FEF 
! FIFA 
! figura 
! filas 
! finta 
! formación 
! frontal 
! frontal del área 
! gambeta 
! goleada 
! guerra táctica 
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! hambre de gol 
! hinchada 
! IFFHS 
! Intercontinental 
! internada 
! jugada 
! jugada de estrategia 
! jugada ensayada 
! jugada personal 
! Jules Rimet 
! lateral 2 
! Ley Bosman 
! ley de la ventaja 
! LFP 
! Liga 
! Liga de Campeones 
! Liga de las estrellas 
! liguilla 
! línea 
! línea de ataque 
! línea de banda 
! línea de cobertura 
! línea de fondo 
! línea de gol 
! línea de juego 
! línea de mediapuntas 
! línea de medios 
! línea de meta 
! línea de pase 
! línea de tres cuartos 
! línea de zagueros 
! línea defensiva 
! línea delantera 
! línea lateral 
! línea medular 
! llegada 
! madriditis 
! manita 
! mano 
! manos 
! marca 
! marea roja 
! media 
! media luna 
! media punta 2 
! media vuelta 
! medialuna 
! medular 
! meta 2 
! naranja mecánica 
! obstrucción 
! ola mexicana 
! pachanga 
! palomita 
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! pañolada 
! parada 
! pared 
! pegada 
! pelota 
! pelota dividida 
! pelota muerta 
! pena máxima 
! penetración 
! plancha 
! plantilla 
! portería 
! posesión del balón 
! posición natural 
! Premier 
! Premier League 
! presión 
! pretemporada 
! primera división 
! profundidad 
! prórroga 
! puerta 
! quiniela 
! rabona 
! raya de gol 
! Recopa 
! recta final 
! red 
! rematada en plancha 
! remate forzado 
! retaguardia 
! RFEF 
! roja 
! roja directa 
! rosca 
! rotación 
! salida 1 
! salida 2 
! salida de balón 
! segunda línea 
! selección 
! semivaselina 
! squadra 
! subida al ataque 
! Supercopa 
! Superliga 
! tabla 
! tanda de penaltis 
! tángana 
! tarjeta amarilla 
! tarjeta roja 
! temporada 
! tercera línea 
! tijera 
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! tijereta 
! titularidad 
! torcida 
! transición 
! triangulación 
! UEFA 
! variante 
! vaselina 
! vecchia signora 
! verticalidad 
! visión de juego 
! volea 
! zaga 
! Za-Sa 
! zona ancha 
! zona de cobertura 
! zona de tres cuartos 
! zona noble de la clasificación 
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m. y f. (sustantivo masculino y femenino) 
 
! árbitro 
! árbitro asistente 
! ariete 
! arquero 
! artillero 
! auxiliar 
! cancerbero 
! cañonero 
! capitán 
! capocannoniero 
! carrilero 
! central 
! centrocampista 
! colegiado 
! colista 
! crack 
! cuarto árbitro 
! defensa 1 
! defensa central 
! defensa libre 
! delantero 
! delantero centro 
! delegado de campo 
! delegado de equipo 
! director de juego 
! entrenador 
! extremo 
! extremo-extremo 
! falso delantero 
! futbolista 
! goleador 
! guardameta 
! hincha 
! hooligan 
! interior 
! juez de línea 
! jugador 
! jugador de campo 
! jugón 
! lateral 1 
! león 
! líbero 
! libre 
! linier 
! manager 
! manager general 
! marcador 2 
! matador 
! media punta 1 
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! mediapunta 
! medio 
! medio centro 
! medio de contención 
! mediocampista 
! meta 1 
! nueve 
! once 2 
! organizador 
! pelotero 
! pichichi 1 
! pistolero 
! pivote 
! portero 
! primer entrenador 
! punta 
! realizador 
! segundo entrenador 
! seleccionador 
! siete 
! técnico 1 
! tifoso 
! todoterreno 
! trencilla 
! volante 
! volante central 
! zaguero 
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adj. (adjetivo) 
 
 
! ajaccied 
! alavesista 
! amistoso 
! azulgrana 
! barcelonista 
! bético 
! bianconeri 
! blanco 
! blanquiazul 
! blanquivioleta 
! blaugrana 
! canterano 
! colchonero 
! culé 
! debutante 
! deportivista 
! desmarcado 
! embotellado 
! españolista 
! franjirrojo 
! futbolístico 
! gualdiazul 
! interista 
! madridista 
! merengue 
! neriazzurri 
! neroazzurri 
! osasunista 
! perico 
! periquito 
! plavi 
! realista 
! red devil 
! resultadista 
! robsoniano 
! rossoneri 
! sevillista 
! sportinguista 
! tarjetero 
! técnico 2 
! titular 
! tocado 
! valencianista 
! verdiblanco 
! zaragocista 
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loc.adv. (locución adverbial) 
 
! a balón parado 
! a bocajarro 
! a la contra 
! a portería vacía 
! a puerta vacía 
! Así, así, así gana el Madrid 
! bajo los palos 
! de cara a portería 
! de cara al marco 
! entre líneas 
! por la mínima 
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v.tr. (verbo transitivo) 
 
 
! abrir 
! abrir el campo 
! abrir el marcador 
! abrir espacios 
! abrir huecos 
! abrir la cuenta goleadora 
! acortar distancias 
! adelantar las líneas 
! alinear 
! alojar en el fondo de la red 
! amonestar 
! aprovechar espacios 
! arañar 
! arañar un empate 
! arbitrar 
! arrancar puntos 
! arrastrar hasta la banda 
! atajar con la mano 
! atajar en dos tiempos 
! bajar el balón 
! bajar la pelota 
! barrer del campo 
! batir 
! blocar 
! bombear balones 
! botar 
! botar un córner 
! buscar la espalda de la defensa 
! cabecear 
! calcear 
! calentar 
! calentar banquillo 
! cambiar la orientación 
! cambiar la orientación del juego 
! cantar 
! cañonear 
! cargar 
! centrar 
! cerrar espacios 
! chupar banquillo 
! chutar 
! chutar a romper 
! circular el balón 
! clavar en la portería 
! coger la espalda 
! coger la línea de juego 
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! colgar 
! colgar balones a la olla 
! conducir el balón 
! conducir la pelota 
! conectar 
! construir 
! construir un ataque 
! contener 
! correr la banda 
! cortar 
! cortar el balón 
! cortar el juego de creación 
! crear espacios 
! cruzar el balón 
! dar goles 
! dar juego 
! dar la vuelta al marcador 
! dar la vuelta al partido 
! dar medio gol 
! dar metros 
! dar profundidad 
! dar salida al balón 
! dar salida al juego 
! dar un baño 
! dejar espacios 
! desbordar 
! desequilibrar 
! despejar 
! despejar en corto 
! destruir 
! detener 
! detener en dos tiempos 
! disparar 
! disparar a puerta 
! disparar con intención 
! doblar 
! dormir el partido 
! dormir la pelota 
! driblar 
! embotellar 
! empalmar 
! empatar 
! empujar 
! empujar la pelota 
! encajar 
! encarar 
! encarar el uno contra uno 
! encarar la puerta rival 
! encarrilar el encuentro 
! encontrar el camino del gol 
! encontrar el sitio en el campo 
! encontrar huecos 
! enfriar el juego 
! enganchar 
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! enlazar 
! enlazar jugadas 
! ensanchar el campo 
! entrar 
! entrar al balón 
! entrenar 
! enviar el balón a la red 
! estirar líneas 
! estrenar casillero 
! expulsar 
! fabricar un gol 
! fortalecer la línea de medio campo 
! forzar un córner 
! forzar un penalti 
! forzar una falta 
! frenar en falta 
! fusilar 
! ganar el área 
! ganar la acción 
! ganar la espalda 
! ganar la línea 
! ganar la línea de fondo 
! golear 
! golpear la falta 
! hacer correr la bola 
! hacer doblajes 
! hacer fútbol 
! hacer la ola 
! hacer teatro 
! hacer un traje 
! imponer el juego 
! inaugurar el marcador 
! interpretar el partido 
! jugar el balón 
! lamer la cruceta 
! lamer la madera 
! lanzar una falta 
! llevar el peso del partido 
! manejar el balón 
! manejar el peso del encuentro 
! maquillar el resultado 
! marcar 1 
! marcar 2 
! matar la pelota 
! materializar 
! meter el pase 
! neutralizar 
! nivelar el resultado 
! parar 
! patear 
! pedir la barrera 
! pedir la hora 
! pegar las líneas 
! peinar 
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! perdonar el gol 
! perdonar la segunda 
! perforar la red 
! picar el balón 
! pinchar el balón 
! poner cerco a la meta 
! poner la bota 
! poner la igualada en el marcador 
! presionar 
! presionar el esférico 
! profundizar 
! rasear 
! recepcionar 
! rechazar 
! recoger un rechace 
! recortar 
! regatear 
! rematar 
! rematar a la red 
! rematar a placer 
! rematar de cabeza 
! rematar en boca de gol 
! rematar un córner 
! rematar una falta 
! remontar el marcador 
! repartir el juego 
! replegar 
! resolver 
! retratar 
! rifar el balón 
! romper 
! romper a la defensa 
! romper el fuera de juego 
! romper el marcador 
! romper el partido 
! romper la presión 
! sacar 
! sacar de la cancha 
! sentar 
! sentenciar el partido 
! servir en bandeja 
! sortear 
! subir la banda 
! tapar 
! tapar la banda 
! taponar las bandas 
! tener bajo la bota 
! tirar la toalla 
! tocar 
! tocar de mediaespuela 
! tocar el balón 
! tocar en corto 
! transformar 
! trenzar jugadas 
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! triangular 
! ver portería 
! ver puerta 
! voltear el marcador 
! zigzaguear 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 
 

 719

 
 
 
 
v.intr. (verbo intransitivo) 
 
! amagar 
! asistir 
! atacar 
! atacar a la desesperada 
! bailar con la pelota 
! bajar a recibir 
! caer por la banda 
! combinar 
! contragolpear 
! debutar 
! definir 
! entrar en el equipo 
! entrar en el partido 
! entrar en juego 
! gambetear 
! ir al cruce 
! jugar 
! jugar a contrarreloj 
! jugar a la contra 
! jugar al choque 
! jugar al fuera de juego 
! jugar al pelotazo 
! jugar al primer toque 
! jugar de espaldas 
! jugar pegado a la banda 
! jugar por las bandas 
! mandar en el marcador 
! pelotear 
! penetrar por las bandas 
! romper por banda 
! salir a la contra 
! salir a por uvas 
! salir al ataque 
! salir con el balón controlado 
! salir con el balón jugado 
! salir en falso 
! saltar al campo 
! saltar al terreno de juego 
! subir al ataque 
! subir al marcador 
! subir por la banda 
! tirar del equipo 
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v.cop. (verbo copulativo) 
 
 
! estar borracho de balón 
! estar el partido abierto 
! estar embotellado 
! estar fuera de combate 
 
 
 
v.pr. (verbo pronominal) 
 
 
! abrirse 
! acorazarse 
! alinearse 
! apoyarse 
! apoyarse en corto 
! asentarse sobre el terreno de juego 
! caerse de la lista de convocados 
! comerse un penalti 
! desdoblarse 
! desmarcarse 
! doparse 
! echarse el equipo a la espalda 
! entrenarse 
! escorarse en la banda 
! estirarse 
! ganarse al vestuario 
! hacerse con el balón 
! hacerse dueño del partido 
! hundirse en el área 
! irse arriba 
! jugarse la pierna 
! lanzarse al ataque 
! llenarse de balón 
! marcharse llorando 
! medirse 
! meterse en diagonal 
! nivelarse el juego 
! plantarse en el área 
! replegarse 
! tragarse un tanto 
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DICCIONARIO DE FÚTBOL 
 
 
 
 
3-2-3-2 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con tres jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), cinco jugadores 
en la línea de medios (dos por delante de la 
línea defensiva y tres por detrás de la línea 
delantera) y dos jugadores en la línea 
delantera: Louis Van Gaal ya ha puesto los 
nombres en los dos dibujos tácticos que 
utilizará en su segunda etapa como 
entrenador azulgrana, el 4-2-3-1 y el 3-2-3-
2 que desveló en exclusiva MD (X. 
Muñoz/O. Domènech, MD, 10-6-2002, pág. 
18). 
 
3-3-1-3 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con tres jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), tres jugadores 
en la línea de medios, un jugador como 
mediapunta situado entre las líneas de 
medios y delantera y tres jugadores en la 
línea delantera: Argentina jugará un 3-3-1-3 
e Inglaterra con su característico 4-4-2 
(Carlos Bianchi, MD, 7-6-2002, pág. 16). 
 
3-4-1-2 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con tres jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), cuatro 
jugadores en la línea de medios, un jugador 
como mediapunta situado entre las líneas 
de medios y delantera y dos jugadores en 
la línea delantera: Todo esto conllevaría un 
cambio en el sistema: se aparcaría el '4-4-
2' para utilizar el '3-4-1-2'. La otra novedad 
en el 'once' inicial de Italia, confirmada por 
Trapattoni, será la presencia de Inzaghi en 
ataque, formando pareja con Vieri 
(Agencias, MD, 8-6-2002, pág. 18). 
 
3-4-2-1 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con tres jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), cuatro 
jugadores en la línea de medios, dos 
jugadores como mediapuntas situados 
entre las líneas de medios y delantera y un 
jugador en la línea delantera: El Betis 
cambió por primera vez de sistema desde 
la llegada de Griguol, que puso un ofensivo 
3-4-2-1, con Finidi y el argentino Romero, 

quien debutó como titular, en las bandas, 
Denilson y Alfonso en la media punta, y Oli 
peleándose arriba (Jordi Santamaría, MD, 
4-10-1999, pág. 26). 
 
3-4-3 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con tres jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), cuatro 
jugadores en la línea de medios y tres 
jugadores en la línea delantera: El apremio 
azulgrana dio espacios a un Madrid 
agotado. Era buscar el empate con un 3-4-
3, pero la guinda, a la contra, se la regaló 
Raúl a Figo ('Lobo' Carrasco, MD, 5-11-
2001, pág.4). 
 
3-5-1-1 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con tres jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), cinco jugadores 
en la línea de medios, un jugador como 
mediapunta situado entre las líneas de 
medios y delantera y un jugador en la línea 
delantera: Cesare Maldini no exageraba 
cuando ponía por las nubes al fútbol 
italiano de antes, al 'catenaccio'. Fiel a sus 
ideas, las que aprendió haciendo de 
segundo de Enzo Bearzot y luego 
dirigiendo a la 'azzurra' en Francia-98; jugó 
un 3-5-1-1 ante Suráfrica (Francesc 
Aguilar, MD, 3-6-2002, pág. 8). 
 
3-5-2 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con tres jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), cinco jugadores 
en la línea de medios y dos jugadores en la 
línea delantera: El Oviedo dejó claro de 
salida que iba a buscar el contragolpe, con 
el clásico 3-5-2 con el que su técnico 
clasificó al Betis para la UEFA hace sólo 
tres campañas (Jordi Santamaría, MD, 4-
10-1999, pág. 26). 
 
4-1-3-1-1 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cuatro jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), un jugador 
como pivote entre las líneas defensiva y de 
medios, tres jugadores en la línea de 
medios, un jugador como mediapunta 
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situado entre las líneas de medios y 
delantera y un jugador en la línea 
delantera: Oliveira tiene in mente un 
esquema de 4-1-3-1-1. Baia en la portería. 
Una defensa de cuatro y por delante de 
ellos jugarñia de medio centro, Petit, 
jugador por el que se interesaban varios 
equipos italianos. Delante del jugador del 
Boavista, llega la línea de oro de Portugal, 
un trío para deleitar, compuesto por Sergio 
Conceiçao por la derecha, Rui Costa en el 
centro y Luis Figo por la izquierda. Delante 
quedaría Pauleta como hombre de 
referencia en ataque, con Joao Pinto de 
segunda punta con la misión de apoyar al 
ex deportivista y de abrir espacios para los 
centrocampistas que llegarán desde atrás 
(Francesc Aguilar, MD, 4-6-2002, pág. 15). 
 
4-2-3-1 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cuatro jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), dos jugadores 
como pivotes entre las líneas defensiva y 
de medios, tres jugadores en la línea de 
medios y un jugador en la línea delantera: 
Louis Van Gaal ya ha puesto los nombres 
en los dos dibujos tácticos que utilizará en 
su segunda etapa como entrenador 
azulgrana, el 4-2-3-1 y el 3-2-3-2 que 
desveló en exclusiva MD (X. Muñoz/O. 
Domènech, MD, 10-6-2002, pág. 18). 
 
4-3-1-2 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cuatro jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), tres jugadores 
en la línea de medios, un jugador como 
volante entre las líneas de medios y 
delantera y dos jugadores en la línea 
delantera: Suráfrica ante Eslovenia cambió 
su sistema y Jomo Sono pasó a un 4-4-2, 
que en realidad era un 4-3-1-2, porque 
finalmente colocó a Sibusiso Zuma de 
media punta, por detrás de McCarthy y 
Nomvethe (Francesc Aguilar, MD, 9-6-
2002, pág. 8). 
 
4-3-2-1 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cuatro jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y un central), tres jugadores 
en la línea de medios, dos jugadores entre 
las líneas de medios y delantera y un 
jugador en la línea delantera: Con la 
entrada de Iván Helguera, se pasó del 4-4-
2 a la famosa pirámide invertida (el 4-3-2-1) 
y el centro del campo ganó en equilibrio y 

fortaleza, con Baraja más liberado (Javier 
Gascón, MD, 8-6-2002, pág. 4). 
4-3-3 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cuatro jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y dos centrales), tres 
jugadores en la línea de medios y tres 
jugadores en la línea delantera: Los 
daneses, que con un empate pasarían a 
octavos, han decidido cambiar sus sistema 
habitual, un 4-3-3, por uno más defensivo, 
un 5-4-1, para intentar parar a los 
necesitados 'bleus' que tienen que vencer 
por dos goles de diferencia (Francesc 
Aguilar, MD, 10-6-2002, pág. 16). 
 
4-4-2 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cuatro jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y dos centrales), cuatro 
jugadores en la línea de medios y dos 
jugadores en la línea delantera: Argentina 
jugará un 3-3-1-3 e Inglaterra con su 
característico 4-4-2 (Carlos Bianchi, MD, 7-
6-2002, pág. 16). 
 
4-5-1 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cuatro jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y dos centrales), cinco 
jugadores en la línea de medios y un 
jugador en la línea delantera: Inglaterra 
jugó de igual a igual hasta la jugada que 
culminó Sheringham. Luego se fue atrás, 
jugó un 4-5-1, despejó donde pudo y sólo 
aguantó (Carlos Bianchi, MD, 8-6-2002, 
pág. 14). 
 
5-2-1-2 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cinco jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y tres centrales), dos 
jugadores en la línea de medios, un jugador 
entre las líneas de medios y delantera y 
dos jugadores en la línea delantera: En el 
plano  táctico, el seleccionador surafricano 
ha estado practicando durante toda esta 
semana un 5-2-1-2, con Zuma en el centro 
del campo y con el tándem Nomvethe-
McCarthy en la punta (Francesc Aguilar, 
MD, 8-6-2002, pág. 10). 
 
5-3-2 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cinco jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y tres centrales), tres 
jugadores en la línea de medios y dos 
jugadores en la línea delantera: En el 
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primer partido ante Paraguay, Sono 
dispuso un 5-3-2, con tres centrales y 
Zuma de punta (Francesc Aguilar, MD, 9-6-
2002, pág. 8). 
 
5-4-1 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con cinco jugadores en la línea defensiva 
(dos laterales y tres centrales), cuatro 
jugadores en la línea de medios y un 
jugador en la línea delantera: Los daneses, 
que con un empate pasarían a octavos, 
han decidido cambiar sus sistema habitual, 
un 4-3-3, por uno más defensivo, un 5-4-1, 
para intentar parar a los necesitados 'bleus' 
que tienen que vencer por dos goles de 
diferencia (Francesc Aguilar, MD, 10-6-
2002, pág. 16). 
 
bocajarro 
a bocajarro loc.adv. De forma que un 
jugador ejecuta un chut muy cerca de la 
portería contraria y casi sin la oposición de 
ningún contrario: En el estadio de Vallecas, 
en pleno vendaval del Rayo Vallecano, 
jugada por la izquierda, la pone Llorens, la 
deja pasar Luis Cembranos y Jordi Cerrón 
a bocajarro hace lucirse al guardameta 
Pablo Cavallero, la que fue la mejor jugada 
del partido (CC, 13-10-1999). 
 
abrir 
v.tr. Jugar <un jugador> el balón hacia una 
de las dos bandas del terreno de juego, 
donde se sitúan los laterales y los 
extremos, para aumentar los espacios 
entre jugadores atacantes de un equipo y 
defensores del otro: Laudrup abrió para 
Bakero, el navarro metió para el brasileño y 
el ariete amagó el cuero sin tocarlo para 
que llegara a Laudrup y marcara (P, 22-10-
1997, pág. 45). SIN. abrir el campo, abrir 
espacios, abrir huecos, ensanchar el 
campo.  || abrirse v.pr. Distanciarse <los 
jugadores de un mismo equipo> con el fin 
de aumentar los espacios entre ellos y los 
adversarios y, así, facilitar el juego de 
ataque: Se va arriba el Madrid. Qué bonito 
partido en toma y daca. Jeremi, fuerza 
indomable, fuerza salvaje el camerunés, 
entrega para Guti, Guti que se abre... 
Guardiola, se la lleva Guardiola para el 
Barcelona en un toma y daca de ensueño 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). || abrir 
huecos v.tr. V. abrir: Jugó por detrás de 
Dani y nunca encontró el camino para abrir 
huecos y echarse al equipo a la espalda 
(Demetrio González, S, 8-11-1999, pág. 
10). 

 
acción 
acción individual f. Jugada que realiza un 
jugador sin pasar el balón a ningún 
compañero driblando a  varios jugadores 
adversarios: El premio al trabajo realizado 
llegó en el minuto 80, en una excelente 
acción individual de Gallego (MD, 4-10-
1999, pág. 40). || acción personal f. 
Jugada que realiza un jugador sin pasar el 
balón a ningún compañero driblando a 
varios jugadores adversarios: Antes del 
descanso, Cocu y Overmars plasmaron la 
superioridad neerlandesa en el tanteador 
con dos buenas acciones personales (MD, 
20-6-1998, pág. 12). || ganar la acción v.tr. 
Superar <un jugador> a un jugador 
contrario: En base a ello "quité a Guardiola 
y busqué jugadores que pudieran 
aprovechar los muchos balones que dejaba 
Rivaldo al ganarle la acción a los defensas 
en los balones aéreos" (Van Gaal, S, 8-11-
1999, pág. 6). 
 
acorazarse 
v.pr. Cerrarse <un equipo> en defensa, 
bien porque el equipo contrario pretende 
marcar gol insistentemente, bien porque el 
equipo que se cierra intenta conservar un 
resultado que le es favorable: A la altura ya 
prácticamente del círculo central se 
acoraza perfectamente el Real Madrid. 
Ahora el que se repliega es el Barcelona 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
AFA 

f. Asociación de Fútbol Argentino: Los clubs 
españoles solicitaron a la AFA poder 
retener a sus futbolistas ante la jornada de 
Liga del miércoles 12 de octubre (Mª 
Carmen Juárez, MD, 4-10-1999, pág. 19). 
OBS.: “The Argentina Association Football 
League” fundada el 21 de febrero de 1893 
y denominada “Argentina Football 
Association” desde febrero de 1903. 
Después de denominarse de varios modos, 
psararía a ser la “Asociación de Fútbol 
Argentino” desde el 3 de noviembre de 
1934. 
 
AFE 

f. Asociación de Futbolistas Españoles: La 
Federación no descarta la fecha del 30 de 
diciembre si consigue convencer a los dos 
equipos de que suspendan o bien recorten 
su período de descanso navideño, 
propuesta que debe ser negociada por la 
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AFE, quien a su vez consultará con los 
capitanes de ambos equipos (P, 19-12-
1997, pág. 57). OBS.: Asociación que se 
encarga de defender los derechos de los 
futbolistas. 
 
ajaccied 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Ajax de 
Amsterdam (club deportivo holandés): Van 
Gaal está especialmente motivado para 
reivindicar su cartel en su país y ante un 
adversario perpetuo para un "ajaccied" 
(chico del Ajax) como es el PSV (P, 10-12-
1997, pág. 42). 
 
ala 
f. Conjunto de jugadores formado por el 
extremo y el interior de cada lado de la 
línea delantera: Han sacado ambos 
equipos la bandera de guerra, a muerte, ha 
vuelto el terror portugués en el ala derecho, 
ha vuelto Figo para la feroz ofensiva del 
Barcelona (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). 
 
alavesista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de la Unión Deportiva 
Alavés (club deportivo español): Las 
amarillas que vieron el alavesista Ibon 
Begoña y el osasunista Pipa Gancedo les 
convierten en baja por sanción ante 
Tenerife y Celta respectivamente (Felipe 
Gil, MD, 7-1-2002, pág. 24). 
 
albiceleste 
f. Selección argentina: El delantero centro 
de la albiceleste firmó un "hat trick" contra 
Bosnia (MD, 16-5-1998, pág. 33). 
 
alineación 
f. Conjunto de jugadores, con un máximo 
de once, que forman parte de un equipo y 
que participan en un partido: La alineación 
local fue ésta: Asoer; T. Gustafsson, 
Brudin, Ljung, Kamark, Lagerlöf (Aslund, m. 
46), Tjerström, Kjölö, H. Bergh 
(Corneliussen, m. 76), Mattiasson, y N. 
Novakovic /A. Andersson, m. 64) (Imanol 
Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 10). SIN. 
once1. 
 
alinear 
v.tr. Incluir <un entrenador> a un jugador 
en la alineación del equipo que ha de 
participar en un partido: Cuando yo tengo la 
impresión que con un jugador otro jugador 

puede mejorar nuestro equipo yo [lo] he 
alineado (Van Gaal, RP, 3-12-1999). || 
alinearse v.pr. Incluirse <un jugador> en la 
alineación del equipo que ha de participar 
en un partido: La inoportuna lesión que 
sufrió en Valladolid le impedirá alinearse 
ante el Madrid (Josep Maria Artells, MD, 4-
10-1999, pág. 2). 
 
alirón 
m. Exclamación que se usa para expresar 
la consecución de un título: La ida de la 
final de la Copa de Europa, que medirá al 
conjunto entrenado por Valero Rivera y al 
Badel Zagreb croata, llega como la 
antesala del más que posible alirón liguero 
del equipo de fútbol (MD, 18-4-1998, pág. 
47). OBS.: Esta expresión tiene su origen 
en una composición musical del maestro 
Gaspar Aquino que al representarse en 
Bilbao, vio modificado el estribillo "Alirón, 
alirón, alirón pon, pon, pon, pon" en "Alirón, 
alirón, el Athletic, campeón" gracias a la 
euforia de un aficionado rojiblanco 
motivada por el triunfo del Athletic en la 
final de Copa de 1914. 
 
amagar 
v.intr. Mostrar <un jugador> la intención de 
iniciar un movimiento o una acción y no 
llegar a consumarlo: El portugués que se 
echa a la espalda al equipo. Es el faro, es 
el guía. Va a intentar encarar a Iván 
Campo. Amaga Iván, se mete Figo, 
gambetea, va a centraaaar... buen balón, 
buen balóooooooon... Fueraaaaa (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
amarilla 
f. V. tarjeta amarilla: El francés Patrick 
Vieira vio una roja por acumulación de 
amarillas (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, 
pág. 10). || doble amarilla f. Segunda 
tarjeta amarilla que significa la expulsión de 
un jugador del campo: Todo el estadio 
Saint Denis enmudeció cuando la "roca" 
Desailly cometió un error (minuto 67) 
impropio de su experiencia y se hizo 
expulsar por doble amarilla en una entrada 
innecesaria sobre Cafú cuando el francés 
subía alocadamente al ataque (MD, 13-7-
1998, pág. 2). SIN. doble amonestación, 
doble cartulina. 
 
amistoso 
adj. [Partido] que no forma parte de una 
competición oficial: Rivaldo no quiere 
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perderse ni los amistosos (Fernando Polo, 
MD, 4-10-1999, pág. 6). 
 
 
 
amonestación 
f. Advertencia del árbitro a un jugador por 
haber cometido una falta o por mostrar una 
conducta antirreglamentaria: No creo que 
añada mucho porque, aunque ha habido 
las amonestaciones y el cambio, pero creo 
que va a estar en los dos tres minutos 
como mucho (Jacinto de Sosa, CC, 13-10-
1999). || doble amonestación f. V. doble 
amarilla: El 0-0 de Valladolid le salió muy 
caro al equipo de Txetxu Rojo, que se se 
medirá mañana al Valencia sin Julen 
Guerrero y Rafael Alkorta, ambos 
lesionados en el Nuevo Zorrilla; Ismael 
Urzaiz, expulsado por doble amonestación; 
Oscar Vales y Asier del Horno, que 
completaron el primer ciclo de tarjetas (M, 
19-12-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/12/19/deportes/19N0117.ht
ml 
 
amonestar 
v.tr. Advertir <el árbitro> a un jugador por 
haber cometido una falta o por mostrar una 
conducta antirreglamentaria: 
Evidentemente, eso es [sic] las injusticias 
del reglamento, le debe de amonestar, pero 
porque no tiene por qué entrar en el 
campo... y Redondo se tenía que haber 
marchado hace ya un rato (Jacinto de 
Sosa, CC, 13-10-1999). 
 
anti-fútbol 
m. Fútbol defensivo que manifiesta poca 
ambición para marcar goles: Un gol de 
Sang Chuck en el minuto 72 hizo justicia y 
ayudó a enviar a casa a Bélgica, una de las 
selecciones que mejor practica el "anti-
fútbol" (MD, 26-6-1998, pág. 20). 
 
apertura 
f. Pase del balón hacia una de las dos 
bandas del terreno de juego, donde se 
sitúan los laterales y los extremos, para 
aumentar los espacios entre jugadores 
atacantes de un equipo y defensores del 
otro: Apertura que va a la banda. Figo que 
intentará controlar, se marcha de Karanka, 
no (Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
apoyarse 

v.pr. Colocarse <un jugador> en una 
posición óptima para que el compañero que 
posee el balón pueda pasárselo sin 
dificultades: La pelota cae para Iván 
Campo. Sortea a Figo, mete arriba, a ras 
de la hierba para que intente llegar 
Fernando Morientes. Ya está el Moro 
tocando arriba, apoyándose. Metió la 
pierna finalmente Philippe Cocu. Saque de 
banda para el Real Madrid (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || apoyarse en 
corto v.pr. Colocarse <un jugador> en una 
posición óptima y cercana para que el 
compañero de equipo que posee el balón 
pueda pasárselo sin dificultades: Helguera 
en el círculo central. Recula con De Pedro. 
De Pedro por el centro. Se apoya en corto, 
venía para De Pedro, de nuevo pierde la 
pelota... Va a recupararla Corea (Gaspar 
Rossetti, CC, 22-6-2002). 
 
apoyo 
m. Acción consistente en que un 
compañero de equipo se coloca en una 
posición óptima para que el que posee el 
balón pueda pasárselo sin dificultades: 
Balón para Luis Figo, en el saque de banda 
busca el apoyo de un compañero cerca, en 
la distancia corta (Gaspar Rossetti, CC, 4-
11-2001). || apoyo en corto m. Acción 
consistente en que un compañero de 
equipo se coloca en una posición óptima y 
cercana para que el que posee el balón 
pueda pasárselo sin dificultades: La salida 
a la contra del Barcelona, viene por la 
banda derecha Carles Puyol,. Amaga y 
finalmente opta por el apoyo en corto 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
arañar 
v.tr. Obtener <un equipo> un resultado 
positivo de acuerdo con sus objetivos: 
Desde entonces sólo ha arañado dos 
empates (Alberto Sanchís, MD, 4-10-1999, 
pág. 2). 
 
arbitraje 
m. Aplicación el reglamento por parte de un 
árbitro: Pero ni siquiera un arbitraje 
permisivo con el Depor sirve de excusa 
para justificar el tercer KO rojiblanco, que 
aparte se produjo ante un conjunto que 
actuó con un solo hombre en punta (Nika 
Cuenca, MD, 4-10-1999, pág. 38). || 
arbitraje a la europea m. Aplicación del 
reglamento por parte de un árbitro 
caracterizado por permitir un juego más 
duro y sancionar menos a los jugadores: 
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No vaya a ser que por hacer un arbitraje a 
la europea como se dice ahora, estemos 
viendo que esto es demasiado arroz para 
tan poco pollo (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-
2001). 
 
arbitrar 
v.tr. Dirigir <un árbitro> un partido mediante 
la aplicación del reglamento: Antes de 
empezar el partido, se guardó un minuto de 
silencio en memoria del árbitro Armando 
Izquierdo fallecido mientras arbitraba un 
partido (Carmen Marín, MD, 4-10-1999, 
pág. 30). 
 
árbitro 
m. y f. Persona encargada de dirigir un 
partido mediante la aplicación del 
reglamento: Burgos detuvo en dos tiempos 
un disparo de Revivo, el árbitro no señaló 
un posible penalti a Karpin y Mostovoi a 
punto estuvo de sorprender al meta 
argentino con un chut lejano (Antonio 
Mínguez, MD, 4-10-1999, pág. 24). SIN. 
colegiado, trencilla. || árbitro asistente m. 
y f. Persona encargada de ayudar al árbitro 
a dirigir un partido mediante la aplicación 
del reglamento, cuyas funciones principales 
son sancionar a un jugador por estar en 
posición de fuera de juego, avisar al árbitro 
de que se solicita una sustitución o 
sancionar infracciones cuando se cometen 
más cerca del asistente que del árbitro (en 
particular, cuando ocurren en el área de 
penal): Anelka se entusiasmó tanto, que 
acostumbrados a verle caminar sin sangre, 
hoy incluso se atrevió a gesticular y 
protestar por ejemplo una decisión del 
árbitro asistente (M, 4-5-2000). 
http://www.el-
mundo.es/noticias/2000/5/3/deportes/95738
6035.html SIN. auxiliar, juez de línea, linier. 
|| cuarto árbitro m. y f. Árbitro situado 
fuera del campo cuyas funciones 
principales son ayudar en todos los 
deberes administrativos antes, durante y 
después del partido, según lo solicite el 
árbitro, ayudar en los procedimientos de 
sustitución durante el partido, informar al 
árbitro si alguna persona en el área técnica 
observa una conducta impropia, etc., 
además de poder reemplazar a cualquiera 
de los tres oficiales responsables del 
partido en caso de que uno de éstos no 
esté en condiciones de seguir actuando: Va 
a golpear Bodo Illgner, 44, 44.. No ha 
salido todavía, David Sánchez, la cartulina 
del cuarto árbitro (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). 

 
arco 
m. V. portería: Va a cañonear Raúl. Va a 
tomar carrerilla también Savio. Barrera de 
cinco. A 5 metros de la frontal del área, por 
tanto a 21 del arco. Viene Raúl, ataca el 
Madrid al asalto del liderazgo (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
área 
f. V. área grande: La Unió Esportiva sólo 
llegó en dos ocasiones al área rival y 
únicamente los regates de Busquets a los 
delanteros emeritenses lograron arrancar 
tímidos aplausos de la afición ilerdense 
(Carmelo Moncayo, MD, 4-1-1999, pág. 
39). || área chica f. V. área pequeña: En un 
balón suelto en la frontal del área chica, 
Unai sólo ha tenido que empujarlo para 
meterse en las redes de la portería de Julio 
Iglesias (Miguel Yeste, CC, 13-10-1999). || 
área de castigo f. V. área grande: Va a 
lanzar la falta Luis Figo. Pico del área por la 
parte derecha. El balón a dos metros de la 
prolongación imaginaria del área de 
castigo. Por la derecha, va Figo, balón 
directo a puerta...fuera... (Gaspar Rossetti, 
CC, 4-11-2001). || área de penal f. V. área 
grande: Era Nicolás Anelka el que intentó 
meter en área de penal, ha recuperado 
Guardiola, la ha tocado arriba sobre Patrik 
Kluivert (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). || área grande f. Zona rectangular 
marcada a cada extremo del terreno de 
juego, de 40,32 por 16,5 metros, que 
delimita la zona donde la comisión de una 
de las faltas castigadas con tiro libre directo 
es sancionada con un penalti y que 
contiene un punto situado sobre una línea 
imaginaria perpendicular al centro de la 
línea de meta y a una distancia de 11 m 
desde donde se ejecutan los lanzamientos 
de dicha falta, y donde el portero puede 
jugar el balón con las manos: Romario 
pagó los esfuerzos del Flamengo por 
devolverle a las playas y al fut-voley con un 
tiro cruzado en el área grande después de 
un limpio recorte (MD, 20-12-1997, pág. 
26). SIN. área, área de castigo, área de 
penal. || área pequeña f. Zona rectangular 
marcada a cada extremo del terreno de 
juego, de 18,32 por 5,5 metros, situada 
delante de la portería e incluida dentro del 
área grande, que delimita la zona donde el 
portero puede jugar el balón con las manos 
sin ser interceptado y desde donde se 
efectúan los saques de portería: Además, 
tuvieron la colaboración verdiblanca. 
Celades lanzó un chut que Prats despejó 
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hacia el área pequeña y Gustavo López se 
adelantó a la defensa bética para empatar 
el choque (Cholo Durán, S, 8-11-1999, pág. 
28). SIN. área chica. || área técnica f. Área 
especial para el personal técnico y los 
jugadores suplentes que se extiende a 1 m 
de cada lado del banquillo y hacia adelante 
hasta 1 m de la línea de banda donde 
solamente una persona a la vez estará 
autorizada a dar instrucciones técnicas y 
después de hacerlo deberá regresar 
inmediatamente a su lugar en el banquillo: 
Ahí está en su área técnica José Manuel 
Corral, el segundo de John Toshac, muy 
pegado a él también el primer entrenador 
del Real Madrid, en primera línea en un 
pequeño palco y Enrique Martín que es el 
encargado de dar las consignas a través 
del teléfono móvil (CC, 13-10-1999). || 
frontal del área f. Parte delantera del área 
y perpendicular a la portería de un equipo: 
Va a cañonear Raúl. Va a tomar carrerilla 
también Savio. Barrera de cinco. A 5 
metros de la frontal del área, por tanto a 21 
del arco. Viene Raúl, ataca el Madrid al 
asalto del liderazgo (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). SIN. frontal. || pico del área 
m. Zona cercana al punto de intersección 
que une la línea del área paralela a la línea 
de meta y la línea vertical a la línea de 
banda: Va a lanzar la falta Luis Figo. Pico 
del área por la parte derecha. El balón a 
dos metros de la prolongación imaginaria 
del área de castigo. Por la derecha, va 
Figo, balón directo a puerta...fuera... 
(Gaspar Rossetti, CC, 4-11-2001). || ganar 
el área v.tr. Introducirse <un jugador> en el 
área con el balón controlado: Joseba 
Etxeberría, éste ganó el área, donde le 
aguardaba paciente Ziganda, para poner la 
bota y empujar (M, 14-11-1997, pág. 52). || 
hundirse en el área v.tr. Cerrarse <un 
equipo> en el área grande de su propio 
terreno de juego porque el equipo contrario 
ataca constantemente o porque el 
resultado le es favorable y prefiere 
conservarlo jugando al contraataque: El 
Valencia marcó por la gracia efímera de 
Romario, se hundió en su área de manera 
incomprensible y esperó el empate (P, 27-
10-1997, pág. 53). || plantarse en el área 
v.pr. Llegar <un jugador> con el balón 
controlado hasta el área del equipo 
contrario: Se plantó en el área y por bajo 
estableció la ventaja para el Racing de 
Santander. 18 de la segunda parte en 
Anoeta, marcó Salva. Real Sociedad 1 - 
Racing de Santander 2 (CC, 13-10-1999). 
 

ariete 
m. y f. V. delantero centro: Esto último, 
sobre todo, tras quedarse con diez por 
expulsión de Filipescu al cuarto de hora, 
por lo que Griguol retrasó a Karhan y 
Alfonso pasó al medio campo hasta que en 
el ecuador del periodo hizo debutar al 
central argentino Crosa, en lugar del ariete 
Oli (Jordi Santamaría, MD, 4-10-1999, pág. 
26). 
 
arquero, a 
m. y f. V. portero: No blocó Bodo Illgner. 
Tremenda la cantada del arquero. Pelota a 
la que intentaba llegar Kluivert (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
artillería 
artillería pesada 
f. Conjunto de jugadores de ataque que 
consigue muchos goles: Tras este gol, 
Torrijos decidió jugarse el todo por el todo y 
dar entrada a Santi y Carrero, es decir, a 
toda su artillería pesada (Antonio Biesa, 
MD, 4-10-1999, pág. 29). 
 
artillero, a 
m. y f. V. goleador: Un gol que pasará a la 
galería de los grandes goles de estos 
partidos. Lo firmó el pichichi Raúl. Hay 
grandes goleadores, grandes artilleros 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
asistencia 
f. Pase que realiza un jugador a otro de su 
equipo para que marque con facilidad: En 
el tramo final llegaron los dos goles. El de 
Bolo, tras gran asistencia de Luis 
Cembranos. El empate de Bestchastnykh, 
de preciso lanzamiento de falta (Ernesto 
Vicario, MD, 4-10-1999, pág. 24). 
 
asistir 
v.intr. Pasar <un jugador> el balón a otro 
de su equipo para que marque con 
facilidad: De los Santos asistió a Agostinho 
quien, desde dentro del área, superó a 
Arnau con un tiro con la izquierda (Joan Pi, 
S, 8-11-1999, pág. 5). SIN. dar goles. 
 
atacar 
v.intr. Emprender <un equipo o un jugador> 
una acción ofensiva: Los comentaristas de 
la cadena Cope con el patrocinio de El 
Corte Inglés. El súper en juego, segunda 
parte, ataca el  Madrid (José María García, 
CC, 13-10-1999). SIN. salir al ataque, subir 
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al ataque. || atacar a la desesperada v.intr. 
Emprender <un equipo o un jugador> una 
acción ofensiva de manera poco 
organizada generalmente porque le queda 
poco tiempo o porque está perdiendo con 
claridad: Está atacando a la desesperada el 
Real Zaragoza pero sigue mandando en el 
marcador la escuadra de Víctor Fernández. 
Restan tan sólo cinco para la conclusión. 
De momento en Balaídos, Celta 2 – 
Zaragoza, que ataca, 1 (Germán do Barro, 
CC, 13-10-1999). 
 
atajar 
atajar con la mano v.tr. Detener <un 
jugador> el balón con la mano: El brasileño, 
el madridista más silbado por el Camp Nou 
de los últimos años, vio la cartulina roja 
ayer en el Bernabéu al atajar con la mano, 
sobre la raya de gol, un remate del 
Valencia (Josep Maria Artells, MD, 4-10-
1999, pág 2). || atajar en dos tiempos v.tr. 
V. detener en dos tiempos: Atajó en dos 
tiempos Andrés Palop ante la presión de 
Castaño (Víctor Lluc, CC, 13-10-1999). 
 
ataque 
m.Conjunto de jugadores que forma la línea 
delantera: Los granota se adelantaron 
gracias a una diana de Fernando Sales tras 
una bonita jugada del ataque granota, pero 
Gorka Soria igualó a los cinco minutos 
(Amaia Ugarte, MD, 4-10-1999, pág. 40). 
SIN. subida al ataque. || lanzarse al 
ataque v.pr. Adelantar <un equipo> las 
líneas de jugadores para marcar gol 
descuidando el juego defensivo: El 
Badalona se lanzó al ataque y dejó muchos 
espacios atrás, que permitiron la goleada 
visitante (Antonio Biesa, MD, 4-10-1999, 
pág. 29). || salir al ataque v.intr. V. atacar: 
Con los mismos protagonistas que 
terminaron la primera parte, con la Real 
Sociedad que ha salido al ataque para 
intentar resolver (Tito Irazusta, CC, 13-10-
1999). || subir al ataque v.intr. V. atacar: 
Jugó de lateral izquierdo, pero subió al 
ataque. Como consecuencia de ello marcó 
el segundo gol (Demetrio González, S, 8-
11-1999, pág. 10). 
 
autogol 
m. Gol marcado en propia puerta: Mal 
empezaron las cosas para los locales, ya 
que Leo abrió el marcador con un autogol 
(Antonio Biesa, MD, 4-10-1999, pág. 29). 
 
autopase 

m. Pase que consiste en chutar un jugador 
el balón y recogerlo él mismo: Savio en el 
perfil zurdo le hace un autopase, un caño, 
falta de Puyol (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). SIN. auto-pase. || auto-pase m. V. 
autopase: Okocha regateaba sin balón, se 
hacía un auto-pase y después nada (MD, 
29-6-1998, pág. 18). 
 
auxiliar 
m. y f. V. árbitro asistente: Un centro de 
Rufete fue cabeceado impecablemente por 
Ilie al fondo de las mallas blancas, pero el 
árbitro lo invalidó a instancias de un auxiliar 
por un inexistente fuera de juego del 
rumano (Eduardo Palacios, MD, 14-1-2002, 
pág. 22). 
 
azulgrana 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de cualquier equipo 
en cuya camiseta predominen los colores 
azul y granate, como el Fútbol Club 
Barcelona (club deportivo catalán): Un 
conjunto blanco que se encuentra a seis 
puntos de los azulgrana, diferencia que 
podría incrementarse a nueve en caso de 
que los de Van Gaal sumen otra victoria el 
día 13 (Alberto Sanchís, MD, 4-10-1999, 
pág. 2). SIN. blaugrana. 
 
bajar 
bajar a recibir v.intr. Acudir <un jugador> a 
recibir el balón generalmente desde la línea 
delantera hacia la línea de medios: No 
tienen un punto de referencia arriba, en el 
sentido de bajar a recibir para movilizar un 
poco a los centrales que están estáticos 
(Javier Clemente, CC, 13-10-1999). 
 
balón 
m. Cuerpo esférico formado por una 
cámara hinchada de aire y cubierto 
generalmente de cuero, que tiene una 
circunferencia de 68 a 70 cm., el peso 
puede oscilar entre 410 y 450 gr. al 
comienzo del partido y una presión 
equivalente a 0,6 - 1,1 atmósferas (600 - 
1100 g/cm2) al nivel del mar: El gol reflejó 
una primera parte muy reñida e igualada, 
con el Barça dueño del balón y sin pasar 
apuros defensivos gracias a una 
disposición zonal que el cuadro merengue 
nunca desbordó (Andrés Astruells, MD, 5-
11-2001, pág. 2). SIN. cuero, esférico, 
pelota. || a balón parado loc.adv. De forma 
que un jugador ejecuta un lanzamiento con 
el balón parado en el terreno de juego 
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antes de la ejecución de una falta: En el 
segundo acto, el cuadro de Charly no 
enganchó la triangulación de su fútbol 
arriba y volvió a carecer de pegada. Sólo a 
balón parado creó un leve olor a gol ('Lobo' 
Carrasco, MD,  5-11-2001, pág.4). || balón 
aéreo m. Balón disputado en el aire: En 
base a ello "quité a Guardiola y busqué 
jugadores que pudieran aprovechar los 
muchos balones que dejaba Rivaldo al 
ganarle la acción a los defensas en los 
balones aéreos" (Van Gaal, S, 8-11-1999, 
pág. 6). || balón corto m. Pase entre dos 
jugadores situados a poca distancia el uno 
del otro: Balón de Julio César corto para 
Raúl que viene para apoyar, el pase que 
era en corto sobre el vitoriano, Aitor 
Karanka, entregando más pegadito a la 
banda Savio Bortolini, encara el uno contra 
uno a Reiziger (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). || balón de oro m. Trofeo que 
otorga la revista francesa de fútbol France 
Football al mejor jugador europeo del año: 
El madridista Raúl y el actual "pichichi" de 
la Liga española, el azulgrana Luis Enrique, 
figuran en la lista del "balón de oro" que 
otorga "France Football" y cuyo ganador ha 
sido Ronaldo (P, 23-12-1997, pág. 53). || 
balón en largo m. V. balón largo: Todos 
los intentos del Alavés se basaron en el 
mismo argumento: los balones en largo 
sobre sus delanteros (Andoni Arbaiza, MD, 
4-10-1999, pág. 26). || balón largo m. Pase 
que un jugador hace a otro situado a gran 
distancia hacia una zona del terreno de 
juego en la que tiene mucho espacio libre 
por delante sin jugadores del equipo 
contrario que le puedan quitar el balón: 
Balón largo para Anelka, Anelka en el 
lateral del área, escorado... (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). SIN. balón en 
largo. || balón llovido m. Balón que cae 
desde mucha altura: Que era una tarde 
perra para los delanteros lo demostró 
Aloisi.. El australiano, en las antípodas del 
juego todo el partido, encontró un balón 
llovido del cielo al borde del área chica y, 
tras echarlo al verde, optó por reventar el 
remate en el cuerpo de Lainez (José Mª 
Rodríguez, Ma, 4-2-2002, pág. 14). || balón 
mordido m. Balón chutado por un jugador 
y que toca a otro del equipo contrario 
tomando un mucho efecto: Xavier De Pedro 
desde la parte derecha de la línea de tres 
cuartos de campo. Golpea De Pedro, balón 
mordido al punto de penalti... Gol, gol, gol, 
gol... (Gaspar Rossetti, CC, 22-6-2002). || 
balón muerto m. Balón casi parado que no 
está en posesión de ningún jugador: 

Valcarce se llevó un balón muerto tras una 
acción entre Abelardo y Edgar y, desde la 
frontal, cruzó con la zurda (Pichi Alonso, S, 
8-11-1999, pág. 8). || balón pasado m. 
Centro que sobrepasa los jugadores 
dispuestos a rematar el balón: Ahora el 
Real Madrid al ataque, al acecho del 
liderato, balón pasado... fuera (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || balón 
perpendicular m. Pase de un lateral del 
campo al otro que no permite avanzar al 
equipo que ataca: Quieren tapar, como 
decía, la llegada a Redondo con el que va 
a estar muy encima de él Deco, para 
obligar al Madrid a jugar muchos balones 
perpendiculares (Michel González, TVE1, 
28-9-1999). || balón suelto m. Balón que 
no está en posesión de ningún jugador: En 
un balón suelto en la frontal del área chica, 
Unai sólo ha tenido que empujarlo para 
meterse en las redes de la portería de Julio 
Iglesias (Miguel Yeste, CC, 13-10-1999). || 
bajar el balón v.tr. Colocar <un jugador> el 
balón en los pies después de hacer un 
control con la cabeza o con el pecho: Balón 
que va a golpear Hesp. Lo pone a la lucha 
arriba para Figo. Se lo lleva Savio Bortolini, 
lo baja el genio, tocando para Clarence 
Seedorf (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). SIN. bajar la pelota. || bombear 
balones v.tr. Lanzar <un jugador> el balón 
hacia arriba de manera que la trayectoria 
describe una parábola pronunciada: Si en 
un equipo, plagado de cracks, la única 
solución que se le ocurre a Van Gaal para 
remontar al Málaga es sustituir a Guardiola 
y bombear balones durante media hora, 
apaga y vámonos (Miguel Rico, S, 8-11-
1999, pág. 3). || circular el balón v.tr. 
Pasarse <los jugadores> el balón: El 
brasileño, durante la segunda parte, intentó 
circular más el balón, pero el resto del 
equipo tampoco le acompañó en sus 
acciones de ataque, que en todo caso 
fueron más bien esporádicas (Redacción, 
S, 8-11-1999, pág. 11). || colgar balones a 
la olla v.tr. Lanzar <un jugador> el balón, 
en sucesivas ocasiones, hacia la zona 
central el área del equipo contrario, de 
manera que suele describir una trayectoria 
alta, para que lo remate un jugador del 
propio equipo: Ronald de Boer entra por 
Luis Enrique y Zenden por Guardiola. 
Rivaldo se sitúa como segundo delantero 
centro y el Barça busca el fútbol más 
directo, colgando balones a la olla (Joan Pi, 
S, 8-11-1999, pág. 5). || conducir el balón 
v.tr. Llevar <un jugador> el balón en los 
pies: En el cómputo de oportunidades los 
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blanquiazules ganaron en los primeros 
cuarenta y cinco minutos. También en las 
ansias por conducir el balón, en la rapidez 
de acciones (MD, 6-8-1998, pág. 16). SIN. 
conducir la pelota, manejar el balón. || 
cortar el balón v.tr. Interceptar <un 
jugador> el balón en una jugada de ataque 
del equipo contrario: Se tira con seguridad 
para cortar el balón, José María (CC, 13-
10-1999). SIN. cortar. || cruzar el balón 
v.tr. Chutar <un jugador> el balón a 
portería, dibujando una línea diagonal, lejos 
del alcance del portero: El segundo gol 
llegó en el minuto 67, cuando Álex cruzó 
perfectamente el balón lejos del alcance de 
Santos (Carmen Marín, MD, 4-10-1999, 
pág. 30). || enviar el balón a la red v.tr. V. 
marcar 1: Los locales encarrilaron pronto el 
partido, ya que en el minuto 9 Oriol 
Torrents envió el balón a la red (MD, 5-11-
2001, página II). || estar borracho de 
balón v.cop. Regatear <un jugador> en 
exceso: Ha hecho mil regates, mil quiebros 
Luis Figo. Le han salido todos a las mil 
maravillas, pero en el último ya estaba 
totalmente borracho de balón y se ha caído 
solito (Miguel Ángel Muñoz, CC, 4-11-
2001). || hacerse con el balón v.pr. 
Recuperar <un equipo> la posesión del 
balón: Está el Madrid intentando hacerse 
con el balón enseguida, presionando muy 
bien arriba (José Ángel de la Casa, TVE1, 
28-9-1999). || llenarse de balón v.pr. 
Regatear <un jugador> en exceso en lugar 
de pasar el balón a un compañero: Savio, 
Savio, Savio y Puyol. Se llenó de balón 
Savio. Qué partidazo de Julio César. Está 
colosal. El Madrid ha encontrado un 
defensa central de solvencia (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || manejar el 
balón v.tr. V. conducir el balón: Nadal y 
Abelardo acabaron manejando el balón y 
enviando pases que morían estrellados en 
la zaga del Mérida o a los pies de Rivaldo 
(P, 2-12-1997, pág. 46). || picar el balón 
v.tr. Rematar <un jugador>, generalmente 
con la cabeza, enviando el balón desde 
arriba hacia abajo: Has visto con qué 
habilidad, con qué soltura... dificilísimo 
picar ese balón ¿eh? (José María García, 
CC, 13-10-1999). || pinchar el balón v.tr. 
Controlar <un jugador> el balón dejándolo 
casi inmóvil: El croata "pinchó" el balón con 
estilo, se acomodó y retrató a Cañizares en 
un suave remate (M, 18-11-1997, pág. 51). 
|| rifar el balón v.tr. Rechazar <un jugador> 
precipitadamente el balón desde una zona 
cercana a la propia portería y sin una 
dirección determinada: Mantuvo la calma, 

no rifó el balón, intentó monopolizarlo, pero 
se dejó el alma en el vestuario (M, 13-11-
1997, pág. 50). || salir con el balón 
controlado v.intr. Iniciar <un equipo> el 
juego de ataque desde la línea defensiva: 
La presión que ejerció el Rayo Vallecano 
desde los primeros minutos maniató a un 
Racing que no lograba imponerse en el 
centro del campo ni salir con el balón 
controlado (Ernesto Vicario, MD, 4-10-
1999, pág. 24). SIN. salir con el balón 
jugado. || salir con el balón jugado v.intr. 
V. salir con el balón controlado: Con más 
corazón que cabeza busca la igualada y 
acaba perdiéndose a sí mismo, en medio 
de la inoperancia de su ataque –el primer 
remate a puerta, de Dani, llegó en el minuto 
93-, la fragilidad defensiva y la grave falta 
de recursos para salir con el balón jugado 
(Joan Pi, S, 8-11-1999, pág. 5). || tocar el 
balón v.tr. Pasarse <los jugadores> el 
balón entre varios jugadores sin 
interrupción: "La prueba es que creamos 
muchas más oportunidades de gol de esa 
manera que tratando de tocar el balón, 
como es nuestro estilo, porque no 
conseguíamos dar cinco pases seguidos" 
(Van Gaal, S, 8-11-1999, pág. 6). SIN. 
tocar. 
 
banda 
f. Lado más largo del terrero de juego 
delimitado por la línea de banda: Intentó 
seguir tras haber sido atendido en la 
banda, pensó que se restablecía “pero al 
tocar el primer balón noté mucho dolor y 
una cierta inestabilidad en la rodilla”, según 
explicó (F. Polo / J. Domènech, MD, 4-10-
1999, pág. 5). || fuera de banda m. 
Situación de juego que se produce cuando 
el balón sale del campo por la línea de 
banda: Se va directamente fuera de banda. 
Sacará de nuevo el jugador, la araña negra 
del centro del campo del Real Madrid, el 
internacional holandés número 10 en la 
zamarra (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). || arrastrar hasta la banda v.tr. 
Provocar <uno o varios jugadores> que un 
jugador contrario se desplace hasta la 
banda del campo para conseguir una 
situación de ataque óptima por el centro del 
campo: Sus hombres arrastraban a un 
central blaugrana hasta la banda para, 
desde allí, cambiar la orientación del juego 
al lado opuesto, donde centrocampistas y 
laterales se incorporaban a toda velocidad, 
provocando increíbles situaciones de 
superioridad numérica (Joan Pi, S, 8-11-
1999, pág. 4). || caer por la banda v.intr. 
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Desplazarse <un jugador> a las zonas 
cercanas a las bandas del terreno de juego, 
cuando su demarcación habitual es otra, 
para poder recibir algún balón: Estoy 
viendo Rossetti, estoy viendo a Rivaldo que 
cae muchísimo por la banda de los dos 
chavales. Está intentando, lógicamente, a 
ver si por ahí encuentra huecos por la falta 
de, diríamos, de veteranía (CC, 4-11-2001). 
|| correr la banda v.tr. Llevar <un jugador> 
el balón controlado por una de las bandas 
del campo: Todas sus jugadas tienen una 
importancia parecida. Recupera un balón, 
corre la banda, quiebra y centra (MD, 20-
12-1997, pág. 26). || escorarse en la 
banda v.pr. Situarse <un jugador> en un 
lugar próximo a las bandas del campo 
desplazándose de su demarcación habitual 
para recibir más balones y entrar más en 
juego: Yo creo que el montaje está bien, lo 
único que no contábamos era que Anelka 
se escorara en la banda derecha, que lo 
puede hacer perfectamente, ¿no? (Javier 
Clemente, CC, 13-10-1999). || penetrar 
por las bandas v.intr. Entrar <un jugador> 
por la banda del campo ocupada por el 
extremo tras haber regateado al defensa 
contrario: Para romper la muralla andaluza 
era mucho mejor intentar penetrar por las 
bandas que jugar al pelotazo (Josep Mª 
Casanovas, S, 8-11-1999, pág. 7). || 
romper por banda v.intr. Superar <un 
jugador> en varias ocasiones a la línea 
defensiva del equipo contrario por la zona 
defendida por el lateral: Está claro, Javier, 
que además el Madrid está rompiendo 
curiosamente al Barça por banda (José 
María García, CC, 13-10-1999). || subir la 
banda v.tr. V. subir por la banda: Generoso 
en el esfuerzo, nunca se cansó de subir la 
banda izquierda y centró tres balones 
peligrosos (Óscar Zárate, MD, 5-11-2001, 
pág. 10). || subir por la banda v.intr. 
Ocupar <un lateral> la demarcación el 
extremo: Rexach prefirió a Overmars en 
lugar de Saviola. El técnico del Barça 
quería fijar a Michel Salgado en defensa e 
impedir que subiera por la banda (Santi 
Nolla, MD, 5-11-2001, pág. 3). SIN. subir la 
banda. || taponar las bandas v.tr. V. tapar 
la banda: Tampoco anduvieron listos los de 
Moré para taponar las bandas 
verdiblancas, auténtica fuente de peligro 
del Betis. Si funcionan Denilson y Joaquín, 
funciona el sistema de ataque verdiblanco; 
si no funcionan, apaga y vámonos (David 
Durán, Ma, 4-2-2002, pág. 17). || tapar la 
banda v.tr. Cubrir <un jugador o varios 
jugadores> la banda del campo provocando 

que el equipo contrario tenga dificultades 
para jugar por las bandas y crear peligro 
mediante centros: Figo ha impactado en 
Karanka que de momento está tapando 
perfectamente la banda (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). SIN. taponar las bandas. 
 
banderazo 
m. Señal hecha por el árbitro asistente con 
la bandera: Cuando el árbitro anuló el tanto 
utilizando la coartada del banderazo del 
juez de línea, de Michael Ragoonath de 
Trinidad y Tobago, ya estaba claro que a 
España no le iban a dejar ganar el partido 
(Cristina Cubero, MD, 23-6-2002, pág. 2). 
 
banderín 
banderín de córner 
m. Bandera pequeña hizada a un palo no 
puntiagudo de 1,50 m. de altura mínima 
situado a cada uno de los cuatro ángulos 
del campo: Hay saque de portería que 
marca Puentes Leira. El banderín de córner 
se ha ido a hacer gárgaras por no decir otra 
cosa que acaba en "etas" (Gaspar Rossetti, 
CC, 4-11-2001). 
 
banquillo 
m. Banco situado en la banda fuera del 
terreno de juego a cada uno de los lados 
de la línea de medio campo, generalmente 
en el lado correspondiente a la tribuna del 
estadio, donde se sientan el entrenador, los 
jugadores suplentes, el masajista, el 
delegado de equipo, etc.: La Fiore no 
perdía en casa desde el 18 de enero de 
1998. Guillermo Amor no estaba ni en el 
banquillo, descartado por 'cuestiones 
técnicas' (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, 
pág. 10). || calentar banquillo v.tr. Jugar 
<un jugador> poco tiempo en un equipo: 
Guardiola estaba ayer sancionado, 
mientras Iván de la Peña calentaba 
banquillo (P, 2-12-1997, pág. 46). SIN. 
chupar banquillo. || chupar banquillo v.tr. 
V. calentar banquillo: Se hartó de "chupar" 
banquillo e incluso no viajó a Zaragoza, 
viaje en el que el resto de jugadores 
corearon en el autocar el ya popular cántico 
de "Ivá, Iván de la Peña" (MD, 17-1-1998, 
pág. 8). 
 
baño 
dar un baño v.tr. Mostrar <un equipo> 
mucha superioridad sobre el rival: El 
Valencia le daba un baño al Madrid y en el 
Bernabéu se mascaba la catástrofe 
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(Eduardo Palacios, MD, 4-10-1999, pág. 
22). 
 
barçabilidad 
f. Obsesión que padecen los partidarios del 
Real Madrid Club de Fútbol hacia el Fútbol 
Club Barcelona: Más grave es la 
"barçabilidad merengue": un problema de 
desdoblamiento de personalidad que 
entraña un tratamiento  psiquiátrico (MD, 6-
8-1998, pág. 20). 
 
 
barçalanda 
m. Equipo del Fútbol Club  Barcelona 
integrado por varios jugadores de 
nacionalidad holandesa: El "barçalanda", el 
equipo formado por los cinco jugadores 
azulgrana que defienden la camiseta de la 
selección holandesa, no tuvo un buen 
comienzo (MD, 14-6-1998, pág. 21). 
 
barcelonismo 
m. Inclinación deportiva hacia el Fútbol 
Club Barcelona (club deportivo catalán): En 
el palco del Barcelona, en el liceo del 
barcelonismo hay sufrimiento (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
barcelonista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Fútbol Club 
Barcelona (club deportivo catalán): 
Catanha, pesadilla de la retaguardia 
barcelonista, había avisado en dos 
ocasiones antes del primer gol visitante, 
tras otros tantos y graves errores en el 
pase de Abelardo, que permitieron a Edgar 
coger la espalda a la zaga y hacer jugada 
para el brasileño (Joan Pi, S, 8-11-1999, 
pág. 4). 
 
barrera 
f. Formación defensiva en la que los 
jugadores se colocan uno al lado del otro a 
una distancia mínima de 9,15 m. del balón 
para obstaculizar un tiro libre resultado de 
una falta: Barrera de dos con Michel 
Salgado y Raúl. Aplaude el Camp Nou. Va 
Rivaldo... el remate arriba (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || pedir la 
barrera v.tr. Solicitar <un jugador o varios> 
al árbitro que los jugadores del equipo 
contrario situados en la barrera 
permanezcan a la distancia reglamentaria: 
Se encuentran todos los jugadores del Real 
Club Deportivo Espanyol pidiendo la 
barrera, corre Turienzo. Pone los jugadores 

del Rayo Vallecano a la distancia adecuada 
(Luis Giménez, CC, 13-10-1999). 
 
Batigol 
m. (De Batistuta + gol) Jugador argentino, 
Gabriel Batistuta, llamado así por marcar 
goles con frecuencia: En la madrugada del 
pasado jueves, "Batigol" lo volvió a 
demostrar firmando un "hat trick" ante 
Bosnia con el que se ganó de forma 
incuestionable el derecho a la titularidad 
para la gran cita de Francia (MD, 16-5-
1998, pág. 33). 
 
batir 
v.tr. Meter <un jugador> un gol a un 
portero: Sin embargo, éste no se movió 
hasta el minuto 78, cuando Óscar batió de 
falta a Argensó (Fernando Masedo, MD, 4-
10-1999, pág. 40). 
 
bestia 
bestia negra 
f. Equipo rival que es muy difícil de vencer: 
La sorpresa saltó en el Camp Nou y el 
Málaga dio ayer el primer paso para 
convertirse en otra de las ´bestias negras´ 
del Barça como anteriormente lo habían 
sido el Hércules, Salamanca o Villarreal 
(J.M. Bertran, S, 8-11-1999, pág. 7). 
 
beticismo 
m. Inclinación deportiva hacia el Real Betis 
Balompié Club de Fútbol (club deportivo 
andaluz): Los planes de Luis se cumplieron 
en este tramo inicial mágico para el 
beticismo (M, 4-1-1998, pág. 32). 
 
bético, a 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Real Betis 
Balompié Club de Fútbol (club deportivo 
andaluz): El conjunto bético salió con el 
deseo de vengarse de la derrota que 
recibió el pasado año con dos goles en 
cinco minutos (Cholo Durán, S, 8-11-1999, 
pág. 28). 
 
bianconeri 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Juventus de Turín 
(club de fútbol italiano): El checo Pavel 
Nedved, único jugador que esta temporada 
ha marcado dos goles a los "bianconeri" en 
Italia, vio la segunda amarilla (m.75) y el 
Lazio ya no tuvo opción (MD, 6-4-1998, 
pág. 42). 
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bicicleta 
f. Jugada que realiza un jugador pasando 
ambas piernas de manera consecutiva por 
encima del balón, de dentro hacia fuera y 
sin tocarlo, para engañar y regatear al 
defensa contrario: Efectivamente, el propio 
Pitu llegó para recuperar; cómo viene ahora 
llegando Figo para entragar a Luis Enrique, 
improvisado extremo derecho, haciendo la 
bicicleta se va de Redondo (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
blanco, a 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de cualquier equipo 
en cuya camiseta predomine el color 
blanco, como el Real Madrid Club de Fútbol 
(club deportivo madrileño): Un conjunto 
blanco que se encuentra a seis puntos de 
los azulgrana, diferencia que podría 
incrementarse a nueve en caso de que los 
de Van Gaal sumen otra victoria el día 13 
(Alberto Sanchís, MD, 4-10-1999, pág. 2). 
 
blanquiazul 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de cualquier equipo 
en cuya camiseta predominen los colores 
blanco y azul, como el Real Club Deportivo 
Espanyol (club deportivo catalán): Ver 
claudicar al multimillonario equipo 
rojiblanco fue una enorme alegría para la 
afición blanquiazul, que no perdonó ni una 
intervención a su 'ex', Capdevila, sobre el 
que Brindisi situó a De Lucas para 
neutralizar sus bien conocidas subidas al 
ataque (Andrés Astruells, MD, 4-10-1999, 
pág. 16). 
 
blanquivioleta 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de cualquier equipo 
en cuya camiseta predominen los colores 
blanco y violeta, como el Real Valladolid 
(club deportivo castellano-leonés): El ex 
blanquivioleta Fernando tuvo que jugar a 
partir de entonces de improvosado central 
(MD, 20-8-1998,pág. 23). 
 
blaugrana 
adj. V. azulgrana: Bogarde fue el más 
destacado jugador del Barça. Dicho esto, 
no hace falta imaginarse como fue el juego 
blaugrana (Miguel Rico, S, 8-11-1999, pág. 
3). 
 
blocar 

v.tr. Detener <el portero> el balón con las 
manos sujetándolo fuertemente contra el 
cuerpo: No blocó Bodo Illgner. Tremenda la 
cantada del arquero (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). 
 
bola 
hacer correr la bola v.tr. Jugar <un 
equipo> moviendo el balón con rapidez: 
Dunga retrasó su juego para ayudar a los 
centrales en las escasas incursiones de los 
norteafricanos, y entre Leonardo y Rivaldo 
hicieron correr la bola (MD, 17-6-1998, pág. 
4). 
 
 
bota 
f. Calzado generalmente de cuero con 
tacos en la suela: Tanto hablar del Balón 
de Oro y el realmente espectacular es el 
que ha criticado tanto la parroquia blanca. 
Zidane lo hace todo fácil. El fútbol que 
desprenden sus botas es sabio, tanto como 
su gusto por las cosas. Barcelona le 
fascinaba (Cristina Cubero, MD, 5-11-2001, 
pág. 5). || poner la bota v.tr. Colocar <un 
jugador> el pie para marcar gol con 
facilidad: Joseba Etxeberría, éste ganó el 
área, donde le aguardaba paciente 
Ziganda, para poner la bota y empujar (M, 
14-11-1997, pág. 52). || tener bajo la bota 
v.tr. Controlar <un equipo> al equipo 
contrario: Cuando el Valencia creyó tenerlo 
bajo la bota del 0-3, elevaron el juego hasta 
un estado de excitación hasta que Toshack 
cortó la adrenalina y la reacción (Josep 
Maria Artells, MD, 4-10-1999, pág. 2). 
 
botar 
v.tr. Sacar <un jugador> una falta: Cuando 
hay una falta que va a botar Savio Bortolini 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
bote 
bote neutral m. Balón lanzado por el 
árbitro entre dos jugadores, uno por equipo, 
cuando no sabe lo que ha sucedido o 
cuando ha tenido que interrumpir el 
desarrollo del juego por causas propias o 
ajenas al mismo: Su actuación fue más que 
aceptable ya que no protagonizó ninguna 
jugada polémica salvo un bote neutral al 
borde del área para rectificar una decisión 
errónea (Javier R. Beltrán, MD, 19-01-
2001). 
http://www.elmundodeportivo.es/publica/Pu
blica?id_pagina=781&id_formato=114&arra
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y_par=COMPID&array_val=9468401&array
_par=UPPERID&array_val=100403 
 
botepronto 
m. Golpe dado al balón justo cuando acaba 
de botar e inicia su trayectoria ascendente: 
Alfonso logró su primer gol en un 
impecable botepronto con el tobillo 
derecho... y firmó el segundo con un 
izquierdazo repleto de decisión y coraje (M, 
1-12-1997) 
http://www.el-
mundo.es/1997/12/01/deportes/01N0138.ht
ml 
 
 
 
Bundesliga 

f. Liga nacional de fútbol alemán: En la 
Bundesliga, el Kaiserlautern termina líder la 
primera vuelta del campeonato (P, 1-12-
1997, pág. 54). 
 
cabecear 
v.tr. Golpear <un jugador> el balón con la 
cabeza, generalmente para rematar: En el 
minuto 56, Pablo cabeceó al larguero 
(Mariano Andrés, MD, 4-10-1999, pág. 38). 
 
cabezazo 
m. Golpe dado al balón con la cabeza, 
generalmente para rematar: Esteban con 
su salida en el minuto 21, y con los centros 
de Romero, uno de los cuales remató de 
nuevo el goleador asturiano dos minutos 
después, con un cabezazo alto (Jordi 
Santamaría, MD, 4-10-1999, pág. 26). 
 
calcear 
v.tr. Chutar <un jugador> el balón: Va a ser 
el propio Savio el que golpee la pelota. Va 
a calcear, va a patear (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). 
 
calcio 
m. Liga nacional de fútbol italiano: El Inter 
es líder en solitario del 'calcio' tras el 
empate que cedió ayer el Lazio ante el 
Milan (4-4) en un frenético partido 
vespertino que puso un espectacular 
colofón a la quinta jornada (Fabio Licari, 
MD, 4-10-1999, pág. 45). 
 
calentamiento 
m. Conjunto de ejercicios físicos que 
realizan los jugadores antes de comenzar 
un partido para desentumecer los 

músculos: Durante los ejercicios de 
calentamiento, Luis Tevenet sufrió una leve 
contractura en la cara posterior del muslo 
derecho (M, 29-4-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/04/29/deportes/29N0104.ht
ml 
 
calentar 
v.tr. Realizar <un jugador> ejercicios físicos 
antes de comenzar un partido para 
desentumecer los músculos: Por lo tanto, 
empiezan a calentar fuertemente tanto 
Seedorf como Guti (José Manuel Estrada, 
CC, 13-10-1999). 
 
cambio 
m. Sustitución de un jugador por otro del 
mismo equipo: El extremo holandés 
participó con acierto en el juego ofensivo 
en la primera parte. Pero en la segunda, el 
cambio que debería hacerse era el de 
Overmars por Saviola, en lugar de salir 
Rochemback (Santi Nolla, MD, 5-11-2001, 
pág. 3). || cambio de juego m. 
Desplazamiento del balón al lado contrario 
del campo en el que se estaba acumulando 
el juego de ataque: Va Raúl, el cambio de 
juego para Jeremi (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). SIN. cambio de orientación. || 
cambio de orientación m. V. cambio de 
juego: Rivaldo de medio izquierdo, casi en 
el juez de línea. [sic] Cambio de 
orientación. Jugando por el mediocampo 
(Gaspar Rossetti, CC, 4-11-2001). || 
cambio de ritmo m. Cambio brusco de la 
velocidad del jugador que posee el balón: 
En plena frustración vitoriana recuperó el 
Barça los automatismos, con un Frank de 
Boer que cada vez asume más 
responsabilidades y un Overmars letal con 
su cambio de ritmo (M, 21-12-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/12/21/deportes/21N0114.ht
ml 
 
campeón, a 
campeón de invierno m. Título simbólico 
que se otorga al equipo que lidera el 
campeonato liguero en el último partido del 
año: El Juventus, que conquistó el 
"scudetto" la pasada temporada, aprovechó 
el tropiezo de los "nerazzurri" para ponerse 
en cabeza con un punto de ventaja y 
adjudicarse el título honorífico de campeón 
de invierno tras imponerse al Atalanta en 
Delle Alpi (3-1)  (MD, 26-1-1998, pág. 64). 
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campo 
m. Superficie rectangular de 90 a 120 m. de 
longitud y de 45 a 90 m. de ancho 
delimitada por las líneas de banda y las 
líneas de fondo para jugar a fútbol: Con 
Helguera y Rochemback en el campo, 
Kluivert se fue a su posición de ‘nueve’ 
('Lobo' Carrasco, MD, 5-11-2001, pág. 4). 
SIN. cancha, feudo, terreno de juego. || 
centro del campo m. Zona central del 
campo: La presión que ejerció el Rayo 
Vallecano desde los primeros minutos 
maniató a un Racing que no lograba 
imponerse en el centro del campo ni salir 
con el balón controlado (Ernesto Vicario, 
MD, 4-10-1999, pág. 24). || factor campo 
m. Circunstancias favorables a un equipo 
que juega en su terreno de juego: El factor 
campo está perdiendo fuerza en la Liga 
española (P, 25-10-1997, pág. 48). || abrir 
el campo v.tr. V. abrir: Intenta abrir el 
campo el Barcelona (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). || barrer del campo v.tr. 
Superar <un equipo> ampliamente y de 
manera aplastante al equipo contrario: En 
la segunda mitad el Sants barrió del campo 
a un Ripollet que sólo pudo maquillar el 
resultado en el tiempo de descuento (MD, 
5-11-2001, pág. III). || encontrar el sitio en 
el campo v.tr. V. asentarse sobre el terreno 
de juego: El ex azulgrana, sin embargo, 
fracasó en su intento y nunca encontró su 
sitio en el campo (Antonio Mínguez, MD, 4-
10-1999, pág. 24). || ensanchar el campo 
v.tr. V. abrir: Ensancharon el campo hasta 
el punto que el coreano más avanzado ni 
siquiera estaba en la divisoria (MD, 20-6-
1998, pág. 12). || saltar al campo v.intr. 
Entrar <un jugador o un equipo> al campo 
para jugar: De nada sirvió el cambio táctico 
cuando, además, el equipo se creyó 
predispuesto para la victoria mucho antes 
de saltar al campo (Pichi Alonso, S, 8-11-
1999, pág. 8). SIN. saltar al terreno de 
juego. 
 
canarinha 
f. Selección de Brasil: “No pienso en la 
selección. Quiero demostrar que aún rindo 
en el campo”, asegura el titular de la 
‘canarinha’ en el Mundial-98 (MD, 8-1-
2002, pág. 33). 
 
cancerbero 
m. y f. V. portero: Se la lleva el cancerbero 
germano (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). 
 

cancha 
f. V. campo: Aparece Philippe Cocu 
jugando todavía en cancha propia (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || sacar de la 
cancha v.tr. Neutralizar <un jugador o 
varios jugadores> el juego de ataque de un 
jugador, generalmente delantero: Sacaron 
a Bebeto de la cancha con un perfecto 
marcaje (M, 3-12-1997, pág. 52). 
 
cantada 
f. Error grave del portero: Pedro Riesgo 
aprovechó un centro servido por su 
compañero Berruet para meter un 
cabezazo y alojar el balón al fondo de las 
mallas, después de una "cantada" de 
Illgner (MD, 22-1-1998, pág. 17). 
 
cantar 
v.tr. Errar <el portero> gravemente: El meta 
mallorquín volvió a cantar facilitando el 
segundo tanto celeste y Filipescu dejó una 
pelota franca a Mostovoi, que puso el 3-1 
(Cholo Durán, S, 8-11-1999, pág. 28). 
 
cantera 
f. Escuela de fútbol donde se forman los 
futbolistas hasta los dieciseis años en los 
clubes de fútbol: El Barça 2002, que jugó 
con cinco futbolistas de la cantera (Reina, 
Puyol, Sergi, Xavi y Gabri) rompió con el 
nuevo año aquel cierto tono de desencanto 
con el que acabó 2001 (Santi Nolla, MD, 7-
1-2002, pág. 3). 
 
canterano, a 
adj. [Jugador] de un equipo profesional que 
se ha formado en la cantera del propio 
club: Va a entrar un joven canterano que 
debutó oficialmente con el Barcelona el 
pasado fin de semana, la pasada jornada 
de liga ante el Valladolid (CC, 13-10-1999). 
 
caña 
f. Pierna: Con el zapatazo de Koeman, con 
la "croqueta" de Laudrup, con la "finta" de 
Txiki, con el movimiento de perfil de 
Romario, con la "caña" de Pep o, cuando 
hizo falta, con la cabeza de Bakero (P, 22-
10-1997, pág. 45). 
 
cañito 
m. V. caño: Hubo quien intentó algún 
"cañito", lujos apropiados para tan "magna" 
ocasión (M, 11-12-1997, pág. 51). 
 
caño 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 

 727

m. Jugada que consiste en pasar el balón 
entre las piernas de un contrario: Savio en 
el perfil zurdo le hace un autopase, un 
caño, falta de Puyol (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). SIN. cañito. 
 
cañonear 
v.tr. Chutar <un jugador> con potencia: 
Falta que puede conllevar peligro. Creo que 
va el emperador blanco. Va a cañonear 
Raúl. Va a tomar carrerilla también Savio 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
cañonero, a 
m. y f. Jugador que chuta con potencia y 
de manera eficaz: Va a la frontal, están los 
dos cañoneros del Barcelona. Figo y 
Rivaldo, Rivaldo y Figo (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). 
 
 
capitán, ana 
m. y f. Jugador que representa al equipo 
en el campo, ante la junta directiva, etc., y 
es el único autorizado a dirigirse al árbitro: 
El azulgrana se calentó y le recriminó 
airadamente su acción al capitán blanco 
(Óscar Zárate, MD, 5-11-2001, pág. 11). 
 
capocannoniero 
m. y f. Goleador máximo de la liga italiana: 
Con su décimocuarto gol, a uno de Gabriel 
Batistuta y a tres del alemán Oliver 
Bierhoff, entra de lleno en la carrera por 
quedar "capocannoniero" (MD, 16-2-1998, 
pág. 64). 
 
cargar 
v.tr. Atacar <un equipo> repetidamente: 
Cargan a la izquierda. Va a jugar el 
internacional español, Sergi Barjuán 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
carrilero, a 
m. y f. Jugador que desarrolla su juego a lo 
largo de la banda del campo, tanto en el 
juego de defensa como en el de ataque: 
Como "carrileros" ni Roberto Carlos ni 
Quique Martín ni, en la segunda parte, 
Arteaga lograron conducir un mínimo 
caudal de juego al área rival (MD, 21-6-
1998, pág. 20). 
 
cartulina 
cartulina amarilla f. V. tarjeta amarilla: La 
recta final del partido, y con la expulsión de 
Dani Gimeno que vio la segunda cartulina 

amarilla, fue de acoso franjirrojo que 
encontró su justo premio con el gol de 
Moisés (MD, 19-4-1998, pág. 38). || 
cartulina roja f. V. tarjeta roja: El brasileño, 
el madridista más silbado por el Camp Nou 
de los últimos años, vio la cartulina roja 
ayer en el Bernabéu al atajar con la mano, 
sobre la raya de gol, un remate del 
Valencia (Josep Maria Artells, MD, 4-10-
1999, pág 2). || doble cartulina f. V. doble 
amarilla: De Xavi Aguado por doble 
cartulina. [sic] Insisto, minuto 35 de la 
primera parte, absolutamente justa 
(Germán do Barro, CC, 13-10-1999). 
 
casillero 
m. V. marcador 1: La Real Sociedad se 
llevó la victoria (1-3) en su visita a Montjuïc, 
se apuntó un segundo triunfo liguero que le 
redime del tropiezo en la Copa del Rey y 
dejó al Espanyol, al que le pesó la 
expulsión de Soldevilla en la primera mitad, 
con el casillero de puntos en blanco tras 
dos jornadas disputadas (EFE, 15-9-2002) 
http://elmundodeporte.emundo.es/elmundo
deporte/2002/09/15/liga/1032117180.html || 
estrenar casillero v.tr. V. abrir el 
marcador: Un resultado que nadie podía 
imaginar, puesto que los malacitanos hacía 
27 años que habían conseguido la única 
victoria en el Camp Nou y este año aún no 
habían estrenado ese casillero en los 
encuentros disputados fuera (J.M. Bertran, 
S, 8-11-1999, pág. 7). 
 
Catedral 
f. Estadio del Club Athletic de Bilbao (club 
deportivo vasco): En San Mamés debe 
haber más preocupaciones. No basta con 
cumplir en la Catedral para escapar de la 
mediocridad (M, 24-9-2000) http://www.el-
mundo.es/2000/09/24/deportes/24N0164.ht
ml 
 
catenaccio 
m. Sistema de juego utilizado 
tradicionalmente en Italia que consiste en 
realizar una defensa muy fuerte y cerrada. 
La formación básica es 1-1-4-3-2 en donde 
los 5 jugadores de la defensa y los 3 del 
medio campo realizan tareas 
fundamentalmente defensivas y los dos 
delanteros también se replegan al campo 
propio: El "catenaccio" diseñado por 
Cesare Maldini permitió controlar al 
conjunto suramericano atrás y salir al 
contragolpe (MD, 12-6-1998, pág. 18). 
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CBF 

f. Confederación Brasileña de Fútbol 
(Confederação Brasileira de Futebol): 
Ronaldo dice que jugó la final sedado y 
Dunga censuró a la CBF por su actuación 
(MD, 19-7-1998, pág. 25). OBS.: Se fundó 
el 8 de junio de 1914 con el nombre de 
Federação Brasileira de Sports. A partir del 
24 de septiembre de 1979 se denominó 
Confederação Brasileira de Futebol. 
Actualmente, en Brasil hay 800 clubes de 
fútbol y alrededor de 30 millones de 
practicantes. Entre otras funciones, se 
encarga de promover, con el apoyo de la 
Diócesis de Río de Janeiro, del Centro de 
Defensa de los Derechos Humanos Bento 
Rubião, del Movimiento Sorrio y de la 
marca deportiva Nike en Brasil, los 
campeonatos infantiles masculinos y 
juveniles femeninos de comunidades 
carentes de fabelas (CCF). Los jugadores 
más destacados acceden a los clubes 
profesionales que se fijan en ellos. 
 
 
central 
m. y f. V. defensa central: El central 
holandés será otra de las bajas del Barça 
(Josep Maria Artells, MD, 4-10-1999, pág. 
2). 
 
centrar 
v.tr. Lanzar <un jugador> el balón desde 
una banda del campo hacia la zona central 
el área del equipo contrario, de manera que 
suele describir una trayectoria alta, para 
que lo remate un jugador del propio equipo: 
Jeremi que va a centrar. Balón con peligro. 
Anelka. Se la quitó de encima Rivaldo 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
centro 
m. Lanzamiento del balón desde una banda 
del campo hacia la zona central del área 
del equipo contrario, de manera que suele 
describir una trayectoria alta, para que lo 
remate un jugador del propio equipo: 
Esteban con su salida en el minuto 21, y 
con los centros de Romero, uno de los 
cuales remató de nuevo el goleador 
asturiano dos minutos después, con un 
cabezazo alto (Jordi Santamaria, MD, 4-10-
1999, pág. 26). || centro chut m. 
Lanzamiento del balón desde una banda 
del campo hacia la zona central del área 
del equipo contrario que, inicialmente, 
parecía ser un centro y termina por ser un 

lanzamiento a portería: Rosado con un 
centro chut hizo que el esférico se paseara 
por la línea de gol (Jordi Andreu, MD, 4-10-
1999, pág. 31). || centro pasado m. 
Lanzamiento del balón desde una banda 
del campo hacia la zona central del área 
del equipo contrario para que lo remate un 
jugador del propio equipo pero que no llega 
a su fin por pasar de largo su destino: Hay 
un centro pasado... el intento de remate... A 
punto, a punto de rematar Rivaldo en boca 
de gol (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-2001). 
 
centrocampismo 
m. Táctica consistente en jugar 
defensivamente en el centro del campo 
mediante la acumulación de muchos 
jugadores defensivos en esta zona: La 
primera mitad estuvo marcada por el 
dominio alterno y el excesivo 
centrocampismo (Xavier Nadal, MD, 4-10-
1999, pág. 42). 
 
centrocampista 
m. y f. Jugador que desarrolla su juego en 
la zona central del campo, entre las líneas 
defensiva y delantera, cuya misión es la de 
crear jugadas de ataque y contener los 
avances del equipo contrario: El 
centrocampista de la Real Sociedad ya 
conocía al hombre que le iba a amargar la 
tarde, pues en el tramo final del choque (ya 
con 1-0) volvió a detener con acierto otros 
dos disparos suyos (Mariano Andrés, MD, 
4-10-1999, pág. 38). SIN. medio, 
mediocampista. 
 
cesión 
f. Traspasar <un club> un jugador a un 
club: El Barça se asegura una opción de 
compra en la cesión de Fabián Carini 
(SPORT On Line, 3-6-2002). 
http://www.sport.es/Barsa/article.asp?id=43
163 
 
Champions 

f. V. Champions League: Ahora todavía 
quedan un partido más de Champions y 
tres o cuatro de Liga, no lo recuerdo, antes 
de Navidades (Luis Enrique, RP, 1-12-
1999). || Champions League f. 
Competición europea en la que se 
enfrentan todos los equipos vencedores de 
sus respectivas ligas nacionales, los 
clasificados entre los puestos segundo y 
cuarto de algunos países y el ganador de la 
anterior edición de esta competición: El 
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defensa holandés puede estar alejado de 
los terrenos de juego un mes y medio a 
consecuencia de la lesión que sufrió en 
Madrid, con lo que se perdería también los 
tres partidos de la liguilla de la Champions 
League (F. Polo/J. Domènech, MD, 4-10-
1999, pág. 4). SIN. Champions, Copa de 
Europa, Liga de Campeones. OBS.: A partir 
de la temporada de fútbol 1998-99 se 
clasificaron los cuatro primeros de la liga 
española para la edición 1999-2000, los 
dos primeros de manera automática y los 
dos segundos mediante la disputa de una 
fase eliminatoria previa. La competición 
está estructurada en forma de liguilla: se 
crean 8 grupos de 4 equipos cada uno (32 
equipos que se agrupan, antes del sorteo, 
en cuatro grupos mediante un coeficiente 
UEFA que se valora en función de la 
importancia de cada equipo en Europa 
durante los últimos cinco años), de los 
cuales se clasifican los dos primeros 
clasificados de cada grupo. De los 16 
equipos restantes, se realizan eliminatorias 
de partidos de ida y vuelta hasta que 
resultan dos equipos finalistas. 
 
 
chilena 
f. V. tijera: Paco Flores ordenó una gran 
presión y ésta dio su resultado cuando 
Jacinto conectó una espectacular chilena 
(Germán Bona, S, 8-11-1999, pág. 39). 
 
choque 
m. V. partido: La composición de la defensa 
azulgrana para el encuentro frente al Real 
Madrid es la gran incógnita para el choque 
y no se va a resolver hasta la víspera del 
encuentro (F. Polo/J. Domènech, MD, 4-10-
1999, pág. 5). 
 
chut 
m. Golpe dado al balón con el pie, 
generalmente en dirección a portería: 
Burgos detuvo en dos tiempos un disparo 
de Revivo, el árbitro no señaló un posible 
penalti a Karpin y Mostovoi a punto estuvo 
de sorprender al meta argentino con un 
chut lejano (Antonio Mínguez, MD, 4-10-
1999, pág. 24). SIN. disparo, lanzamiento, 
tiro. 
 
chutar 
v.tr. Golpear <un jugador> el balón con el 
pie, generalmente en dirección a portería: 
Giovanni interceptó un pase suicida de 
Sierra, encaró directo a Montoya, no chutó 

y cedió el balón a Luis Enrique, que disparó 
con inocencia (P, 2-12-1997, pág. 46). SIN. 
disparar, disparar a puerta. || chutar a 
romper v.tr. Lanzar <un jugador> a portería 
con mucha potencia: El penalti lo falló 
Mijatovic, que chutó a romper y se encontró 
con el travesaño  (MD, 30-6-1998, pág. 10). 
 
circulación 
f. Pases entre los jugadores de un equipo: 
Balón de Julio César corto para Raúl que 
viene para apoyar, el pase que era en corto 
sobre el vitoriano, Aitor Karanka, 
entregando más pegadito a la banda Savio 
Bortolini, encara el uno contra uno a 
Reiziger. Buena la circulación (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
círculo 
círculo central 
m. Circunferencia marcada en el centro del 
campo de 9,15 m. de radio y atravesada 
por la línea de medio campo, que marca la 
distancia mínima a la que los jugadores 
contrarios deben situarse con respecto al 
equipo que efectúa el saque inicial: Balón 
sobre Kluivert, círculo central, qué bien el 
desmarque, qué bien le ha tapado. Le ha 
tapado Julio César que está pudiendo con 
Patrik Kluivert (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). 
 
clásico 
m. Partido disputado entre dos equipos 
cuya rivalidad es ya antigua: Del próximo 
Barça-Madrid se empezó a hablar en 
Madrid con aquella ridícula campaña para 
apartar a Figo del clásico (Josep Maria 
Artells, MD, 4-10-1999, pág. 2). 
 
cláusula 
cláusula de rescisión f. Disposición de un 
contrato de un futbolista con un club 
deportivo que fija el precio de la venta del 
jugador: Hace un par de meses estuvo a 
punto de firmar por el Málaga: los clubs 
habían pactado el traspaso por unos 200 
‘kilos’ pero la operación se rompió cuando 
el jugador no aceptó una cláusula de 
rescisión de 2.000 millones de pesetas 
(Fernando Polo, MD, 4-10-1999, pág. 8). 
 
clementismo 
m. Sistema de juego desarrollado por el 
entrenador Javier Clemente caracterizado 
por ser muy defensivo y preferir el juego de 
contraataque: Louis Van Gaal esparció por 
el Bernabéu un tufillo peligrosamente 
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cercano al "clementismo" de la primera 
época en la selección (M, 2-11-1997, pág. 
46). 
 
cola de vaca 
f. Jugada en la que un jugador regatea al 
contrario dando media vuelta sobre sí 
mismo con el balón en la parte interior de la 
bota: El brasileño estuvo espléndido. Se 
marcó un "sombrero" que merece pasar a 
la posteridad, como la "cola de vaca" que le 
hizo a Alkorta, aunque la jugada no 
acabara en gol (P, 22-10-1997, pág. 45). 
 
colchonero, a 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Club de Fútbol 
Atlético de Madrid (club deportivo 
madrileño): En efecto, el Atlético de Madrid 
abrió el marcador de Montjuïc con un gran 
gol de Hasselbaink, la gran 'estrella' del 
once colchonero (Andrés Astruells, MD, 4-
10-1999, pág. 16). 
 
colegiado 
m. y f. V. árbitro: Con el 0-2, el colegiado 
expulsó al portero visitante Koldo (Juanjo 
Cintas, MD, 4-10-1999, pág. 31). 
 
 
colgar 
v.tr. Lanzar <un jugador> el balón hacia la 
zona central del área del equipo contrario, 
de manera que suele describir una 
trayectoria alta, para que lo remate un 
jugador del propio equipo: Va a colgar Figo 
desde la lateral. Se mete en el área con 
peligro. Marcó un gol así, marcó un 
gooool... Illgner en dos tiempos (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
colista 
m. y f. Equipo situado en el último lugar de 
la clasificación: El equipo de Stuart Baxter, 
colista del grupo B de la Champions 
League, fue batido por el Halmstad, 0-1 y a 
falta de tres jornadas para el final del 
Campeonato preocupa la pobre imagen 
ofrecida (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, 
pág. 10). 
 
combate 
estar fuera de combate v.cop. Estar <un 
equipo> incapacitado para intentar empatar 
o ganar un partido: El nigeriano estaba 
fuera de combate (P, 7-11-1997, pág. 53). 
 

combinación 
f. Pases entre dos jugadores de un equipo: 
Claro que tanto delito tienen los nueves 
como dos conjuntos que dedicaron la 
primera parte a firmar una antología de 
pases erróneos, controles imprecisos, 
combinaciones fallidas y demás espantos 
(José Mª Rodríguez, Ma, 4-2-2002, pág. 
14). 
 
combinar 
v.intr. Pasarse <dos jugadores> el balón: Y 
aunque el Barcelona está perdiendo el 
balón arriba, no lo está perdiendo muy 
abajo. Está combinando bien, pero cuando 
llegan arriba no llegan ya muy frescos 
(Javier Clemente, CC, 13-10-1999). 
 
conectar 
v.tr. V. empalmar: Y a los nueve minutos 
llegó el primer tanto. Una situación de uno 
contra uno la desnivela Agostinho que, 
llegando como una bala, conecta un 
fulminante zurdazo ante un vendido Arnau 
(Joan Pi, S, 8-11-1999, pág. 4). 
 
conjunto 
m. V. equipo: Y eso que los primeros 15 
minutos de la primera parte han sido de 
dominio vallisoletano, entraron Chema y 
Alberto y ha apretado mucho más el 
conjunto pucelano (Luis Fernández, CC, 
13-10-1999). 
 
construcción 
construcción del juego f. Comienzo de 
una jugada de ataque desde el portero: 
Algo, absolutamente imprevisible máxime 
cuando, el sábado, Van Gaal se había 
mostrado orgulloso de la filosofía de juego 
blaugrana. Un sistema basado en la 
meticulosa construcción del juego, en la 
apertura a las bandas y en la capacidad de 
generar y convertir ocasiones (Miguel Rico, 
S, 8-11-1999, pág. 3). || fase de 
construcción f. Fase en la que comienza 
una jugada de ataque desde el portero: "Si 
el equipo pierde el balón en la primera fase 
de construcción, los de atrás están 
vendidos y el rival puede aprovecharse de 
los espacios. Los defensas no tienen la 
culpa" (Van Gaal, S, 8-11-1999, pág. 6). 
 
construir 
v.tr. V. construir un ataque: Inició Sergi, 
construyó Figo, rompió Hierro el fuera de 
juego y Giovanni resolvió antres de sus tres 
cortes de manga (M, 2-11-1997, pág. 46). || 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 

 731

construir un ataque v.tr. Comenzar <un 
equipo> una jugada de ataque desde el 
portero: Pero yo tengo que comparar 
siempre los jugadores en su sitio y el 
objetivo de un portero es [que] él tiene que 
parar balones, como yo he dicho antes y él 
tiene que construir un ataque detrás porque 
es un aspecto de nuestra filosofía muy 
importante [sic] (Van Gaal, RP, 3-12-1999). 
SIN. construir. 
 
contener 
v.tr. Retener <algunos jugadores o un 
equipo> los avances de algunos jugadores 
o del equipo contrarios: Couto, Nadal y 
Reiziger y dos laterales, y dos 
centrocampistas para contener (M, 14-11-
1997, pág. 52). 
 
contienda 
f. V. partido: Por la entrada a Luis Enrique, 
pero efectivamente luego hubo 
deportividad, luego al pedir disculpas al 
jugador asturiano. Ha tardado un minuto y 
medio el Barcelona a nivelar la contienda 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
contra 
f. V. contraataque: Sin embargo, los 
ataques eran valencianistas. Primero un 
tuya mía de Mendieta y Juan Sánchez, que 
frustró milagrosamente el pie de Cota y 
luego una contra en la que Djukic pisó el 
área, pero Juan Sánchez prefirió disparar 
sin acierto (M, 20-12-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/12/20/deportes/20N0040.ht
ml || a la contra loc.adv. De forma que un 
equipo ataca rápidamente aprovechando 
que la defensa del equipo contrario está 
descolocada: El Oviedo intentó irse arriba, 
pero sin éxito, y al filo del descanso Oli 
pudo aumentar la ventaja bética, mientras 
que en la reanudación los sevillanos 
dejaron menos huecos y buscaron 
sentenciar a la contra (Jordi Santamaría, 
MD, 4-10-1999, pág. 26). || salir a la 
contra v. intr. Atacar <un equipo> 
rápidamente aprovechando que la defensa 
del equipo contrario está descolocada: El 
Rayo está jugando ahora mismo 
agazapado atrás, saliendo a la contra, 
mostrando poquito peligro con respecto a lo 
que vimos en la primera mitad (Luis 
Giménez, CC, 13-10-1999). 
 
contraataque 

f. Ataque rápido que emprende un equipo 
inmediatamente después de recuperar el 
balón y que coge a la defensa del equipo 
contrario descolocada: Gol del Racing en 
Anoeta. Munitis. En el descuento y en 
contraataque, el balón para Munitis, se 
eleva por encima de la salida de Íker 
Álvarez (CC, 13-10-1999). SIN. contra, 
contragolpe. 
 
contragolpe 
m. V. contraataque: El Oviedo dejó claro de 
salida que iba a buscar el contragolpe, con 
el clásico 3-5-2 con el que su técnico 
clasificó al Betis para la UEFA hace sólo 
tres campañas (Jordi Santamaría, MD, 4-
10-1999, pág. 26). 
 
contragolpear 
v.intr. Atacar <un equipo> rápidamente 
justo después de recuperar el balón 
cogiendo a la defensa del equipo contrario 
descolocada: El Athletic siguió impertérrito, 
agresivo hasta la extenuación, mordiendo 
en cada disputa, pero con un matiz táctico: 
la sustancial ventaja adquirida derivó en un 
ligero repliegue que le permitiría 
contragolpear con mayor comodidad (M, 
14-11-1997) 
http://el-
mundo.es/1997/11/14/deportes/14N0083.ht
ml 
 
 
control 
m. Detención del balón: La ocasión que 
pudo haber desnivelado fue para 
Nakayama que tras un buen control no 
acertó a cruzar lo suficiente el balón (MD, 
21-6-1998, pág. 16). 
 
copa 
Copa de Europa f. V. Champions League: 
Lo decíamos el otro día, es que muchas 
veces los medios, la gente valora lo último, 
porque Beckham, por ejemplo, ha ganado 
la Copa de Europa y ahora la 
Intercontinental y él suena ahora y sin 
embargo, a lo mejor, la trayectoria del año, 
en conjunto, es mejor... es muy superior la 
tuya [sic] (Periodista, RP, 2-12-1999). 
OBS.: La denominación actual de la 
competición es Champions League o Liga 
de Campeones. Copa de Europa ha dejado 
de existir, puesto que el formato de la 
competición ha cambiado. La Copa de 
Europa no tenía el formato en liguilla que 
tiene la Champions League actual. 
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Consistía en rondas eliminatorias entre dos 
equipos en partidos de ida y vuelta. El que 
superaba al rival pasaba a la ronda 
eliminatoria siguiente. || Copa de la UEFA 
f. Competición europea en la que se 
enfrentan los equipos clasificados, en la 
clasificación final de cada liga nacional, 
inmediatamente después de los que 
disputan la Liga de Campeones, los 
terceros clasificados de cada uno de los 
ocho grupos que disputan la primera fase 
de la Liga de Campeones y no se han 
clasificado para pasar a la ronda siguiente 
y el vencedor de la Copa del Rey: Se 
mostró dispuesto a romper la euforia del 
conjunto rojiblanco por las espectaculares 
victorias que ha conseguido en la Liga y en 
la Copa de la UEFA (P, 25-10-1997, pág. 
48). || Copa del Mundo f. V. Mundial: Una 
Copa del Mundo debería ser una fiesta de 
fútbol (Francesc Aguilar, MD, 3-6-2002, 
pág. 3). || Copa del Rey f. Competición 
española en la que se enfrentan todos los 
equipos de primera, segunda (A y B) y 
tercera división españolas mediante rondas 
eliminatorias, cuyo ganador accede a 
disputar la Copa de la UEFA: Y el 
entrenador holandés se ha encontrado el 
listón muy alto porque el Barça de Bobby 
Robson ganó la temporada pasada un 
"triplete" importante con Recopa, 
Supercopa y Copa del Rey (MD, 18-4-
1998, pág. 2). || Copa Federación f. 
Competición española en la que se 
enfrentan los equipos de la Segunda 
División B y de la Tercera División 
clasificados en la anterior lioga por debajo 
del sexto puesto y los equipos de la 
Segunda División B que hayan sido 
eliminados en la ronda preliminar de la 
Copa del Rey: El miércoles jugará con el 
filial la Copa Federación para no perder el 
ritmo (Fernando Polo, MD, 4-10-1999, pág. 
8). || Copa Intertoto f. Competición 
europea en la que se enfrentan el primer 
equipo que sigue, en la clasificación final 
de cada liga nacional, al último clasificado 
para disputar la Copa de la UEFA, cuyo 
vencedor se clasifica para disputar la 
mencionada Copa de la UEFA: El rival del 
espanyol en la Copa Intertoto fue fundado 
por un abad (MD, 17-7-1998, pág. 20). || 
Copa Libertadores f. Competición 
americana en la que se enfrentan todos los 
equipos vencedores de sus respectivas 
ligas nacionales, los segundos clasificados 
de algunos países y el ganador de la 
anterior edición de esta competición: El 
Mundo Deportivo, en su edición de ayer, 

viernes, al quedar River Plate apeado de la 
final de la Copa Libertadores ha abierto 
nuevas expectativas al club y a 
determinados jugadores (MD, 25-7-1998, 
pág. 46). 
 
córner 
m. Salida del balón del campo por la línea 
de fondo tras haber sido tocado en último 
lugar por un jugador del equipo al que 
corresponde esa meta: Gustavo López 
también probó fortuna, pero Burgos envió 
el balón a córner (Antonio Mínguez, MD, 4-
10-1999, pág. 24). SIN. esquina. || botar 
un córner v.tr. Realizar <un jugador> un 
saque de esquina: Julio Salinas remató de 
cabeza un córner botado por Pablo Gómez 
y Astudillo mandó otra vez la pelota al 
travesaño (Andoni Arbaiza, MD, 4-10-1999, 
pág. 26). || forzar un córner v.tr. Provocar 
<un jugador o un equipo> que los defensas 
contrarios toquen el balón en el último lugar 
para que traspase la línea de fondo y, así, 
poder sacar un córner: El Valencia fuerza 
un córner y "Piojo" empalma un trallazo a 
las mallas (MD, 20-1-1998, pág. 2). 
 
cortar 
v.tr. V. cortar el balón: Va a jugar el 
internacional español, Sergi Barjuán. Se 
mete entre líneas hacia la frontal para 
Patrick Kluivert, de primera para Figo... ha 
cortado Julio César. Recupera Guardiola 
para el Barcelona (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). 
 
crack 
m. y f. V. estrella: El bloque fue superado 
por el Málaga y las individualidades, 
también. Ayer, más que cracks, lo que 
hubo fue un catacrack (Miguel Rico, S, 8-
11-1999, pág. 3). 
 
croqueta 
f. Acción de pasar una pierna de dentro 
hacia fuera por encima del balón y, sin 
tocarlo,  llevárselo con la otra pierna hacia 
el lado contrario para sorprender y engañar 
al jugador oponente: Con el zapatazo de 
Koeman, con la "croqueta" de Laudrup, con 
la "finta" de Txiki, con la "caña" de Pep o, 
cuando hizo falta, con la cabeza de Bakero 
(P, 22-10-1997, pág. 45). 
 
cruce 
ir al cruce v.intr. Entrar <un jugador> a un 
contrario con la intención de arrebatarle el 
balón cruzándose en su trayectoria: El 
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jugador mantiene el pie. Va al cruce con el 
pie por delante, efectivamente, muy 
explosivo, es muy expeditivo, pero toca el 
balón y el jugador es que ni le toca [sic] 
(CC, 13-10-1999). 
 
cruceta 
f. V. escuadra 1: Se la lleva Anelka. 
Posición correcta. Al área Morientes. 
Anelka... a la cruceta, a la cruceta. Sigue el 
peligro. Raúl... salvó Cocu (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || lamer la 
cruceta v.tr. Rozar <el balón> la escuadra 
de la portería: El guardameta Cavallero que 
ni la huele y la pelota lamiendo la cruceta, 
de lo que fue la mejor jugada (Luis 
Giménez, CC, 13-10-1999). 
 
cuadro 
m. V. equipo: El cuadro asturiano presentó 
un partido muy abierto, y Yago y Lediakhov 
gozaron de las mejores ocasiones para 
abrir el marcador (Fernando Masedo, MD, 
4-10-1999, 40). || cuadro técnico m. V. 
cuerpo técnico: Más claro comienza a 
vislumbrarse el futuro, ya que la victoria da 
tranquilidad a la directiva y al cuadro 
técnico (Esparrells, MD, 4-10-1999, pág. 
31). 
 
cuchara 
f. Pase suave por encima de algún jugador 
contrario en el que el jugador se deja caer 
lateralmente hacia atrás, girando su cuerpo 
alrededor de su eje longitudinal hacia 
dentro: Habilitó con una especie de 
cuchara a Saviola y el argentino, que 
también le está cogiendo el tranquillo a La 
Catedral, hizo el 0-2 con la punterita (Nika 
Cuenca, MD, 15-09-2002). 
http://www.elmundodeportivo.es/publica/Pu
blica?id_pagina=781&id_formato=114&arra
y_par=COMPID&array_val=47841918&arra
y_par=UPPERID&array_val=100403 
 
cuenta 
abrir la cuenta goleadora v.tr. V. abrir el 
marcador: El azulgrana Philip Cocu abrió la 
cuenta goleadora "oranje" (MD, 21-6-1998, 
pág. 12). 
 
cuero 
m. V. balón: El cuero está en la banda 
derecha sobre Reiziger (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). 
 
cuerpo 
cuerpo técnico 

m. Conjunto de personas -primer 
entrenador, ayudantes, ojeadores, 
secretario técnico, etc.- encargadas de la 
parte deportiva de una sección del club: 
"Tenemos la ventaja de que llevamos 
varios años juntos los mismos compañeros 
y el cuerpo técnico" (Joan Domènech, MD, 
4-10-1999, pág. 6). SIN. cuadro técnico. 
 
culé 
adj. V. barcelonista: Si sufren los culés, qué 
no va a sufrir Joan Gaspar (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). OBS.: En el 
antiguo estadio ubicado en la calle Industria 
de Barcelona podían verse, desde la calle, 
los “culos” de los seguidores que estaban 
sentados en el muro que rodeaba el 
estadio. De ahí su denominación. 
 
debut 
m. Primer partido de un jugador con su 
nuevo equipo: Carles Puyol volvió ayer el 
'día después' de su prometedor debut en 
Primera con el Barça (Fernando Polo, MD, 
4-10-1999, pág. 8). 
 
debutante, a 
adj. [Jugador] que juega por primera vez 
con su nuevo equipo: En los últimos 
minutos, la Real, con Iker Álvarez en la 
portería y Llorente en la media punta 
(ambos debutantes en Primera), se lanzó a 
por el empate (Mariano Andrés, MD, 4-10-
1999, pág. 38). 
 
 
 
debutar 
v.intr. Jugar <un jugador> por primera vez 
con su nuevo equipo: El defensa, de 21 
años, se mostró "muy contento" por su 
estreno "pero sobre todo por haber 
debutado con victoria. Lo importante es 
ganar" (Fernando Polo, MD, 4-10-1999, 
pág. 8). 
 
defensa 
defensa 1 m. y f. Jugador que forma parte 
de la línea de defensa cuya función 
principal es evitar el juego de ataque de los 
delanteros del equipo contrario: El defensa 
holandés estará de baja por un espacio no 
inferior a los cuarenta y cinco días (Josep 
Maria Artells, MD, 4-10-1999, pág. 2). SIN. 
zaguero. || defensa central m. y f. 
Defensa que juega en el centro de la línea 
de defensa y que se caracteriza por 
controlar el juego aéreo y cubrir al 
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delantero centro del equipo contrario: Hesp 
entregando el balón al jugador que oficia 
como defensa central (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). SIN. central. || defensa 
libre m. y f. Jugador de la línea de defensa 
que no tiene encomendado un marcaje 
concreto a ningún jugador adversario ni 
una posición fija sobre el terreno de juego y 
que actúa generalmente un poco por detrás 
de llos defensas: El dibujo que presentó el 
Barça en la cancha fue inusual y 
sorprendente, máxime teniendo en cuenta 
que el hombre lleva más de tres meses 
buscando un defensa libre (M, 14-12-1997, 
pág. 54). SIN. líbero, libre. || defensa 2 f. V. 
línea defensiva: En la segunda, el Murcia 
presionó y pasó a dominar el encuentro, 
agobiando a la defensa local, que al final 
no se vio superada en el marcador debido 
a la falta de acierto de los visitantes 
(Arquimbau, MD, 4-10-1999, pág. 42). || 
defensa de tres f. Sistema defensivo que 
consiste en colocar tres jugadores en la 
línea de defensa, generalmente un defensa 
central y dos laterales: Ordenó una defensa 
de tres sustituyendo a Vivar Dorado por un 
inoperante Manjarín, al tiempo que 
adelantaba a Tais al centro del campo 
(Ernesto Vicario, MD, 4-10-1999, pág. 24). 
|| defensa en línea f. Sistema defensivo 
que dispone a la línea de defensa en 
paralela a la línea de fondo: Aragón rompió 
desde la media la defensa en línea de 
Krauss (Mariano Andrés, MD, 4-10-1999, 
pág. 38). || eje de la defensa m. 
Jugadores, defensa central y defensa libre 
cuya demarcación es el centro de la línea 
de defensa y suelene caracterizarse por 
dominar el juego aéreo: El eje de la 
defensa con Hierro y Nadal es una garantía 
de experiencia (Santi Nolla, MD, 3-6-2002, 
pág. 3). SIN. eje de la zaga. || buscar la 
espalda de la defensa v.tr. Desmarcarse 
<un jugador> por detrás de la línea 
defensiva: Sin embargo, los celestes no 
perdieron la calma y se dedicaron a seguir 
su pauta con mucho movimiento del balón 
buscando la espalda de la defensa (Cholo 
Durán, S, 8-11-1999, pág. 28). || romper a 
la defensa v.tr. Superar <un jugador> en 
varias ocasiones a la línea defensiva del 
equipo contrario: El delantero centro del 
Málaga rompió a la defensa azulgrana. 
Dispuso de hasta ocho ocasiones de gol 
(Demetrio González, S, 8-11-1999, pág. 
10). 
 
definición 

f. Momento previo a la acción de marcar 
gol: Pero quizá se pecó de un exceso de 
'gustarse' en la definición, de no ir cara al 
gol, de decidir el partido  (Francesc Aguilar, 
MD, 3-6-2002, pág. 2). 
 
definir 
v.intr. V. marcar 1: Nuevo error defensivo 
que aprovecha el lateral zurdo, Valcarce, 
que incorporado al ataque define con 
claridad (Joan PI, S, 8-11-1999, pág. 4). 
 
delantera 
f. V. línea delantera: Situado de extremo 
izquierdo creó gran peligro. Hizo de enlace 
entre el centro del campo y la delantera 
(Demetrio González, S, 8-11-1999, pág. 
10). 
 
delantero 
m. y f. Jugador que forma parte de la línea 
delantera cuya función principal es atacar y 
marcar goles: La entrada de dos delanteros 
como Djokaj y Diego Tristán de nada sirvió 
para cambiar la pobre imagen que mostró 
el equipo bermellón (Antonio Mínguez, MD, 
4-10-1999, pág. 24). SIN. punta. || 
delantero centro m. y f. Jugador que 
juega en el centro de la línea delantera 
cuya función principal es atacar y marcar 
goles: Rivaldo se sitúa como segundo 
delantero centro y el Barça busca el fútbol 
más directo, colgando balones a la olla 
(Joan Pi, S, 8-11-1999, pág. 5). SIN. ariete, 
nueve. || falso delantero m. y f. Delantero 
que desarrolla características de juego 
propias de centrocampistas: Guardiola 
ejerció de nuevo como '4', Gabri y Cocu 
recuperaron su demarcación natural de 
interiores y el equipo jugó con un falso 
delantero centro, como en la época en la 
que Laudrup dejaba espacios que 
aprovechaban los Amor, Bakero, Txiki y cía 
(Oriol Domènech, MD, 01-05-2001). 
http://www.elmundodeportivo.es/publica/Pu
blica?id_pagina=781&id_formato=114&arra
y_par=COMPID&array_val=17020199&arra
y_par=UPPERID&array_val=121708 
 
delegado, a 
delegado de campo m. y f. Representante 
de un club de fútbol presente en los 
partidos en campo propio que se identifica 
ante el público por el ancho brazalete que, 
con los colores del club, exhibe en su 
antebrazo izquierdo y que responde ante el 
árbitro de los incidentes ajenos al juego 
durante el desarrollo del partido: El portero 
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milanista pudo continuar jugando, pero la 
imagen del árbitro con la barra en la mano 
dirigiéndose hacia el delegado de campo 
va a hacer mucho daño (M, 7-12-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/12/07/deportes/07N0100.ht
ml || delegado de equipo m. y f. 
Representante de un club de fútbol que 
acompaña al equipo en sus 
desplazamientos y que suele hacer de 
enlace entre los jugadores y la directiva del 
club: El consejo de administración del 
Valencia anunció por medio de su portavoz, 
Jesús Barrachina, la decisión de aceptar la 
renuncia de Juan Cruz Sol como delegado 
del equipo, así como no sancionar al 
entrenador, Rafa Benítez, al que se le 
quiere dar el máximo apoyo. (EFE, M, 17-
10-2001). 
http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundo
deporte/2001/10/16/liga/1003263421.html 
 
demarcación 
f. Zona que corresponde a la posición 
teórica de un jugador sobre el campo: Él 
puede jugar en varias demarcaciones (M, 
21-10-1997, pág. 49). 
 
deportividad 
f. Actitud adecuada a las normas de 
corrección en el deporte, sobre todo juego 
limpio: Trofeo Albear al juego limpio, trofeo 
Albear a la deportividad. Primera cartulina 
del encuentro, yo creo que justa (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
 
 
deportivismo 
m. Inclinación deportiva hacia el Real Club 
Deportivo de La Coruña (club deportivo 
gallego): En dos minutos letales, 31' y 32', 
Marcos y Fernando asestaron dos golpes a 
los coruñeses y para el deportivismo lo más 
amargo fue que su equipo no brindó el 
menor atisbo de reacción (Arturo Alvarado, 
MD, 14-1-2002, pág. 25). 
 
deportivista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Real Club 
Deportivo de La Coruña (club deportivo 
gallego): Víctor Fernández, técnico del 
Celta -primer rival deportivista en la Liga-, 
presenció el encuentro desde la grada (MD, 
21-8-1998, pág. 29). 
 
derbi 

m. Partido entre dos equipos de la misma 
localidad, provincia o comunidad: El derbi 
de la próxima semana se dibuja con rasgos 
apasionantes (Alberto Sanchís, MD, 4-10-
1999, pág. 2). OBS.: Hasta hace pocos 
años este término sólo se empleaba para 
designar los partidos disputados entre 
equipos de una misma localidad. Así se 
recoge hasta el DRAE-1992. SIN. derby. || 
derby m. V. derbi: El Sporting, que, tras 
perder ante el Oviedo el "derby" asturiano 
(1-2), sigue solo en lo más profundo de la 
tabla (P, 10-11-1997, pág. 45). 
 
desbordar 
v.tr. Superar <un jugador> a un jugador 
contrario por velocidad: Desbordó pocas 
veces pese que en la primera parte recibió 
mucho juego (Óscar Zárate, MD, 5-11-
2001, pág. 10). 
 
descanso 
m. Período de tiempo de un máximo de 
quince minutos entre el final de la primera 
parte y el inicio de la segunda que sirve 
para que los jugadores puedan descansar y 
el cuerpo técnico pueda dar instrucciones: 
Descanso con empate a cero en Vallecas 
(José María García, CC, 13-10-1999). 
 
descenso 
m. Cambio de una categoría superior a una 
inferior de un equipo por haber quedado 
clasificado entre los tres últimos de la liga: 
Y, gracias a este triunfo absolutamente 
justo y contra pronóstico, Osasuna 
abandonó las posiciones de descenso, en 
un magnífico inicio del año 2002 para el 
conjunto rojillo, a costa de infligir al Alavés 
(con un partido pendiente) la segunda 
derrota consecutiva en su estadio, la 
tercera de la Liga (Felipe Gil, MD, 7-1-
2002, pág. 24). || descenso directo m. 
Cambio de una categoría superior a una 
inferior de un equipo por haber quedado 
clasificado entre los dos últimos de la liga: 
Están a tres puntos del descenso directo 
ahora mismo (Periodista, RP, 29-11-1999). 
OBS.: La existencia del empleo de este 
término tiene poco sentido hoy en día, pues 
se empleaba junto con el de liguilla de 
descenso, fórmula de descenso de 
categoría que en la actualidad no se lleva a 
cabo. La existencia de este tipo de 
descenso consistía en que el antepenúltimo 
equipo clasificado disputaba dos partidos, 
uno de ida y otro de vuelta, contra el tercer 
clasificado de la liga inmediatamente 
inferior. Si vencía el equipo de la liga 
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inferior, ascendía de categoría y el 
antepenúltimo de la superior descendía. De 
lo contrario, se mantenían los equipos en 
sus ligas actuales. 
 
descuento 
m. V. tiempo suplementario: El Atético 
iguala en el descuento (César Álvarez, MD, 
4-10-1999, pág. 40). 
 
desdoblarse 
v.pr. Jugar <un jugador> en dos 
demarcaciones, generalmente de lateral y 
extremo: Corrió la banda, se desdobló, 
centró con peligro y conectó con los 
hombres de vanguardia, siempre con 
intención, siempre con acierto (Andrés 
Astruells, MD, 7-1-2002, pág. 2). 
 
desequilibrar 
v.tr. Deshacer <un equipo> el empate en el 
marcador: Poco acierto y nada de peligro 
como para desequilibrar (Pichi Alonso, S, 
8-11-1999, pág. 8). 
 
desmarcado, a 
adj. [Jugador] libre de marcaje: Sanchís 
colgó sobre el área, Neves rechazó y el 
balón llegó a Suker, desmarcado y solitario 
gracias a la gentileza rival (M, 11-12-1997, 
pág. 51). 
 
desmarcarse 
v.pr. Librarse <un jugador> del marcaje de 
un contrario: Sus jugadores saben 
desmarcarse bien, y por eso tuvimos que 
corregir muchas cosas en el descanso, 
sobre todo para minimizar los huecos (M, 
22-10-1998) 
http://www.el-
mundo.es/1998/10/22/deportes/22N0092.ht
ml 
 
desmarque 
m. Liberación del marcaje de un jugador 
contrario: Balón sobre Kluivert, círculo 
central, qué bien el desmarque, qué bien le 
ha tapado, le ha tapado Julio César que 
está pudiendo con Patrik Kluivert (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
despejar 
v.tr. Alejar <un jugador> el balón lo más 
lejos posible de la zona próxima a la 
portería propia para evitar una jugada de 
ataque del equipo contrario: La primera 
ocasión de peligro de una soporífera 
primera parte llegó a la media hora de 

juego, con un pase interior de Shustikov 
que remató Munitis según le llegó, pero que 
despejó Keller (Ernesto Vicario, MD, 4-10-
1999, pág. 24). SIN. rechazar. || despejar 
en corto v.tr. Alejar <un jugador> el balón 
de la zona próxima a la portería propia, 
pasándoselo a un jugador desmarcado del 
mismo equipo, para evitar una jugada de 
ataque del equipo contrario: Al filo de la 
media hora, un córner lanzado por Figo que 
Contreras despeja en corto lo resuelve 
Bogarde con un disparo que, desviado por 
un defensa termina en gol (Joan Pi, S, 8-
11-1999, pág. 4). 
 
despeje 
m. Lanzamiento del balón lo más lejos 
posible de la zona próxima a la portería 
propia para evitar una jugada de ataque del 
equipo contrario: El zaguero, con la ayuda 
de Valcarce, recortó distancias tras un 
saque de esquina botado por Figo y un mal 
despeje del meta (Pichi Alonso, S, 8-11-
1999, pág. 8). SIN. rechace. 
 
desplazamiento 
m. Pase largo a un compañero que se halla 
desmarcado: Todos destacaron pero habría 
que resaltar las salidas de Cavallero, el 
orden táctico y los desplazamientos de 
Galca, la polivalencia de Navas, el carácter 
de Rotchen y el entendimiento de Benítez y 
Tamudo (Joan Golobart, MD, 4-10-1999, 
pág. 17). 
 
destruir 
v.tr. Jugar <un equipo> con el fin de evitar 
que el equipo contrario ataque con 
comodidad, realizando muchas faltas: 
Como no podía ser de otra manera, 
también hubo expulsados, Davids por parte 
de la Juventus, y Lentini por parte de un 
Torino que se limitó a destruir (Enzo 
Palladini, S, 8-11-1999, pág. 34). 
 
detener 
v.tr. V. parar: Instantes antes, el propio 
Karpin ya había avisado con otro remate 
envenenado que detuvo con apuros el 
meta Burgos (Antonio Mínguez, MD, 4-10-
1999, pág. 24). || detener en dos tiempos 
v.tr. Parar <un portero> el balón 
atrapándolo a la segunda vez que lo toca: 
Burgos detuvo en dos tiempos un disparo 
de Revivo, el árbitro no señaló un posible 
penalti a Karpin y Mostovoi a punto estuvo 
de sorprender al meta argentino con un 
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chut lejano (Antonio Mínguez, MD, 4-10-
1999, pág. 24). SIN. atajar en dos tiempos. 
 
DFB 

f. Federación Alemana de Fútbol 
(Deutscher Fussball-Bund): La DFB 
anunció la creación de una "Fundación 
Daniel Nivel", en homenaje al policía 
salvajemente agredido tras el partido entre 
Alemania y Yugoslavia (MD, 19-7-1998, 
pág. 24). OBS.: Se fundó el 28 de enero de 
1900. Se financia sin medios públicos, 
excepto cuando recibe ayudas para los 
jóvenes. 
 
diablo 
diablo rojo m. V. red devil: Los "diablos 
rojos", campeones en los años 1993, 94, 96 
y 97, ansían recuperar su reinado, mucho 
más después de la goleada sufrida en la 
Charity (MD, 15-8-1998, pág. 25). 
 
diagonal 
meterse en diagonal v.pr. Introducirse <un 
jugador> en la línea delantera desde el 
extremo de la línea de medios con el balón 
controlado: Ahora lo hizo bien McManaman 
metiéndose en diagonal y metiéndose de 
interior y eso va a necesitar el Madrid 
durante gran parte del encuentro (Michel 
González, TVE1, 28-8-1999). 
 
diana 
f. V. gol: Luego, Soriano anotó su segunda 
diana a pase de José Manuel (Jordi 
Andreu, MD, 4-10-1999, pág. 31). 
 
dibujo 
dibujo estratégico m. V. dibujo táctico: El 
Barça cometió, evidentemente, pecados en 
el Bernabéu. El principal fue el dibujo 
estratégico en ataque, que situó a Rivaldo 
como una punta de lanza que quedó 
aislada y sometida a un severo marcaje 
(Andrés Astruells, MD, 5-11-2001, pág. 2). 
|| dibujo táctico m. Disposición de un 
equipo en el terreno de juego: El técnico 
holandés intenta así deshacer el dibujo 
táctico dispuesto por Peiró pero no logra 
darle la vuelta al partido (Joan Pi, S, 8-11-
1999, pág. 5). SIN. dibujo estratégico. 
 
director, a 
director de juego m. y f. Jugador, 
generalmente centrocampista, que se 
encarga de organizar el juego de ataque 
del equipo, caracterizándose por tener una 

gran precisión en el pase y una gran visión 
de juego: En la primera mitad, los charros 
notaron en exceso la ausencia de Taira, el 
director de juego habitual (Carlos Martín, 
MD, 4-10-1999, pág. 40). SIN. organizador. 
 
disparar 
v.tr. V. chutar: Víctor Muñoz dispuso un 
equipo defensivo y la Unió Esportiva sólo 
disparó dos ocasiones a la meta rival 
(Carmelo Moncayo, MD, 4-10-1999, pág. 
39). || disparar con intención v.tr. Chutar 
<un jugador> expresamente al lugar de la 
portería que se proponía: Antes, el 
delantero del Mérida David disparó con 
intención, pero Busquets desbarató la 
primera y única oportunidad de los 
hombres de Paco Herrera (Carmelo 
Moncayo, MD, 4-10-1999, pág. 39). 
 
disparo 
m. V. chut: Burgos detuvo en dos tiempos 
un disparo de Revivo, el árbitro no señaló 
un posible penalti a Karpin y Mostovoi a 
punto estuvo de sorprender al meta 
argentino con un chut lejano (Antonio 
Mínguez, MD, 4-10-1999, pág. 24). || 
disparo a bocajarro m. Chut muy potente 
y desde muy cerca de la portería contraria: 
Munitis replicó, pero Keller paró su disparo 
a bocajarro (Ernesto Vicario, MD, 4-10-
1999, pág. 24). || disparo ajustado m. 
Chut muy cercano a uno de los dos postes 
o el larguero de la portería contraria: 0-2 
Valcarce recoge un rechace de Edgar para 
plantarse en el área y batir a Arnau con un 
disparo ajustado (Joan Pi, S, 8-11-1999, 
pág. 5). || disparo cruzado m. Chut que 
dibuja una línea diagonal, lejos del alcance 
del portero: La primera acción de peligro la 
protagonizó Luis Enrique. El disparo del 
asturiano, con la zurda, salió demasiado 
cruzado (Pichi Alonso, S, 8-11-1999, pág. 
8). || disparo seco m. Chut muy potente 
que el jugador realiza sin apenas tomar 
carrerilla: A Romario se le escapó un 
golazo de penalti, un disparo seco, nacido 
sin carrerilla alguna y que despistó al 
portero mexicano (M, 17-12-1997, pág. 54). 
|| disparo entre los tres palos m. Chut a 
portería realizado por un jugador o un 
equipo: En la segunda parte, tan sólo se 
contabilizó un disparo entre los tres palos 
que llegó, nada más y nada menos, que en 
el tiempo de descuento (Pichi Alonso, S, 8-
11-1999, pág. 8). 
 
distancia 
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acortar distancias v.tr. Reducir <un 
equipo> la diferencia de goles existente 
entre un equipo y otro: En la reanudación, 
los rojiblancos intentaron acortar 
diastancias, pero la defensa del Peralada 
comandada por Tito Téllez se mostró muy 
segura y maniató a las figuras locales, Edel 
y Rubí (Jordi Andreu, MD, 4-10-1999, pág. 
31). 
 
división 
f. Categoría en la que compiten equipos 
que están al mismo nivel según méritos o 
situación geográfica: Bobby Zamora, 
delantero centro del Brighton (Tercera 
División) es la nueva sensación de 
Inglaterra, el sucesor de Michael Owen 
(Rafael Ramos, MD, 8-1-2002, pág. 32). || 
primera división f. Categoría máxima de 
fútbol: Pues los 5 partidos, los 5 partidos de 
primera división que están en juego, los 5 
con empate [sic] (José María García, CC, 
13-10-1999). 
 
divisoria 
f. Línea trazada en la mitad del campo que 
va de una banda a otra: Ensancharon el 
campo hasta el punto que el coreano más 
avanzado ni siquiera estaba en la divisoria 
(MD, 20-6-1998, pág. 12). 
 
doblaje 
hacer doblajes v.tr. Jugar <un jugador> 
cerca de un jugador para disputar el balón 
con más facilidades y crear una jugada de 
ataque peligrosa: El problema que da la 
sensación que el Madrid es endeble en 
defensa es una virtud del ataque, porque 
están haciendo doblajes tanto en banda 
derecha Luis Enrique - Figo, como por la 
izquierda Zenden, Zenden Rivaldo (Javier 
Clemente, CC, 13-10-1999). 
 
 
 
doblar 
v.tr. Ayudar <un jugador> a un jugador del 
mismo equipo que tiene el balón, mediante 
un desmarque: Es decir, al lateral sigue un 
poco, por ejemplo, Karanka sigue a Figo 
para que no reciba pero sin embargo le 
dobla dentro Luis Enrique como ha sido en 
la jugada anterior (Javier Clemente, CC, 
13-10-1999). 
 
doparse 
v.pr. Tomar <un jugador> sustancias 
ilegales que aumentan su rendimiento 

físico: El Zaragoza es un equipo de esos 
que necesita doparse para jugar bien al 
fútbol (M, 17-12-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/12/17/deportes/17N0133.ht
ml 
 
dóping 
m. Medicación ilegal tomada por algunos 
jugadores para aumentar su rendimiento 
físico: A falta de recibir desde Japón los 
resultados de los análisis llevados a cabo 
en el partido disputado el domingo en Oita 
entre Suecia y Senegal, no ha aparecido 
ningún caso de dóping en los otros 51 
encuentros (Agencias, MD, 18-6-2002, pág. 
17). || control antidoping m. Análisis 
clínico que detecta la presencia en el 
organismo de sustancias ilegales que 
aumentan el rendimiento físico de los 
deportistas: Baiano emprendió la aventura 
asiática tras permanecer inactivo seis 
meses por dar positivo de cocaína en un 
control antidoping cuando militaba en el 
Flamengo (MD, 8-1-2002, pág. 33). 
 
dorsal 
m. Número colocado en la espalda de la 
camiseta para identificar a los jugadores: 
Entrará el dorsal número 32 Carles Puyol 
una vez Díaz Vega autorice el cambio (CC, 
13-10-1999). 
 
Dream Team 
m. Equipo del Fútbol Club Barcelona 
entrenado por Johaan Cruyff caracterizado 
por realizar un juego muy efectivo y 
espectacular: El del 29 de septiembre del 
año 1993 está considerado uno de los 
partidos antológicos del "Dream Team" (P, 
22-10-1997, pág. 45). OBS.: Se trata de un 
término que tiene dos acepciones. La 
primera (que no se recoge en este 
diccionario) hace referencia al equipo de 
baloncesto norteamericano que disputó las 
olimpiadas en Barcelona'92, integrado por 
los mejores jugadores de la liga NBA. La 
segunda (la que se recoge aquí), y por 
extensión, alude al equipo de fútbol del 
F.C. Barcelona entrenado por Johann 
Cruyff . Este término, aliterativo y de gran 
expresividad, fue creado por el redactor de 
la revista de deportes Sports Illustrated, en 
el número correspondiente al mes de 
febrero de 1991, Jack McCallum, con 
motivo de la participación de los mejores 
jugadores de baloncesto de la NBA para 
disputar los Juegos Olímpicos de 
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Barcelona '92 con la selección nacional de 
Estados Unidos. En la segunda acepción, 
que es a la que el contexto hace referencia, 
lo utilizó por primera vez el periodista de 
TV3, Televisió de Catalunya Lluís Canut 
durante la retransmisión de un partido 
amistoso del trofeo de verano “Teresa 
Herrera” de La Coruña que enfrentaba al 
F.C. Barcelona y al Sao Paulo de Brasil en 
el año 1992. 
 
driblar 
v.tr. V. regatear: El jugador del Real Betis 
Denilson de Oliveira aseguró ayer que 
Javier Clemente le ha dicho que no tiene 
que driblar en el centro del campo si quiere 
triunfar en España (M, 9-1-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/01/09/deportes/09N0105.ht
ml 
 
dribling 
m. V. regate: Es un mago del dribling, un 
tipo acostumbrado a sortear unos contra 
unos, que busca encarar y superar, hasta 
adornarse (Santi Nolla, MD, 4-6-2002, pág. 
3). 
 
duelo 
m. V. partido: Ezquerro, otra vez titular, y 
Julen Guerrero desperdiciaron la ocasión 
de llevar un 1-0 en el marcador y los 
bilbaínos ya no volvieron a rugir hasta el 
tramo final del duelo, cuando marcaron dos 
goles en tres minutos (Nika Cuenca, MD, 4-
10-1999, pág. 38). 
 
dupla 
f. Pareja de jugadores que forma la línea 
delantera y que está perfectamente 
compenetrada: La posible dupla de ataque 
Baggio-Del Piero provoca un debate en 
Italia (MD, 15-6-1998, pág. 30). 
 
 
eliminatoria 
f. Partido en el que se enfrentan dos 
contrincantes para decidir cuál de ellos es 
eliminado y cuál pasa a la fase siguiente: El 
Betis luchaba por empatar el partido, y el 
Copenhague, la eliminatoria (P, 7-11-1997, 
pág. 53). 
 
embotellado, a 
adj. V. estar embotellado: Los verdiblancos, 
embotellados, vieron cómo el peligro 
rondaba constantemente el marco de 
Padern (MD, 5-11-2001, pág. III). || estar 

embotellado v. cop. Estar <un equipo> 
cerrado en su propio campo debido a la 
insistencia ofensiva del equipo contrario: 
Ahí está totalmente embotellado el Real 
Madrid, acorazado (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). SIN. embotellado. 
 
embotellar 
v.tr. Cerrar <un equipo> a un equipo en su 
propio campo debido a la insistencia 
ofensiva: Savio embotella, al Madrid... al 
Barcelona [sic] (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). 
 
empalmar 
v.tr. Rematar <un jugador> a gol sin 
prepararse el balón previamente y, 
generalmente, con potencia: Pasaban 
cuarenta y ocho segundos de los tres 
minutos previstos inicialmente cuando un 
balón colgado por Vivar Dorado lo 
aprovecha Salva para empalmar a gol 
(Francesc J. Gimeno, S, 8-11-1999, pág. 
22). SIN. conectar, enganchar. 
 
empatar 
v.tr. Obtener <un equipo> el mismo número 
de goles que el equipo contrario: Ojo que 
va Rodrigo. Esteban bajo palos. Coge 
carrerilla, lanza. Gol de Rodrigo. Empata el 
Valladolid (Luis Fernández, CC, 13-10-
1999). SIN. nivelar el resultado, poner la 
igualada en el marcador. 
 
empate 
m. Situación que se produce cuando los 
dos equipos obtienen el mismo número de 
goles: Y empate a 0 en el estadio Insular. 
Las Palmas - Sociedad Deportiva 
Compostela (José María García, CC, 13-
10-1999). || arañar un empate v.tr. 
Obtener <un equipo> un empate en los 
últimos minutos del partido o con mucha 
dificultad: El gol desató la euforia de los 
2.000 seguidores del Numancia que 
acudieron al Calderón y vieron cómo su 
equipo arañaba un justo empate (Manu 
Martín, S, 8-11-1999, pág. 29). 
 
empeine 
m. Parte superior del pie que está entre la 
caña de las piernas y el principio de los 
dedos y que los futbolistas emplean para 
dirigir mejor sus lanzamientos: El ruso puso 
con empeine de seda un balón en el primer 
palo para que Nikiforov prolongara el pase 
y Trotta remachase un nuevo gol para la 
esperanza (M, 30-11-1997, pág. 53). 
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empujar 
v.tr. V. empujar la pelota: Joseba 
Etxeberría, éste ganó el área, donde le 
aguardaba paciente Ziganda, para poner la 
bota y empujar (M, 14-11-1997, pág. 52). 
 
encajar 
v.tr. Recibir <un portero o un equipo> un 
gol: El internacional inglés encajó dos goles 
obra de Paolo di Canio (Imanol Guillén, 
MD, 4-10-1999, pág. 10).  
 
encarar 
v.tr. V. encarar el uno contra uno: Recibe el 
portugués... primera vez que encara a Aitor 
Karanka, bien Karanka, se la lleva (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || encarar la 
puerta rival v.tr. Intentar <un jugador> 
marcar gol con rapidez: Varela, que ayer no 
tuvo precisamente su día, derribó a Baraja 
cuando éste iba a dar media vuelta para 
encarar la puerta rival y el penalti lo 
transformó el propio Baraja (M.J. García, 
MD, 7-1-2002, pág. 22). || encarar el uno 
contra uno v.tr. Intentar <un jugador> 
regatear a un jugador contrario: Balón de 
Julio César corto para Raúl que viene para 
apoyar, el pase que era en corto sobre el 
vitoriano, Aitor Karanka, entregando más 
pegadito a la banda Savio Bortolini, encara 
el uno contra uno a Reiziger. Buena la 
circulación (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). SIN. encarar. 
 
encuentro 
f. V. partido: Quinto gol del ruso para el 
Sporting de Gijón. Concluido el encuentro 
en Lleida. Lleida 2 – Leganés 0. Los goles 
de Escoda y Zuluaga en propia puerta 
(José María García, CC, 13-10-1999). || 
encarrilar el encuentro v.tr. Conducir <un 
equipo> el partido por el camino adecuado 
para ganarlo: Los grisgrana salieron 
dispuestos a encarrilar pronto el encuentro 
y al término de la primera mitad ganaban 
por un cómodo 2-0, tras los tantos 
conseguidos por Lobo, de penalti, y de un 
Soriano que quiere volver por sus mejores 
tiempos (Jordi Andreu, MD, 4-10-1999, 
pág.31). || manejar el peso del encuentro 
v.tr. V. llevar el peso del partido: Basando 
su fútbol simple en apariencia pero 
terriblemente construido en su esencia, 
manejó el peso del encuentro durante los 
noventa minutos (Joan Golobart, MD, 4-10-
1999, pág. 17). 
 

enganchar 
v.tr. V. empalmar: En la segunda parte las 
zapatas olían a quemado cuando Romario 
enganchó un pase de Ronaldo y fusiló con 
destreza a Srnicek (M, 20-12-1997, pág. 
36). 
 
enganche 
m. V. mediapunta: Bianchi, el entrenador 
con el que ha desarrollado su talento, dice 
que Román debe jugar de enganche 
(mediapunta) (Xavier Díez Serrat, MD, 17-
7-2002, pág. 3). 
 
enlace 
m. V. mediapunta: Situado de extremo 
izquierdo creó gran peligro. Hizo de enlace 
entre el centro del campo y la delantera 
(Demetrio González, S, 8-11-1999, pág. 
10). 
 
enlazar 
v.tr. V. enlazar jugadas: En la segunda 
parte España movió el balón con soltura, 
por momentos enlazó con rapidez y 
precisión, mostrando que hay mimbres 
para pensar que esta vez se puede afrontar 
el superar el dichoso muro de los cuartos 
de final en el Mundial (Francesc Aguilar, 
MD, 3-6-2002, pág. 2). 
 
entrada 
f. Intento de arrebatar el balón al jugador 
que lo lleva controlado para quitárselo o 
evitar que avance: Cartulina a Reiziger por 
la entrada sobre Savio (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). || entrada a destiempo f. 
Intento de arrebatar el balón al jugador que 
lo lleva controlado para quitárselo o evitar 
que avance pero llegando tarde y 
haciéndole falta: No porque le haya tocado 
ni mucho menos, pero realmente su 
comportamiento ha dejado al equipo, fíjate 
hasta nervioso con unas entradas fuera... a 
destiempo y provocando muchas 
situaciones que..., esto al Barcelona no le 
conviene [sic] (Alexanko, CC, 13-10-1999). 
entrar 
v.tr. Acometer <un jugador> al jugador que 
lleva el balón controlado para quitárselo o 
evitar que avance: Savio que ataca, minuto 
14 y medio. Pueden, pueden entrarle con 
dureza. Claro, va Cocu... (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). || entrar al balón v.tr. 
Acometer <un jugador> al jugador que lleva 
el balón controlado para quitárselo: Entra 
fuerte al balón, se lleva el balón y no hace 
nada al jugador (CC, 13-10-1999). 
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entrenador, a 
m. y f. Persona que se dedica, 
fundamentalmente, a la dirección técnica 
de un equipo durante los partidos y 
entrenamientos, designa la alineación de 
un partido y ordena las funciones que cada 
jugador debe desempeñar: En cualquier 
caso, el entrenador azulgrana no negó que 
la segunda derrota consecutiva en esta 
Liga "es un problema que exige pensar en 
los fallos y tratar de solucionarlos" 
(Demetrio González, S, 8-11-1999, pág. 6). 
SIN. mister, míster, primer entrenador, 
técnico 1. || primer entrenador m. y f. V. 
entrenador: Ahí está en su área técnica 
José Manuel Corral, el segundo de John 
Toshac, muy pegado a él también el primer 
entrenador del Real Madrid, en primera 
línea en un pequeño palco y Enrique Martín 
que es el encargado de dar las consignas a 
través del teléfono móvil (CC, 13-10-1999). 
|| segundo entrenador m. y f. Persona 
que ayuda al primer entrenador a tomar 
decisiones tácticas: ¿Ha encontrado a la 
persona ideal para ser el segundo 
entrenador del Fútbol Club Barcelona? 
(Periodista, RP, 10-12-1999). 
 
entrenamiento 
m. Ensayo de los jugadores para preparar 
los partidos física y tácticamente: Durante 
la semana ya hizo un entrenamiento 
sensacional y ayer se demostró que vuelve 
el mejor Rivaldo (Santi Nolla, MD, 7-1-
2002, pág. 3). SIN. entreno. 
 
entrenar 
v.tr. Preparar <un entrenador> a los 
jugadores física y tácticamente para 
disputar los partidos: Pese a que Carrión lo 
descartó, el alemán se mostró dispuesto a 
entrenar a un Sevilla que no levanta 
cabeza (M.M. Cabeza/G. Cáceres, S, 8-11-
1999, pág. 27). 
 
 
entrenarse 
v.pr. Preparase <un jugador> física y 
tácticamente para disputar los partidos: 
Según el parte facilitado por el médico del 
equipo azulgrana, Ricard Pruna, el zaguero 
sueco volverá a entrenarse mañana, 
miércoles, aunque lo hará en solitario para 
valorar si está en condiciones de 
reincorporarse con normalidad al grupo en 
la sesión preparatoria del jueves (SPORT 
On Line, 11-12-2001). 

http://www.sport.es/Barsa/article.asp?id=33
328 
 
entreno 
m. V. entrenamiento: Normal, normal, lo 
pasas mal, sobre todo, pues, pues fuera del 
entreno, porque en el entreno tienes que 
rendir más, pero, pero bueno, esto son 
situaciones que se te quedan para ti y ya 
está y como dije la otra vez, pues a seguir 
trabajando a seguir luchando para ver si 
puedo entrar en el equipo [sic] (Sergi, RP, 
2-12-1999). 
 
equipazo 
m. Conjunto de jugadores de mucha 
calidad técnica que compite en defensa de 
una misma entidad: Hemos empezado 
perdiendo, se nos había puesto el partido 
muy complicado, pero el equipo ha estado 
fantástico y, bueno, la labor personal, ya 
ves, hacer cuatro goles es algo inolvidable 
y más contra un equipazo como es la Real 
Sociedad (Salva, jugador del Racing de 
Santander, CC, 13-10-1999). 
 
equipo 
m. Conjunto de jugadores que compite en 
defensa de una misma entidad: El técnico 
azulgrana añadió que a su equipo le faltó 
rematar las jugadas de peligro que tuvo el 
Barça (Cristina Cubero, MD, 5-11-2001, 
pág. 6). SIN. conjunto, cuadro, escuadra 2, 
filas, formación, plantel, plantilla, squadra. || 
equipo revelación m. Equipo que realiza 
una buena competición contrariamente a lo 
esperado al inicio de la misma: El otro 
equipo revelación, el Mallorca, goleó al 
Athelic (P, 10-11-1997, pág. 45). || primer 
equipo m. Equipo conformado por los 
mejores jugadores de un club que disputa 
la competición máxima en la que el club 
participa: La última opción de Van Gaal 
pasa por ascender al primer equipo al 
central del filial Iván Cuadrado (F. Polo/J. 
Domènech, MD, 4-10-1999, pág. 5). || 
echarse el equipo a la espalda v.pr. 
Asumir <un jugador> la responsabilidad de 
las jugadas de ataque del equipo: El 
portugués que se echa a la espalda al 
equipo. Es el faro, es el guía (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || entrar en el 
equipo v.intr. Formar parte <un jugador> 
de los once jugadores alineados por el 
entrenador para disputar un partido: 
Normal, normal, lo pasas mal, sobre todo, 
pues, pues fuera del entreno, porque en el 
entreno tienes que rendir más, pero, pero 
bueno, esto son situaciones que se te 
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quedan para ti y ya está y como dije la otra 
vez, pues a seguir trabajando a seguir 
luchando para ver si puedo entrar en el 
equipo (Sergi, RP, 2-12-1999). || tirar del 
equipo v.intr. Participar <un jugador> del 
juego de ataque más que ningún otro 
compañero: Catanha le amargó la vida, 
pero no se arrugó e intentó tirar del equipo 
a base de coraje y fuerza (Demetrio 
González, S, 8-11-1999, pág. 10). 
 
equis fija 
f. Apuesta quinielística que consiste en la 
señalización única de un empate entre los 
equipos que disputan el partido señalado: 
Reforzar con el doble 1-X el Zaragoza-
Tenerife y arriesgarse con una "X fija" en el 
Villareal-Badajoz (P, 18-11-1997, pág. 50). 
 
escuadra 
escuadra 1 f. Intersección que forma cada 
uno de los postes con el larguero de la 
portería: En la segunda mitad, el Levante 
salió con más bravura y Chota, que 
debutaba, consiguió un bonito gol al 
rematar de volea un pase de Alberto que se 
coló por la escuadra izquierda de Valbuena 
(S. Carrión, MD, 14-1-2002, pág. 39). SIN. 
cruceta. || escuadra 2 f. V. equipo: Está 
atacando a la desesperada el Real 
Zaragoza pero sigue mandando en el 
marcador la escuadra de Víctor Fernández 
(Germán do Barro, CC, 13-10-1999). 
 
esférico 
m. V. balón: En la reanudación, la Pobla de 
Mafumet salió decidida a acortar distancias 
y antes de que se cumpliese el primer 
minuto, Rosado con un centro chut hizo 
que el esférico se paseara por la línea de 
gol (Jordi Andreu, MD, 4-10-1999, pág. 31). 
|| presionar el esférico v.tr. Defender <un 
jugador> muy estrechamente sobre los 
jugadores contrarios para impedirles que 
ataquen de manera ordenada: Volvió a 
fallar la defensa en su salida para presionar 
el esférico, Molnár le dio unos metros al 
goleador andaluz, que no perdonó cuando 
le llegó el balón (Francesc J. Gimeno, S, 8-
11-1999, pág. 22). 
espacios 
m. Distancia entre las líneas de un equipo: 
"Si el equipo pierde el balón en la primera 
fase de construcción, los de atrás están 
vendidos y el rival puede aprovecharse de 
los espacios. Los defensas no tienen la 
culpa" (Van Gaal, S, 8-11-1999, pág. 6). || 
abrir espacios v.tr. V. abrir: En la cancha 

se fajaron todos, tanto en defensa 
cerrándose y robando balones, como en 
ataque abriendo espacios  (MD, 20-6-1998, 
pág. 12). || aprovechar espacios v.tr. 
Pasar <un jugador> el balón a un 
compañero que se ha desmarcado: Bueno, 
ahora yo creo que el Barcelona va a hacer 
un poco más lo que estamos 
acostumbrados, a pelotear más y 
aprovechando la posibilidad de espacios, 
profundizar, que es lo que no ha hecho 
hasta ahora (Javier Clemente, CC, 13-10-
1999). || cerrar espacios v.tr. Disminuir 
<un equipo> las distancias entre las líneas 
defensiva, de medios y delantera: "Muchas 
veces nos olvidamos de que el rival 
también juega y hoy el Málaga ha 
demostrado su calidad, jugando un buen 
partido y cerrando espacios" (Van Gaal, S, 
8-11-1999, pág. 6). || crear espacios v.tr. 
Jugar <un jugador> cerca de una de las 
dos bandas del terreno de juego para 
aumentar los espacios entre jugadores 
atacantes de un equipo y defensores del 
otro, de modo que el compañero que ¡lleva 
el balón pueda disputarlo con menos 
dificultades: Además, Cleisson, que jugaba 
como interior en esa banda, colaboraba 
creándole espacios e intentando jugar (M, 
3-12-1997, pág. 51). || dejar espacios v.tr. 
Aumentar <un equipo> los espacios entre 
las líneas de defensa, de medios y de 
delanteros como consecuencia de la 
necesidad de marcar gol: El Badalona se 
lanzó al ataque y dejó muchos espacios 
atrás, que permitiron la goleada visitante 
(Antonio Biesa, MD, 4-10-1999, pág. 29). 
 
espalda 
coger la espalda v.tr. V. ganar la espalda: 
Catanha, pesadilla de la retaguardia 
barcelonista, había avisado en dos 
ocasiones antes del primer gol visitante, 
tras otros tantos y graves errores en el 
pase de Abelardo, que permitieron a Edgar 
coger la espalda a la zaga y hacer jugada 
para el brasileño (Joan Pi, S, 8-11-1999, 
pág. 4). || ganar la espalda v.tr. 
Desmarcarse <un jugador> por detrás de la 
línea defensiva: En realidad, antes del gol, 
el Madrid sólo amenazó con dos balones 
que ganaron la espalda de los centrales 
atléticos y que pudo aprovechar Raúl (M, 
11-1-1998, pág. 42). SIN. coger la espalda. 
 
españolista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Real Club 
Deportivo Espanyol de Barcelona (club 
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deportivo catalán): De esta forma se 
produjo la paradoja de que el partido 
marcado por el morbo del retorno de 
muchos ex-españolistas a Montjuïc lo 
acabó decidiendo un ex rojiblanco, el 
hispano-paraguayo Benítez, que sigue en 
gran forma y en un especial estado de 
gracia ante puerta (Andrés Astruells, MD, 
4-10-1999, pág. 16). 
 
espinillera 
f. Pieza de material rígido, normalmente de 
plástico, que sirve para proteger la espinilla 
de los jugadores de las entradas de los 
contrarios: El Athletic no jugó: percutió, 
colisionó y machacó. A Tsartas le bajó el 
alma a los pies y la espinillera al tobillo una 
viril entrada de Urrutia antes de los cinco 
minutos (M, 8-11-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/11/08/deportes/8N0041.ht
ml 
 
esquina 
f. V. córner: Córner. 43 de juego, piden 
cartulina para Karanka. Yo creo que no la 
merecía. Va a sacar. Qué partido más difícil 
de pitar para Díaz Vega. Va a golpear de 
esquina Figo (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). 
 
estirada 
f. Parada que el portero realiza alargando o 
extendiendo los brazos o todo el cuerpo, 
generalmente en el aire: Lo mismo sucedió 
en el minuto 6, cuando De Pedro insistió en 
una falta directa que el portero zaragocista 
desvió con una estirada prodigiosa y una 
mano increíble (Mariano Andrés, MD, 4-10-
1999, pág. 38). 
 
estirarse 
v.pr. V. estirar líneas: Con un Numancia 
que empieza a estirarse y únicamente con 
ese gol de Illie en el minuto 30. Ahora 
mismo ya 45 de la primera parte, Valencia 
1 - Numancia 0 (Víctor Lluc, CC, 13-10-
1999). 
 
 
estrella 
f. Jugador de gran calidad técnica con la 
capacidad suficiente para realizar una 
jugada decisiva o para marcar en cualquier 
momento del partido: Sin embargo, la gran 
estrella del equipo es Wen Sun, quien con 
siete goles en su haber compite con la 

brasileña Sissi por ser la máxima 
realizadora del torneo (M, 10-7-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/07/10/deportes/10N0090.ht
ml SIN. crack, figura. 
 
Eurocopa 

f. Competición europea en la que se 
enfrentan las selecciones nacionales que 
han superado una competición de acceso 
previa estructurada, generalmente, en 
diversos grupos de cuatro equipos cada 
uno donde pasan los dos primeros 
clasificados: Porque la relación de España 
con los penaltis ha sido para echarse a 
llorar. Y si no, que se lo pregunten a esas 
generaciones de españoles que han visto 
derramar y han derramado lágrimas por 
culpa de la dichosa y maldita pena máxima. 
Dos palabras que son un sinónimo de 
penalti pero que, hasta ayer, bien se le 
podía haber llamado máxima pena cuando 
España se jugaba su futuro por penaltis en 
una gran competición. Buena muestra de 
eso son el Mundial de México y la 
Eurocopa de Inglaterra. Las dos veces, la 
tanda de penaltis alejaron a España de 
tocar la gloria (Francesc Aguilar, MD, 17-6-
2002, pág. 7). 
 
expulsar 
v.tr. Castigar <un árbitro> a un jugador por 
conducta violenta, injuriosa o por haber 
reincidido en una falta, mostrándole la 
tarjeta roja y, en consecuencia, haciéndole 
salir del campo por lo que reste de partido: 
Si por un pequeño empujón empezamos a 
sacar tarjeta en el minuto tres, el partido no 
termina. Hay que expulsar a la mitad de los 
jugadores (Juan Andújar Oliver, CC, 4-11-
2001). 
 
expulsión 
f. Castigo a un jugador impuesto por el 
árbitro por conducta violenta, injuriosa o por 
haber reincidido en una falta, mostrándole 
la tarjeta roja y, en consecuencia, 
haciéndole salir del campo por lo que reste 
de partido: En el minuto 9, penalti y 
expulsión de Roberto Carlos. Mendieta 
transformó el 0-1 y a partir de ahí el Real 
anduvo sumido en una tremenda confusión 
táctica (Eduardo Palacios, MD, 4-10-1999, 
pág. 22). 
 
extremo 
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m. y f. Jugador que se coloca en la zona 
más cercana de la banda de la línea 
delantera cuya función principal es regatear 
al defensa contrario para centrar balones 
que puedan ser rematados por los 
delanteros, en especial por el delantero 
centro: El extremo dio mayor verticalidad al 
juego de ataque de un Lleida que apenas 
generó peligro (Carlos Moncayo, MD, 4-10-
1999, pág. 39). || extremo-extremo m. y f. 
Jugador que se coloca en la zona más 
cercana de la banda de la línea delantera 
cuya función principal es regatear al 
defensa contrario para centrar balones que 
puedan ser rematados por los delanteros, 
en especial por el delantero centro: Figo y 
Rivaldo, los dos que ha alineado en esta 
demarcación sin ser extremos-extremos, no 
tienen recambio cuando no están (MD, 26-
5-1998, pág. 3). OBS.: Los sistemas 
actuales de juego tienden a hacer 
desaparecer al extremo-extremo, 
prefiriendo un extremo más 
centrocampista, de ahí esta denominación. 
 
fair play 
m. V. juego limpio: Rivaldo se erigió en 
protagonista en los minutos finales al 
transformar un penalti que no era y 
provocar, con escaso 'fair play', la 
expulsión de Hakan Unsal, quien le chutó el 
balón a la altura de la rodilla. El blaugrana 
se llevó las manos a la cara, tirándose al 
suelo  (Francesc Aguilar, MD, 4-6-2002, 
pág. 2). 
 
falta 
f. Infracción de las reglas de juego: Más 
agresivo, hizo más faltas en el Nuevo 
Zorrilla y al primer gol de Kluivert pudieron 
seguirle muchos más (Josep Maria Artells, 
MD, 4-10-1999, pág. 2). || falta directa f. V. 
tiro libre directo: Lo mismo sucedió en el 
minuto 6, cuando De Pedro insistió en una 
falta directa que el portero zaragocista 
desvió con una estirada prodigiosa y una 
mano increíble (Mariano Andrés, MD, 4-10-
1999, pág. 38). falta táctica f. Falta para 
frenar el juego de ataque del equipo 
contrario: Suráfrica juega al choque, abusa 
de las faltas tácticas en medio campo y 
corre mucho (Francesc Aguilar, MD, 9-6-
2002, pág. 8). || forzar una falta v.tr. 
Provocar <un jugador>, mediante el control 
del balón, que el defensa contrario intente 
pararlo de manera antirreglamentaria: El 
motivo, la tarjeta roja que le fue mostrada 
en Valladolid tras frenar en falta la 

internada en solitario de Víctor hacia el 
marco barcelonista (Josep Maria Artells, 
MD, 4-10-1999, pág 2). || frenar en falta 
v.tr. Hacer <un jugador> falta a un jugador 
contrario: El motivo, la tarjeta roja que le 
fue mostrada en Valladolid tras frenar en 
falta la internada en solitario de Víctor hacia 
el marco barcelonista (Josep Maria Artells, 
MD, 4-10-1999, pág 2). || golpear la falta 
v.tr. Sacar <un jugador> una falta: Va 
Clarence Seedorf a golpear la falta. Balón 
directo... en el primer palo. Ha sacado 
Rivaldo (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). || lanzar una falta v.tr. Chutar <un 
jugador> con el balón parado, de manera 
directa o indirecta a portería, tras la 
concesión de un chut a un equipo por parte 
del árbitro, quien ha sancionado una falta 
del contrario: A los tres minutos de iniciarse 
la contienda, Galca lanzaba una de sus 
características faltas que ya olió a gol (MD, 
17-11-1997, pág. 19). 
 
farolillo 
farolillo rojo m. Último clasificado de una 
competición: Pese a su reacción en la 
segunda parte, los blancos sufrieron ayer la 
primera derrota de John Benjamin Toshack 
en el Bernabéu, donde permanecía invicto 
en sus dos etapas, a manos de un Valencia 
que consiguió así su primera victoria del 
campeonato y cedió el ‘farolillo rojo’ al 
Atlético (Eduardo Palacios, MD, 4-10-1999, 
pág. 22). 
 
FC 
m. Fútbol Club: El capitán del FC Barcelona 
dejó el terreno de juego (Pichi Alonso, S, 8-
11-1999, pág. 9). 
 
FCF 

f. Federación Catalana de Fútbol 
(Federación Catalana de Futbol): El 
presidente de la FCF recordó ayer la 
promesa de Brasil de jugar contra 
Catalunya (Redacción, MD, 1-7-2002, pág. 
33). OBS.: Constituida el 30 de noviembre 
de 1900, es una entidad deportiva privada, 
de utilidad pública que stá integrada en la 
Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF). En materia competitiva y 
disciplinaria depende de la RFEF y de la 
FIFA. Las funciones principales son, entre 
otras: planificar, promover, ordenar, dirigir, 
regular, coordinar y organizar el fútbol en 
todas sus disciplinas; promover la 
formación e inscripción de futbolistas, 
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árbitros, entrenadores y auxiliares; actuar 
en coordinación con la RFEF para la 
promoción general del fútbol, en la 
organización y tutela de competiciones y 
actividades oficiales; promover la 
construcción de instalaciones deportivas y 
su gestión; organizar partidos de la 
selección catalana absoluta y del resto de 
selecciones de las diferentes categorías. 
 
FEF 

f. V. RFEF: La FEF anunció a primera hora 
de la tarde de ayer que la FIFA ha 
habilitado a Gil durante 14 meses para 
representar a su club en competiciones 
internacionales (MD, 20-11-1997, pág. 44). 
 
feudo 
m. V. campo: Los 'gunners' cayeron en el 
feudo del West Ham United, noveno en la 
tabla, por 2-1 en partido correspondiente a 
la décima jornada en el que hubo un 
expulsado por bando y un total de 10 
tarjetas (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, 
pág. 10). 
 
FIFA 

f. Federación Internacional Fútbol 
Asociación (Fédération Internationale de 
Football Association): La elección de los 
dos mejores segundos se hará según los 
criterios habituales de la FIFA (P, 5-11-
1997, pág. 45). OBS.: En la FIFA se unen 
las federaciones nacionales de todos los 
continentes. Fue fundada en 1904 en París. 
Actualmente, están inscritas más de 160 
federaciones nacionales con unos 330.000 
clubes, 50 millones de jugadores y 500.000 
árbitros registrados. La FIFA es la 
responsable de todas las cuestiones 
deportivas, políticas y organizativas del 
fútbol mundial. La FIFA organiza el 
Campeonato del mundo, el Torneo olímpico 
de fútbol, igual que el campeonato mundial 
para los sub-20 y sub-17. Su órgano 
supremo es el congreso que se reúne cada 
dos años. El órgano que lleva a cabo las 
decisiones es el comité ejecutivo con sus 
comisiones permanentes, y la corporación 
administrativa es el secretariado general 
con sede en Zúrich. 
 
Figol 
m. Gol de Figo (jugador portugués): Marcó 
el Barcelona, más madera, más líder. 

Barça 2 (Figol) - Madrid 1 (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
Figolazo 

m. Gol espectacular de Figo (jugador 
portugués): Hay córner para el Real 
Madrid. Buscó el portugués el Figolazo al 
Barça. Lanzó Figo y el balón pegó en Xavi 
me parece y se fue hacia el palo de 
esquina (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-2001). 
 
figura 
f. V. estrella: En el 23, Gerard, la figura del 
Valencia, logró, de cabeza, el 0-2, un 
golazo (Eduardo Palacios, MD, 4-10-1999, 
pág. 22). 
 
filas 
f.pl. V. equipo: El Mallorca B, con mucha 
juventud en sus filas, se mostró rápido y 
peleón, anticipándose a todas las jugadas y 
dejando en evidencia a la defensa local 
(Francisco Moreno, MD, 4-10-1999, pág. 
42). 
 
filial 
m. Equipo de categoría inferior que acepta 
o cede a jugadores en virtud de los 
intereses del equipo de que depende: La 
última opción de Van Gaal pasa por 
ascender al primer equipo al central del 
filial Iván Cuadrado (F. Polo/J. Domènech, 
MD, 4-10-1999, pág. 5). 
 
finta 
f. Movimiento que se hace con el cuerpo 
para engañar al jugador contrario que 
defiende y así poder librarse de él: Los 
vídeos no engañaban. Desborde, regate, 
finta, incursión y remate. Todas esas 
cualidades se conjugaban en la repetición 
de sus goles brasileños (M, 28-4-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/04/28/deportes/28N0120.ht
ml 
 
formación 
f. V. equipo: Las formaciones en el estadio 
de Mestalla, con arbitraje de un catalán, 
Antonio Llonch Andreu (José María García, 
CC, 13-10-1999). 
 
franjirrojo, a 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de cualquier equipo 
en cuya camiseta predomine una franja 
roja, como el Club de Fútbol Rayo 
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Vallecano (club deportivo madrileño): En el 
estadio de Vallecas y en pleno festival 
franjirrojo, Michel no se lo piensa, balón a 
bocajarro (Luis Giménez, CC, 13-10-1999). 
 
frontal 
f. V. frontal del área: Se mete entre líneas 
hacia la frontal para Patrik Kluivert, de 
primera para Figo. Ha cortado Julio César 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
fusilar 
v.tr. Marcar <un jugador> gol con mucha 
potencia: La alegría duró apenas seis 
minutos, hasta que Jankauskas fusiló a 
Argensó en un primer despiste de la zaga 
(Gabriel Sans, MD, 5-11-2001, pág. 24). 
 
fútbol 
m. Deporte practicado entre dos equipos de 
once jugadores cada uno cuya finalidad es 
introducir el balón con el cuerpo, excepto 
con los brazos y manos, en la portería del 
equipo contrario: Si a dos equipos que ya 
de por sí están jugando últimamente un 
fútbol primitivo se le añaden esos 
condicionantes, el partido se convierte en 
los más parecido a nada (M.J. García, MD, 
5-11-2001, pág. 40). SIN. soccer. || el 
fútbol es así m. Frase que caracteriza al 
fútbol como un deporte sin lógica: Al final 
se la lleva Julio César. Así es el fútbol. 
Sacó ese don divino que sólo poseen 
algunos mortales y Figo, Portugal 2004, 
machacó el arco de Illgner (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || fútbol base 
m. Conjunto de categorías inferiores a 
primer equipo de un club de fútbol: Antes 
del partido se efectuó la presentación del 
fútbol base del Mercantil (Mònica Escolà, 
MD, 4-10-1999, pág. 30). || fútbol 
colectivo m. Modo de jugar caracterizado 
por la participación de casi todo el equipo 
en la realización de las jugadas de ataque: 
Fue un derbi con los nervios de punta, sin 
fútbol colectivo y aderezado de buenos 
jugadores (M, 11-1-1998, pág. 42). || fútbol 
es fútbol m. Frase acuñada por el 
entrenador Boskov que caracteriza al fútbol 
como un deporte sin lógica: El partido fue 
una prueba contundente de la frase ‘fútbol 
es fútbol’ (Gerard Gironès, MD, 4-10-1999, 
pág. 31). || fútbol espectáculo m. Modo de 
jugar que divierte al público: Para Esnáider, 
sin embargo, el Atlético no es el que mejor 
fútbol espectáculo practica (P, 25-10-1997, 
pág. 48). || fútbol-samba m. Modo de jugar 
propio de los jugadores brasileños 
caracterizado por un juego muy hábil y 

espectacular: Rivaldo hizo de todo. Fútbol-
samba, rabonas, dribling en un palmo de 
terreno y un largo repertorio de sutilezas 
sólo al alcance de un fuera de serie (MD, 
19-2-1998, pág. 2). || fútbol total m. Modo 
de jugar caracterizado, fundamentalmente, 
porque los jugadores no adoptan 
demarcaciones concretas y con el objetivo 
de realizar un juego de ataque constante: 
Si queremos jugar un fútbol total, es 
necesario cambiar constantemente de 
posiciones (M, 21-10-1997, pág. 49). OBS.: 
El Mundial de 1974 celebrado en Alemania 
Occidental presentó una serie de jugadores 
y estilos de juego nuevos. Lo más 
espectacular fue la actuación de los Flying 
Dutchmen (Holandeses Voladores), equipo 
liderado por Johann Cruyff, que jugaba lo 
que llegó a conocerse como ‘fútbol total’. || 
fútbol vertical m. Modo de jugar 
caracterizado por mostrar muchas ganas 
de marcar gol mediante la realización 
constante de muchos pases en profundidad 
en dirección a la portería contraria: El 
Atlético apeló al contraataque y buscó un 
fútbol vertical, mas sin bandas (M, 16-11-
1997, pág. 48). || hacer fútbol v.tr. Jugar 
<un equipo> un juego de ataque creativo y 
constante: Pero es que lo que ahora el 
Barça pretende no es cómo nos tiene 
habituados a hacer fútbol, sino todo lo 
contrario (Antonio Maceda, CC, 13-10-
1999). 
 
futbolista 
m. y f. Jugador de fútbol: Ayer se juntaron 
varios condicionantes. En primer lugar, ese 
exceso de confianza que, sin querer, relaja 
a los futbolistas (J. M. Batlle y Lluís 
Mascaró, S, 8-11-1999, pág. 2). 
 
futbolístico, a 
adj. Que tiene relación con el fútbol: De 
nuevo el Ontinyent ofreció a su público un 
espectáculo futbolístico frente a un gran 
Sabadell (Vicenç Gandía, MD, 4-10-1999, 
pág. 42). 
 
fut-voley 
m. Fútbol practicado en la playa con una 
red de voleibol que separa a los dos 
integrantes de cada equipo y sólo pueden 
jugar el balón con los pies siguiendo las 
reglas del voleibol: Romario pagó los 
esfuerzos del Flamengo por devolverle a 
las playas y al fut-voley con un tiro cruzado 
en el área grande después de un limpio 
recorte (MD, 20-12-1997, pág. 26). 
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gambeta 
f. V. regate: Y por derecha Zanetti-Ortega, 
ocho años jugando juntos y por el mismo 
sector, mezclan gambeta con futuro incierto 
y sacrificio en el ida y vuelta (Carlos 
Bianchi, MD, 7-6-2002, pág. 16). 
 
gambetear 
v. intr. V. regatear: El portugués que se 
echa a la espalda al equipo. Va a intentar 
encarar a Iván Campo. Amaga Iván, se 
mete Figo, gambetea, va a centrar... Buen 
balón, buen balón... Fuera (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
gambeteo 
m. V. regate: Ahí sobró "gambeteo" y faltó 
abrir el fútbol por los extremos (MD, 1-7-
1998, pág. 10). 
 
globo 
m. Jugada que consiste en chutar el balón 
alto en la que describe una trayectoria 
parabólica, generalmente para superar al 
portero contrario: Venía Joaquín para el 
apoyo, para con el pecho, mete un globo 
hacia atrás. El globo se marcha fuera del 
rectángulo de juego (Gaspar Rossetti, CC, 
22-6-2002). 
 
goalaverage 
m. Promedio de goles utilizado para 
deshacer la igualdad de puntos al final de 
la clasificación de una competición: El 
Valencia supera en un punto a su 
contrincante de ayer y también en el 
"goalaverage": el 4-1 inutilizó el 3-1 
adverso de la primera vuelta (MD, 6-4-
1998, pág. 26). 
 
gol 
m. Entrada del balón en la portería, 
considerándose dentro cuando traspasa 
totalmente la línea de gol: El Extremadura 
marcó tres goles en 15 minutos y conservó 
el liderato de la Segunda A merced a un 
cómodo triunfo (3-1) sobre el Compostela, 
que perdió su imbatibilidad a domicilio 
(Pedro González, MD, 4-10-1999, pág. 40). 
SIN. diana, tanto. || gol cantado m. 
Ocasión de marcar gol que parecía 
imposible fallarla: No, es que para mí es 
penalti, pero, sin embargo, no es expulsión. 
Porque, para mí, eso de la voluntariedad o 
no voluntariedad... eso es un gol cantado 
[sic] (Javier Clemente, CC, 13-10-1999). || 
gol de oro m. Gol marcado en el período 

de prórroga de las eliminatorias jugadas a 
partido único que significa la conclusión del 
partido: En esta ocasión, el posible 1-1 no 
dará lugar a la moneda, sino a una 
prórroga con "gol de oro" (cuando un 
equipo marque se acabará el partido) y al 
lanzamiento de penaltis (P, 15-11-1997, 
pág. 49). || gol del cojo m. Gol marcado 
por un jugador lesionado que ha tenido que 
permanecer en el campo porque los 
cambios permitidos a su equipo ya se han 
realizado: José Mari, el ex sevillista, está 
calentando en la banda, y el italiano se 
despide del partido a punto de marcar el 
clásico gol del cojo (P, 2-11-1997, pág. 47) 
(Madrid). OBS.: En ocasiones, cuando un 
jugador seguía en el terreno de juego 
renqueante, porque no estaban autorizados 
los cambios, lo colocaban en el extremo, 
marcaba gol y eso originaba esta 
denominación ‘gol del cojo’. || gol olímpico 
m. Gol marcado de manera directa de un 
lanzamiento de córner: Un gol olímpico de 
Ramón Triguero puso en ventaja a los 
cuatribarrados (Ignasi Magrané, S, 8-11-
1999, pág. 41). || hambre de gol f. 
Ambición de marcar gol: El centro del 
campo chileno no lograba hilvanar ninguna 
jugada clara de gol, siendo Estay el único 
que demostraba cierto hambre de gol (MD, 
12-6-1998, pág.18). || hombre gol m. 
Jugador que marca goles con mucha 
frecuencia: Un taconazo de Valerón atajado 
con problemas por Stelea y otro remate al 
palo de Monchu en el minuto 33 fueron las 
muestras más claras de que el Mallorca 
dominó pero echó en falta a un auténtico 
"hombre gol" (MD, 23-12-1997, pág. 25). || 
olfato de gol m. Sagacidad que poseen 
algunos jugadores para marcar goles: El 
Barça jugó al principio mejor que en 
Mallorca y Compostela, pero le faltó 
veneno, el instinto asesino, el olfato de gol 
(P, 23-10-1997, pág. 46). || dar goles v.tr. 
V. asistir: Dijo que marcará, dará goles y 
ayudará a sus compañeros en tareas 
defensivas (MD, 19-7-1998, pág. 21). || dar 
medio gol v.tr. V. servir en bandeja: El 
jueves le dio medio gol a Luis Enrique, 
cuando apenas habían transcurrido cuatro 
minutos de partido (MD, 17-1-1998, pág. 6). 
|| encontrar el camino del gol v.tr. V. 
marcar 1: Alavés y Sevilla no encuentran el 
camino del gol (Andoni Arbaiza, MD, 4-10-
1999, pág. 26). || fabricar un gol v.tr. 
Elaborar <un jugador o un equipo> una 
jugada de gol: Aprovechó una buena 
ocasión facilitada por las rotaciones y las 
ausencias de los internacionales para 
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fabricar un gol que define a un buen 
"pelotero" (M, 13-11-1997, pág. 50). || 
perdonar el gol m. Fallar <un equipo> 
varias ocasiones de marcar gol: El Madrid, 
la verdad, es que ha perdonado bastantes 
goles, bastantes jugadas (Alexanko, CC, 
13-10-1999). 
 
golazo 
m. Gol espectacular: En el 23, Gerard, la 
figura del Valencia, logró, de cabeza, el 0-
2, un golazo (Eduardo Palacios, MD, 4-10-
1999, pág. 22). 
 
goleada 
f. Cantidad numerosa de goles que un 
equipo marca a otro: La goleada de la 
decimoquinta jornada se la apuntó la 
Sampdoria, que "machacó" al Parma de 
Ancelotti (M, 12-1-1998, pág. D10). 
 
goleador, a 
m. y f. Jugador, generalmente delantero 
centro, que marca muchos goles: Esteban 
con su salida en el minuto 21, y con los 
centros de Romero, uno de los cuales 
remató de nuevo el goleador asturiano dos 
minutos después, con un cabezazo alto 
(Jordi Santamaría, MD, 4-10-1999, pág. 
26). SIN. artillero, matador, pistolero, 
realizador. 
 
golear 
v.tr. Marcar <un equipo> muchos goles: El 
Mataró continua con su imparable racha 
anotadora después de golear al Badalona 
en un movido partido (Antonio Biesa, MD, 
4-10-1999, pág. 29). 
 
golpe 
golpe franco m. V. tiro libre directo: Lo 
intentó en el golpe franco directo Savio 
Bortolini. La pelota se le ha marchado 
arriba por poco (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). 
 
grupo 
grupo de la muerte m. Grupo en el que la 
selección española quedó encasillada en la 
fase final del Mundial de Francia '98: Los 
cuatro equipos que formaron el llamado 
"grupo de la muerte" en la primera fase del 
Mundial de Francia-98 no conocen, con la 
excepción de Parahuay, la paz (MD, 2-7-
1998, pág. 25).OBS.: Esta denominación 
se originó como consecuencia del grupo en 
el que la selección española quedó 
encasillada en la fase final del Mundial de 

Francia '98. A partir de entonces, siempre 
que hay una competición en la que hay que 
agrupar a los equipos competidores en 
grupos distintos y uno de estos grupos está 
compuesto por equipos muy potentes este 
grupo se denomina ‘grupo de la muerte’. 
gualdiazul 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de cualquier equipo 
en cuya camiseta predominen los colores 
azul y gualda, como el Fútbol Club 
Barcelona (club deportivo catalán): Los 
gualdiazules tuvieron problemas para 
desarrollar su juego rápido y resolutivo por 
las bandas que tan buen resultado le han 
dado hasta el momento (Josep Soldado, 
MD, 4-10-1999, pág. 30). 
 
guardameta 
m. y f. V. portero: La Real Sociedad 
estrelló dos balones en el larguero y el 
guardameta le amargó la tarde a De Pedro 
en un partido en el que Alberto y Aragón 
fueron expulsados (Mariano Andrés, MD, 4-
10-1999, pág. 38). 
 
guerra 
guerra táctica 
f. Enfrentamiento entre dos equipos en el 
que predominan las acciones tácticas y se 
deja poco margen a la improvisación: La 
guerra táctica tuvo un claro vencedor y éste 
fue el técnico del Málaga: Joaquin Peiró 
(Pichi Alonso, S, 8-11-1999, pág. 8). 
 
gunner 
m. Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general del Arsenal F.C. (club 
deportivo inglés): Los 'gunners' cayeron en 
el feudo del West Ham United, noveno en 
la tabla, por 2-1 en partido correspondiente 
a la décima jornada en el que hubo un 
expulsado por bando y un total de 10 
tarjetas (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, 
pág. 10). 
 
hachazo 
m. Entrada muy violenta: La capacidad 
destructiva de Hierro, siempre en el sitio 
justo, atento en el cruce y gigantesco en 
autocontrol, completó la imagen italianizada 
de un Madrid que supo reducir distancias 
con su rival y hasta se encontró con algún 
perjuicio arbitral, como una segunda tarjeta 
amarilla perdonada a Davids tras un 
hachazo a su compadre Seedorf (M, 21-5-
1998) 
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http://www.el-
mundo.es/1998/05/21/deportes/21N0001.ht
ml 
 
hammer 
m. V. gunner: Gran figura el domingo de los 
'hammers' el italiano vio puerta en los 
minutos 29, tras varios rechaces, y 72, 
después de una gran jugada personal, en 
la que se deshizo de Keown a la media 
vuelta (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 
10). 
 
hat trick 
m. Tres tantos marcados por un jugador en 
un partido: Los romanos llegaron a ganar 
por 3-1-, pero un 'hat trick' de Shevchenko, 
que suma cinco goles y comparte el 
'pichichi' con Vieri y Batistuta, dio la vuelta 
al marcador antes de que Salas, autor de 
dos tantos, nivelara el resultado (Fabio 
Licari, MD, 4-10-1999, pág. 45). OBS.: En 
realidad, debería emplearse este término 
para referirse cuando un jugador consigue 
durante una media parte tres goles 
seguidos sin que otro compañero suyo 
marque un tanto entremedio. El término 
data del 1858. Es término originario del 
cricket. Significa 'truco de gorro'. Se le 
regalaba un gorro al jugador de cricket que 
conseguía dar tres golpes a tres palos con 
tres bolas consecutivas. 
 
hincha 
m. y f. Seguidor apasionado y entusista de 
un equipo: Cientos de seguidores del 
Cardiff, de la Second Division, invadieron el 
campo y provocaron a los 2.200 hinchas 
del Leeds desplazados (Imanol Guillén, 
MD, 8-1-2002, pág. 32). OBS.: Se trata de 
un uruguayismo. Durante los partidos del 
Nacional de Montevideo se oía el grito 
"¡Arriba Nacional!". Cuando se preguntaba 
quién gritaba, se respondía que Reyes, el 
que hincha los balones a pulmón. 
 
hinchada 
f. Conjunto de hinchas de un equipo: Un 
capítulo aparte merecería el señor Mateos 
Martínez, que tuvo decisiones que 
enfadaron a la hinchada local, como la 
anulación de un gol a todas luces legal al 
local Maqueda en el minuto 21 y la 
expulsión de Camiño (Esparrells, MD, 4-10-
1999, pág. 31). 
 
hooligan 

m. y f. Hincha de un club inglés 
caracterizado por su actitud violenta y 
agresiva: La plaza Real resultó ser el punto 
de encuentro más frecuentado por los 
"hooligans" que gozaban de enormes 
vasos de cerveza (M, 27-11-1997, pág. 45). 
OBS.: Hay diferentes versiones sobre el 
origen de la palabra "hooligan". El término 
"hooligan" nació hace más de un siglo en 
Gran Bretaña. Algunos atribuyen el origen 
de la palabra con que se designa a los 
hinchas violentos al irlandés Patrick 
Hooligan, un individuo con historial en los 
archivos policiales por ser protagonista de 
diversas trifulcas. Otros dicen que se debe 
a una canción muy popular en los bares 
hacia 1890, "We are the Hoolickin Boys". 
Por último, algunos autores le suponen un 
origen literario: unos lo relacionan con un 
personaje irlandés llamado Hooligan, de un 
libro de aventuras, y con otro de una obra 
teatral de 1824, Larry Hoolagan, alcohólico 
y siempre metido en peleas. 
 
hora 
pedir la hora v.tr. Solicitar <un jugador o 
un entrenador> al árbitro que pite el final 
del partido: El Barcelona pide la hora. El 
Madrid pide justicia, clama venganza, 
quiere el empate (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). 
 
hueco 
encontrar huecos v.tr. Conseguir <un 
equipo> crear espacios para jugar con 
comodidad y, así, poder crear ocasiones de 
gol: El Málaga intentó que no pudiera 
distribuir balones como acostumbra y 
apenas encontró huecos para dirigir 
(Demetrio González, S, 8-11-1999, pág. 
10). 
 

IFFHS 
f. Federación Internacional de Historia y 
Estadística de Fútbol (International 
Federation of Football History and 
Statistics): Oliver Kahn ha sido elegido por 
la IFFHS (Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Fútbol) como el 
mejor portero mundial de 2001 (MD, 8-1-
2002, pág. 33). OBS.: Fundada el 27 de 
marzo de 1984 en Leipzig (Alemania), está 
registrada en la Real Oficina del Estado 
Danés. Su objetivo es la documentación 
cronológica del fútbol internacional, como, 
por ejemplo, los récords mundiales. 
 
Intercontinental 
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f. Competición mundial en la que se 
enfrentan el vencedor de la Champions 
League y el de la Copa Libertadores: Lo 
decíamos el otro día, es que muchas veces 
los medios, la gente valora lo último, 
porque Beckham, por ejemplo, ha ganado 
la Copa de Europa y ahora la 
Intercontinental y él suena ahora y sin 
embargo, a lo mejor, la trayectoria del año, 
en conjunto, es mejor... es muy superior la 
tuya [sic] (Periodista, RP, 2-12-1999). 
 
interior 
m. y f. Jugador de la línea delantera que 
actúa entre el delantero centro y el 
extremo, cuyas funciones principales son 
las de atacar junto con la línea delantera y 
defender con la línea de medios: El jugador 
holandés sustituyó a Luis Enrique. Jugó de 
interior por la derecha y trató de rematar en 
varias ocasiones (Pichi Alonso, S, 8-11-
1999, pág. 9). 
 
interista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Internazionale 
F.C. de Milán (club deportivo italiano): En 
Génova, el noveno gol de Ronaldo en el 
"calcio" -se sitúa a uno solo del "pichichi" 
Batistuta- no sirvió a los interistas para 
conseguir el triunfo (MD, 7-12-1997, pág. 
31). 
 
internada 
f. Avance rápido de un jugador entre la 
línea defensiva del equipo contrario: El 
motivo, la tarjeta roja que le fue mostrada 
en Valladolid tras frenar en falta la 
internada en solitario de Víctor hacia el 
marco barcelonista (Josep Maria Artells, 
MD, 4-10-1999, pág 2). 
 
irse arriba 
v.pr. Adelantar <un equipo> las líneas de 
jugadores con la intención de atacar: El 
Oviedo intentó irse arriba, pero sin éxito, y 
al filo del descanso Oli pudo aumentar la 
ventaja bética, mientras que en la 
reanudación los sevillanos dejaron menos 
huecos y buscaron sentenciar a la contra 
(Jordi Santamaría, MD, 4-10-1999, pág. 
26). 
 
juego 
juego aéreo m. Modo de jugar al fútbol con 
la cabeza debido a la realización de pases 
altos: Destacó en el juego aéreo, sobre 
todo en los compases finales del partido. 

Fue, una vez más, el líder de la defensa 
madridista (Óscar Zárate, MD, 5-11-2001, 
pág. 10). || juego de creación m. Fase del 
juego de un equipo consistente en iniciar el 
juego de ataque mediante la sucesión de 
pases: El Bayern adelantó la defensa con 
la intención de ahogar el juego de creación 
del Liverpool (Álvaro Soto, M, 25-8-2001) 
http://www.el-
mundo.es/2001/08/25/deportes/1039884.ht
ml || juego de equipo m. Modo de jugar al 
fútbol mediante la intervención en el juego 
de ataque de la mayoría de jugadores del 
equipo: El secreto está en el equilibrio entre 
líneas, el juego de equipo y la 
extraordinaria defensa conseguidos (MD, 
13-12-1997, pág. 53). || juego limpio m. 
Respeto a la reglas del juego, al 
adversario, a los propios compañeros, al 
equipo arbitral, etc., y también incluye el 
"saber perder”: Trofeo Albear al juego 
limpio, trofeo Albear a la deportividad 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). SIN. 
fair play. || juego peligroso m. Forma de 
juego en la que un jugador pone en peligro 
la integridad física de un contrario: Jeremi 
que va a centrar. Se la lleva Anelka. 
Posición correcta. Al área Morientes. 
Anelka... a la cruceta, a la cruceta. Sigue el 
peligro. Raúl... salvó Cocu. Juego peligroso 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). || 
visión de juego f. Capacidad de un 
jugador de ver a un compañero que se 
halla sin la oposición de ningún jugador 
contrario y de pasarle el balón: Así, en el 
minuto 10, Roberto Baggio recogió un pase 
largo y, haciendo gala de una gran visión 
de juego, cedió al primer toque para Vieri, 
quien batió a Tapia a bocajarro, 
adelantando a su equipo en el marcador 
(MD, 12-6-1998, pág. 18). || fuera de juego 
m. Infracción que comete un jugador por el 
hecho de encontrarse más cerca de la línea 
de gol contraria que el balón en el 
momento en que éste lo ha pasado un 
jugador del mismo equipo, excepto cuando 
el primero se halla en la propia mitad del 
campo o  cuando no está más cerca de la 
línea de gol que dos adversarios o el balón: 
Fuera de juego. De cualquier forma, error 
gravísimo del señor Díaz Vega (José María 
García, CC, 13-10-1999). SIN. off-side. || 
fuera de juego posicional m. Posición 
reglamentaria en la que un jugador del 
equipo atacante está más cerca de la línea 
de gol que dos adversarios o el balón y no 
tiene ninguna incidencia en el desarrollo de 
la jugada: La cosa quedó anulada por fuera 
de juego posicional de Caminero (M, 11-1-
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1998, pág. 42). || cortar el juego de 
creación v.tr. Interceptar <un jugador> el 
balón desde el comienzo de una jugada de 
ataque desde el portero del equipo 
contrario: El Málaga anuló a Guardiola y 
con ello cortó el juego de creación (Joan Pi, 
S, 8-11-1999, pág. 5). || dar juego v.tr. 
Pasar <un jugador> el balón a otro de su 
equipo para acelerar el juego de ataque: 
Sin embargo, Rivaldo apenas dio juego y le 
llegaron muy pocas pelotas en condiciones 
(Redacción, S, 8-11-1999, pág. 11). || 
enfriar el juego v.tr. Jugar <un equipo> 
muy defensivamente y haciendo muchas 
faltas para conservar el marcador que le es 
favorable: Si el Valencia enfriaba el juego 
con empate a cero, con el gol a favor lo 
congelaba (MD, 30-7-1998, pág. 22). || 
entrar en juego v.intr. Comenzar <un 
jugador> a jugar de acuerdo con lo previsto 
por el entrenador: Rivaldo apenas entró en 
juego en la izquierda, una banda que 
apenas existió (M, 27-10-1997, pág. D2). || 
imponer el juego v.tr. Conseguir <un 
equipo> jugar como pretende: En la 
reanudación, el Balaguer impuso su juego 
a un impreciso Reus y sentenció con dos 
goles de Joel (Sanjoan, MD, 4-10-1999, 
pág. 30). || nivelarse el juego v.pr. 
Equilibrarse <los dos equipos> la posesión 
del balón: Tras el empate se niveló el juego 
y se llegó al descanso (Francesc J. 
Gimeno, S, 8-11-1999, pág. 22). || repartir 
el juego v.tr. Organizar <un jugador> el 
juego de ataque: Jugó de pivote por 
delante de la defensa. No sólo repartió el 
juego con acierto. También tapó a 
Guardiola (Demetrio González, S, 8-11-
1999, pág. 10). || romper el fuera de juego 
v.tr. Equivocarse <un defensa> en la táctica 
consistente en provocar que el jugador 
atacante esté en la posición 
antirreglamentaria de fuera de juego: Inició 
Sergi, construyó Figo, rompió Hierro el 
fuera de juego y Giovanni resolvió antes de 
sus tres cortes de manga (M, 2-11-1997, 
pág. 46). 
 
juez 
juez de línea m. y f. V. árbitro asistente: 
Se quiere marchar Figo a la espalda de 
Coco. Mete la pierna Coco, golpea Figo. El 
saque de banda, según lo marca el juez de 
línea, o sea en su opinión es para el 
Barcelona [sic] (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-
2001). 
 
jugada 

f. Acción del juego, individual o colectiva, 
mediante el control del balón: Fue una 
jugada que hizo subir al marcador el 
resultado más justo en un choque 
soporífero, sin profundidad ni ideas por 
parte de los dos equipos y en el que el 
público cargó contra los jugadores y el 
técnico local, Marco Antonio Boronat, 
incluso cuando el Logroñés tuvo ventaja 
(César Álvarez, MD, 4-10-1999, pág. 40). || 
jugada de estrategia f. V. jugada 
ensayada: Jugada de estrategia de los de 
Miguel Ángel Brindisi. Se encuentra, Toni 
Belamazán, Martín Pose, también el 
“Chiqui” Benítez junto a la pelota. Va a 
autorizar el lanzamiento. Jugada, insisto, 
de muchísimo peligro a favor del Real Club 
Deportivo Espanyol. Toni que va a tocar en 
corto, vamos a ver qué va a hacer el 
Espanyol. Lanzamiento de Toni de rosca, 
fuera (Luis Giménez, CC, 13-10-1999). || 
jugada de tiralíneas f. Jugada, 
generalmente al primer toque, entre 
jugadores de la línea de medios y la línea 
delantera: La presión navarra ahogó a los 
de Mané y, ya en la segunda parte, 
Palacios (de cabeza, tras una jugada de 
tiralíneas) asestó con su gol el primer golpe 
letal en el minuto 52 (Felipe Gil, MD, 7-1-
2002, pág. 24). || jugada ensayada f. 
Jugada preparada en los entrenamientos: 
Raúl, jugada ensayada larga para el remate 
de Karanka, ha golpeado raso. Queda el 
rechace para Jeremi. Jeremi que va a 
centrar. Balón con peligro. Anelka. Se la 
quitó de encima Rivaldo (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). SIN. jugada de 
estrategia. || jugada personal f. Jugada 
que realiza un jugador sin pasar el balón a 
ningún compañero driblando a varios 
jugadores adversarios: Gran figura el 
domingo de los 'hammers' el italiano vio 
puerta en los minutos 29, tras varios 
rechaces, y 72, después de una gran 
jugada personal, en la que se deshizo de 
Keown a la media vuelta (Imanol Guillén, 
MD, 4-10-1999, pág. 10). || enlazar 
jugadas v.tr. Conseguir <los jugadores> 
pasarse el balón de manera ininterrumpida 
para avanzar hacia la portería contraria: 
Porque realmente el peligro en estos 
momentos el que está enlazando bien las 
jugadas es él, ¿no? [sic] (Alexanko, CC, 
13-10-1999). SIN. enlazar. || trenzar 
jugadas v.tr. Realizar <un equipo> jugadas 
desde el portero hasta la línea delantera 
con frecuencia y facilidad: Al Athletic le 
costó trenzar jugadas (MD, 16-5-1998, pág. 
22). 
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jugadón 
m. Jugada espectacular: Un jugadón de 
Bergkamp, con disparo final de Jonk que 
desvió el meta Kim Byung, inauguró la 
colección de oportunidades de gol (MD, 20-
6-1998, pág. 12). 
 
jugador, a 
m. y f. Persona que forma parte de un 
equipo de fútbol: Fue una jugada que hizo 
subir al marcador el resultado más justo en 
un choque soporífero, sin profundidad ni 
ideas por parte de los dos equipos y en el 
que el público cargó contra los jugadores y 
el técnico local, Marco Antonio Boronat, 
incluso cuando el Logroñés tuvo ventaja 
(César Álvarez, MD, 4-10-1999, pág. 40). || 
jugador de campo m. y f. Cada uno de los 
jugadores de una alineación a excepción 
del portero: Prueba de ello, es que los 10 
últimos minutos del encuentro, los de Sant 
Boi los disputaron con tan solo siete 
jugadores de campo y no lo aprovecharon 
(Esparrells, MD, 4-10-1999, pág. 31). 
 
jugar 
v.intr. Realizar <un jugador o un equipo> 
acciones del juego con el balón: Bueno, el 
Barça había cogido otra vez, a raíz de 
meter el segundo gol, un poquito la línea de 
juego, ha empezado otra vez a jugar 
(Alexanko, CC, 13-10-1999). || jugar a 
contrarreloj v.intr. Jugar <un equipo> de 
manera precipitada porque el marcador no 
le es favorable: Bueno, el Real Madrid está 
echando ahora el resto para aguantar el 
partido. Está atacando bien, quizá un 
poquito, un poquito forzado y un poquito 
obligado, pero la verdad es que no está 
atacando mal. Ha tenido ya un par de 
oportunidades bastante buenas. Pero, 
bueno, está jugando un poco a contrarreloj 
¿no? [sic] (Javier Clemente, CC, 13-10-
1999). || jugar a la contra v.intr. Jugar <un 
equipo> defensivamente para contraatacar 
cuando se pueda aprovechar la defensa del 
equipo contrario está descolocada: Por su 
parte, el Ontinyent se dedicó a jugar a la 
contra y puso muchas ganas ante un rival 
superior (MD, 20-8-1998, pág. 23). || jugar 
al choque v.intr. Jugar <un jugador o un 
equipo> mediante la realización continuada 
de faltas para frenar el juego de creación 
del equipo contrario: Suráfrica juega al 
choque, abusa de las faltas tácticas en 
medio campo y corre mucho (Francesc 
Aguilar, MD, 9-6-2002, pág. 8). jugar al 

fuera de juego v.intr. Jugar <un equipo> 
de acuerdo a un sistema defensivo que 
permite que la línea defensiva esté 
adelantada respecto de su posición natural 
para provocar situaciones de fuera de 
juego del equipo contrario: El Lazio todavía 
se atrevía a jugar al fuera de juego, estaba 
desquiciado y sólo buscaba la proyección 
del checo Nedved, sin duda el más 
despierto de los italianos, capaz de 
aprovechar la efectiva incidencia ofensiva 
de Angulo y Angloma (M, 6-4-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/04/06/deportes/06N0108.ht
ml || jugar al pelotazo v.intr. Jugar <un 
equipo> mediante la realización continuada 
de pases largos desde la línea defensiva 
hacia la línea delantera, renunciando al 
juego de toque y de creación: Para romper 
la muralla andaluza era mucho mejor 
intentar penetrar por las bandas que jugar 
al pelotazo (Josep Mª Casanovas, S, 8-11-
1999, pág. 7). || jugar al primer toque 
v.intr. Jugar <un equipo> el balón tal y 
como se recibe, sin controlarlo o detenerlo: 
La Real conseguía por momentos jugar al 
primer toque e incluso hacer cambios de 
orientación que hacían presagiar lo peor 
para el Atlético, pero éste aguantaba el tipo 
(M, 25-11-1998) 
http://www.el-
mundo.es/1998/11/25/deportes/25N0107.ht
ml || jugar de espaldas v.intr. Jugar <un 
jugador> a jugar de espaldas a la portería 
contraria: Rivaldo dio más miedo antes del 
partido que durante, ya que se vio obligado 
a jugar de espaldas y Rexach acabó 
jugando con tres defensas, en una decisión 
que no debe criticarse (Santi Nolla, MD, 5-
11-2001, pág. 3). || jugar el balón v.intr. 
Conducir <un jugador> el balón con el pie o 
la cabeza: Pues yo creo que sí. Porque ha 
sido un empujón sin balón. Sin necesidad 
de jugar el balón y con su única intención 
de tirarle al suelo (Garspar Rossetti, CC, 4-
11-2001). || jugar pegado a la banda 
v.intr. Jugar <un jugador> cerca de una de 
las dos bandas del campo con el fin de 
abrir la defensa del equipo contrario y 
realizar centros: El portugués, que jugó 
pegado a la banda derecha, dispuso de 
una buena ocasión, pero su disparo con la 
derecha salió muy alto (Pichi Alonso, S, 8-
11-1999, pág. 9). || jugar por las bandas 
v.intr. Jugar <un equipo> cerca de una de 
las dos bandas del terreno de juego con el 
fin de abrir la defensa del equipo contrario y 
realizar centros: Los de Luis Costa jugaron 
por las bandas y pisaron con mayor 
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frecuencia el área del rival, reforzados por 
un centro del campo con Marcos Vales 
como organizador y creando varias 
ocasiones del gol (M, 24-11-1997, pág. 
D7). 
 
jugón, ona 
m. y f. Jugador de gran calidad técnica: Su 
técnico, Oliveira, apostó por sus "jugones", 
jugadores técnicos como Zahovic, Rui 
Barros o Folha (M, 11-12-1997, pág. 51). 
 
 
 
Jules Rimet 
f. Nombre de la Copa del Mundo: Zagallo, 
titular en 1958 y 1962, fue el primero en 
levantar la Jules Rimet también desde el 
banco. Con una delantera que se recita de 
memoria (Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y 
Rivelino), avasalló (4-1) a Italia (Sergi Solé, 
MD, 1-7-2002, pág. 16). 
 
KO 

m. Derrota de un equipo en un partido o 
eliminación del mismo en una competición: 
Pero ni siquiera un arbitraje permisivo con 
el Depor sirve de excusa para justificar el 
tercer KO rojiblanco, que aparte se produjo 
ante un conjunto que actuó con un solo 
hombre en punta (Nikea Cuenca, MD, 4-10-
1999, pág. 38). 
 
lanzamiento 
m. V. chut: El gaditano, como hizo la 
pasada temporada, marcó un golazo. 
¿Quiso centrar o chutar? ¡Qué más da! La 
realidad es que su lanzamiento acabó en el 
fondo de la portería de un sorprendido 
Ceballos (Francesc J. Gimeno, S, 8-11-
1999, pág. 22). || lanzamiento de falta m. 
Chut efectuado con el balón parado, de 
manera directa o indirecta a portería, que 
se concede a un equipo por sancionar el 
árbitro una falta del contrario: Ayer tuvo los 
tres puntos al alcance de su mano gracias 
al gol de Bolo en el minuto 79, pero 
Bestchastnykh evitó la catástrofe del 
Racing con un ajustado lanzamiento de 
falta al borde del área a cinco minutos del 
final (Ernesto Vicario, MD, 4-10-1999, pág. 
24). || lanzamiento de falta directa m. V. 
tiro libre directo: A los 9 de la segunda, a 
cinco metros de la frontal. Ejecución 
perfecta de lanzamiento de falta directa. 
Marca Mostovoi para el Celta (CC, 13-10-

1999). || lanzamiento de penaltis m. 
Ejecución de una tanda de penalties para 
deshacer el empate en un partido después 
de haberse disputado los noventa minutos 
de juego reglamentarios y una prórroga 
adicional de dos partes de quince minutos 
cada una: En esta ocasión, el posible 1-1 
no dará lugar a la moneda, sino a una 
prórroga con "gol de oro" (cuando un 
equipo marque se acabará el partido) y al 
lanzamiento de penaltis (P, 15-11-1997, 
pág. 49). || lanzamiento de rosca m. Chut 
dado con la parte interior o exterior del pie 
que da efecto al balón: Jugada, insisto, de 
muchísimo peligro a favor del Real Club 
Deportivo Espanyol. Toni que va a tocar en 
corto, vamos a ver qué va a hacer el 
Espanyol. Lanzamiento de Toni de rosca, 
fueraaaaa. 38 de la segunda en Vallecas, 
Rayo 1 - Espanyol 0 (Luis Giménez, CC, 
13-10-1999). || lanzamiento directo m. V. 
tiro libre directo: Un extraordinario gol de 
Rodríguez conseguido en el lanzamiento 
directo de una falta desde 60 metros fue lo 
más espectacular de un partido extraño 
que la Gramanet pudo sentenciar con 
holgura de haber aprovechado sus 
oportunidades pero que acabó con 
sufrimiento para los locales debido al fuerte 
acoso del Nàstic (Josep Maria Roca, MD, 
4-10-1999, pág. 42). 
 
larguero 
m. Barra horizontal de 7,32 m de longitud, 
de una anchurano superior a los 12 cm, 
que une los dos palos verticales de la 
portería y cuyo diámetro puede ser 
cuadrado, rectangular, redondo, 
semirredondo o elíptico y el material ha de 
ser madera o metal: La realidad es que su 
lanzamiento acabó en el fondo de la 
portería de un sorprendido Ceballos. El 
esférico tocó en el larguero y entró por la 
escuadra (Francesc J. Gimeno, S, 8-11-
1999, pág. 22). SIN. travesaño. 
 
leteral 
lateral 1 m. y f. Jugador de la línea 
defensiva que actua en la zona más 
cercana a una de las bandas del campo, 
cuya función principal es detener los 
avances del extremo contrario: Sus 
hombres arrastraban a un central 
blaugrana hasta la banda para, desde allí, 
cambiar la orientación del juego al lado 
opuesto, donde centrocampistas y laterales 
se incorporaban a toda velocidad, 
provocando increíbles situaciones de 
superioridad numérica (Joan Pi, S, 8-11-
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1999, pág. 4). || lateral 2 f. Zona del campo 
más cercana a una de las bandas: Va a 
colgar Figo desde la lateral. Se mete en el 
área con peligro. Marcó un gol así, marcó 
un gooool... Illgner en dos tiempos (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
león, ona 
m. y f. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Athletic Club de 
Bilbao (club deportivo vasco): La falta de 
concentración y los errores individuales 
volvieron a alinearse junto al Athletic, que 
ayer sumó su quinto tropiezo consecutivo: 
los 'leones' perdieron 2-3 frente al Depor, 
que mandaba 0-3 en el minuto 58 y que 
marcha sexto mientras su rival es cuarto 
empezando por la cola (Nika Cuenca, MD, 
4-10-1999, pág. 38). OBS.: Se emplea 
desde 1929, cuando el diario "El Liberal" 
tituló un triunfo rojiblanco como "Volvió a 
rugir el león de San Mamés" en referencia 
a la imagen de la ermita, próxima al 
estadio, en la que se adoraba al mártir 
cristiano. 
 
ley 
Ley Bosman f. Ley que otorga a los 
deportistas de los Estados miembros de la 
Unión Europea la posibilidad de jugar en 
cualquier país de ésta sin ocupar plaza de 
extranjero: Olsson demandó ante un 
juzgado de lo social que se le consideraba 
ligado a su club con un contrato profesional 
y que, así, se le pudiera aplicar la "Ley 
Bosman" para poder jugar en España sin 
ocupar plaza de extranjero (P, 15-11-1997, 
pág. 50). OBS.: Este término toma el 
nombre del jugador de fútbol belga Jean-
Marc Bosman. Lo curioso es que no hay 
ninguna ley que se refiera en concreto a 
Bosman, ni tan siquiera a su antigua 
profesión (futbolista). Dicha ley no existe. 
"Primero, porque las leyes sólo se 
promulgan por las naciones soberanas una 
vez aprobadas por sus parlamentos 
electos. Segundo, las consecuencias de la 
mal llamada Ley Bosman son 
consecuencia de un Tratado Internacional 
llamado Acta Única aprobado por doce 
países miembros de la Comunidad 
Europea en diciembre de 1985. Este Acta 
Única, más tarde ratificada por los 
parlamentos nacionales, ponía en marcha 
algo ya reconocido y admitido por el 
Tratado de Romam que creó la C.E.E. 
(Comunidad Económica Europea) en 
marzo de 1957. En esos dos tratados se 
reconocen las llamadas cuatro libertades, 

de personas, de capitales, de mercancías, 
de comercio. Al establecerse el mercado 
único interior, que entró en vigor el uno de 
enero de 1994, esas cuatro libertades 
fuieron de obligado cumplimiento en todos 
los países miembros. Se aplicaron con 
vigor salvo en el fútbol. Bossman y sus 
abogados exigieron su aplicación y el 
Tribunal de Justicia de la hoy Unión 
Europea, en el ejercicio de sus 
competencias, estableció que incluso el 
fútbol, y como corolario del deporte en 
general, estaba sometido a la normativa de 
la Unión. Tomando el todo por la parte y 
para simplificar toda esta trama, se ha 
resumido en Ley Bossman, pero no es, 
como se ha pretendido explicar, 
exactamente así. De todas maneras, cierto 
es, que sería muy largo decir que Blanc no 
ocupa plaza de extranjero por aplicación de 
la normativa comunitaria, pero sí puede y 
debe decirse que Blanc no ocupa plaza de 
extranjero porque es ciudadano de la 
Unión. Es más correcto que decir Blanc no 
ocupa plaza de extranjero en aplicación de 
la Ley Bossman." (Bernárdez, 1998: 99-
100). || ley de la ventaja f. Regla que 
permite al árbitro no interrumpir el 
desarrollo del juego cuando un jugador, 
que ha sido objeto de falta por parte de un 
contrario, sigue controlando el balón o lo ha 
podido disputar un compañero de equipo: 
Balón que queda para Guardiola, éste 
sobre Figo, sombrero, falta, aplica la ley de 
la ventaja, perfecto Luis Enrique para Figo, 
Figo a la banda. Ha tapado Julio César [sic] 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
LFP 

f. Liga de Fútbol Profesional: En el seno de 
la LFP están que trinan con Hacienda. La 
constante presión que está ejerciendo 
sobre los clubs profesionales no ha 
sentado muy bien y no descartan echarle 
un pulso al Ministerio (Ramón Fuentes, 
MD, 8-1-2002, pág. 26). OBS.: El 30 de 
septiembre de 1983 se constituye el primer 
Comité Ejecutivo de la LFP. Asociación 
deportiva de derecho privado integrada 
exclusiva y obligatoriamente por todas las 
Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes 
que participan en competiciones oficiales 
de fútbol de ámbito estatal y carácter 
profesional y a las que corresponde 
legalmente la organización de dichas 
competiciones, en coordinación con la Real 
Federación Espalola de Fútbol. Sus 
objetivos principales son: organizar y 
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promover las competiciones oficiales de 
fútbol de ámbito estatal y carácter 
profesional, y velar por su adecuado 
funcionamiento; realizar la explotación 
comercial de las competiciones que 
organice. 
 
líbero 
m. y f. V. defensa libre: La zaga está 
echando de menos la marcha del líbero 
Franco Baresi, retirado en junio (MD, 20-
10-1997, pág. 64). 
 
libre 
m. y f. V. defensa libre: Couto quedó como 
libre y en la segunda línea apareció el 
surrealismo con Reiziger como medio de 
contención frente a Raúl (M, 2-11-1997, 
pág. 46). || libre directo m. V. tiro libre 
directo: El final del partido fue de México, 
que obtuvo una pequeña recompensa al 
saque de un libre directo (M, 17-12-1997, 
pág. 54). || libre indirecto m. V. tiro libre 
indirecto: Así, en el minuto veinte, un libre 
indirecto lanzado con maestría por De 
Pedro fue cabeceado por Kovacevic, que 
marcó el primer gol de los donostiarras y el 
séptimo de la pretemporada (MD, 21-8-
1998, pág. 29). 
 
líder 
m. Equipo que encabeza la clasificación de 
una competición: La reciente jornada ha 
dejado a un Madrid herido de muerte 
después de su primera derrota en la Liga y 
a un Barça líder en solitario (Alberto 
Sanchís, MD, 4-10-1999, pág. 2). 
 
liderato 
m. Condición de líder: El Extremadura 
marcó tres goles en 15 minutos y conservó 
el liderato de la Segunda A merced a un 
cómodo triunfo (3-1) sobre el Compostela, 
que perdió su imbatibilidad a domicilio 
(Pedro González, MD, 4-10-1999, pág. 40). 
SIN. liderazgo. 
 
liderazgo 
m. V. liderato: Va a cañonear Raúl. Va a 
tomar carrerilla también Savio. Barrera de 
cinco. A 5 metros de la frontal del área, por 
tanto a 21 del arco. Viene Raúl, ataca el 
Madrid al asalto del liderazgo (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
Liga 

f. Sistema de competición de mayor 
duración durante la temporada en el que 
cada uno de los equipos admitidos e 
inscritos se enfrenta con todos los de su 
misma categoría: La reciente jornada ha 
dejado a un Madrid herido de muerte 
después de su primera derrota en la Liga y 
a un Barça líder en solitario (Alberto 
Sanchís, MD, 4-10-1999, pág. 2). OBS.: 
Puede ser de ámbito estatal, autonómico o 
provincial y, actualmente, es una 
competición que está compuesta, 
generalmente, por veinte equipos. || Liga 
de Campeones f. V. Champions League: 
Dos goles de John Hartson y Marcus Gayle 
cortaron la marcha del Leeds, que se 
queda a un punto del actual campeón de 
Europa, rival del Valencia en la segunda 
fase de la Liga de Campeones (Ramón 
Fernández, S, 8-11-1999, pág. 35). || Liga 
de las estrellas f. Primera división de la 
Liga de Fútbol Profesional española: Los 
tres goles llegaron de la "Liga de las 
estrellas", de parte del bético Jarni, del 
valencianista Vlaovic y del madridista Suker 
(MD, 5-7-1998, pág. 14). 
 
liguilla 
f. Liga en la que participan pocos equipos, 
generalmente como ronda previa a otra 
liguilla: No sólo eso: el defensa holandés 
puede estar alejado de los terrenos de 
juego un mes y medio a consecuencia de la 
lesión que sufrió en Madrid, con lo que se 
perdería también los tres partidos de la 
liguilla de la Champions League (F. Polo/J. 
Domènech, MD, 4-10-1999, pág. 4). 
 
línea 
f. Raya no superior a 12 cm de ancho, 
generalmente de color blanco, que delimita 
una zona determinada del campo: Ferrer 
sacó sobre la misma línea un remate de 
Diego (M, 27-10-1997, pág. D2). || entre 
líneas loc.adv. Demarcación de un jugador 
entre dos líneas de un equipo, 
generalmente entre la línea de medios y la 
delantera: Se mete entre líneas hacia la 
frontal para Patrik Kluivert, de primera para 
Figo... ha cortado Julio César (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || línea de 
ataque f. V. línea delantera: El equipo 
acumuló demasiados hombres en la línea 
de ataque ante la desesperación con la que 
quiso crear ocasiones de peligro sin éxito 
(Pichi Alonso, S, 8-11-1999, pág. 8). || línea 
de banda f. Línea que delimita cada uno de 
los dos lados más largos del campo: Balón 
que se va por la línea de banda. Saque de 
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banda para el Madrid (José Ángel de la 
Casa, TVE1, 28-9-1999). SIN. línea lateral. 
|| línea de cobertura f. V. línea de medios: 
A raíz de este último lance, los pupilos de 
Josep Maria Gonzalvo se desmelenaron y 
rompieron por completo la línea de 
cobertura blanca, especialmente por unas 
bandas que Miguel Ángel Portugal dejó 
increiblemente despobladas (MD, 21-6-
1998, pág. 30). || línea de fondo f. Línea 
que delimita cada uno de los dos lados más 
cortos del campo: Falta clara de Bolo 
Zenden a la altura casi de la línea de fondo 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). || línea 
de gol f. V. línea de meta: En la 
reanudación, la Pobla de Mafumet salió 
decidida a acortar distancias y antes de 
que se cumpliese el primer minuto, Rosado 
con un centro chut hizo que el esférico se 
paseara por la línea de gol (Jordi Andreu, 
MD, 4-10-1999, pág. 31). || línea de juego 
f. Juego característico de un equipo según 
sus planteamientos tácticos: El conjunto 
local, con el simultáneo en contra, no 
encontró, en ningún momento, su línea de 
juego y creó muy poco peligro delante del 
portal defendido por Padern (Joan Xiberta, 
MD, 4-10-1999, pág. 31). || línea de 
mediapuntas f. Línea de jugadores situada 
entre las líneas delantera y de medios cuya 
función principal es la de crear jugadas de 
peligro y pasar el balón al delantero centro: 
Xavi y Cocu tendrán plaza, una temporada 
más, en el doble pivote, mientras que los 
grandes cambios en el nuevo Barça se 
verán en la línea de mediapuntas (X. 
Muñoz / O. Domènech, MD, 10-6-2002, 
pág. 18). || línea de medios f. Línea de 
jugadores situada en el centro del campo 
cuya función principal es la de crear 
jugadas de ataque y contener los avances 
del equipo contrario: Queda el cuero en 
poder de Iván Campo. Iván Campo toca 
para Guti. La toma en la línea de medios 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). SIN. 
línea de cobertura, línea de tres cuartos, 
línea medular, media, medular, segunda 
línea. || línea de meta f. Segmento de la 
línea de fondo que va de un palo a otro de 
la portería: El conjunto blanquiazul pudo 
adelantarse en el minuto inicial, pero 
Padilla salvó el gol en la línea de meta 
(Pedro Líbero, MD, 4-10-1999, pág. 40). 
SIN. línea de gol, raya de gol. || línea de 
pase f. Espacio existente entre dos 
jugadores del mismo equipo para poder 
pasar el balón: Controla bien la pelota, 
atención a Pep Guardiola que tiene línea 
de pase, la salida para Zenden, Zenden la 

controla mal con la mano [sic] (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || línea de tres 
cuartos f. V. línea de medios: En el cuatro 
de juego de la segunda parte, tomó la 
pelota en la línea de tres cuartos, se fue al 
abordaje, ganó la línea, la frontal, y con la 
pierna izquierda lanzó un misil, un obús, un 
torpedo al fondo de la portería (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || línea de 
zagueros f. V. línea defensiva: Las bajas 
completamente seguras de Frank de Boer y 
Winston Bogarde dejan muy poco margen 
de maniobra para Van Gaal, que deberá 
improvisar una línea de zagueros 
completamente nueva (F. Polo/J. 
Domènech, MD, 4-10-1999, pág. 5). || línea 
defensiva f. Línea de jugadores situada en 
la zona más cercana a la portería propia 
cuya función principal es la de defender a 
su equipo de los ataques del contrario: El 
Espanyol entraba en unos minutos de 
desconcierto sobre todo en la línea 
defensiva (MD, 30-7-1998, pág. 22). SIN. 
defensa 2, línea de zagueros, retaguardia, 
zaga. || línea delantera f. Línea de 
jugadores situada en la zona más cercana 
a la portería contraria cuya función principal 
es la de atacar: TuttoS, un diario muy 
cercano a la Juventus, recogió este posible 
trueque en su portada e informó del interés 
del conjunto italiano en sus primeras 
páginas, destacando además que tras la 
grave lesión del chileno Marcelo Salas la 
plantilla está en cuadro en la línea 
delantera (Redacción/M. Segura, MD, 10-
12-2001). 
http://www.elmundodeportivo.es/publica/Pu
blica?id_pagina=781&id_formato=114&arra
y_par=COMPID&array_val=31813792&arra
y_par=UPPERID&array_val=121708 SIN. 
delantera, línea de ataque, tercera línea. || 
línea lateral f. V. línea de banda: Ojo que 
puede llegar Luis Cembranos. La bola que 
se pierde por la línea lateral. Saque de 
banda para el Espanyol (Luis Giménez, 
CC, 13-10-1999). || línea medular f. V. 
línea de medios: Muy superior en la línea 
medular, en un trabajo facilitado por la 
relajación en las marcas de los de Antic (M, 
26-11-1997, pág. 45). || segunda línea f. V. 
línea de medios: Couto quedó como libre y 
en la segunda línea apareció el surrealismo 
con Reiziger como medio de contención 
frente a Raúl (M, 2-11-1997, pág. 46). || 
tercera línea f. V. línea delantera: Una 
tercera línea compuesta por Figo, Óscar y 
el resucitado Stoichkov, completaba el 
desolador paisaje de un equipo en el que 
Rivaldo, alejado de los demonios que le 
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aniquilaban como extremo, quedaba como 
única punta (M, 2-11-1997, pág. 46). || 
adelantar las líneas v.tr. Avanzar <un 
equipo> las líneas defensiva, de medios y 
delantera para crear más peligro en el 
juego de ataque: En la segunda parte, la 
Real bajó un poco el ritmo y permitió que el 
Udinense adelantara sus líneas y se fuera 
hacia delante (MD, 24-8-1998, pág. 21). || 
coger la línea de juego v.tr. Jugar <un 
jugador o un equipo> de acuerdo con sus 
propósitos: Bueno, el Barça había cogido 
otra vez, a raíz de meter el segundo gol, un 
poquito la línea de juego (Alexanko, CC, 
13-10-1999). || estirar líneas v.tr. 
Aumentar <un equipo> los espacios entre 
las líneas defensiva, de medios y delantera 
para crear más peligro en el juego de 
ataque: La Real, entonces, estiró líneas y 
poco a poco fue recuperando parte del 
dominio que hasta entonces era del 
Olympiakos (MD, 17-8-1998, pág. 20). SIN. 
estirarse. || fortalecer la línea de medio 
campo v.tr. Incorporar <un entrenador> 
más jugadores en el centro del campo para 
tener la posesión del balón y, así, controlar 
el juego de ataque: Lo que quiere es 
fortalecer la línea de medio campo para 
que, al estar el Barcelona con uno menos, 
lógicamente con un hombre más el 
Madrid... [sic] (Javier Clemente, CC, 13-10-
1999). || ganar la línea v.tr. Superar <un 
jugador> a un jugador contrario en la línea 
de banda: En el cuatro de juego de la 
segunda parte, tomó la pelota en la línea 
de tres cuartos, se fue al abordaje, ganó la 
línea, la frontal, y con la pierna izquierda 
lanzó un misil, un obús, un torpedo al fondo 
de la portería (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). || ganar la línea de fondo v.tr. 
Superar <un jugador> a un jugador 
contrario en la línea de fondo: Balón 
correcto, balón corrido, va a ganar la línea 
de fondo, balón atrás [sic] (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || pegar las 
líneas v.tr. Disminuir <un equipo> los 
espacios entre las líneas defensiva, de 
medios y delantera para que el equipo 
contrario tenga más dificultades a la hora 
de pasar el balón y, en consecuencia, cree 
menos peligro en el juego de ataque: 
Celades se quedó solo sin poder pegar las 
líneas (P, 2-12-1997, pág. 46). 
 
linier 
m. y f. V. árbitro asistente: Ni siquiera va a 
consultar con el linier porque no ha hecho 
ningún gesto para consultar con Díaz Vega, 

por tanto, córner y se ha comido un penalti 
Díaz Vega (CC, 13-10-1999). 
 
lista 
caerse de la lista de convocados v.pr. 
Salir <un jugador> del equipo durante una 
jornada: Juan Eduardo Esnáider ha "caído" 
de la lista de convocados a causa de la 
gripe (P, 4-1-1998, pág. 36). 
 
llegada 
f. Acción de llegar <un equipo> con el balón 
controlado cerca de la portería contraria: 
De momento, siete llegadas del Barcelona 
por una tan sólo del Real Madrid (Miguel 
Ángel Muñoz, CC, 4-11-2001). 
 
luminoso 
m. V. marcador 1: Un duro disparo, aunque 
sin aparentes complicaciones, de Julius 
Aghahowa sorprendió al meta realista y 
colocó el empate en el luminoso (M, 30-12-
1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/12/30/deportes/30N0106.ht
ml 
 
luna 
media luna 
f. V. medialuna: A la media hora, Urrutia 
marcó un golazo desde la media luna del 
área al agarrar un tremendo voleón tras un 
rechace (Alberto García, MD, 29-04-2002). 
http://www.elmundodeportivo.es/publica/Pu
blica?id_pagina=781&id_formato=114&arra
y_par=COMPID&array_val=41581548&arra
y_par=UPPERID&array_val=100403 
 
madera 
lamer la madera v.tr. Rozar <el balón> el 
poste o el larguero de la portería: Hubo 
cuatro goles, ocho paradas del meta del 
Dinamo y tres "chuts" que lamieron la 
madera (P, 22-10-1997, pág. 45). 
 

Madrid 

Así, así, así gana el Madrid loc.adv. Modo 
de perder el Real Madrid Club de Fútbol 
demostrando cierta inferioridad sobre el 
equipo rival:Y ahora el grito de guerra. "Así, 
así, así gana el Madrid". No va ganando, va 
perdiendo (David Sánchez, CC, 13-10-
1999). OBS.: Antiguamente, se coreaba en 
los estadios esta letra para denunciar el 
trato de favor que recibía el Real Madrid 
Club de Fútbol durante el mandato del 
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Régimen Franquista. Como respuesta, los 
aficionados madridistas coreaban la misma 
letra para demostrar la superioridad de su 
equipo sobre el rival. Finalmente, esta letra 
también se corea cuando el Real Madrid 
Club de Fútbol pierde un partido con 
claridad, generalmente cuando se enfrenta 
al Fútbol Club Barcelona. Esta última 
acepción es la que se representa en el 
ejemplo adjunto. 
 
madridismo 
m. Inclinación deportiva hacia el Real 
Madrid Club de Fútbol (club deportivo 
madrileño): Quiere el tercero el Madrid. 
Quiere ganar. Ojo al  madridismo en el día 
de hoy. Puede ser histórico el 13 de 
octubre (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). 
 
madridista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Real Madrid Club 
de Fútbol (club deportivo madrileño): Las 
diferencias entre ambos conjuntos son bien 
importantes, ya que el once madridista es 
mucho más caro que el barcelonista (MD, 
30-10-1997, pág. 56). 
 
madriditis 
f. Ira que sienten los algunos partidarios del 
Fútbol Club Barcelona hacia el Real Madrid 
Club de Fútbol: La "madriditis" no es más 
que la inflamación del "ego culé" que 
desaparece con una simple aspirina "De 
Boer" (MD, 6-8-1998, pág. 20). 
 
manager 
m. y f. V. manager general: De todas 
maneras, si usted no fuera además de 
entrenador, manager del del Barça, 
¿aceptaría, siendo entrenador, un manager 
por encima suyo? [sic] (Periodista, RP, 10-
12-1999). || manager general m. y f. 
Persona que ocupa el cargo técnico más 
importante de un club de fútbol, por encima 
del primer entrenador del equipo, cuya 
función principal es la de velar por los 
intereses técnicos del club: El otro día dijo 
que el manager general dijo que el tema 
del Real Madrid que no sabía qué le podían 
ofrecer a Jorge Valdano como manager 
general (Periodista, RP, 10-12-1999). SIN. 
manager. 
 
manita 
f. Cinco goles marcados a un equipo: Al 
Chelsea y a 'Chapi' Ferrer le caben el 

honor de endosar la histórica 'manita' a 
todo un campeón de Europa (Imanol 
Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 44). OBS.: 
Gesto que se hace extendiendo los cinco 
dedos de la mano como consecuencia de 
haber marcado cinco goles al equipo 
contrario, sobre todo si el resultado final es 
de cinco a cero. 
 
mano 
f. V. manos: Balón por el aire. Golpea para 
Corea, hay mano. Ahora pita mano (Gaspar 
Rossetti, CC, 22-6-2002). 
 
manos 
f. Falta que comete un jugador cuendo toca 
el balón con la mano o el brazo de manera 
intencionada: Fue una jugada curiosa, pues 
el balón acabó en el fondo de la red, pero 
Mejuto señaló tarde las manos de un 
defensa en el área (Francesc J. Gimeno, S, 
8-11-1999, pág. 22). SIN. mano. 
 
 
 
marca 
f. V. marcaje: Muy superior en la línea 
medular, en un trabajo facilitado por la 
relajación en las marcas de los de Antic (M, 
26-11-1997, pág. 45). || doble marca f. 
Situación defensiva en la que dos 
jugadores defienden a uno del equipo 
contrario: Situó a José Ignacio para tapar a 
Seedorf e intentó taponar la creatividad de 
Redondo con la doble marca de Aragón y 
Acuña (M, 18-12-1997, pág. 44). 
 
marcador 
marcador 1 m. Panel, generalmente 
electrónico, situado en uno de los extremos 
superiores del estadio en el que se indica el 
nombre de los dos equipos que juegan el 
partido, el resultado del partido y otras 
informaciones complementarias como 
sustituciones, los autores de los goles, etc.: 
En el segundo tiempo Tommasi (m. 59) y 
Cafú (m. 67) pusieron el 0-3 en el 
marcador, con una Roma más serena y 
mejor situada sobre el campo (Imanol 
Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 10). SIN. 
casillero, luminoso, tanteador. || marcador 
encarrilado m. Ganar <un equipo> el 
partido con facilidad: A Brindisi, esta 
remontada ante el Atlético le ha llenado 
más que las otras: “Ha sido la más 
gratificante, sin desmerecer a las otras, 
porque permitió irnos al vestuario con el 
marcador encarrilado y planteándonos que 
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ya no cabía la más mínima distracción ante 
el rival que teníamos delante” (M.C. 
Cánovas, MD, 4-10-1999, pág. 18). || abrir 
el marcador v.tr. Marcar <un jugador o un 
equipo> por primera vez en un partido, 
deshaciendo el empate a cero: En efecto, 
el Atlético de Madrid abrió el marcador de 
Montjuïc con un gran gol de Hasselbaink, la 
gran 'estrella' del once colchonero (Andrés 
Astruells, MD, 4-10-1999, pág. 16). SIN. 
abrir la cuenta goleadora, estrenar 
casillero, inaugurar el marcador, romper el 
marcador. || dar la vuelta al marcador v.tr. 
Pasar <un equipo> de un resultado adverso 
a uno favorable: En los cinco minutos 
previos al descanso logró darle la vuelta al 
marcador y al rumbo del encuentro (Andrés 
Astruells, MD, 4-10-1999, pág. 16). SIN. 
dar la vuelta al partido, remontar el 
marcador, voltear el marcador. || inaugurar 
el marcador v.tr. V. abrir el marcador: Los 
locales volvieron a caer en su juego 
alocado, que benefició a su rival, aunque, 
eso sí, fueron los primeros en crear peligro 
y en inaugurar el marcador tras un claro 
derribo de Quini en el área (Antonio Biesa, 
MD, 4-10-1999, pág. 29). || mandar en el 
marcador v.intr. Ganar <un equipo> 
momentáneamente el partido: Está 
atacando a la desesperada el Real 
Zaragoza pero sigue mandando en el 
marcador la escuadra de Víctor Fernández 
(Germán do Barro, CC, 13-10-1999). || 
poner la igualada en el marcador v.tr. V. 
empatar: Un saque de banda que peleó 
Kiko en el centro del área permitió que 
Caminero sacudiese una soberbia volea 
para poner la igualada en el marcador del 
estadio (M, 26-11-1997, pág. 45). || 
remontar el marcador v.tr. V. dar la vuelta 
al marcador: Si ante Brasil pudo remontar 
el marcador en el último cuarto de hora, 
ayer se quedó con las ganas (MD, 28-6-
1998, pág. 10). || romper el marcador v.tr. 
V. abrir el marcador: A base de esfuerzo 
logró el Barça romper el marcador y jugar 
como hacía semanas que no jugaba (MD, 
7-11-1997, pág. 38). || subir al marcador 
v.intr. V. marcar 1: Fue una jugada que hizo 
subir al marcador el resultado más justo en 
un choque soporífero, sin profundidad ni 
ideas por parte de los dos equipos y en el 
que el público cargó contra los jugadores y 
el técnico local, Marco Antonio Boronat, 
incluso cuando el Logroñés tuvo ventaja 
(César Álvarez, MD, 4-10-1999, pág. 40). || 
voltear el marcador v.tr. V. dar la vuelta al 
marcador: Sale el Madrid jugando ahora 
por mediación de Raúl, lo había intentado, 

es el mejor Madrid en muchísimo tiempo en 
el Camp Nou y está perdiendo. Ha volteado 
el marcador el Barcelona (Alfredo Martínez, 
CC, 13-10-1999). || marcador, a 2 m. y f. 
Jugador de la línea defensiva o de la línea 
de medios cuya función principal es la de 
marcar a un jugador del equipo contrario: O 
retrasas a la gente los marcadores del 
medio campo o a las medias puntas o 
sino... claro que te hacen daño [sic] (Javier 
Clemente, CC, 13-10-1999). 
 
marcaje 
m. Seguimiento de cerca de un jugador a 
otro del equipo contrario para evitar el 
juego de ataque de éste: Jesús abrió el 
marcador con un gran gol, pero el Recre 
igualó tras un fallo de marcaje de la zaga 
local (Pedro Líbero, MD, 4-10-1999, pág. 
40). SIN. marca. || marcaje al hombre m. 
Táctica defensiva consistente en el 
seguimiento de cerca de uno o varios 
jugadores a otros del equipo contrario para 
evitar el juego de ataque de éstos: Van 
Gaal decidió que sus dos centrales hicieran 
un marcaje al hombre y así Abelardo y 
Bogarde se emparejaron con Edgar y 
Agostinho (Pichi Alonso, S, 8-11-1999, pág. 
8). 
 
marcar 
marcar 1 v.tr. Conseguir <un jugador o un 
equipo> un gol: También se le comentó que 
había vuelto a marcar coincidiendo con el 
regreso de Kluivert (Fernando Polo, MD, 4-
10-1999, pág. 6). SIN. alojar en el fondo de 
la red, definir, encontrar el camino del gol, 
enviar el balón a la red, materializar, 
rematar a la red, resolver, subir al 
marcador, transformar. || marcar 2 v.tr. 
Seguir <un jugador> de cerca a un jugador 
del equipo contrario para evitar el juego de 
ataque de éste: En partidos, puede ser 
también Hesp o Arnau o puede ser también 
Reiziger porque él puede cubrir o marcar 
un jugador muy bien [sic] (Van Gaal, RP, 
10-12-1999). 
 
marchar 
marcharse llorando v.pr. Pasar <el balón> 
cerca de uno de los tres palos de la 
portería como consecuencia de un chut de 
un jugador contrario: No le dio para 
precisar su toque de cabeza y el balón, 
como en las malas películas de suspense, 
se marchó llorando por la línea de fondo 
(José Mª Rodríguez, Ma, 4-2-2002, pág. 
14). 
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marco 
m. V. portería: El motivo, la tarjeta roja que 
le fue mostrada en Valladolid tras frenar en 
falta la internada en solitario de Víctor hacia 
el marco barcelonista (Josep Maria Artells, 
MD, 4-10-1999, pág 2). || de cara al marco 
loc.adv. V. de cara a portería: La Gramanet 
fue muy efectiva de cara al marco en la 
primera parte y se fue al descanso con un 
2-0 favorable que parecía augurar un 
cómodo partido (Josep Maria Roca, MD, 4-
10-1999, pág. 42). 
 
marea 
marea roja f. Afición de la selección de 
Corea del Sur: El público no para de 
animar. Tremendo, tremendo, la constancia 
de esta marea roja (Gaspar Rossetti, CC, 
22-6-2002). 
 
matador, a 
m. y f. V. goleador: Rivaldo, Luis Enrique y 
Giovanni fueron, con sus goles, los 
"matadores" en el Bernabéu (MD, 3-11-
1997, pág. 64). 
 
materializar 
v.tr. V. marcar 1: Los visitantes no llegaron 
a materializar gracias a las intervenciones 
de Polo que neutralizó las jugadas del Sant 
Andreu (Laurea Carbonell, MD, 4-10-1999, 
pág. 31). 
 
media 
f. V. línea de medios: Aragón rompió desde 
la media la defensa en línea de Krauss 
(Mariano Andrés, MD, 4-10-1999, pág. 38). 
 
medialuna 
f. Semicírculo trazado en el exterior del 
área de un radio de 9,15 m                                                                                                                  
desde el punto de penalti: Después de que 
la defensa paraguaya desviara a córner un 
disparo de Javier en el minuto 5, Saviola 
'mojó' en el 17: sacó un remate desde la 
medialuna del área y ubicó el balón junto a 
la base del palo derecho del arquero 
Barreto, que no llegó (Roberto Martínez, 
MD, 05-07-2001). 
http://www.elmundodeportivo.es/publica/Pu
blica?id_pagina=781&id_formato=114&arra
y_par=COMPID&array_val=21888412&arra
y_par=UPPERID&array_val=121708 SIN. 
media luna. 
 
mediapunta 

m. y f. Jugador que ocupa una posición 
intermedia entre los delanteros y los 
centrocampistas cuya función principal es 
la de crear jugadas de peligro y pasar el 
balón al delantero centro: Figo pasa a la 
izquierda y Rivaldo se sitúa como 
mediapunta (Joan Pi, S, 8-11-1999, págs. 
4-5). SIN. enganche, enlace, media punta 
1. 
 
medio 
m. y f. V. centrocampista: Además, 
tampoco mereció perder USA porque el 
colegiado Hugh Dallas, considerado por 
algunos como un buen árbitro, no vio cómo 
Frings evitaba un gol con la mano en la 
línea de gol que hubiera significado el 
empate y la expulsión del medio alemán 
(Francesc Aguilar, MD, 22-6-2002, pág. 
12). || medio centro m. y f. Centrocampista 
que actua en el centro de la línea de 
medios: Se la lleva Fernando Carlos 
Redondo. Va a jugar el medio centro 
argentino, el volante central (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || medio de 
contención m. y f. Centrocampista 
defensivo: Couto quedó como libre y en la 
segunda línea apareció el surrealismo con 
Reiziger como medio de contención frente 
a Raúl (M, 2-11-1997, pág. 46). 
 
mediocampista 
m. y f. V. centrocampista: Julen ha estado 
ausente durante varias jornadas por una 
lesión de menisco y no parece encontrarse 
en plena forma, pero además de sacar 
todas las faltas se sacrifica y busca balones 
en la zona de mediocampistas (M, 14-11-
1997) 
http://el-
mundo.es/1997/11/14/deportes/14N0083.ht
ml 
 
mediocampo 
m. Zona central del campo generalmente 
ocupada por los jugadores de la línea de 
medios de ambos equipos: El Madrid no 
supo como frenar a un Barça muy superior 
en el mediocampo que debió marcar para 
solucionar el encuentro (Santi Nolla, MD, 5-
11-2001, pág. 3). 
 
medirse 
v.pr. Enfrentarse <un jugador o un equipo> 
en un partido: Bajo los palos del próximo 
rival del Barça en la Champions League –
ambos se medirán en Wembley el día 19 –
se colocó David Seaman, que no había 
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entrado en juego en lo que llevamos de 
campaña debido a una lesión (Imanol 
Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 10). 
 
medular 
f. V. línea de medios: Galopando por la 
banda izquierda en la separadora cal 
izquierda en la medular, de nuevo tocando 
para Cocu [sic] (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). 
 
merengue 
adj. V. madridista: Y primera jugada clara 
de peligro para el portal merengue, Alfredo 
Martínez (José María García, CC, 13-10-
1999). OBS.: Esta denominación se debe a 
la similitud entre el color del equipaje 
(blanco) y el del dulce conocido como 
merengue. 
 
meta 
meta 1 m. y f. V. portero: Instantes antes, 
el propio Karpin ya había avisado con otro 
remate envenenado que detuvo con apuros 
el meta Burgos (Antonio Mínguez, MD, 4-
10-1999, pág. 24). || meta 2 f. V. portería: 
Víctor Muñoz dispuso un equipo defensivo 
y la Unió Esportiva sólo disparó dos 
ocasiones a la meta rival (Carmelo 
Moncayo, MD, 4-10-1999, pág. 39). || 
poner cerco a la meta v.tr. Atacar <un 
equipo> constantemente la portería del 
equipo contrario: El conjunto alicantino, 
después de un primer tiempo 
decepcionante y con un juego pobre, 
reaccionó en el segundo periodo y puso 
cerco a la meta defendida por Espín, 
generando importantes ocasiones de gol 
(Pedro López, MD, 4-10-1999, pág. 42). 
 
metro 
metros finales m. Zona cercana a la 
portería contraria: El poco acierto en los 
metros finales propició un resultado corto, 
pese a que los locales gozaron de cinco 
buenas ocasiones y los visitantes de tres 
(A. Carbonell, MD, 4-10-1999, pág. 30). 
SIN. últimos metros. || últimos metros m. 
V. metros finales: Posteriormente, el 
Banyoles se creció, pero pecó de 
conservadurismo y se mostró como un 
equipo muy inocente en los últimos metros, 
ya que casi no creó peligro (Josep Soldado, 
MD, 4-10-1999, pág. 30). || dar metros v.tr. 
Defender <un jugador> lejos del jugador al 
que defiende: Volvió a fallar la defensa en 
su salida para presionar el esférico, Molnár 
le dio unos metros al goleador andaluz, que 

no perdonó cuando le llegó el balón 
(Francesc J. Gimeno, S, 8-11-1999, pág. 
22). 
 
miedo 
miedo escénico m. Impresión que produce 
al equipo foráneo un gran estadio lleno de 
gente que anima al equipo local, sobre todo 
si se trata de un estadio histórico: No hizo 
falta recurrir al "miedo escénico" para 
espantar dudas y respirar el oxígeno de los 
cuartos de final (M, 11-12-1997, pág. 51). 
OBS.: Castañón (1998a) señala que se 
trata de un argentinismo e indica que es 
una expresión de Gabriel García Márquez 
que popularizó en España Jorge Valdano. 
Valdano (1986: 104) señala que “Al «miedo 
escénico» se refirió García Márquez en un 
artículo periodístico que tenía por tema el 
pánico que él sentía cuando se veía 
obligado a hablar en público. Mucho tiempo 
después rescaté aquella frase de mi mala 
memoria relacionándola con un miedo que 
tiene la misa raíz y es común a todos los 
futbolistas cada vez que tenemos que dar 
nuestra propia disertación corporal, ágil, 
veloz y llena de obstáculos, ante un público 
difícil de contentar. Y cuando digo público 
me refiero también a los periodistas, que 
multiplican el número de espectadores y en 
consecuencia son en sí mismos una 
importante fuente engendradora de 
miedos.” 
 
mister 
m. V. entrenador: "El mister tiene un 
problema", dijo Frank de Boer con una 
media sonrisa para expresar la magnitud 
de la tragedia azulgrana (F. Polo/J. 
Domènech, MD, 4-10-1999, pág. 4). 
 
míster 
m. V. entrenador: El otro día decía el míster 
eso, que no solamente esa actitud sino 
confianza. Y para tener más confianza hay 
que trabajar muy duro esta semana [sic] 
(Periodista, RP, 1-12-1999). 
 
Mundial 
m. Competición mundial en la que se 
enfrentan las selecciones nacionales de 
diversos países que han superado una fase 
de clasificación: Nosotros tenemos 
solamente dos lesionados, yo creo, y han 
jugado un Mundial, pero [en el] primer año 
no ha jugado un Mundial tampoco [sic] 
(Reiziger, RP, 29-11-1999). SIN. Copa del 
Mundo. 
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mundialito 
m. Competición mundial en la que se 
enfrentan clubes de diversos países que 
han sido escogidos de acuerdo a un ránkin 
establecido por la FIFA: Míster, el Real 
Madrid se va a librar de esta ronda de 
Copa del Rey para jugar el mundialito. 
¿Qué le parece que suceda esto? 
(Periodista, RP, 3-12-1999). 
 
naranja mecánica 
f. Selección holandesa de fútbol de los 
años setenta: Cinco jugadores y dos 
símbolos (Koeman y Neeskens) en el 
banquillo mantienen vivo el idilio del público 
azulgrana con la "naranja mecánica" (MD, 
12-6-1998, pág. 26). OBS.: El Mundial de 
1974 celebrado en Alemania Occidental 
presentó una serie de jugadores y estilos 
de juego nuevos. Lo más espectacular fue 
la actuación de los Flying Dutchmen 
(Holandeses Voladores), equipo liderado 
por Johann Cruyff, que jugaba lo que llegó 
a conocerse como fútbol total, en donde los 
jugadores no adoptan posiciones concretas 
en el campo ni tampoco marcan al hombre. 
 
 
 
neriazzurri 
adj. V. neroazzurri: Cabe destacar que los 
"neriazzurri" jugaron desde el minuto 46 del 
primer tiempo con un hombre menos por 
expulsión del "Cholo" Simeone, que vio la 
segunda amarilla tras propinarle una 
patada a su compatriota la "brujita" Verón 
(MD, 7-12-1997, pág. 31). 
 
neroazzurri 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Internazionale 
F.C. de Milán (club deportivo italiano): Los 
‘neroazzurri’, además de no crear, no tener 
continuidad y no ofrecer nada de interés, 
pagó [sic] con goles claros errores 
defensivos, de los que se aprovecharon el 
sueco Kennet Andersson (en dos 
ocasiones) y Giuseppe Signori. Con la 
derrota, el Inter ya está a siete puntos del 
liderato (Enzo Palladini, S, 8-11-1999, pág. 
34). 
 
neutralizar 
v.tr. Detener <un jugador> el avance rápido 
de un jugador del equipo contrario: Ya, 
pero lo normal es que Guardiola que 
además de crear, hombre, Guardiola tiene 

también facultades para neutralizar, ¿no? 
[sic] (José María García, CC, 13-10-1999). 
 
noventa minutos 
m. Tiempo de duración de un partido, 
excepto si se disputa una prórroga de 
trenta minutos y un período indeterminado 
para que se efectúe la tanda de penaltis: 
Noventa minutos tendrá el Valencia para 
intentar perforar la meta de Taglialatela, 
debutante en este torneo (M, 7-3-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/03/07/deportes/07N0120.ht
ml 
 
nueve 
m. y f. V. delantero centro: Hay que 
sacarse el sombrero y adorarlo, brazos 
arriba, brazos abajo, porque es capaz de 
inventar una "rabona" donde no hay nada, 
de driblar cuando no se puede, de golear 
sin jugar de nueve (MD, 19-2-1998, pág. 3). 
 
nuñismo 
m. Doctrina gestora y administrativa del 
presidente del Fútbol Club Barcelona desde 
1978 hasta 2002, José Luis Núñez: No 
hubo complicidad entre la oposición al 
"nuñismo" (M, 14-12-1997, pág. 54). 
 
 
obstrucción 
f. Interposición de un jugador entre el 
contrario y el balón para impedir que llegue 
a controlarlo y que realice una jugada: 
Juega Makelele, Makelele para 
McManaman, McManamana jugando para 
Raúl Bravo por la izquierda, toca Raúl para 
Raúl Bravo para González Blanco. Hay un 
taconazo, se va... y no pasa nada. No pasa 
nada, no hay obstrucción. No pasa nada 
[sic] (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-2001). 
 
off-side 
m. V. fuera de juego: El once local encontró 
el premio a su ordenada defensa y sus 
contragolpes al final del primer tiempo, con 
un gol de Setvallas discutido por posible 
"off-side" (MD, 15-8-1998, pág. 2). 
 
ola 
ola mexicana f. Movimiento de los 
aficionados que asisten a presenciar un 
partido, poniéndose de pie y volviéndose a 
sentar de manera progresiva en sentido 
contrario, originariamnte, al de las agujas 
del reloj, que recuerda al de una ola: 
Manolo, el del bombo, enardeció a los 
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espectadores señalando los tiempos de la 
"ola mexicana" poco antes del inicio del 
partido (P, 20-11-1997, pág. 44). OBS.: Se 
llama así porque tuvo su origen durante la 
celebración de la fase final del Mundial de 
fútbol México'86, concretamente se vio por 
primera vez en el estadio Azteca de la 
capital de México. || hacer la ola v.tr. 
Simular <el público> el movimiento de las 
olas levantándose del asiento con los 
brazos en alto de manera continua y 
consecutiva: Ante un Depor batido por 
coraje y agresividad, por ilusión y por 
ganas, el equipo de Moré se dio un festín 
mientras su público hacía la ola (Arturo 
Alvarado, MD, 14-1-2002, pág. 25). 
 
once 
once 1 m. V. alineación: El tanto visitante 
(m. 77) llevó la rúbrica del ex madridista 
Davor Suker, titular ayer y junto a Denis 
Bergkamp el hombre más incisivo del once 
de Arsène Wenger (Imanol Guillén, MD, 4-
10-1999, pág. 10). || once inicial m. 
Alineación que comienza el partido: Ese 
once inicial con Andrés Palop bajo palos, la 
defensa para Anglomá, Bjorklung, 
Pellegrino y Carboni, en el centro del 
campo Mendieta, Albelda, Gerard y Kily 
González y arriba en la punta Claudio 
Javier “Piojo” López y Adrian “La cobra” 
Illie. Quedan en el banquillo junto a Héctor 
Cúper: Bartual como portero suplente, 
Miroslav Djukic, Farinós, Óscar, Angulo, 
Sánchez y Denis Servan (Víctor Lluc, CC, 
13-10-1999). || once 2 m. y f. Extremo 
izquierda: Se metió el genio Savio dentro 
del área. Ha llegado con peligro el once. 
Cómo ruborizó a Abelardo, qué bien se 
marchó de Pep Guardiola (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || Once de Oro 
m. Trofeo que otorga la FIFA (Federación 
Internacional Fútbol Asociación) al mejor 
jugador del mundo en la posición de 
extremo izquierda: Este Once de Oro yo 
creo que es muy importante para mí y yo 
tiene [tengo] que seguir como estoy [sic] 
(Rivaldo, RP, 2-12-1999). 
 
organizador, a 
m. y f. V. director de juego: Demasiados 
organizadores: Espina, Shustikov y Vivar 
Dorado acabaron estorbándose (Ernesto 
Vicario, MD, 4-10-1999, pág. 24). 
 
orientación 
cambiar la orientación v.tr. V. cambiar la 
orientación del juego: El balón para el 

medio centro, el volante central del 
Barcelona. Entregando para Rivaldo. 
Rivaldo que va a cambiar totalmente la 
orientación (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). || cambiar la orientación del juego 
v.tr. Pasar <un jugador> el balón al lado 
contrario del campo en el que se estaba 
acumulando el juego de ataque: Sus 
hombres arrastraban a un central 
blaugrana hasta la banda para, desde allí, 
cambiar la orientación del juego al lado 
opuesto, donde centrocampistas y laterales 
se incorporaban a toda velocidad, 
provocando increíbles situaciones de 
superioridad numérica (Joan Pi, S, 8-11-
1999, pág. 4). SIN. cambiar la orientación. 
 
osasunista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Athletic Club 
Osasuna (club deportivo navarro): Las 
amarillas que vieron el alavesista Ibon 
Begoña y el osasunista Pipa Gancedo les 
convierten en baja por sanción ante 
Tenerife y Celta respectivamente (Felipe 
Gil, MD, 7-1-2002, pág. 24). 
 
pachanga 
f. Partido informal: Como si un grupo de 
amigos jugase una pachanga para 
divertirse (MD, 29-6-1998, pág. 18). 
palo 
m. V. poste: La suerte dio la espalda a la 
Fiore en un remate al travesaño de 
Batistuta y otro al palo de Rui Costa antes 
del descanso (Imanol Guillén, MD, 4-10-
1999, pág. 10). || bajo los palos loc.adv. 
En la zona ocupada por el portero: Bajo los 
palos del próximo rival del Barça en la 
Champions League –ambos se medirán en 
Wembley el día 19 –se colocó David 
Seaman, que no había entrado en juego en 
lo que llevamos de campaña debido a una 
lesión (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 
10). || palo de córner m. Palo no 
puntiagudo de 1,50 m. de altura mínima 
situado a cada uno de los cuatro ángulos 
del campo con un banderín en su extremo 
superior: Balón para Puyol en el palo de 
córner, dejándola pasar, la envía fuera. Hay 
saque de banda para España [sic] (Gaspar 
Rossetti, CC, 22-6-2002). SIN. palo de 
esquina. || palo de esquina m. V. palo de 
córner: Hay córner para el Real Madrid. 
Buscó el portugués el Figolazo al Barça. 
Lanzó Figo y el balón pegó en Xavi me 
parece y se fue hacia el palo de esquina 
(Gaspar Rossetti, CC, 4-11-2001). || palo 
largo m. Poste de la portería que se 
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observa más lejano desde donde se centra 
o se saca una falta o un córner: En la 
jugada más clara del partido, el saque de 
banda de Joaquín, Morientes que la pega 
en el palo largo y Mendieta la tira fuera 
(Gaspar Rossetti, CC, 22-6-2002). || primer 
palo m. Poste de la portería que se 
observa más cercano desde donde se 
centra o se saca una falta o un córner: 
Dentro del área, Kluivert, también junto a él 
se encuentran preparados al remate 
Rivaldo, Abelardo, Cocu, balón dentro, al 
primer palo, Kluivert... la pelota se pasea... 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). || 
segundo palo m. Poste de la portería que 
se observa más lejano desde donde se 
centra o se saca una falta o un córner: 36 y 
medio. Se lanza el córner. Viene para 
remate... segundo palo... Viene Makelele 
para despejar el cuero [sic] (Gaspar 
Rossetti, CC, 4-11-2001). 
 
palomita 
f. Estirada espectacular: Apareció el meta 
árabe Al Deayea, quien se encargó de 
detener todo lo que veía encima, dos 
"palomitas" incluidas (MD, 25-6-1998, pág. 
18). 
 
pañolada 
f. Gran cantidad de pañuelos que sacan los 
aficionados que asisten a presenciar un 
partido como signo de protesta por el mal 
funcionamiento de su equipo o club: Pese a 
las pañoladas, Iván ha cruzado su vida con 
un técnico que dedica parte de su tiempo a 
moldearle (MD, 29-10-1997, pág. 56). 
 
parada 
f. Detención del balón que hace el portero 
de los chuts de los jugadores contrarios: 
Aunque erró en el gol del Barça estuvo 
seguro durante todo el partido con paradas 
decisivas (Demetrio González, S, 8-11-
1999, pág. 10). 
 
paradón 
m. Parada espectacular: El intercambio de 
goles en medio de la anarquía condujo a 
sendos paradones de Prats ante Roberto 
Carlos y Suker (MD, 4-1-1998, pág. 32). 
 
parar 
v.tr. Impedir <un portero> que el balón 
entre en la portería:¡Qué parada de Íker! 
Ha parado Íker lo que parecía gol seguro 
del Barcelona (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-
2001). SIN. detener. 

 
pared 
f. Sucesión de pases en que dos o más 
jugadores de un mismo equipo se pasan el 
balón, devolviéndoselo rápidamente como 
si rebotara en la pared: Los 10 primeros 
minutos convirtieron al Valladolid en una 
especie de Ajax pasado por el Pisuerga. 
Una fábrica de toques, apoyos, paredes, 
calidad y descaro (M, 18-11-1997, pág. 51). 
SIN. tuya mía. 
 
partidazo 
m. Partido muy espectacular, caracterizado 
por el predominio del juego de ataque y de 
la calidad técnica de los jugadores: 
Partidazo del Espanyol de nuevo frente a 
un marcador inicial adverso (Joan Golobart, 
MD, 4-10-1999, pág. 17). 
 
partido 
m. Competición entre dos equipos con una 
duración de noventa minutos, dividida en 
dos partes de cuarenta y cinco minutos 
cada una: El Barça perdió definitivamente a 
Frank de Boer para el partido frente al Real 
Madrid del próximo 13 de octubre (F. Polo / 
J. Domènech, MD, 4-10-1999, pág. 4). SIN. 
choque, contienda, duelo, encuentro. || dar 
la vuelta al partido v.tr. V. dar la vuelta al 
marcador: En Málaga perdimos el orden y 
quedamos expuestos. Si hay orden tienes 
la posibilidad de darle la vuelta al partido 
(M.C. Cánovas, MD, 4-10-1999, pág. 18). || 
dormir el partido v.tr. Realizar <un equipo 
o un jugador> un juego muy lento para 
frenar la progresión de juego ofensivo del 
equipo contrario: Con 1-0, Italia se dedicó a 
dormir el partido e incluso Vieri tuvo el 
segundo gol (72') (Agencias, MD, 9-6-2002, 
pág. 12). || entrar en el partido v.intr. 
Comenzar <un equipo> a jugar de acuerdo 
con lo previsto por el entrenador: Jugando 
a nuestra manera no dábamos ni cinco 
pases seguidos, no entrábamos en el 
partido. Por eso, tuve que cambiar. Y fue 
bien, solucionamos el problema (Van Gaal, 
S, 8-11-1999, pág. 6). || estar el partido 
abierto v. cop. Existir incertidumbre acerca 
de qué equipo ganará el partido: Está el 
partido muy abierto en ataque por los dos 
lados. Por los dos equipos, el fuerte del 
Barça y el fuerte del Real Madrid es el 
ataque [sic] (Javier Clemente, CC, 13-10-
1999). || hacerse dueño del partido v.pr. 
Controlar <un equipo> el balón y el juego 
de ataque del contrario: Al final fue 
"bailada" por Suráfrica, que sin hacer nada 
espectacular se hizo dueña del partido 
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(MD, 19-6-1998, pág. 15). || interpretar el 
partido v.tr. Jugar <un jugador> de 
acuerdo con las necesidades de su equipo 
en el partido: Interpretó el partido a la 
perfección. Realizó un trabajo sucio 
presionando y recuperando balones. Jugó 
con criterio y se hartó de dar balones a 
Zidane (Óscar Zárate, MD, 5-11-2001, pág. 
10). || llevar el peso del partido v.tr. 
Poseer <un equipo> el balón más que el 
equipo contrario, teniendo más iniciativa en 
el juego de ataque: El Madrid llevó el peso 
del partido, murió en campo enemigo y 
acabó quemado por la moral eficacia de los 
artistas azulgranas (M, 2-11-1997, pág. 46). 
SIN. manejar el peso del encuentro. || 
romper el partido v.tr. Vencer <un equipo> 
por una diferencia de goles tal que se 
supone que el equipo contrario no 
remontará: El partido lo rompe el Barcelona 
cuando se le pone el marcador favorable, 
¿no? (José María García, CC, 13-10-1999). 
|| sentenciar el partido v.tr. Decidir <un 
equipo> el resultado de un partido antes de 
que acabe porque se supone que el equipo 
contrario no remontará el resultado 
adverso: En el minuto 77, David Pérez 
sentenció el partido con un magnífico tanto, 
en el que sorteó a varios contrarios y clavó 
el balón en la escuadra derecha del marco 
del Cornellà (Carmen Marín, MD, 4-10-
1999, pág. 30). 
 
pase 
m. Envío del balón a un compañero de 
equipo: El último tanto lo marcó el croata 
Alen Boksic tras aprovechar un pase de 
Simeone (Enzo Palladini, S, 8-11-1999, 
pág. 34). || pase al hueco m. Pase hecho a 
un jugador del mismo equipo hacia una 
zona del campo en la que no se encuentra 
ningún jugador contrario y que consigue 
controlar el balón después de correr una 
larga distancia: A tres minutos del 
descanso, Haas supo aprovechar un 
sensacional pase al hueco de Ivo Vastic y 
firmó el empate de un gran zurdazo (MD, 
20-8-1998, pág. 24). || pase en 
profundidad m. Pase hecho desde una 
posición atrasada a un jugador del mismo 
equipo que se halla cerca de la portería 
contraria: En el minuto 34 Cherichev que 
culmina con una preciosa vaselina un 
medido pase en profundidad de Manolo 
(José Ángel Peña, CC, 13-10-1999). || 
pase interior m. Pase hecho a un jugador 
del mismo equipo que se halla, entre la 
línea de medios y la línea delantera, cerca 
de la portería contraria: La primera ocasión 

de peligro de una soporífera primera parte 
llegó a la media hora de juego, con un pase 
interior de Shustikov que remató Munitis 
según le llegó, pero que despejó Keller 
(Ernesto Vicario, MD, 4-10-1999, pág. 24). 
|| pase vertical m. Pase en profundidad en 
dirección a la portería contraria hecho a un 
jugador del mismo equipo: Sus pases 
verticales fueron mortíferos y uno de ellos 
lo aprovechó Karpin (49´) para marcar el 
gol que sería definitivo (Antonio Mínguez, 
MD, 4-10-1999, pág. 24). || meter el pase 
v.tr. Pasar <un jugador> el balón a un 
compañero de equipo: Atrás mete el pase 
para Clarence Seedorf. Entra el surinamés 
sobre Jeremi. Jeremi que intenta meterse, 
el rechace que va a favorecer a Pep 
Guardiola (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). 
 
pasillo 
m. Espacio libre por donde un jugador se 
halla frecuentemente libre de marca o un 
jugador puede pasarle el balón a otro del 
mismo equipo con mucha facilidad: Con 
Sergi y Reiziger demasiado adelantados, 
obligados a irse hacia delante, se creó un 
inmenso pasillo especialmente en la banda 
derecha (Pichi Alonso, S, 8-11-1999, pág. 
8). 
 
 
 
patadón 
m. Patada muy fuerte al balón para hacer 
un pase largo o para alejarlo de la portería 
propia: Patadón a seguir para la carrera de 
Anelka. Llega antes Michael Reiziger, el ex 
jugador del Ajax, toca atrás (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
patear 
v.tr. Golpear <un jugador> el balón con el 
pie: Va a ser el propio Savio el que golpee 
la pelota. Va a calcear, va a patear (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
pegada 
f. Capacidad goleadora de un equipo: Pese 
a su tanto de ayer, el Barça pierde de esa 
forma su "pegada" en ataque (M, 27-10-
1997, pág. D2). 
 
peinar 
v.tr. Desviar <un jugador>, ligeramente, la 
trayectoria del balón con la cabeza: 
Milosevic peinó y el centrocampista resolvió 
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ante Alberto con un toque de maestro 
(Mariano Andrés, MD, 4-10-1999, pág. 38). 
 
pelota 
m. V. balón: Sin embargo, Rivaldo apenas 
dio juego y le llegaron muy pocas pelotas 
en condiciones (Redacción, S, 8-11-1999, 
pág. 11). || pelota dividida f. Balón que no 
está en posesión de ningún jugador: Va a 
sacar Hesp. Ya ha puesto la pelota dividida 
al salto. Rivaldo prolonga para Figo. Se la 
lleva Michel Salgado (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). || pelota muerta f. Balón que, 
después de una jugada de peligro del 
equipo que ataca, queda casi inmóvil: 
Balón peligroso para Anelka, dentro del 
área golpea de cabeza. Pelota muerta. 
Balón que vuela golpeado por Cocu 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). || 
bailar con la pelota v.intr. Jugar <un 
jugador o un equipo> de una manera muy 
técnica y espectacular propia de los 
jugadores brasileños dominando al 
contrario con mucha superioridad: Sí, juega 
atrás, pero es Brasil y aquí hasta el portero 
baila con la pelota  (MD, 16-12-1997, pág. 
28). || bajar la pelota v.tr. V. bajar el balón: 
Seedorf que baja la pelota, busca arriba la 
referencia de Anelka (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). || conducir la pelota v.tr. V. 
conducir el balón: La bola ha caído en los 
dominios de Michel Salgado que doma la 
pelota con la pierna derecha, entregando 
de nuevo en corto para Julio César, viene 
saliendo el brasileño, elegantemente 
conduce la pelota... Falta clara de Patrick 
Kluivert [sic] (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). || dormir la pelota v.tr. Realizar <un 
equipo o un jugador> un juego muy 
lentopoco beneficioso para los fines de su 
equipo: Se entretiene demasiado. Rivaldo 
duerme la pelota, cae, cae, no hay falta, se 
la puede llevar el Madrid, recuperará Puyol, 
llega el canterano (Alfredo Martínez, CC, 
13-10-1999). || empujar la pelota v.tr. 
Golpear <un jugador> el balón para  
introducirlo en la portería contraria con 
mucha facilidad: Zubizarreta despejó lo que 
pudo y Bogdanovic empujó la pelota hasta 
el 1-0 (M, 23-11-1997, pág. 45). SIN. 
empujar. || matar la pelota v.tr. Controlar 
<un jugador> el balón dejándolo inmóvil en 
el suelo: Va Seedorf a matar la pelota en 
los tres cuartos. Tiene campo para avanzar 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
pelotazo 
m. Patada muy fuerte al balón para 
despejarlo de la zona defensiva: Va a sacar 

el portero. Se la tiene que quitar 
literalmente de encima ante la presencia 
del versallés. Pelotazo para Luis Enrique 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
pelotear 
v.intr. Hacer <varios jugadores> pases 
continuados y rápidos para descolocar a 
los jugadores del equipo contrario: Bueno, 
ahora yo creo que el Barcelona va a hacer 
un poco más lo que estamos 
acostumbrados, a pelotear más y 
aprovechando la posibilidad de espacios, 
profundizar, que es lo que no ha hecho 
hasta ahora [sic] (Javier Clemente, CC, 13-
10-1999). 
 
pelotero, a 
m. y f. Jugador de mucha calidad técnica: 
Pese a que el holandés reitera que cuenta 
con Rivaldo, el brasileño no entra en sus 
planes iniciales de cara a la próxima 
temporada. En cambio, sí lo hacen Gaizka 
Mendieta y 'Kily' González, dos hombres de 
un perfil casi idéntico: buenos 'peloteros' 
que trabajan para el equipo, juegan en la 
medular, entran bien por la banda, tienen 
mucha llegada y marcan bastantes goles 
(X. Muñoz/O. Domènech, MD, 10-6-2002, 
pág. 18). 
 
pelotón 
pelotón de cabeza m. Conjunto de 
equipos que ocupa los primeros lugares de 
la clasificación de una competición: Tras 
perder la pasada jornada en Lecce (2-0), la 
Juve se mantiene en el pelotón de cabeza 
gracias a un apurado triunfo en casa sobre 
el Venecia (1-0) (Fabio Licari, MD, 4-10-
1999, pág. 45). 
 
pena 
pena máxima f. V. penalti: Rojas agarró a 
Figo dentro del área cuando el portugués 
estaba solo ante el meta. El público del 
Camp Nou pidió pena máxima (Pichi 
Alonso, S, 8-11-1999, pág. 9). 
 
penal 
m. V. penalti: Fue el héroe de su equipo al 
detener el penal de Balaguer y clasificar a 
los egarenses en la Copa de Catalunya 
(MD, 22-8-1998, pág. 28). 
 
penalti 
m. Sanción máxima impuesta a un equipo 
que comete una falta castigada con tiro 
libre directo dentro del área y que se 
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ejecuta con el balón parado desde el punto 
de penalti, situado a once metros de la 
portería, sin otra intervención defensiva que 
la del portero: En el minuto 9, penalti y 
expulsión de Roberto Carlos. Mendieta 
transformó el 0-1 y a partir de ahí el Real 
anduvo sumido en una tremenda confusión 
táctica (Eduardo Palacios, MD, 4-10-1999, 
pág. 22). SIN. pena máxima, penal, 
penalty. || punto de penalti m. Punto 
marcado a once metros de la portería, de 
un diámetro de veintidós cm y 
perpendicular a la línea de meta, desde el 
que se chutan los penalties: Viene Figo 
dentro del área, pelota para Raúl dentro del 
área, punto de penalti, se va, se va, se va, 
se va hacia el palo de córner [sic] (Gaspar 
Rossetti, CC, 4-11-2001). SIN. punto 
fatídico. || comerse un penalti v.pr. Omitir 
<un árbitro> una falta dentro del área por 
parte de un jugador del equipo defensor, 
que supone la ejecución de un lanzamiento 
libre directo desde el punto de penalti: Ni 
siquiera va a consultar con el linier porque 
no ha hecho ningún gesto para consultar 
con Díaz Vega, por tanto, córner y se ha 
comido un penalti Díaz Vega (CC, 13-10-
1999). || forzar un penalti v.tr. Provocar 
<un jugador>, mediante el control del 
balón, que el defensa contrario intente 
pararlo de manera antirreglamentaria 
dentro del área: Sin embargo, los 
verdiblancos echaron mano de un arranque 
de genio del siempre peligroso Alfonso, que 
forzó un penalti y se encargó de 
transformarlo él mismo en el 29’ (MD, 24-8-
1998, pág. 47). 
 
penalty 
m. V. penalti: Hubo fases de buen juego 
que le permitió adelantarse en el marcador 
gracias al penalty transformado por De 
Lucas (Francesc J. Gimeno, S, 8-11-1999, 
pág. 22). 
 
penetración 
f. Incursión de un jugador atacante en el 
área del equipo contrario tras haber 
superado la línea defensiva: Atención a la 
penetración del Madrid (José María García, 
CC, 13-10-1999). 
 
pepinazo 
m. V. trallazo: Vaya pepinazo que se acaba 
de sacar prácticamente desde medio 
campo Toni Belamazán. Ha dejado frío el 
Estadio (Luis Giménez, CC, 13-10-1999). 
 

perdonar 
perdonar la segunda 
v.tr. Incumplir <el árbitro> el reglamento por 
no sancionar a un jugador con tarjeta 
amarilla: Sí, le acaba de perdonar la 
segunda a Redondo (José María García, 
CC, 13-10-1999). 
 
perico, a 
adj. V. españolista: Los pericos mantienen 
su filosofía de juego y sobre todo esa 
colectividad tan valiosa, que le está 
catapultando a los primeros puestos de la 
clasificación (Joan Golobart, MD, 4-10-
1999, pág. 17). SIN. periquito. 
 
periquito, a 
adj. V. españolista: Utilizar el "1 fijo" en el 
Celta-Racing, Espanyol-Sporting (los 
"periquitos" sólo han encajado un gol en su 
campo) [sic] (P, 18-11-1997, pág. 50). 
 
pichichi 
pichichi 1 m. y f. Goleador máximo de la 
liga española de fútbol: Pero el Barça tiene 
buenos jugadores y los que están entrando 
están marcando, como Dani, nuestro 
‘pichichi’ en la Liga (Fernando Polo, MD, 4-
10-1999, pág. 6). || Pichichi 2 m. Trofeo 
otorgado al goleador máximo de la liga 
española de fútbol al finalizar la temporada: 
Figo fue el origen, cuatro defensas y el 
portero del Athletic se acordaron de las 
musarañas y Guti se acercó al Pichichi (M, 
24-9-2000) http://www.el-
mundo.es/2000/09/24/deportes/24N0164.ht
ml OBS.: Rafael Moreno, conocido como 
"pichichi" por la afición del Athletic de 
Bilbao, club en el que jugó desde 1912 
hasta 1921, fue un gran goleador. Dicen 
que fue el primer gran ídolo de la historia 
del Bilbao. En el año 1952, el diario 
"Marca" decidió crear el trofeo "pichichi" 
que se otorgaba al máximo goleador de la 
Liga. El término equivalente en inglés es 
"top score". 
 
pierna 
jugarse la pierna v.pr. Disputar <un 
jugador> el balón en una situación 
peligrosa: Morientes ejerció de "killer" y se 
jugó la pierna (M, 13-11-1997, pág. 50). 
 
pistolero, a 
m. y f. V. goleador: Inzaghi y Del Piero, los 
dos "pistoleros" del Juventus, serán 
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mañana la mayor preocupación para la 
zaga del Mónaco (MD, 31-3-1998, pág. 29). 
 
pivote 
m. y f. Jugador que actúa entre la línea 
defensiva y la línea de medios o entre la 
línea de medios y la línea delantera, cuya 
función principal es la de repartir el juego 
de ataque: Fernando Vázquez sorprendió 
colocando por delante de la defensa a 
Nadal, al que se le encomendó la misión de 
vigilar al segundo pivote celtiña, Makelele 
(Antonio Mínguez, MD, 4-10-1999, pág. 
24). 
 
plancha 
f. Posición horizontal del cuerpo en el aire 
para rematar un balón de cabeza: La 
tercera fue la vencida por Bassir, al 
remachar en "plancha" un trallazo que 
previamente le había rechazado Molina 
(MD, 14-8-1998, pág. 13). 
 
plantel 
m. V. equipo: El Real Madrid tampoco se 
puede dormir en los laureles a la hora de 
fichar, ya que el plantel debe estar 
completo para afrontar la Champions 
League (MD, 30-7-1998, pág. 20). 
 
plantilla 
f. V. equipo: Esta plantilla tiene suficiente 
personalidad y fuerza como para ganar 
cualquier partido con las bazas que tenga 
(Fernando Polo, MD, 4-10-1999, pág. 6). 
 
 
plavi 
m. y f. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de la selección 
yugoslava: Fue el tiempo que tardó 
Alemania en batir la portería iraní y, gracias 
a su mejor diferencia de goles, devolver al 
segundo lugar a los "plavi", que en octavos 
de final se medirán a Holanda (MD, 26-6-
1998, pág. 16). 
 
por la mínima 
loc.adv. De forma que un equipo gana o 
pierde por un solo gol de diferencia: El 
Betis, gracias a un gol de Finidi en el 
segundo tiempo, logró su segundo triunfo 
de la temporada, también en casa y por la 
mínima, ante un flojo e inofensivo Oviedo 
de Luis Aragonés, ex jugador y ex técnico 
bético que fue recibido y despedido con 
pitos por la afición bética, que aún no le ha 
perdonado su ‘espantada’ en la 

pretemporada de la 98-99 (Jordi 
Santamaría, MD, 4-10-1999, pág. 26). 
 
portal 
m. V. portería: En los últimos diez minutos 
el juego enloqueció y el balón fue de un 
portal al otro (Jordi Andreu, MD, 4-10-1999, 
pág. 31). 
 
portería 
f. Armazón formado por dos postes 
verticales y un larguero horizontal que los 
une de 7,32 x 2,44 m, y limitado 
interiormente por una red enganchada en 
éstos: Sin embargo, los tarraconenses se 
mostraron muy desacertados a la hora de 
buscar la portería de Morales y no pudieron 
conseguir más que un único gol (Josep 
Maria Roca, MD, 4-10-1999, pág. 42). SIN. 
arco, marco, meta 2, portal, puerta. || a 
portería vacía loc.adv. De forma que 
ningún jugador defiende su portería y no 
impide marcar gol al contrario: 
Bestchasnykh falló de forma 
incomprensible a portería vacía (58') 
(Agencias, MD, 10-6-2002, pág. 11). SIN. a 
puerta vacía. || de cara a portería loc.adv. 
En dirección a la portería contraria: 
Nosotros nos movemos mucho más en 
función de rachas y, bueno, pues, el tema 
de cara a portería siempre es... bueno hay 
veces en las que estás más afortunado y 
veces en las que el balón no quiere entrar 
[sic] (Dani, RP, 10-12-1999). SIN. de cara 
al marco. || clavar en la portería v.tr. 
Marcar <un jugador> gol: Sólo llevaba dos 
minutos en el terreno de juego cuando el 
ruso se acomodó a su bota un pase 
preciso, dejó por el camino a Ureña y clavó 
en la portería un balón lleno de razones 
para su titularidad indiscutible  (M, 30-11-
1997, pág. 53). || ver portería v.tr. Tener 
<un jugador> capacidad para marcar gol 
con frecuencia: Dani no vio portería y 
Rivaldo apenas tuvo ocasiones (Josep Mª 
Casanovas, S, 8-11-1999, pág. 7). SIN. ver 
puerta. 
 
portero, a 
m. y f. Jugador que defiende la portería y 
que es el único que puede disputar el balón 
con las manos siempre y cuando se halle 
en el interior del área: El Alavés dominó 
territorialmente, pero fue incapaz de poner 
en aprietos al portero sevillista hasta bien 
entrado el encuentro (Andoni Arbaiza, MD, 
4-10-1999, pág. 26). SIN. arquero, 
cancerbero, guardameta, meta 1. 
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posesión 
posesión del balón f. Tiempo durante el 
cual un equipo mantiene el balón en su 
poder: Nosotros podemos ver todos 
divididos en posesión del balón, [en la] 
pérdida del balón, en [la] transición, en 
todos [sic] (Van Gaal, RP, 10-12-1999). 
 
posición 
posición natural f. Posición de un jugador 
en el campo que se ajusta a sus 
características de juego: Reiziger, un lateral 
nada más, debía ser el hombre que llevara 
el mando desde el centro del campo, en la 
posición natural de Guardiola (M, 23-10-
1997, pág. 50). 
 
poste 
m. Cada una de las dos barras verticales 
de 2,44 cm de altura de una anchura no 
superior a los 12 cm, que, junto con el 
larguero, forma la portería y cuyo diámetro 
puede ser cuadrado, rectangular, redondo, 
semirredondo o elíptico y el material ha de 
ser madera o metal: En los cinco minutos 
previos al descanso logró darle la vuelta al 
marcador y al rumbo del encuentro. 
Primero fue Tamudo, aprovechando un 
balón rechazado en el poste tras un remate 
de Benítez. Luego fue el propio Benítez, en 
una excelente jugada personal, tras 
recortar a Santi dentro del área y 
sorprender a Toni con un zurdazo (Andrés 
Astruells, MD, 4-10-1999, pág. 16). SIN. 
palo. 
 
 
Premier 

f. V. Premier League: El 'Pichichi' de la 
Premier hizo un 'tackle' violento sobre el 
'Gato' Romero, jugador del Málaga 
(Francesc Aguilar, MD, 7-6-2002, pág. 10). 
 
Premier League 
f. Liga nacional de fútbol inglés: El Arsenal, 
quinto en la Premier League empatado con 
el Chelsea a 19 puntos y colocado a tres 
del líder Leeds United, encajó ayer su 
tercera derrota de la temporada (Imanol 
Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 10). SIN. 
Premier. 
 
presión 
f. Defensa muy estrecha de uno o varios 
jugadores sobre los jugadores contrarios 

para impedirles que ataquen de manera 
ordenada: Omnipresente Sergio, la calidad 
de Galca y Arteaga y la presión y el trabajo 
incansable de De Lucas llevaron al equipo 
a una contundente y merecida victoria 
(Joan Golobart, MD, 4-10-1999, pág. 17).  
SIN. pressing. || romper la presión v.tr. 
Superar <un equipo> la táctica defensiva 
de presión del equipo contrario: Hay que 
madurarlos. Hay que jugar cambiando la 
pelota en largo para romper la presión de 
Corea (Gaspar Rossetti, CC, 22-6-2002). 
 
presionar 
v.tr. Defender <uno o varios jugadores> 
muy estrechamente sobre los jugadores 
contrarios para impedirles que ataquen de 
manera ordenada: Viene arriba para 
presionar Fernando Morientes (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
pressing 
m. V. presión: Dinamarca con su 'pressing' 
asfixiante robaba, una y otra vez, el balón a 
un equipo francés que buscaba 
desesperadamente con la mirada a un 
Zidane que dio la cara pero que era obvio 
no estaba recuperado de su lesión 
(Francesc Aguilar, MD, 12-6-2002, pág. 
10). 
 
pretemporada 
f. Período anterior al comienzo de la 
temporada en el que los jugadores se 
preparan físicamente y tácticamente para 
afrontar las competiciones que disputarán 
mediante la realización de muchos 
entrenamientos y algunas competiciones 
amistosas: El Betis, gracias a un gol de 
Finidi en el segundo tiempo, logró su 
segundo triunfo de la temporada, también 
en casa y por la mínima, ante un flojo e 
inofensivo Oviedo de Luis Aragonés, ex 
jugador y ex técnico bético que fue recibido 
y despedido con pitos por la afición bética, 
que aún no le ha perdonado su ’espantada’ 
en la pretemporada de la 98-99 (Jordi 
Santamaría, MD, 4-10-1999, pág. 26). SIN. 
stage. 
 
profundidad 
f. Juego más vertical en dirección a la 
portería contraria, de manera que realiza 
pases desde posiciones atrasadas a 
jugadores del mismo equipo que se hallan 
cerca de la portería contraria: Fue una 
jugada que hizo subir al marcador el 
resultado más justo en un choque 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 

 770

soporífero, sin profundidad ni ideas por 
parte de los dos equipos y en el que el 
público cargó contra los jugadores y el 
técnico local, Marco Antonio Boronat, 
incluso cuando el Logroñés tuvo ventaja 
(César Álvarez, MD, 4-10-1999, pág. 40). 
SIN. verticalidad. || dar profundidad v.tr. 
Jugar <un equipo> de una manera más 
vertical en dirección a la portería contraria, 
de manera que realiza pases desde 
posiciones atrasadas a jugadores del 
mismo equipo que se hallan cerca de la 
portería contraria: Tras el descanso, 
Benítez trató de dar profundidad a su 
equipo (Ernesto Vicario, MD, 4-10-1999, 
pág. 24). SIN. profundizar. 
 
profundizar 
v.tr. V. dar profundidad: Bueno, ahora yo 
creo que el Barcelona va a hacer un poco 
más lo que estamos acostumbrados, a 
pelotear más y aprovechando la posibilidad 
de espacios, profundizar, que es lo que no 
ha hecho hasta ahora [sic] (Javier 
Clemente, CC, 13-10-1999). 
 
prórroga 
f. Perído de juego suplementario de dos 
partes de quince minutos de duración cada 
una que determina el equipo ganador en un 
partido perteneciente a una ronda 
eliminatoria en el caso de que uno de los 
dos marque más goles que el contrario: 
Falta de ambición, desaciertos del técnico, 
fatalidades y desgracias. Una combinación 
explosiva que llevó el encuentro a la 
prórroga (Javier Gascón, MD, 17-6-2002, 
pág. 4). 
 
puerta 
f. V. portería: El once azulado, en cambio, 
no chutó a puerta en estos cuarenta y cinco 
minutos (Carmelo Moncayo, MD, 4-10-
1999, pág. 39). || a puerta vacía loc.adv. V. 
a portería vacía: No lo logró Esnaider en un 
cabezazo a puerta vacía en lo que hubiera 
sido un premio a un partido personal 
memorable, de clase y entrega, pero sí 
Martín Posse tras recortar a su marcador 
(MD, 22-8-1998, pág. 15). || disparar a 
puerta v.tr. V. chutar: El delantero del 
Barça fue el último en disparar a puerta. Su 
remate, con la cabeza a centro de Figo, lo 
detuvo Contreras (Pichi Alonso, S, 8-11-
1999, pág. 9). || ver puerta v.tr. V. ver 
portería: Gran figura el domingo de los 
'hammers' el italiano vio puerta en los 
minutos 29, tras varios rechaces, y 72, 
después de una gran jugada personal, en 

la que se deshizo de Keown a la media 
vuelta (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 
10). 
 
punta 
m. y f. V. delantero: Tuvieron muchas 
ocasiones los hombres de Ángel Casado 
que no se materializaron porque los que 
juegan delante no son verdaderos puntas 
(Agrafojo, MD, 4-10-1999, pág. 31). || 
media punta 1 m. y f. V. mediapunta: El 
media punta ya está a disposición de 
Rexach y podría reaparacer este fin de 
semana en Anoeta ante la Real Sociedad 
(S, 26-8-2001) 
http://www.sport.es/Barsa/article.asp?id=28
507. || media punta 2 f. Demarcación en la 
que un jugador ocupa la posición 
intermedia entre los delanteros y los 
centrocampistas: Con la baja de Raúl se 
perdió chispa, pero se ganó control en el 
centro del campo con Helguera de pivote y 
Valerón en la media punta (Javier Gascón, 
MD, 23-6-2002). 
 
punterazo 
m. Chut efectuado con la punta del pie: El 
premio a la tenacidad rumana llegó con el 
tiempo cumplido, cuando Illie penetró en el 
área por la banda izquierda y, tras sortear a 
Serna, coló un fantástico punterazo a la 
escuadra por encima del guardameta 
colombiano (MD, 16-6-1998, pág. 20). 
 
punto 
arrancar puntos v.tr. Obtener <un equipo> 
algún punto de los tres posibles cuando 
parecía que no conseguiría ninguno: El 
Horta sufrió lo indecible para arrancar un 
punto a un Tàrrega que ya saboreaba la 
victoria (Antonio Biesa, MD, 4-10-1999, 
pág. 29). || punto fatídico m. V. punto de 
penalti: Del Piero dio el triunfo a su equipo 
en el 34, al transformar un penalti, después 
de que Marcolin, también desde el punto 
fatídico, igualara el partido en el minuto 25 
(MD, 7-12-1997, pág. 31). 
 
quiebro 
m. Movimiento del cuerpo que emplea el 
jugador que posee el balón para engañar al 
jugador contrario: Insiste el Barcelona, pide 
Gabri, el balón viene rebotado, Gabri va a 
pelearla, se la lleva Figo, se la lleva Figo, 
se la lleva Figo, se marcha el portugués, le 
hace un quiebro, se va al suelo... se va al 
suelo y es falta (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-
2001). SIN. regate con el cuerpo. 
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quiniela 
f. Sistema de apuestas de fútbol 
organizado por el Estado español en el que 
se hacen pronósticos de los resultados de 
los partidos pertenecientes a la competición 
de la liga de Primera División y algunos de 
Segunda División A, excepto cuando algún 
fin de semana estas divisiones descansan 
y, entonces, los partidos de dichas 
apuestas pertenecen a los disputados por 
equipos de categorías inferiores o por 
selecciones nacionales: Salva, pichichi de 
la liga con cuatro dianas, y, ojo, un dos en 
la quiniela, en una quiniela que vamos a 
repasar en un instante [sic] (José María 
García, CC, 13-10-1999). 
 
rabona 
f. Jugada en la que un jugador chuta 
cruzando la pierna empleada para chutar 
por detrás de la pierna de apoyo: Hay que 
sacarse el sombrero y adorarlo, brazos 
arriba, brazos abajo, porque es capaz de 
inventar una 'rabona' donde no hay nada, 
de driblar cuando no se puede, de golear 
sin jugar de nueve (MD, 19-2-1998, pág. 3). 
OBS.: Esta jugada fue popularizada por 
Diego Armando Maradona. 
 
rasear 
v.tr. Pasarse <los jugadores de un mismo 
equipo> el balón continuadamente a ras de 
tierra: Rumanía raseaba, tocaba 
lentamente esperando con paciencia su 
opción o una genialidad de alguno de sus 
talentosos futbolistas (MD, 23-6-1998, pág. 
12). 
 
 
 
 
raya 
raya de gol 
f. V. línea de meta: Tamudo ya avisó 
minutos antes de la afortunada jugada de 
Iván Díaz -el balón traspasó la raya de gol 
empujado por Rekarte- que adelantaba a 
los catalanes en el marcador (Gabriel Sans, 
MD, 5-11-2001, pág. 24). 
 
realista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] de la Real Sociedad 
de San Sebastián (club deportivo vasco): Sí 
hubo un cierto repliegue realista (M, 16-11-
1997, pág. 48). 
 

realizador, a 
m. y f. V. goleador: El Valladolid fue 
infinitamente superior al Depor y su afición 
cantó tres golazos, el primero de Marcos, el 
segundo y el tercero de un Fernando en 
racha y que, con ocho tantos, ya es el 
máximo realizador del equipo (Arturo 
Alvarado, MD, 14-1-2002, pág. 25). 
 
recepcionar 
v.tr. Recibir <un jugador> el balón 
procedente de un pase de un jugador del 
mismo equipo: Hoy no hemos visto bajar a 
recibir a Kluivert ninguna vez y 
prácticamente no ha recepcionado balones 
Luis Enrique delante de Pep Guardiola, la 
zona de tres cuartos del Barcelona [sic] 
(Javier Clemente, CC, 13-10-1999). 
 
rechace 
m. V. despeje: Gran figura el domingo de 
los 'hammers' el italiano vio puerta en los 
minutos 29, tras varios rechaces, y 72, 
después de una gran jugada personal, en 
la que se deshizo de Keown a la media 
vuelta (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 
10). || recoger un rechace v.tr. Aprovechar 
<un jugador> un mal despeje de un jugador 
contrario situado cerca de su propia 
portería: Valcarce recoge un rechace de 
Edgar para plantarse en el área y batir a 
Arnau con un disparo ajustado (Joan Pi, S, 
8-11-1999, pág. 5). 
 
rechazar 
v.tr. V. despejar: Sanchís colgó sobre el 
área, Neves rechazó y el balón llegó a 
Suker, desmarcado y solitario gracias a la 
gentileza rival (M, 11-12-1997, pág. 51). 
 
 
 
Recopa 

f. Competición europea en la que se 
enfrentan los ganadores de la Copa del 
Rey, o de un torneo equivalente en cada 
país europeo, y el equipo ganador de la 
última edición de dicha competición: Y el 
entrenador holandés se ha encontrado el 
listón muy alto porque el Barça de Bobby 
Robson ganó la temporada pasada un 
"triplete" importante con Recopa, 
Supercopa y Copa del Rey (MD, 18-4-
1998, pág. 2) 
 
recortar 
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v.tr. V. regatear: Luego fue el propio 
Benítez, en una excelente jugada personal, 
tras recortar a Santi dentro del área y 
sorprender a Toni con un zurdazo (Andrés 
Astruells, MD, 4-10-1999, pág. 16). 
 
recorte 
m. V. regate: Gerard, cargado de 
plasticidad, propone un recorte para 
cambiarse el balón de pierna y batir con 
majestuosidad a Ballota cuando la grada 
todavía no había acabado de festejar el 
sorprendente tanto inicial de Angulo, que 
aprovechó un rechace del portero tras 
disparo del Piojo (M, 6-4-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/04/06/deportes/06N0108.ht
ml || recorte limpio m. Regate elegante: 
Romario pagó los esfuerzos del Flamengo 
por devolverle a las playas y al fut-voley 
con un tiro cruzado en el área grande 
después de un limpio recorte (MD, 20-12-
1997, pág. 26). 
 
recta 
recta final f. Período final de un partido o 
competición: Jacobo y Jordi acortaron 
distancias y en la recta final, el Peralada se 
llevó los puntos de milagro, dado que los 
locales crearon un rosario de 
oportunidades y, de no ser por la 
portentosa actuación de Padern, se hubiera 
consumado la gran gesta y la gran 
remontada a cargo del Vilassar de Mar 
(Joan Xiberta, MD, 4-10-1999, pág. 31). 
 
red 
f. Malla, generalmente de nailon, atada a 
los postes y al larguero, que delimita el 
espacio interior de la portería: En un balón 
suelto en la frontal del área chica, Unai sólo 
ha tenido que empujarlo para meterse en 
las redes de la portería de Julio Iglesias 
(Miguel Yeste, CC, 13-10-1999). || alojar 
en el fondo de la red v.tr. V. marcar 1: El 
primer gol azulgrana llegó en el minuto 32, 
en una jugada en la que Virdis envió un 
balón al poste, Licas remató de cabeza y 
Arias alojó en el fondo de la red el rechace 
de Santos (Carmen Marín, MD, 4-10-1999, 
pág. 30). || perforar la red v.tr. Marcar <un 
jugador> gol tras un chut muy potente: 
También hay que destacar un servicio del 
holandés a Henry, que a punto estuvo de 
perforar las redes de Hislop (m. 35) (Imanol 
Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 10). 
 
red devil 

m. Jugador del Machester United F.C. (club 
de fútbol inglés): Los "red devils" esperan 
en Old Trafford al Newcastle (MD, 18-4-
1998, pág. 33). SIN. diablo rojo. 
 
regate 
m. Elusión de un jugador a otro del equipo 
contrario controlando el balón e 
impulsándolo con pequeños toques: La 
Unió Esportiva sólo llegó en dos ocasiones 
al área rival y únicamente los regates de 
Busquets a los delanteros emeritenses 
lograron arrancar tímidos aplausos de la 
afición ilerdense (Carmelo Moncayo, MD, 
4-10-1999, pág. 39). SIN. dribling, 
gambeta, gambeteo, recorte. || regate con 
el cuerpo m. V. quiebro: Un gol jugando al 
primer toque entre Gabri y Puyol, con 
taconazo de Kluivert, regate con el cuerpo 
de Rivaldo mientras Saviola se lleva a la 
defensa sevillista y remate definitivo del 
brasileño engañando al portero Notario 
(Pitu Abril, MD, 14-1-2002, pág. 60). 
 
regatear 
v.tr. Eludir <un jugador> a un jugador 
contrario controlando el balón e 
impulsándolo con pequeños toques: 
Okocha regateaba sin balón, se hacía un 
auto-pase y después nada (MD, 29-6-1998, 
pág. 18). SIN. driblar, gambetear, recortar, 
sortear. 
 
rematada 
rematada en plancha f. Remate de cabeza 
en el que el jugador coloca el cuerpo en 
posición horizontal en el aire: Esa pizca de 
suerte que hace que el taconazo de 
Kluivert acabe en gol, o que Gabri siente a 
Iker en esa rematada en plancha, o que 
Overmars no se resbale en el área en el 
momento de remachar justo cuando el 
Madrid deambulaba por el campo como un 
fantasma a merced del Barça (Cristina 
Cubero, MD, 5-11-2001, pág.5). 
 
rematar 
v.tr. Finalizar <un jugador> una jugada de 
ataque de su equipo tras una serie de 
jugadas: Sobre todo cuando después de un 
fallido pase horizontal de Guardiola, el 
Málaga vuelve a salir como una exhalación 
hacia la meta de Arnau y el centro de 
Agostino lo remata Catanha, solo, pero por 
encima del travesaño (Joan Pi, S, 8-11-
1999, pág. 4). || rematar a la red v.tr. V. 
marcar 1: Shearer controló en la línea de 
fondo, centró raso y fuerte, y Owen remató 
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a la red (MD, 23-6-1998, pág. 12). || 
rematar a placer v.tr. Finalizar <un 
jugador> una jugada de ataque de su 
equipo tras una serie de jugadas sin la 
oposición de un jugador contrario: En el 
primer gol un centro lo recogió Craioveanu, 
solo, y cuando Reiziger salió a taparle, dejó 
libre de marca a Loren, que remató a placer 
(MD, 21-1-1998, pág. 6). || rematar de 
cabeza v.tr. Finalizar <un jugador> una 
jugada de ataque de su equipo tras una 
serie de jugadas con un cabezazo: Julio 
Salinas remató de cabeza un córner botado 
por Pablo Gómez y Astudillo mandó otra 
vez la pelota al travesaño (Andoni Arbaiza, 
MD, 4-10-1999, pág. 26). || rematar en 
boca de gol v.tr. Finalizar <un jugador> 
una jugada de ataque de su equipo tras 
una serie de jugadas en el área pequeña: 
Hay un centro pasado... el intento de 
remate... A punto, a punto de rematar 
Rivaldo en boca de gol (Gaspar Rossetti, 
CC, 4-11-2001). || rematar un córner v.tr. 
Finalizar <un jugador> una jugada de 
ataque de su equipo tras un saque de 
córner: Marcelino estrelló un balón en el 
larguero de Stelea al rematar un córner 
(MD, 23-12-1997, pág. 25). || rematar una 
falta v.tr. Finalizar <un jugador> una jugada 
de ataque de su equipo tras un saque de 
falta:  El camerunés Kome, de 1.70, igualó 
al rematar de cabeza una falta lateral 
superando a Herrera y Badunski, que rozan 
el 1.90 (César Álvarez, MD, 4-10-1999, 
pág. 40). 
 
remate 
m. Fin de una jugada de ataque tras una 
serie de jugadas: La suerte dio la espalda a 
la Fiore en un remate al travesaño de 
Batistuta y otro al palo de Rui Costa antes 
del descanso (Imanol Guillén, MD, 4-10-
1999, pág. 10). || remate a puerta m. Fin 
de una jugada de ataque tras una serie de 
jugadas que termina entre los tres palos de 
la portería: Con más corazón que cabeza 
busca la igualada y acaba perdiéndose a sí 
mismo, en medio de la inoperancia de su 
ataque –el primer remate a puerta, de Dani, 
llegó en el minuto 93-, la fragilidad 
defensiva y la grave falta de recursos para 
salir con el balón jugado (Joan Pi, S, 8-11-
1999, pág. 5). || remate de cabeza m. Fin 
de una jugada de ataque tras una serie de 
jugadas con un cabezazo: Vamos a ver, el 
remate de cabeza es de Raúl, ahí está 
Morientes en primera instancia, no, con la 
rodilla... [sic] (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). || remate forzado m. Fin de una 

jugada de ataque tras una serie de jugadas 
en una posición incómoda: ¡Por qué poco 
se fue la pelota fuera! Y habrá saque de 
portería para Bonano. Qué remate forzado 
de Steve McManaman (Gaspar Rossetti, 
CC, 4-11-2001). 
 
replegar 
v.tr. Retroceder <un equipo> las líneas 
defensiva, de medios y delantera, bien 
porque el equipo contrario pretende marcar 
gol insistentemente, bien porque el equipo 
que retrocede las líneas intenta conservar 
un resultado que le es favorable: Cuando 
pierden el balón, lo suelen hacer en banda, 
que es donde alcanzan su mayor potencial 
ofensivo. Así, el peligro de contraatacarles 
se reduce considerablemente; perderlo por 
el eje central suele generar más problemas 
para los que deben replegar (‘Lobo’ 
Carrasco, MD, 28-2-2002) 
http://www.elmundodeportivo.es/publica/Pu
blica?id_pagina=781&id_formato=114&arra
y_par=COMPID&array_val=48637611&arra
y_par=UPPERID&array_val=121708 SIN. 
replegarse. 
 
replegarse 
v.pr. V. replegar: Todo el Barcelona se 
viene abajo, se va a replegar, va a 
volcarse, el hacha de guerra desenterrada 
en el campo (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). 
 
resolver 
v.tr. V. marcar 1: Milosevic peinó y el 
centrocampista resolvió ante Alberto con un 
toque de maestro (Mariano Andrés, MD, 4-
10-1999, pág. 38). 
 
resultadista 
adj. [Entrenador o aficionado] que antepone 
un resultado favorable a un buen juego 
desarrollado por su equipo: Para los que 
dicen que lo importante es disfrutar con el 
fútbol, el partido del Bernabéu fue perfecto. 
Buen fútbol, buen Barça, dominio del balón, 
ocasiones. Pero para los siempre 
denostados resultadistas fue un fracaso 
(Santi Nolla, MD, 5-11-2001, pág. 3). 
 
resultado 
maquillar el resultado v.tr. Marcar <un 
equipo> algún gol cuando pierde por varios 
goles de diferencia: En la segunda mitad el 
Sants barrió del campo a un Ripollet que 
sólo pudo maquillar el resultado en el 
tiempo de descuento (MD, 5-11-2001, pág. 
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III). || nivelar el resultado v.tr. V. empatar: 
Los romanos llegaron a ganar por 3-1-, 
pero un 'hat trick' de Shevchenko, que 
suma cinco goles y comparte el 'pichichi' 
con Vieri y Batistuta, dio la vuelta al 
marcador antes de que Salas, autor de dos 
tantos, nivelara el resultado (Fabio Licari, 
MD, 4-10-1999, pág. 45). 
 
retaguardia 
f. V. línea defensiva: Sergio fue un coloso 
tanto en ataque como en defensa, Tamudo 
trabajó lo indecible, la retaguardia sólo tuvo 
un despiste y Benítez se mostró letal. 
Demasiado para un Atlético tan flojo 
(Andrés Astruells, MD, 4-10-1999, pág. 16). 
 
retratar 
v.tr. Marcar <un jugador> un gol de un chut 
potente y cercano a la portería contraria: 
Raúl y Roberto Carlos se entendieron al 
primer toque y el brasileño acabó en el 
área para retratar a Prats con la izquierda 
(MD, 4-1-1998, pág. 32). 
 
RFEF 

f. Real Federación Española de Fútbol: Las 
tres "butifarras" que dedicó Giovanni al 
público del Bernabéu, le han valido al 
delantero brasileño una sanción de dos 
partidos y una multa de 100.000 pesetas 
del Comité de Competición de la 
Federación Española de Fútbol (RFEF), 
que de forma accesoria impone el pago de 
30.000 pesetas al Barcelona (P, 5-11-1997, 
pág. 45). OBS.: Se funda el 14 de octubre 
de 1909. Es una entidad asociativa privada, 
si bien de utilidad pública. Está integrada 
por las federaciones de ámbito autonómico, 
los clubes, los futbolistas, los árbitros, los 
entrenadores y la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP). Está afiliada a la FIFA y 
a la UEFA, cuyos estatutos acepta y se 
obliga a cumplir dentro del ordenamiento 
jurídico español. Sus principales funciones 
son, entre otras: autorizar la venta o cesión, 
fuera del territorio nacional, de los derechos 
de transmisión televisada de las 
competiciones oficiales de carácter 
profesional y, asimismo, cualesquiera otras 
de ámbito estatal: formar, titular y calificar a 
los árbitros y entrenadores en el ámbito de 
sus competiciones; promover y organizar 
las actividades deportivas dirigidas al 
público. El 28 de septiembre de 2003 se 
cotabilizan 2,5 millones de practicantes y 
671.581 licencias de fútbol en España. 
 

robsoniano, a 
adj. [Filosofía de juego] del entrenador 
inglés Bobby Robson: Una escena más 
propia de la era "robsoniana", tiempos en 
que el técnico dejaba hacer (P, 7-1-1998, 
pág. 35). 
 
roja 
f. V. tarjeta roja: El francés Patrick Vieira 
vio una roja por acumulación de amarillas 
(Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 10). || 
roja directa f. Cartulina roja que enseña el 
árbitro de manera directa para sancionar 
una acción antirreglamentaria de un 
jugador y que significa una expulsión: Los 
guipuzcoanos se quedaron con 10 tras la 
expulsión de Juan Gómez -roja directa- tras 
una patada a Bogdanovic en el centro del 
campo (M, 12-11-1997, pág. 48). OBS.: La 
tarjeta roja se enseña al jugador que ha 
cometido dos acciones antirreglamentarias 
merecedoras de tarjeta amarilla o una sola 
acción merecedora de dicha tarjeta. 
 
rombo 
m. Sistema de juego que consiste en jugar 
con los jugadores de la línea delantera en 
una disposición en forma de rombo: Los 
"oranje" acabaron echando mano de 
Bergkamp, ya recuperado físicamente, y 
del flamante fichaje del Barça, Zenden para 
apostar por un rombo ofensivo al estilo 
Cruyff (MD, 14-6-1998, pág. 20). 
 
romper 
v.tr. Salir <un jugador> desde su línea con 
el balón controlado hacia posiciones de 
ataque: Aragón rompió desde la media la 
defensa en línea de Krauss (Mariano 
Andrés, MD, 4-10-1999, pág. 38). 
 
rondo 
m. Modo de jugar consistente en realizar 
muchos pases al primer toque para 
aumentar la circulación del balón: 
Benjamín, Lozano y Edú formaron una 
línea de centrocampistas que no habría 
despreciado el mismísimo Johan Cruyff en 
sus famosas sesiones de rondo (M, 18-11-
1997, pág. 51). 
 
rosca 
f. Efecto dado al balón con la parte interior 
del pie de manera que describe una 
trayectoria curva: Dos "roscas" del 
portentoso lateral brasileño evidenciaron la 
debilidad aérea de la defensa castellana 
(M, 18-11-1997, pág. 51). 
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rossoneri 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del A.C. Milan (club 
deportivo italiano): Bierhoff, Weah y 
Orlandini marcaron los tantos de los 
‘rossoneri’ (Enzo Palladini, S, 8-11-1999, 
pág. 34). 
 
rotación 
f. Cambio frecuente de alineación en 
partidos consecutivos: "Lo de las rotaciones 
es porque el 'mister' quiere que ganemos 
las tres competiciones que jugamos" 
(Fernando Polo, MD, 4-10-1999, pág. 6). 
 
sacar 
v.tr. Poner en movimiento <un jugador> el 
balón por primera vez cada vez que se 
inicia un período de juego, sale el balón del 
campo o se ejecuta una falta: Sacará de 
nuevo el jugador, la araña negra del centro 
del campo del Real Madrid, el internacional 
holandés número 10 en la zamarra (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
salida 
salida 1 f. Acción de atrapar <el portero> el 
balón unos metros lejos de su portería: 
Todos destacaron pero habría que resaltar 
las salidas de Cavallero, el orden táctico y 
los desplazamientos de Galca, la 
polivalencia de Navas, el carácter de 
Rotchen y el entendimiento de Benítez y 
Tamudo (Joan Golobart, MD, 4-10-1999, 
pág. 17). || salida 2 f. V. salida de balón: 
Yoo, jugador del Kashiwa Reysol japonés, 
hace valer su experiencia (31 años) para 
dirigir el juego coreano y recurrir a las faltas 
tácticas para cortar la salida del rival; Kim 
Nam-il es su escudero ideal (Francesc 
Aguilar, MD, 19-6-2002, pág. 8). || salida 
de balón f. Inicio del juego de ataque de un 
equipo: Con Guardiola neutralizado por 
Edgar, no había salida de balón y las 
pérdidas se sucedían temerariamente 
(Joan Pi, S, 8-11-1999, pág. 4). SIN. salida 
2.  || dar salida al balón v.tr. Hacer <un 
jugador o un equipo> que el balón circule 
con cierta rapidez entre los jugadores: 
Puso ganas, pero dio una mala salida al 
balón. Jugó con precipitación y unos 
nervios impropios de un futbolista de su 
categoría y experiencia (Óscar Zárate, MD, 
5-11-2001, pág. 10). SIN. dar salida al 
juego. || dar salida al juego v.tr. V. dar 
salida al balón: El Madrid, si el Oporto 
trabaja bien en el centro del campo con la 

presión sobre Iván Helguera y Redondo, va 
a necesitar acciones de McManaman y 
Savio para intentar dar salida al juego 
(Michel González, TVE1, 28-8-1999). 
 
salir 
salir a por uvas v.intr. Salir <el portero> 
lejos de la portería a disputar el balón: 
Nacho González sale a por uvas a la altura 
del banderín de córner. Darío Silva 
consigue regatearle y el balón que envía, lo 
saca Edu Alonso (Carlos Cariño, Ma, 4-2-
2002, pág. 16). || salir en falso v.intr. 
Intentar atrapar <el portero> el balón y no 
conseguirlo: Cañizares salió en falso y el 
delantero se inventó un remate desde una 
posición inverosímil (M, 27-11-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/11/27/deportes/27N0012.ht
ml 
 
Samba-Team 
m. Selección brasileña: El velódromo de 
Marsella se prepara para el estreno 
mundial del Samba-Team (MD, 23-6-1998, 
pág. 15). 
 
saque 
saque de banda m. Puesta en movimiento 
del balón consistente en lanzar el balón con 
las manos, por detrás de la cabeza, y con 
los dos pies en el suelo desde detrás de la 
línea de banda por donde ha salido el 
balón, efectuado por un jugador del equipo 
contrario al que ha tocado el balón en 
último lugar: Presiona Bolo Zenden para el 
saque de banda. Queda a la altura de la 
separadora del terreno de juego (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). || saque de 
centro m. Puesta en movimiento del balón 
al comienzo de los dos tiempos de juego o 
después de que un equipo haya marcado 
gol: Con la eliminatoria perdida, despertó 
Luis Cembranos. Poco después del saque 
de centro se encargó de empatar el partido 
(M, 2-12-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/12/02/deportes/02N0099.ht
ml || saque de córner m. Lanzamiento que 
se concede al equipo atacante y que se 
efectúa desde una de las dos esquinas 
más próxima después de que el balón 
salga del campo por la línea de fondo tras 
haber sido tocado en último lugar por un 
jugador del equipo al que corresponde esa 
meta: Saque de córner o saque de falta, 
descoordinación en los marcajes al 
hombre, gol y a sufrir. Esa es la fórmula 
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matemática que está forzando los 
suspensos del Villarreal esta temporada 
(Juan F. Roca, Ma, 4-2-2002, pág. 18). || 
saque de esquina m. V. saque de córner: 
Un saque de esquina propició una larga 
jugada de remates y rechaces ante Toni 
que, finalmente, el defensa Rotchen rubricó 
con un gran remate al fondo de la red 
(Andrés Astruells, MD, 4-10-1999, pág. 16). 
SIN. saque de esquina. || saque de falta 
m. Puesta en movimiento del balón 
después de una falta señalada por el 
árbitro desde el lugar donde se ha 
producido: En otra aislada oportunidad, en 
un saque de falta, De Pedro derribó la 
resistencia espanyolista (Gabriel Sans, MD, 
5-11-2001, pág. 24). || saque de portería 
m. Puesta en movimiento del balón 
realizado por el portero consistente en 
chutar el balón desde cualquier punto del 
área pequeña haciendo que sobrepase el 
área grande después de que el balón haya 
salido por la línea de fondo porque el último 
jugador en tocarlo es del equipo contrario: 
¡Por qué poco se fue la pelota fuera! Y 
habrá saque de portería para Bonano. Qué 
remate forzado de Steve McManaman. Se 
marchó fuera y hay saque de portería para 
el Barcelona (Gaspar Rossetti, CC, 4-11-
2001). || saque de puerta m. V. saque de 
portería: El remate arriba de cabeza de 
Fernando del Moro de Morientes. Saque de 
puerta para el F.C. Barcelona (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
scudetto 
m. Título de la líga nacional de fútbol 
italiano: Los tres puntos son un 
convencimiento popular de que el equipo 
milanés puede alcanzar esta temporada el 
título del "scudetto" (M, 1-12-1997, pág. 
D15). 
 
selección 
f. Equipo compuesto por jugadores, 
generalmente los mejores de cada club, de 
una federación nacional que compite en 
competiciones internacionales: No ha 
acudido a la convocatoria de la selección 
holandesa para que aumenten sus 
posibilidades de alinearse frente al Madrid 
(F. Polo/J. Domènech, MD, 4-10-1999, pág. 
5). 
 
seleccionador, a 
m. y f. Entrenador de una selección: En 
una decisión que tiene muchos 
paralelismos con la que esta misma 

semana tomó la Federaciñon española con 
relación a Javier Clemente, la DSF optó por 
ignorar todas las voces críticas respecto a 
la labor del seleccionador en el pasado 
Mundial de Francia (MD, 19-7-1998, pág. 
24). 
 
semivaselina 
f. Vaselina poco pronunciada: Mereció el 
segundo, pero el larguero repelió su  
semivaselina para que Luis Enrique sumara 
el sexto de su cuenta y cazara al "pichichi" 
azulgrana, Rivaldo (M, 27-10-1997, pág. 
D2). 
 
sentar 
v.tr. Engañar <un jugador> a un jugador en 
posición defensiva dejándolo casi inmóvil: 
Alfredo, efectivamente ruborizó al Pitu y 
después a Pep Guardiola que lo sentó, 
pero que bien por atrás Abelardo le robó el 
balón, ¿eh? (José María García, CC, 13-
10-1999). 
 
servir 
servir en bandeja v.tr. Pasar <un jugador> 
el balón a un jugador que se encuentra en 
condiciones muy favorables para marcar 
gol: Bergkamp respondió a las críticas 
vertidas contra él tras su floja actuación en 
el Camp Nou la pasada semana: dispuso 
de varias ocasiones y además sirvió media 
docena de balones en bandeja a Suker 
(Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 10). 
SIN. dar medio gol. 
 
sevillista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Sevilla C.F. (club 
deportivo andaluz): El Alavés dominó 
territorialmente, pero fue incapaz de poner 
en aprietos al portero sevillista hasta bien 
entrado el encuentro (Andoni Arbaiza, MD, 
4-10-1999, pág. 26). 
 
siete 
m. y f. Extremo derecha: Rivaldo, bien 
ubicado en el 'siete', cometió un error 
reiterativo que a la postre perjudicó a la 
fluidez atacante: retuvo en demasía el 
esférico, y eso provocó que el sprint hacia 
Casillas quedase interrumpido ('Lobo' 
Carrasco, MD, 5-11-2001, pág.4). 
 
sistema 
m. Táctica empleada por un equipo: 
Rivaldo no quiso 'mojarse' cuando se le 
preguntó si veía a Dani y a Kluivert juntos: 
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"Depende del 'mister', del rival, y del 
sistema" (Fernando Polo, MD, 4-10-1999, 
pág. 6). 
 
soccer 
m. V. fútbol: A pesar del editorial del 
Chicago Tribune en el que afirmaba que el 
fútbol era el deporte más aburrido del 
mundo (¿habrá dado alguna vez una 
patada al balón el editorialista?), lo cierto 
es que el 'soccer' se está siguiendo como 
nunca en Estados Unidos (Francesc 
Aguilar, MD, 22-6-2002, pág. 3). OBS.: Se 
denomina así sólo en Estados Unidos para 
diferenciarlo del American Football (Fútbol 
Americano). 
 
sombrero 
m. Jugada consistente en hacer pasar el 
balón por encima del jugador contrario 
volviéndolo a controlar después de haberlo 
sobrepasado: Balón que queda para 
Guardiola, éste sobre Figo, sombrero, falta, 
aplica la ley de la ventaja, perfecto [sic] 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
sortear 
v.tr. V. regatear: Savio, centra al vértice, 
sortea bien a Abelardo, peligro, se la lleva 
bien Savio, Savio dentro del área... Hesp 
(Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
sportinguista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Real Sporting de 
Gijón C.F. (club deportivo cántabro): El 
Badajoz remontó en los últimos diez 
minutos el gol del sportinguista Óscar, 
sumó su triunfo de la temporada y 
mantiene la condición de invicto después 
de siete jornadas (Fernando Masedo, MD, 
4-10-1999, pág. 40). 
 
squadra 
f. V. equipo: Un fracaso representaría uno 
de los más grandes desastres de la historia 
de la "squadra azzurra", una selección sin 
la que se hace impensable una fase final 
de un Mundial (P, 15-11-1997, pág. 49). 
 
 
stage 
m. V. pretemporada: Parece seguro que 
Pep no acudirá a ninguno de los "stages" 
de pretemporada planificados por Van Gaal 
(MD, 14-7-1998, pág. 9). 
 
subida 

subida al ataque 
f. V. ataque: Ver claudicar al multimillonario 
equipo rojiblanco fue una enorme alegría 
para la afición blanquiazul, que no perdonó 
ni una intervención a su ´ex´, Capdevila, 
sobre el que Brindisi situó a De Lucas para 
neutralizar sus bien conocidas subidas al 
ataque (Andrés Astruells, MD, 4-10-1999, 
pág. 16). 
 
súper 
m. Partido más importante de la jornada: 
Pues buscamos Camp Nou, buscamos 
sprint final de la primera parte de nuestro 
súper (José María García, CC, 13-10-
1999). 
 
Supercopa 

f. Competición española en la que se 
enfrentan el ganador de la liga y el de la 
Copa del Rey: Y el entrenador holandés se 
ha encontrado el listón muy alto porque el 
Barça de Bobby Robson ganó la temporada 
pasada un "triplete" importante con 
Recopa, Supercopa y Copa del Rey (MD, 
18-4-1998, pág. 2). 
 
Superliga 

f. Competición europea en proceso de 
constitución que integrará a los mejores 
equipos europeos de fútbol, según una 
clasificación establecida por la UEFA: La 
UEFA idea cómo frenar la Superliga (MD, 
21-7-1998, pág. 47). 
 
tabla 
f. Tabla estadística que muestra la 
clasificación de los equipos de una 
categoría o de una competición: El Sevilla, 
que sólo ha perdido dos partidos en la 
competición, ya sabe que de punto en 
punto apenas le vale para vivir en el sótano 
de la tabla (Andoni Arbaiza, MD, 4-10-
1999, pág. 26). OBS.: También indica el 
número de partidos jugados, la relación de 
goles y los puntos acumulados. Las 
ampliaciones de esta tabla contienen, 
además, el número de victorias, empates y 
derrotas. 
 
 
tackle 
m. Entrada de un jugador a otro que 
impacta con los tacos de la suela de la 
bota: El 'Pichichi' de la Premier hizo un 
'tackle' violento sobre el 'Gato' Romero, 
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jugador del Málaga. Francia se quedó con 
diez, aunque los uruguayos también se 
merecieron alguna roja, sobre todo, Darío 
Silva (Francesc Aguilar, MD, 7-6-2002, pág. 
10). 
 
taco 
m. Pieza de goma o de aluminio en la suela 
de la bota: El juego se endurece. Mendieta 
ve la tarjeta amarilla y se coge unas 
vacaciones forzosas por ser esta 
amonestación la que hace tres. Foe pierde 
los nervios y le enseña los tacos a 
Sánchez. El camerunés se va a la calle y el 
Valencia, en superioridad, opta por 
controlar el juego (M, 18-12-2000) 
http://www.el-
mundo.es/2000/10/18/deportes/18N0108.ht
ml 
 
taconazo 
m. Golpe dado al balón con el tacón del 
pie: Un taconazo de Valerón atajado con 
problemas por Stelea y otro remate al palo 
de Monchu en el minuto 33 fueron las 
muestras más claras de que el Mallorca 
dominó pero echó en falta a un auténtico 
"hombre gol" (MD, 23-12-1997, pág. 25). 
 
tanda 
tanda de penaltis f. Serie de cinco 
lanzamientos desde el punto de penalti 
ejecutados alternativamente por jugadores 
diferentes de cada equipo que se ejecuta 
para deshacer un empate no resuelto en la 
prórroga: Por cierto, un detalle a lo que se 
refiere a la posible tanda de penaltis, los 
dos que ha lanzado Corea en este Mundial 
los ha fallado: contra Estados Unidos y 
contra Italia (Gaspar Rossetti, CC, 22-6-
2002). 
 
tángana 
f. Pelea entre los jugadores de los dos 
equipos, generalmente como consecuencia 
de una acción agresiva de un jugador: 
Quien ha dejado el codo con mala intención 
ha sido Fernando Hierro. Le ha contestado 
Rivaldo y ahí se ha montado la tángana 
que estamos viendo en estos momentos 
(Miguel Ángel Muñoz, CC, 4-11-2001). 
 
 
 
tanteador 
m. V. marcador 1: Antes del descanso, 
Cocu y Overmars plasmaron la 
superioridad neerlandesa en el tanteador 

con dos buenas acciones personales (MD, 
20-6-1998, pág. 12). 
 
tanto 
m. V. gol: El tanto visitante (m. 77) llevó la 
rúbrica del ex madridista Davor Suker, 
titular ayer y junto a Denis Bergkamp el 
hombre más incisivo del once de Arsène 
Wenger (Imanol Guillén, MD, 4-10-1999, 
pág. 10). || tanto del honor m. Gol 
marcado por un equipo que ha recibido una 
goleada: Siegl logró el tanto del honor de 
los checos (M, 16-12-1997, pág. 46). || 
tragarse un tanto v.pr. Recibir <el portero> 
un gol de un chut flojo y sin colocación: 
Lanzó una falta muy escorado a la 
izquierda, no saltaron los defensores 
madridistas y Cañizares, que no es Dios, 
se "tragó" el tanto (M, 18-12-1997, pág. 
44). 
 
tapar 
v.tr. Cubrir <un jugador o varios jugadores> 
una zona determinada del campo 
provocando que el jugador contrario tenga 
dificultades para pasar el balón o hacer una 
jugada individual: Está siendo un problema 
porque, bueno, Raúl está meneándose por 
esa zona suya y está tapando muchísimo 
mejor Raúl a Guardiola que... Después los 
problemas que está teniendo Guardiola con 
Raúl dan mucha más movilidad en ataque 
[sic] (Alfredo Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
tarjeta 
tarjeta amarilla f. Cartulina que utiliza el 
árbitro para sancionar algunas acciones 
antirreglamentarias de algunos jugadores y 
que significa una amonestación: No aportó 
nada ni en ataque ni en defensa. Fue 
incapaz de frenar a un Overmars en baja 
forma y vio una tarjeta amarilla (Óscar 
Zárate, MD, 5-11-2001, pág. 10). OBS.: La 
suma de dos tarjetas amarillas equivale a 
una tarjeta roja. SIN. amarilla, cartulina 
amarilla. SIN. amarilla, cartulina amarilla. || 
tarjeta roja f. Cartulina que utiliza el árbitro 
para sancionar algunas acciones 
antirreglamentarias de algunos jugadores y 
que significa una expulsión: El motivo, la 
tarjeta roja que le fue mostrada en 
Valladolid tras frenar en falta la internada 
en solitario de Víctor hacia el marco 
barcelonista (Andrés Astruells, MD, 4-10-
1999, pág 2). SIN. cartulina roja, roja. 
 
tarjetero, a 
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adj. [Árbitro] que muestra con demasiada 
frecuencia tarjetas amarillas y/o rojas: 
Camacho se frotaba las manos, mientras 
despotricaba desde la banda contra el 
acoso tarjetero del inepto Brito Arceo (M, 
14-12-1997, pág. 54). 
 
teatro 
hacer teatro v.tr. Simular <un jugador> que 
ha recibido una falta de un contrario: Al 
árbitro le trajo un partido plácido y con 
pocas jugadas complicadas. Juanele le 
hizo ‘teatro’ pero no picó nadie (Andrés 
Astruells, MD, 7-1-2002, pág. 2). 
 
técnico 
técnico 1 m. y f. V. entrenador: El 
organismo federativo y el técnico Marcelo 
Bielsa entienden la postura de los equipos 
y han accedido a su petición (Mª Carmen 
Juárez, MD, 4-10-1999, pág. 19). || técnico 
2 adj. [Jugador] que muestra habilidad con 
el balón: En el lateral derecho está Aaron 
Mokoena (Germinal Beerschot). La banda 
izquierda es para Bradley Carnell 
(Stuttgart). Carnell sube más por la banda y 
es más técnico (Francesc Aguilar, MD, 9-6-
2002, pág. 8). 
 
temporada 
f. Período de tiempo dedicado a competir 
oficialmente: Romario sólo ha jugado 74 
minutos en lo que va de temporada (P, 20-
10-1997, pág. 48). OBS.: En Europa 
occidental, la temporada suele comenzar a 
finales de agosto y finalizar a comienzos de 
junio. 
 
terreno 
terreno de juego m. V. campo: Tan sólo 
que los suplentes del Rayo Vallecano se 
están ejercitando sobre el terreno de juego 
(David Camps, CC, 13-10-1999). || 
asentarse sobre el terreno de juego v.pr. 
Conseguir <un jugador o un equipo> 
situarse tácticamente de acuerdo con sus 
planteamientos iniciales: El equipo catalán 
empezó a todo trapo. La selección búlgara 
tardó en asentarse sobre el terreno de 
juego y lo pagó (P, 24-12-1997, pág. 46). 
SIN. encontrar el sitio en el campo. || saltar 
al terreno de juego v.intr. V. saltar al 
campo: Nunca se puede ganar un partido 
antes de saltar al terreno de juego (Pichi 
Alonso, S, 8-11-1999, pág. 8). 
 
 
testarazo 

m. Golpe dado al balón con la cabeza: El 
ex zaragocista Poyet fue decisivo con dos 
goles, el primero de testarazo a los 25 
segundos a centro de Ferrer (Imanol 
Guillén, MD, 4-10-1999, pág. 44). 
 
tiempo 
tiempo de descuento m. V. tiempo 
suplementario: Pero Juanmi seguía 
sensacional y, ya en el tiempo de 
descuento, un contragolpe mortal llevado 
por Marcos Vales fue resuelto por Milosevic 
(Mariano Andrés, MD, 4-10-1999, pág. 38). 
|| tiempo de prolongación m. V. tiempo 
suplementario: Vamos a ver ahora [el] 
tiempo de prolongación, Jacinto [sic] (José 
María García, CC, 13-10-1999). || tiempo 
extra m. V. tiempo suplementario: Sin 
embargo ayer, ante el Betis, nadie culpó a 
la mala suerte del empate final a pesar de 
que el equipo andaluz empató a falta de 
cinco minutos para el final, tiempo extra 
incluido (Andrés Astruells, MD, 21-1-2002, 
pág. 20). || tiempo reglamentario m. 
Duración de un partido que comprende dos 
períodos de cuarenta y cinco minutos cada 
uno y, si cabe, una prórroga de trenta 
minutos y un período indeterminado para 
que se efectúe la tanda de penaltis: Supo 
defenderse el Espanyol hasta que se agotó 
el tiempo reglamentario, pero falló en el 
descuento (Francesc J. Gimeno, S, 8-11-
1999, pág. 22). || tiempo suplementario 
m. Tiempo que el árbitro añade al final de 
un partido para compensar las pérdidas de 
tiempo que se han producido durante el 
desarrollo del mismo, sobre todo las 
sustituciones de los jugadores y las 
lesiones: Austria, un equipo indigno que no 
tendría cabida en un Mundial más liviano 
de participantes, sobrevive gracias a dos 
goles conseguidos en el tiempo 
suplementario (M, 18-6-1998). SIN. 
descuento, tiempo de descuento, tiempo de 
prolongación, tiempo extra. 
http://www.el-
mundo.es/1998/06/18/deportes/18N0122.ht
ml 
 
tifoso 
m. y f. Hincha de un club italiano 
caracterizado por su actitud violenta y 
agresiva: La historia de este 
centrocampista polivalente del Bayer 
Leverkusen es digna de ser conocida. 
Nació en Locarno (Suiza) el 1 de mayo de 
1973. De crío era un furibundo 'tifoso' de la 
Juventus, equipo al que todavía hoy 
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profesa un cariño especial (Francesc 
Aguilar, MD, 17-6-2002, pág. 24). 
 
tijera 
f. Lanzamiento de espaldas a portería o 
despeje del balón de la portería propia que, 
en el aire, con la espalda paralela al suelo y 
haciendo pasar el balón por encima de la 
cabeza del propio jugador que lo realiza, 
dibuja el movimiento de las tijeras en el 
aire: Aragón botó un córner, Marcos Vales 
remató de tijera sobre el cuerpo de Carlos 
García y la pelota se alojó en la portería 
(MD, 31-8-1998, pág. 28). SIN. chilena, 
tijereta. 
 
tijereta 
f. V. tijera: La totalidad de los veinte 
entrenadores de la Premier League, 
incluidos Arsène Wenger, Gérard Houllier y 
Sir Alex Ferguson, han viajado a Brighton, 
a Bury y a los remotos estadios de las 
divisiones inferiores para ver en acción a 
Zamora, un chico de 21 años que en la 
campaña 2001 anotó treinta y un goles, y 
en la actual ha perforado ya veinte veces 
las porterías rivales, en algunas ocasiones 
con tijeretas y vaselinas que habrían 
firmado encantados Marco Van Basten, 
Rivaldo o Hugo Sánchez (Rafael Ramos, 
MD, 8-1-2002, pág. 32). 
 
tiro 
m. V. chut: Mientras, el Oviedo, sin ningún 
argumento ofensivo, no supo aprovechar 
su superioridad e incluso pasó algunos 
apuros, como en sendos tiros de Otero (m. 
62) y Finidi (m. 72) (Jordi Santamaría, MD, 
4-10-1999, pág. 26). || tiro a puerta m. 
Chut dirigido a portería: Es curioso, fíjate. 
Un tiro a puerta de cada uno, con lo cual 
las llegadas del Barça son estériles (Tomás 
Roncero, CC, 4-11-2001). || tiro libre 
directo m. Chut efectuado con el balón 
parado y directamente a portería que se 
concede a un equipo por sancionar el 
árbitro una falta del contrario: Participó muy 
poco en el juego ofensivo del equipo, 
apenas desequilibró y, para colmo, sólo 
realizó dos disparos a puerta del que uno –
el más peligroso- fue un tiro libre directo 
que detuvo Contreras aún no sabe cómo 
(Redacción, S, 8-11-1999, pág. 11). OBS.: 
Se concederá un tiro libre directo al equipo 
adversario si un jugador comete una de las 
siguientes seis faltas de una manera que el 
árbitro considere temeraria, peligrosa o con 
el uso de una fuerza excesiva: dar o 
intentar dar una patada a un adversario; 

poner o intentar poner una zancadilla a un 
adversario; saltar sobre un adversario; 
cargar contra un adversario; golpear o 
intentar golpear a un adversario; empujar a 
un adversario. Se concederá asimismo un 
tiro libre directo al equipo adversario si un 
jugador comete una de las siguientes 
cuatro faltas: en el momento de luchar por 
el balón, da una patada al adversario antes 
de tocar el balón; sujetar a un adversario; 
escupir a un adversario; tocar el balón con 
las manos deliberadamente (se exceptúa al 
guardameta dentro de su propia área 
penal). El tiro libre directo se lanzará desde 
el lugar donde se cometió la falta. SIN. falta 
directa, golpe franco, lanzamiento de falta 
directa, lanzamiento directo, libre directo. || 
tiro libre indirecto m. Chut efectuado en el 
que el balón debe ser tocado por un 
jugador distinto al que chuta a portería: 
Aunque levante los brazos y diga que no, 
pero Patrik Kluivert derriba claramente al 
jugador madridista. Tiro libre indirecto a 
favor del Madrid (Juan Andújar Oliver, CC, 
4-11-2001). OBS.: Se concederá un tiro 
libre indirecto al equipo adversario si un 
guardameta comete una de las siguientes 
cinco faltas dentro de su propia área penal: 
tardar más de seis segundos en poner el 
balón en juego después de haberlo 
controlado con sus manos; volver a tocar el 
balón con las manos después de haberlo 
puesto en juego y sin que cualquier otro 
jugador lo haya tocado; tocar el balón con 
las manos después de que un jugador de 
su equipo se lo haya cedido con el pie; 
tocar el balón con las manos después de 
haberlo recibido directamente de un saque 
de banda lanzado por un compañero; 
perder tiempo. Se concederá asimismo un 
tiro libre indirecto al equipo adversario si un 
jugador, en opinión del árbitro: juega de 
forma peligrosa; obstaculiza el avance de 
un adversario ; impide que el guardameta 
pueda sacar el balón con las manos; 
comete cualquier otra falta que no haya 
sido mencionada en la Regla 12, por la cual 
el juego sea interrumpido para amonestar o 
expulsar a un jugador. El tiro libre indirecto 
se lanzará desde el lugar donde se cometió 
la falta. SIN. libre indirecto. 
 
titular 
adj. [Jugador] alineado en el once inicial: 
Ayer se vio claro cuando se le recordó que 
siempre ha sido titular en la Liga (Fernando 
Polo, MD, 4-10-1999, pág. 6). 
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titularidad 
f. Condición de titular: El Piojo sabe que 
con Ranieri tiene asegurada la titularidad y 
que todo el proyecto del Atletico de Madrid 
giraría alrededor suyo (M, 10-7-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/07/10/deportes/10N0084.ht
ml 
 
título 
m. Condición de campeón de una 
competición: "Estaré bien para cuando 
ganemos los títulos", añadió (Fernando 
Polo, MD, 4-10-1999, pág. 5). 
 
toalla 
tirar la toalla v.tr. Renunciar <un jugador o 
un equipo> al intento de empatar o ganar 
un partido: El Betis no tira la toalla y en el 
último minuto del partido Finidi consigue el 
gol más bonito de la tarde, un disparo 
electrizante a pase de Alfonso (P, 2-11-
1997, pág. 47). 
 
tocado, a 
adj. [Jugador] que está ligeramente 
lesionado o indispuesto: Pessotto e 
Inzaghi, aunque "tocados", también estarán 
sobre el césped (MD, 31-3-1998, pág. 29). 
 
tocar 
v.tr. V. tocar el balón: Antes de la 
remontada azteca, Holanda jugó un buen 
encuentro, en el que se dedicó a tocar y 
tocar el balón buscando un hueco en la 
defensa americana (MD, 26-6-1998, pág. 
18). || tocar de mediaespuela v.tr. Pasar 
<un jugador> el balón con el tacón del pie: 
Juega Zidane, juega Zizou, tocando de 
mediaespuela. Quería jugarla atrás 
(Gaspar Rossetti, CC, 4-11-2001). || tocar 
en corto v.tr. Pasarse <los jugadores> el 
balón sin interrupción entre jugadores que 
se hallan cerca unos de los otros: Ha 
tocado en corto para la salida (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
todoterreno 
m. y f. Jugador que tiene la capacidad de 
adaptarse a las características 
determinadas que requiere una 
demarcación cualquiera: También hay que 
destacar la actuación del "todoterreno" 
Ramírez, infatigable a lo largo de los 90 
minutos (MD, 14-6-1998, pág. 18). 
 
 

 
toque 
m. Golpeo del balón: Milosevic peinó y el 
centrocampista resolvió ante Alberto con un 
toque de maestro (Mariano Andrés, MD, 4-
10-1999, pág. 38). || primer toque m. Pase 
realizado sin controlar previamente el 
balón, tal y como se recibe: Raúl y Roberto 
Carlos se entendieron al primer toque y el 
brasileño acabó en el área para retratar a 
Prats con la izquierda (MD, 4-1-1998, pág. 
32). 
 
torcida 
f. Hinchada brasileña: La marcha de Savio 
al Flamengo al Real Madrid hizo que Leite 
no se lo pensara dos veces para echar la 
vista hacia el Valencia para recuperar al 
que ha sido en los últimos años el gran 
ídolo de ls "torcida" brasileña (M, 19-12-
1997, pág. 50). 
 
traje 
hacer un traje v.tr. Superar <un equipo> 
de una manera muy clara al contrario: Tras 
el descanso, el Celta lejos de 
contemporizar el juego, salió dispuesto a 
hacerle un "traje" al Betis (MD, 10-8-1998, 
pág. 15). 
 
trallazo 
m. Chut muy potente: El guardameta, 
además, se buscó un aliado: el larguero, 
que repelió dos trallazos de Juan Gómez y 
Sa Pinto (ambos con 0-0 en el marcador) 
(Mariano Andrés, MD, 4-10-1999, pág. 38). 
SIN. pepinazo, zapatazo. 
 
transfer 
m. Permiso de traspaso de un jugador para 
que pueda jugar en un equipo de otro país: 
Iván y Couto, no tienen aún el "transfer" 
(MD, 27-7-1998, pág. 14). 
 
transformar 
v.tr. V. marcar 1: Una zancadilla a Duré, 
que le había hecho un túnel a Saula, derivó 
en un penalti que transformó Viaud en el 
minuto 23 (1-0) (Pedro González, MD, 4-
10-1999, pág. 40). 
 
transición 
f. Conjunto de pases desde el portero hasta 
la línea delantera: El 1-0 permitió al equipo 
ucranio efecutar su juego de transición de 
forma brutal (P, 23-10-1997, pág. 46). 
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travesaño 
m. V. larguero: La suerte dio la espalda a la 
Fiore en un remate al travesaño de 
Batistuta y otro al palo de Rui Costa antes 
del descanso (Imanol Guillén, MD, 4-10-
1999, pág. 10). 
 
trencilla 
m. y f. V. árbitro: Guus Hiddink monta el 
'show'. Encolerizado porque EE.UU. (con 
los que se juega el liderato) se alojaría en 
el mismo hotel que el árbitro, logró que el 
trencilla se marchara a otro (Francesc 
Aguilar, MD, 10-6-2002, pág. 14). OBS.: Se 
denomina así a los árbitros porque "en los 
tiempos primeros, portaban sobre la 
chaqueta, negra obviamente, alrededor del 
cuello y solapa, una tira, negra obviamente, 
trenzada. Se ha elegido trencilla para 
hablar del árbitro, porque es expresión 
local, por hispana, y de uso común." 
(Bernárdez, 1998: 111). 
 
tres por uno 
m. Competición caracterizada por el 
enfrentamiento de tres equipos entre sí y 
en donde gana el que obtiene más puntos 
o, en caso de empate de puntos, el que 
tiene mejor golaverage: Mientras tanto, el 
Sevilla afronta hoy su último compromiso 
fuerte antes del comienzo de Liga, un 
trofeo triangular bajo la modalidad "tres por 
uno" que disputarán en el Ramón Sánchez 
Pizjuán el Sevilla, el Málaga y el SC 
Mohammedia marroquí (MD, 20-8-1998, 
pág. 27). 
 
triangulación 
f. Conjunto de pases cortos entre varios 
jugadores de modo en cuya trayectoria el 
balón dibuja un triángulo: Vistió el Barça su 
mejor traje para garantizar toque y 
triangulación del balón, pero en los 
primeros instantes se vio sorprendido por el 
Salamanca, que salió en tromba a cercar el 
área de Hesp (MD, 6-1-1998, pág. 32). 
 
triangular 
v.tr. Realizar <varios jugadores> pases 
cortos entre varios jugadores en cuya 
trayectoria el balón dibuja un triángulo: Sí, 
es lo que apuntábamos anteriormente, 
porque sobre todo el Barcelona está 
entrando con muchísima soltura, con 
muchísima facilidad en esa zona del centro 
del campo y ahí estaban triangulando sin 
ningún obstáculo por parte del Real Madrid, 

con lo cual es lógico que el británico ayude 
en esas labores (Miguel Ángel Muñoz, CC, 
4-11-2001). 
 
tridente 
m. Conjunto de tres delanteros cuya 
capacidad goleadora es muy alta: El Barça 
acabó jugándoselo todo con el ‘tridente’ y 
sin un defensa (Santi Nolla, MD, 5-11-2001, 
pág.3). 
 
triple 
m. Apuesta quinielística que consiste en la 
señalización de los tres resultados posibles 
que pueden darse entre los equipos que 
disputan el partido señalado: Asegurar con 
dos "triples" el Osasuna-Atlético de Madrid 
B (el filial rojiblanco ya le goleó la 
temporada pasada a los navarros en casa) 
(P, 18-11-1997, pág. 50). 
 
triplete 
m. Serie de tres títulos  en una temporada: 
Y el entrenador holandés se ha encontrado 
el listón muy alto porque el Barça de Bobby 
Robson ganó la temporada pasada un 
"triplete" importante con Recopa, 
Supercopa y Copa del Rey (MD, 18-4-
1998, pág. 2). 
 
túnel 
m. Regate consistente en hacer pasar el 
balón entre las piernas de un jugador 
contrario y volverlo a controlar destrás de 
él: Una zancadilla a Duré, que le había 
hecho un túnel a Saula, derivó en un 
penalti que transformó Viaud en el minuto 
23 (1-0) (Pedro González, MD, 4-10-1999, 
pág. 40). 
 
tuya mía 
m. V. pared: Primero un tuya mía de 
Mendieta y Juan Sánchez, que frustró 
milagrosamente el pie de Cota y luego una 
contra en la que Djukic pisó el área, pero 
Juan Sánchez prefirió disparar sin acierto 
(M, 20-12-1999) 
http://www.el-
mundo.es/1999/12/20/deportes/20N0040.ht
ml 
 
UEFA 

f. Unión Europea de Fútbol Asociación 
(Union Européenne de Football 
Association): Si me preguntan si cambiaría 
esto por cuatro partidos de Champions o de 
UEFA, les respondo que no (M.C. 
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Cánovas, MD, 4-10-1999, pág. 18). OBS.: 
Fundada el 15 de junio de 1954. Aglutina 
35 federaciones nacionales con 234.000 
clubes y unos 21 millones de jugadores. La 
UEFA Organiza el Campeonato de Europa, 
el Campeonato de Europa para equipos de 
sub-21, el campeonato de Europa júnior 
(18/19 años), el torneo de la UEFA (16 
años) y los campeonatos de la Copa de 
Europa por clubes. Es el órgano legislativo 
del congreso que se celebra cada dos 
años, el órgano administrativo del comité 
ejecutivo (1 presidente, 2 vicepresidentes, 
6 vocales y 1 tesorero), con el que 
colaboran actualmente 20 comisiones y la 
secretaría general. 
 
uno contra uno 
m. Jugada en la que el jugador que posee 
el balón intenta regatear al jugador 
contrario: Cogiendo uvas la defensa del 
Espanyol. Balón de Bolo. Pilla al uno contra 
uno sobre Cavallero. Se equivoca en el 
lanzamiento. Balón al palo y el remate 
Manolo Canabal al fondo de las mallas [sic] 
(Luis Giménez, CC, 13-10-1999). 
 
uno fijo 
m. Apuesta quinielística que consiste en la 
señalización única de una victoria del 
equipo que juega en su campo entre los 
que disputan el partido señalado: Utilizar el 
"1 fijo" en el Celta-Racing, Espanyol-
Sporting(los "periquitos"  sólo han encajado 
un gol en su campo) (P, 18-11-1997, pág. 
50). 
 
valencianista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Valencia C.F. 
(club deportivo valenciano): Además, los 
valencianistas reclamaron dos claros 
penalties, uno sobre Sánchez y otro sobre 
Claudio López, que el colegiado Bueno 
Grimal pasó por alto (Quim Robert, S, 8-11-
1999, pág. 27). 
 
variante 
f. Apuesta quinielística que consiste en la 
señalización de una victoria del equipo que 
juega en campo contrario o de un empate 
entre los equipos que disputan el partido 
señalado: No debería descartarse una 
nueva "variante" en el Salamanca-Real 
Sociedad (P, 18-11-1997, pág. 50). 
 
vaselina 

f. Regate consistente en hacer pasar el 
balón por encima del portero contrario: En 
el minuto 34 Cherichev que culmina con 
una preciosa vaselina un medido pase en 
profundidad de Manolo (José Ángel Peña, 
CC, 13-10-1999). 
 
vecchia signora 
f. Juventus de Turín (club deportivo 
italiano): La noche más difícil para la 
"vecchia signora" de Turín (M, 10-12-1997, 
pág. 50). 
 
verdiblanco, a 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Real Betis 
Balompié C.F. (club deportivo anadaluz): 
Además, tuvieron la colaboración 
verdiblanca. Celades lanzó un chut que 
Prats despejó hacia el área pequeña y 
Gustavo López se adelantó a la defensa 
bética para empatar el choque (Cholo 
Durán, S, 8-11-1999, pág. 28). 
 
verticalidad 
f. V. profundidad: El extremo dio mayor 
verticalidad al juego de ataque de un Lleida 
que apenas generó peligro (Carmelo 
Moncayo, MD, 4-10-1999, pág. 39). 
 
vértice 
m. Zona central del área de penalti: Savio, 
centra al vértice, sortea bien a Abelardo, 
peligro, se la lleva bien Savio, Savio dentro 
del área... Hesp (Alfredo Martínez, CC, 13-
10-1999). 
 
vestuario 
m. Lugar en el que los jugadores y el 
equipo arbitral se visten y desvisten antes y 
después de un partido: Los dos vestuarios 
estarán casi vacíos durante esta semana a 
consecuencia de los partidos que disputan 
las selecciones nacionales, pero eso no es 
un problema (Fernando Polo, MD, 4-10-
1999, pág. 6). || ganarse al vestuario v.pr. 
Conseguir <un entrenador> que los 
jugadores de un equipo confien en el 
entrenador: El galés perdió una gran 
oportunidad de ganarse al vestuario 
deshaciéndose en elogios públicos para los 
futbolistas. Pero prefirió ponerse la medalla 
y la pifió (J.M. Batlle y Lluís Mascaró, S, 8-
11-1999, pág. 2). 
 
volante 
m. y f. Jugador de la línea de medios que 
juega en la zona cercana a una de las 
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bandas del campo: El volante argentino 
Juan Román Riquelme tiene decidido irse 
del país con su numerosa familia y una de 
las posibilidades es que se establezca en 
España, según asegura la prensa de 
Buenos Aires (M, 20-4-2002). 
http://elmundodeporte.elmundo.es/elmu
ndodeporte/2002/04/20/futbol_internaci
onal/1019314719.html || volante central 
m. y f. Jugador de la línea de medios que 
juega en la zona central del campo: La 
pelota queda para Pep Guardiola. Forma 
parte del espectáculo. El balón para el 
medio centro, el volante central del 
Barcelona (Alfredo Martínez, CC, 13-10-
1999). 
 
volea 
f. Chut con el balón en el aire: Los dos 
tantos de Adrian Mutu fueron respondidos 
por un soberbio disparo del brasileño 
Marcos Assunçao, una volea de Cassano -
un minuto después de suplir a Delvecchio-, 
y la decisiva acción de 'Batigol', que no 
marcaba desde el 25-N ante el Bolonia y 
suma 176 goles en la serie A acechando a 
Roberto Baggio, 'capocannonieri' en activo 
con 177 tantos (Fabio Licari, MD, 14-1-
2002, pág. 44). 
 
vuelta 
media vuelta f. Girar <un jugador> sobre 
su mismo eje de manera que engaña al 
jugador contrario que lo defiende: Gran 
figura el domingo de los 'hammers' el 
italiano vio puerta en los minutos 29, tras 
varios rechaces, y 72, después de una gran 
jugada personal, en la que se deshizo de 
Keown a la media vuelta (Imanol Guillén, 
MD, 4-10-1999, pág. 10). 
 
zaga 
f. V. línea defensiva: Los locales dosificaron 
sus esfuerzos y se beneficiaron del 
desconcierto reinante en la zaga visitante. 
Una zancadilla a Duré, que le había hecho 
un túnel a Saula, derivó en un penalti que 
transformó Viaud en el minuto 23 (1-0). 
(Pedro González, MD, 4-10-1999, pág. 40). 
|| eje de la zaga m. V. eje de la defensa: 
Ranieri tuvo que retocar el eje de la zaga 
por la lesiones de Chamot y Gamarra 
(Manu Martín, S, 8-11-1999, pág. 29). 
 
zaguero, a 
m. y f. V. defensa 1: Víctor Muñoz dispuso 
un once con cinco zagueros (Fran, Quique 
Álvarez, Navarro, Stanic y Javi García) que 

no pudo aprovechar la expulsión de Alberto 
Monteagudo a los veintidós minutos 
(Carmelo Moncayo, MD, 4-10-1999, pág. 
39). 
 
zapatazo 
m. V. trallazo: Sacó ese don divino que sólo 
poseen algunos mortales y Figo, Portugal 
2004, machacó el arco de Illgner. 
Tremendo el zapatazo, descomunal y 
soberbio del portugués [sic] (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
zaragocista 
adj. [Jugador, entrenador, seguidor o 
partidario en general] del Real Zaragona 
C.F. (club deportivo aragonés): El solitario 
gol zaragocista llegó en el minuto 68, obra 
de Pier en un remate de cabeza muy bien 
ejecutado (M, 24-11-1997, pág. D7). 
 
Za-Sa 
f. Pareja de delanteros de la selección 
chilena llamados Iván Zamorano y Marcelo 
Salas: Los austríacos, precavidos por la 
dupla "Za-Sa" (MD, 15-6-1998, pág. 30). 
 
zigzag 
m. Regate realizado moviendo el cuerpo de 
un lado a otro repetidamente: Giovanni 
envió el balón al palo y Luis Enrique se 
permitió varios zigzag que rozaron el gol 
(P, 2-12-1997, pág. 46). 
 
zigzaguear 
v.tr. Regatear <un jugador> moviendo el 
cuerpo de un lado a otro repetidamente: 
Otra vez zigzaguea a Bolo Zenden. Seedorf 
toca atrás para Michel Salgado que está 
como lateral izquierdo, ante él Figo (Alfredo 
Martínez, CC, 13-10-1999). 
 
zona 
zona ancha f. Zona del centro del campo 
que representa una tercera parte del 
mismo: En cambio, la brega y presión en la 
zona ancha tuvo su premio ante el marco 
de Toni (Andrés Astruells, MD, 4-10-1999, 
pág. 16). || zona de cobertura f. Zona 
ocupada por la línea defensiva: Balón para 
Corea en la parte izquierda, en zona de 
cobertura. Iniciando el avance (Gaspar 
Rossetti, CC, 22-6-2002). || zona de tres 
cuartos f. Zona intermedia entre la línea de 
medios y la línea delantera: Lo que creo es 
que anda más bajo de juego es el 
Barcelona en ataque, en un sentido: hoy no 



TERMINOLOGÍA DEL FÚTBOL Y DICCIONARIOS:  
ELABORACIÓN DE UN DICCIONARIO DE ESPECIALIDAD PARA EL GRAN PÚBLICO 
 
 

 785

hemos visto bajar a recibir a Kluivert 
ninguna vez y prácticamente no ha 
recepcionado balones Luis Enrique delante 
de Pep Guardiola, [en] la zona de tres 
cuartos del Barcelona [sic] (Javier 
Clemente, CC, 13-10-1999). || zona noble 
de la clasificación f. Posición en la tabla 
clasificatoria que ocupan algunos equipos 
bien clasificados en la competición: El 
Zaragoza sumó una nueva victoria ante la 
Real Sociedad que le permite instalarse en 
la zona ‘noble’ de la clasificación (Mariano 
Andrés, MD, 4-10-1999, pág. 38). 
 
zurdazo 
m. Chut muy potente con el pie izquierdo: 
Luego fue el propio Benítez, en una 
excelente jugada personal, tras recortar a 
Santi dentro del área y sorprender a Toni 
con un zurdazo (Andrés Astruells, MD, 4-
10-1999, pág. 16).
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