
PRESENTACIÓN

La obra pretende poner de relieve una tendencia idiomática de extraordi-
naria pujanza: la aportación del lenguaje deportivo a la lengua común, un
fenómeno que se sustenta en la formación de neologismos capaces de trans-
mitir realidades y pautas de comportamiento social, además de convertirse en
elemento para la conversación cotidiana. 

El trabajo de campo recoge palabras, expresiones y locuciones que, a
través de la popularización de la actividad deportiva, han penetrado en el
conjunto de la sociedad hasta pasar a ser elementos de uso común en
opiniones de políticos y periodistas, deseos de artistas, anhelos de ciudadanos
normales... De esta manera, se analiza toda una década para poner de mani-
fiesto la constante renovación de sentimientos y experiencias, así como la gran
capacidad de seducción e influencia social del idioma del deporte.

Con este objetivo, se registran 376 entradas y otras 207 acepciones dife-
rentes –avaladas con 788 citas– publicadas en los principales medios de comu-
nicación españoles entre 1995 y 2004, en cualquier sección informativa a
excepción de las páginas destinadas al deporte. Por años, 2003 contiene el
mayor número de documentos, con 238 citas. Inmediatamente después, 1999
y 2004, con 204 y 140 citas, respectivamente, son los otros dos periodos más
aludidos. Por detrás, y por orden de importancia: 2000, con 77 citas; 2001, con
41 citas; 1998 y 2002, con 29 y 26 citas, respectivamente. Todas ellas proceden
de medios de comunicación escritos, con preeminencia de los diarios El País,
El Mundo y ABC. Asimismo, se incluyen citas publicadas en el resto de los
principales rotativos –La Vanguardia, El Periódico y La Razón, entre otros–,
semanarios y suplementos dominicales.
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Año citas %
2004 140 17,7
2003 238 30,2
2002 26 3,3
2001 41 5,3
2000 77 9,8
1999 204 25,9
1998 29 3,6
1997 5 0,6
1996 21 2,7
1995 7 0,9

Total 788 100,0

(En la introducción se incluyen, además, otros dos documentos de 1998, cinco de 1999, uno de
2000, tres de 2001, dos de 2002, seis de 2003 y seis de 2004).

Con el objetivo de simplificar la consulta del lector, cada entrada cuenta
con la siguiente estructura: abreviatura del deporte del que procede, signifi-
cado deportivo, significado en la lengua común y ejemplos aparecidos en
medios de comunicación escritos, con su fecha de publicación y otros deta-
lles.

Madrid, diciembre de 2004
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