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Resumen 

La lengua española, al igual que todas las lenguas del mundo, va evolucionando y 

se va acomodando a la vida de los usuarios. Por ello, la manifestación de múltip les 

neologismos en nuestra lengua es algo inevitable, pues, al fin y al cabo, constituyen una 

parte esencial de su necesaria actualización. Dicho esto, los neologismos pertenecen a 

variados campos temáticos. El elegido para este trabajo es el deporte debido a que es un 

ámbito muy influyente en la sociedad. Por tanto, para el presente trabajo, se ha realizado 

un análisis lingüístico de los neologismos deportivos que aparecen en el diccionar io 

NEOMA. Se comprueba que destacan, por encima de los demás tipos, los préstamos, 

debido a la gran influencia de otras lenguas del mundo, sobre todo la inglesa, al igual que 

sucede, como es sabido, en la terminología científico-técnica. 

 

Abstract 

The Spanish language, like all languages in the world, is evolving and adapting to 

the lives of users. For this reason, the manifestation of many neologisms in our language 

is inevitable because, after all, they constitute an essential part of its necessary updating. 

That said, the neologisms belong to various thematic areas and the chosen for this work is 

the sport because it is a very influential area in the society. Therefore, for the present work, 

I’m going to do a linguistic analysis of the sports neologisms that appear in the NEOMA 

dictionary. In the study, the loans are the most abundant type of neologism, because they 

have a great influence of other languages of the world, especially the English language, as 

is the case, as is known, in the scientific-technical terminology. 
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1. Introducción 

Los neologismos constituyen un recurso fundamental para permitir la necesaria 

renovación del léxico de una lengua, es decir, las lenguas precisan de actualizaciones 

léxicas constantes para mantener su utilidad. Estas actualizaciones se dan en los múltip les 

ámbitos y facetas que conforman la vida de los usuarios. 

Actualmente, el mundo del deporte tiene una repercusión muy grande en la 

sociedad. Cada vez, con más frecuencia, va aumentando sin pausa el número de 

aficionados tanto en la práctica como en el goce de cualquier tipo de deporte, por lo que 

esto tiene una clara influencia en las lenguas de todo el mundo. Concretamente, en la 

lengua española, debido a la gran repercusión que tiene este ámbito, el lenguaje deportivo 

va cambiando, adaptando palabras nuevas de origen extranjero o incluso desapareciendo. 

Por tanto, en el ámbito donde se reflejan con más abundancia este tipo de cambios son el 

léxico.  

El ámbito del deporte, como es natural, dispone de su propia terminología. El 

objetivo del presente trabajo es estudiar los más recientes neologismos que aparecen en el 

diccionario NEOMA del ámbito deportivo, según su tipología, en tanto que neologismos. 

Se pretende determinar cuáles son los procedimientos, internos y externos, más habitua les 

en la conformación de la terminología deportiva y establecer qué afijos son los más usados 

y con qué significados, así como tratar de explicar las razones de ello. 

Respecto a la estructura del trabajo, cabe destacar cinco grandes partes. La primera 

es la Introducción, en la que explica brevemente en qué consiste este trabajo. El segundo 

punto es el Marco teórico, donde se sitúan aspectos teóricos sobre el tema tratado: los 

conceptos de neología y neologismos, los tipos de neologismos que encontramos, las 

lenguas de especialidad, el léxico deportivo y algunos problemas lingüísticos en la prensa 

deportiva. La tercera parte presenta la Metodología, y el cuarto punto el Análisis de datos, 

donde se separan los tipos de neologismos del ámbito del deporte y se va explicando cada 

ejemplo encontrado en nuestro corpus. Finalmente, el quinto apartado lo constituyen las 

Conclusiones. Además de esto, se ofrece un apartado con Bibliografía empleada para la 
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realización de este trabajo y, finalmente, un Anexo con todos los neologismos encontrados 

separados según su tipología.  

2. Marco teórico 

La lengua es una herramienta imprescindible para el ser humano. Esta, con el 

tiempo, ha ido evolucionando. Sobre esto, dice Alarcos (1992: 19): “La lengua, 

instrumento que permite comunicarnos y entendernos, aunque no siempre, no es 

inmutable. Todas las instituciones establecidas por el hombre en sociedad, una de ellas la 

lengua, están afectadas por el cambio”. No obstante, aunque la lengua no sea la misma 

respecto al pasado, se denomina de la misma forma: lengua histórica española. Pero 

realmente no es la lengua la que cambia, sino que son los humanos los que la modificamos. 

Respecto a esto, apunta Alarcos (1992: 20): “Repetiré una vez más que no es la lengua, el 

tal instrumento, lo que se modifica ella sola, sino más bien son sus usuarios, los hablantes 

sucesivos los que paulatinamente van cambiando de lengua al transformarla”.  

En consecuencia, como la lengua va evolucionando, van surgiendo al mismo 

tiempo cosas, palabras y expresiones nuevas. De ahí, la aparición de los neologismos. Por 

tanto, en la lengua, el campo más afectado ante la evolución de esta es el léxico.  

2.1. Conceptos de neología y neologismo 

Para empezar, es importante definir algunos conceptos previos. No obstante, la 

neología tiene muchas definiciones, pero la que se va a seguir es la empleada por Azorín 

y Sánchez (2016: 16): “el proceso mediante el cual se crean un recurso lingüístico nuevo, 

no existente con anterioridad en la lengua, recibe el nombre de neología”.  

Por tanto, esta definición esta relacionada con lo ya dicho: la lengua está en 

constante cambio, y el campo que se ve más afectado es el léxico. Por ello, aparecen 

nuevas palabras y la neología es la disciplina que se encarga de formar esas palabras 

nuevas.  

Consideramos que la definición citada de Azorín y Sánchez es más adecuada que 

la de algunos diccionarios importantes de la lengua española, como DLE (2014) la cual 

quizá generaliza en exceso la definición de neología:  
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neología 

1. f. Ling. Proceso de formación de neologismos. 

2. f. Ling. Estudio de los neologismos. 

Para entender esta definición, debemos comprender qué es un neologismo. Según 

Azorín y Sánchez (2016: 16): “el recurso creado, que puede ser léxico, sintáctico, fónico, 

etc., se conoce como neologismo”. Es importante tener en cuenta, al leer esta definic ión, 

lo que nos dicen Azorín y Sánchez (2016: 16): “No es necesario decir que, entre los 

procesos neológicos que de dan en el devenir de las lenguas, la inmensa mayoría afectan 

al componente léxico, de manera que cuando empleamos los términos neología y 

neologismo, nos estamos refiriendo generalmente a la neología y al neologismo léxicos”. 

En comparación a esta definición del artículo, está la que da el Diccionario de la lengua 

española:  

neologismo 

1. m. Ling. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 

2. m. Ling. Uso de neologismos. 

Por tanto, como nos dicen Azorín y Sánchez (2016: 17), “el neologismo se concibe 

como producto de un proceso de cambio que afecta a un paradigma léxico y que, lejos de 

ser puntual, se desarrolla en el tiempo hasta su total consumación, dejando huella de los 

diferentes estadios de su evolución”.  

Los criterios que se usan para detectar palabras o términos nuevos, además de la 

verificación de su uso reciente o nuevo son los que siguen Rey (1976), Cabré (1999) y 

Estopà (2009), citado en el artículo de Azorín y Sánchez (2016: 17): 

a) El criterio psicolingüístico: una palabra es nueva si el hablante el la siente como 

tal. 

b) El criterio de la inestabilidad sistemática: una unidad es neológica si presenta 

signos de inestabilidad formal (fonética, gramática, morfológica) o semántica. 



 

 4 

c) El criterio lexicográfico: una palabra es nueva si no está registrada en un corpus 

lexicográfico elegido como término de comparación.  

Por otro lado, en ocasiones, el término de neologismo coincide con el 

término de préstamo. Azorín y Sánchez los diferencia claramente. Respecto a este 

último, afirman las autoras (2016: 19): “Los préstamos suelen ser, más que las 

voces creadas por procedimientos internos, los que más acusan estas variaciones 

en su proceso de adaptación a la lengua receptora”. Un ejemplo de préstamo es 

baipás, que tiene numerosas representaciones: bypass, by-pass, y baipás. Y como 

explican Azorín y Sánchez (2016: 19): “siendo esta última (refiriéndose a baipás) 

la que ha sido aceptada por la Academia en la edición de 2014 del DLE”.  

En cuanto a la detección de neologismos, siempre se ha considerado que la 

Academia tiende al conservadurismo. De hecho, según la crítica y como dicen 

Azorín y Sánchez (2016: 22) sobre la Academia “[…] ha dado lugar a 

considerables retrasos en la actualización de su repertorio léxico”.  

No obstante, según indica Alarcos, hay neologismos útiles y otros 

superfluos, aunque esto depende la opinión del usuario. Hay dos motivos que 

impulsan a los hablantes a la hora de usar un nuevo término. Por una parte, un 

motivo objetivo que, según Alarcos (1992: 22), “[…] radica en la necesidad de 

denominar distintivamente todo aquello, sea objeto físico o concepto mental, que 

aparece en el horizonte de los intereses humanos. Se inventan nuevos objetos, se 

encuentran nuevos conceptos, etc.”. Por ello, aquí la necesidad que siente el 

usuario a la hora de expresar un neologismo es evidente. Otro motivo es el 

subjetivo, que, según Alarcos (1992: 23), “pretende teñir el mensaje manifestando 

una personalidad e incluso aderezándolo de modo que impresione y sea mejor 

captado por el oyente; quiere hacerse notar, quiere ser expresivo, por ello busca 

piezas léxicas que sorprendan al lector”.  

El empleo o no de un neologismo, como ya hemos dicho, está relacionado con el 

afán de novedad. Según Alarcos (1992: 23): “[…] hablantes a adoptar, sin la debida 
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ponderación, términos de otras lenguas en auge”. En ocasiones, este afán de novedad 

provoca que el hablante use lo que denomina Arcos: neologismos inútiles, que al fin y al 

cabo resultan perjudiciales. Pero, lo que es realmente importante, son la causas por las que 

un neologismo entra en el léxico. Según Alarcos (1992: 24) son dos: “una cuando en el 

universo de experiencias, vivencias que comunicamos con la lengua, aparecen o se 

descubren novedades a las que hay que designar con etiquetas que no estaban previstas. 

La otra se da cuando la palabra permanece tal cual era en su aspecto fónico, y el nuevo 

significado se filtra casi solapadamente y en definitiva son neologismos que no 

sorprenden, que se funden fácilmente y circulan en el uso lingüístico como viejos 

conocidos, aunque no lo sean”.  

Pero lo que es evidente es que, con el paso del tiempo, la lengua va cambiando y 

se van insertando nuevas palabras en las lenguas. En contraposición a esto, estarían las 

lenguas muertas, que no evolucionan, sino que desaparecen por completo. Pero en el caso 

de la lengua española, que está en pleno auge, es obvio que la lengua cambia. Y como dice 

Alarcos sobre los usuarios (1992: 29): “[…] querrían una Academia más inmediatamente 

atenta a lo que en léxico surge todos los días, pero es conveniente la calma y la 

ponderación”. Por lo tanto, en cuanto a los neologismos señala de nuevo Alarcos (1992: 

29): “no hay que apurarse, lo que sea sonará, como siempre ha sido en la historia de la 

lengua: ni adicción entusiasta, ni rechazo absoluto”. Por tanto, no debemos tener prisa, 

debemos dejar que la lengua fluya porque existe consenso entre los especialistas respecto 

de que la aparición de nuevos términos es algo inevitable y, además, necesario.  

2.2. Tipos de neologismos 

Una vez entendido el concepto de neologismo, así como algunos conceptos 

relacionados a este, debemos tener en cuenta que los neologismos se dividen en diversos 

tipos. Hay que tener en cuenta que, para la descripción de cada tipo de neologismo, se va 

a seguir la clasificación que da el Observatori de Neologia (2004), adoptada a su vez por 

el diccionario NEOMA (2016). 

Dicho esto, podemos diferenciar entre cinco grandes bloques: por un lado, “los 

neologismos de forma”, que se subdividen en sufijación, prefijación, interferencias entre 
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sufijación y prefijación, composición, composición culta, lexicalización, conversión 

sintáctica, sintagmación, siglación, acronimia, abreviación y variación; “neologismos 

sintácticos”; “neologismos semánticos”; “préstamos” que se subdividen en crudos y 

adaptados; y “otros”, los cuales dificultan más su clasificación, como es el caso de 

capoeira. 

Por consiguiente, es importante entender cada tipo de neologismo. En cuanto a los 

llamados “neologismos formales”, la sufijación es el primer subtipo. En este caso, son 

neologismos creados a partir de la unión de uno o varios morfemas gramaticales a final de 

palabra. Un ejemplo de este tipo sería el caso de barcelonismo. Otro subtipo muy similar 

a este es el de la prefijación. Se trataría del mismo caso que la sufijación, pero la unión de 

uno o varios morfemas gramaticales se da a principio de palabra. Un ejemplo de este sería 

Supercopa. Debemos tener en cuenta que estos dos subtipos, tanto la sufijación como la 

prefijación, se pueden dar ambos casos en una sola palabra y al mismo tiempo, aunque no 

es un subtipo que sea muy habitual. 

Otro caso es el de composición, que se ubica en el bloque de “neologismos 

formales”. Los neologismos por composición son términos creados a partir de dos 

radicales, simples o complejas pero que se considera como un único elemento fonológico , 

como por ejemplo blanquiazul. Respecto a la composición, es importante tener en cuenta 

que no se deben determinar como radicales los adverbios y preposiciones que actúen como 

prefijos porque estos se englobarían dentro de los neologismos creados por prefijación y 

no por composición. Otro subtipo muy parecido a este es el de composición culta. En este 

caso son neologismos creados a partir de tres casos: una forma prefija y otra sufija; una 

forma prefija y una base; o un base de la lengua y una forma sufija. Realmente, son dos 

palabras que tienen su origen en el latín o en el griego, como por ejemplo duatlón.  

La lexicalización es un fenómeno de creación de palabras en que el neologismo se 

crea con la lexicalización de una forma flexiva que generalmente se origina de una forma 

del paradigma verbal. Un ejemplo de lexicalización es rojita, refiriéndose a la categoría 

sub-21 de la Selección española de fútbol. Se trata de un término muy específico que se 

emplea de una forma concreta y en un espacio geográfico determinado.  
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Otros dos fenómenos que afectan directamente a la sintaxis son los de conversión 

sintáctica y sintagmación. Los primeros son neologismos creados a partir de una 

modificación de la categoría gramatical, pero sin cambiar la base propia de la palabra, 

como el caso de contragolpear. Los neologismos formados por sintagmación, en cambio, 

son voces que muestran una estructura sintáctica lexicalizada, como es el caso de circuito 

de bike o football americano, que son estructuras fijas. Es un subtipo que fácilmente se 

puede confundir con el de composición.  

Finalmente, los neologismos formados por siglación, por acronimia, por 

abreviación y por variación. El primero, por siglación, engloba todo tipo de neologismos 

que están compuestos por las abreviaturas creadas por las letras primeras de un mismo 

sintagma, como por ejemplo NBA (National Basket Association). Los neologismos 

creados por acronimia se dan cuando una palabra se crea a partir de dos o más palabras. 

Mayoritariamente, se crean a partir de dos palabras, aunque se registran algunos casos en 

las que se combinan más de dos. Un ejemplo de acronimia es trivote (tri- + [pi]vote). La 

abreviación se forma cuando se acorta o se reduce una palabra o sintagma, como es el caso 

de snow, que hace referencia a un deporte llamado snowboard. Para acabar, la variación 

es el último subtipo de “neologismos formales”, en la que en una palabra hay una 

alteración ortográfica que no es ni morfológica ni sintáctica, y que está documentada 

dentro del corpus de exclusión, como básquetbol.  

El siguiente bloque son los “neologismos sintácticos”, que vienen a ser aquellos 

que requieren una modificación en cuanto a la subcategoría gramatical, ya sea el género, 

número, cambio de régimen verbal, etc., en una base léxica. 

Los “neologismos semánticos” son el tercer bloque y engloban todos aquellos tipos 

de neologismos en los que hay un cambio de significado en la base léxica de una palabra. 

Ejemplos de estos son casillero (referido al marcador en que se anotan los goles de un 

partido) o colgar las botas (cuando un jugador se retira y toma la decisión de finalizar su 

carrera deportiva).   
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Otro bloque es el de “préstamos” que son palabras adoptadas de otras lenguas. Los 

préstamos se dividen en dos subtipos: los no adaptados o crudos y los adoptados. Los 

primeros vienen a ser los que no han sido adaptados a la propia lengua y, por tanto, no 

reciben ningún tipo de modificación, como cross fit. En cambio, los adaptados son 

aquellos en los que sí han recibido una modificación cuando han sido adaptados, como es 

el caso de gol, y no goal.  

Finalmente, y en último lugar, estarían los “Otros” que vendrían a ser los nombres 

simples, dialectales, argóticos, cultismos, casos extraños, etc. Son todos los neologismos 

que no se pueden clasificar en ninguno de los anteriores, como mallakhamb (referido a un 

deporte típico de la India en que el deportista hace ejercicio en un poste de madera).  

2.3. Lengua de especialidad: términos y terminología 

En Lerat (1997: 15) se lee lo siguiente: “Una lengua es un sistema de signos orales 

y/o escritos vinculados a una historia y a una cultura”. No obstante, es primordial tener en 

cuenta el contexto en el que estamos, ya que no hablamos de la misma forma en el trabajo 

y en una conversación con un grupo de amigos. De ahí el concepto de lengua de 

especialidad, que define Lerat como “un subsistema que utiliza una terminología y otros 

medios lingüísticos con objeto de suprimir toda ambigüedad en la comunicación propia 

de un área concreta” (1997: 14); es decir, la lengua de especialidad es la lengua que se 

emplea para ámbitos concretos y que se centra en un tema específico, para lo cual 

selecciona determinados medios lingüísticos.  

Como Lerat, en su definición, habla de terminología, es oportuno apuntar la 

definición que propone este autor de este concepto: “estudio científico de las nociones y 

de los términos usuales de las lenguas de especialidad” (1997: 14). Por tanto, lo que 

distingue a la terminología de otros conceptos es su capacidad de nombrar objetos o 

realidades. Ahora bien, dependiendo del ámbito, hay terminologías más duras o amorfas, 

como en el caso de la ciencia, en la que la rama de la química es caracterizada por tener 

una terminología más dura y, en cambio, el ámbito de las ciencias sociales suele tener una 

terminología más amorfa.  
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Por otro lado, Lerat (1997: 17) explica lo que sigue: “Una terminología no se 

presenta a primera vista como un conjunto de nociones, sino como un conjunto de 

expresiones que sirven para denominar en una lengua natural las nociones que forman un 

área de conocimientos muy tematizada”. Estas expresiones de las que nos habla este autor, 

pueden ser lingüísticas, extralingüísticas o mixtas. La función que comparten todas ellas 

es la de denominar y no únicamente designar porque, como aclara Lerat, “denominar es 

la forma de llamar por su nombre un objeto o una clase de objetos” (1997: 17). De ahí la 

importancia del concepto término, que lo define Lerat como la “designación de una noción 

en forma de letras, cifras, pictogramas, o con una combinación cualquiera de estos 

elementos” (1997: 14). Ahora bien, se pueden dar dos convenciones: una, en la que e l 

hablante esté conforme con la arbitrariedad del signo, u otra, en que este obtenga forma 

de norma. Esto se implanta por consenso y se propaga por el estudio de una profesión, 

como podemos ver en el vocabulario de la industria, por ejemplo. Es importante, además, 

la aportación de Eugenio Coseriu traída por Lerat (1997: 18): “Conocemos los 

significados de las terminologías en la medida que conocemos las ciencias y las técnicas 

a las que remiten y no en la medida en que conocemos la lengua”. Esto indica, entonces, 

que no por el simple hecho de usar una lengua sepamos todas las posibilidades de su uso, 

sino que es la propia ciencia la que nos ayuda a conocer los significados de las 

terminologías.  

Por último, cabe destacar otra afirmación de Lerat (1997: 18): “Una lengua 

especializada no se reduce a una terminología: utiliza las denominaciones especializadas 

(términos) y también los símbolos no lingüísticos en enunciados que utilizan los recursos 

ordinarios de una lengua concreta”. Entonces, según esta definición, una lengua 

especializada es el empleo de una lengua para explicar de una forma técnica los 

conocimientos adquiridos en un ámbito concreto. Y estos conocimientos tienen sus 

particulares designaciones lingüísticas conseguidas gracias a los términos que tratan de 

designar y denominar objetos o realidades que son necesarias para el hablante y la 

sociedad.  

2.4. Léxico específico sobre deporte 
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Como acaba de verse en el apartado anterior, cada ámbito de especialidad (en este 

caso el deporte) necesita su propia terminología. Blanco y Santacecilia (1997: 379) 

señalan lo siguiente: “La terminología es el conjunto de los términos que se utilizan en un 

campo determinado del saber, e un campo especializado”. Por ello, el deporte tiene su 

propio vocabulario.  

Los neologismos en el lenguaje del deporte han penetrado en la lengua castellana 

a lo largo de los últimos cien años. Como indican Blanco y Santacecilia (1997: 383): 

“Existen dos etapas en la entrada de términos extranjeros en el habla del deporte”. 

Parafraseando lo que apuntan Blanco y Santacecilia, durante la primera etapa, la cual 

finalizó al terminar el siglo XIX, se empezaban a practicar todos los deportes en el mundo 

y, por ello, cada deporte tenía su propia terminología. Fueron importantes los reglamentos, 

los cuales incorporaban conceptos inéditos, que fueron nombrados con vocablos 

originarios de la lengua que introducía el deporte, mayoritariamente la lengua inglesa.  

La otra etapa se dio cuando empezaron las emisiones deportivas por televis ión. 

Esto tiene especial importancia porque si el deporte en cuestión (ya sea fútbol, tenis, 

baloncesto, etc.) ha tenido emisiones masivas, entonces el número de extranjerismos será 

muy alto.  

Como indica Castañón (2006), “Desde el siglo XX, el deporte se ha convertido en 

una fiebre que ha invadido todos los ámbitos sociales. Ha elevado niveles de cultura y 

civilización y se ha convertido en una necesidad social”, por lo que la abundancia de 

neologismos es algo evidente.  

Se trata de un ámbito que tiene mucha repercusión en la vida social y, por este 

motivo, es un ámbito susceptible a la variación. Por tanto, como en el deporte hay una 

clara tendencia a sufrir cambios en su repertorio léxico, se van incorporando, con el paso 

del tiempo, palabras nuevas por ese afán de novedad que hemos comentado anteriormente. 

No obstante, en otras ocasiones, en vez de crear palabras nuevas, otras desaparecen por 

justamente lo contrario: por considerarse palabras desfasadas, antiguas, pasadas de moda, 

etc.  
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En García Yebra et. al (1992: 216), Fernando Lázaro apunta lo siguiente: “El 

lenguaje deportivo es el único lenguaje técnico enormemente difundido; el lenguaje de los 

economistas apenas nos llega a los que no tenemos nada que ver con la economía, el de 

los médicos está más cerrado, pero en deportes hay periódicos, muchos […] que llegan y 

se venden todos los días por miles y miles de ejemplares”. Esto está relacionado con los 

que nos dice García Yebra, miembro de la Real Academia Española (1992: 190): “El 

deporte, al irrumpir con ímpetu arrollador en la vida y en las costumbres nacionales, ha 

puesto en circulación innumerables voces técnicas, que ciertamente son ya del dominio 

público, pero cuyo exacto significado es difícil de precisar en muchos casos”. Sea como 

fuere, la gran repercusión que tiene el deporte en la vida social provoca que aparezcan 

nuevas palabras. Por eso, como nos dice García Yebra (1992: 190): “El lenguaje deportivo 

es uno de los más abundantes en neologismos”.  Y esto, se debe, como ya se ha dicho en 

apartados anteriores, al afán de novedad y al origen extranjero de muchas ramas del 

deporte. 

Respecto a ese afán de novedad que hace que surjan palabras nuevas y esa 

“antigüedad” que provoca que desaparezcan otras voy a poner un ejemplo. No es lo 

mismo, en el deporte, la repercusión actual que tiene el fútbol en comparación con la 

tauromaquia. Como nos dice García Yebra (1992: 191): “Las corridas de toros son nuestro 

deporte más castizo. En una u otra forma, se pierden en España entre las nieblas 

medievales. En realidad, son más antiguas que nuestra lengua [..] No es, pues, extraño que 

no haya en la terminología de este deporte palabras extranjeras, francesas o inglesas”.  

En contraste con la tauromaquia estaría, de otro lado, el fútbol. Según García Yebra 

(1992:  192): “En la terminología del fútbol se pone de manifiesto cómo la abundancia del 

neologismo no depende sólo del origen de los términos, sino también de que un deporte 

lleve más o menos tiempo en contacto con los hablantes de una lengua”. Esto provoca que 

el léxico del deporte se vea enriquecido. Sobre esto, García Yebra nos dice (1992: 193): 

“En cualquiera de sus formas: extranjerismos, préstamos naturalizados, calcos, palabras 

derivadas, nuevas acepciones de palabras existentes, todos estos términos futbolísticos son 

neologismos en nuestra lengua; es decir, elementos que la enriquecen”.  
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2.4.1.  Los neologismos en la prensa deportiva: problemas  

También, es importante tener en cuenta que, como explican Blanco y Santacecilia 

(1997: 380), “La prensa ha sido una de las principales fuentes de obtención de vocablos 

extranjeros”. La gran cantidad de neologismos deportivos que están entrando en la lengua 

aparecen mayoritariamente en la prensa, en la radio y en la televisión. Y, como señala 

Rodríguez Medina (2014): “Desde estos lenguajes especializados, suelen dar el salto a los 

medios de comunicación, a la publicidad y, en definitiva, al resto de los hablantes”. Y a 

esto se suma Castañón (2006): “Todo ello gracias a la divulgación social de los medios de 

comunicación que han atendido a la lírica de los sentimientos, la épica del esfuerzo y la 

dramática de las situaciones en conflicto. Y han convertido el deporte en un espectáculo 

de emociones, en una fiesta social a la conquista de un sueño para ser vivido en el clamor 

y en una pasión inexplicable, capaces de dejar huellas imborrables.”. 

Uno de los medios de comunicación que más repercuten en la entrada de nuevos 

neologismos en la lengua es la prensa. Esta tiene la función de informar y entretener a 

partir de noticias deportivas. En este momento, entra la figura del periodista, que según 

Castañón (2006): “Y el periodista guía las emociones y pone las palabras en juego para 

conectar los recintos deportivos con la sociedad”.  

El problema de la prensa deportiva viene a radicar en lo que señala Castañón 

(2006): “En los últimos años, el léxico periodístico del deporte ha sido acusado de: recoger 

abusos y errores lingüísticos como consecuencia de la laxitud, histórico, señalizar ; 

promover creaciones léxicas que generan disparates o producen sinónimos inventados ; 

crear lenguajes de moda […] También de acoger calcos semánticos que simplifican 

conceptos y eliminan matices […] Y además de generar un sinfín de tópicos que sólo son 

criticables cuando su abuso responde a la inercia de expresarse con poco interés mediante 

un número reducido de palabras, no cuando una forma se vuelve muy conocida gracias a 

su capacidad de expresar situaciones especiales en pocos términos.”.  

A este problema se suman, durante una Mesa Redonda (1992: 185), periodistas y 

miembros de la Real Academia para discutir sobre el uso correcto o incorrecto de los 
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neologismos en la prensa deportiva. Luis Infante, director del diario Marca, señala (1992: 

196): “[…] y me he dado cuenta de la culpa que tenemos los periodistas y muy 

especialmente, por supuesto, los directores de los medios que quizá no cuidemos con la 

debida atención este asunto”. No obstante, Luis Infante, el director del diario Marca, 

justifica este problema diciendo (1992: 198): “Los periodistas […] son profesionales que 

han pasado unos años estudiando EGB, BUP y COU y cinco años en una Facultad, y han 

tenido una o dos asignaturas dedicadas al tema de la lengua”. Por tanto, ahí vemos una 

problemática más acerca de la poca formación que han recibido los periodistas en cuanto 

al estudio de la lengua.  

Julián García Candau, director de la Sección de Deportes de la Agencia EFE, 

también señala durante la Mesa Redonda (1992: 201): “El deporte, por su carácter 

internacional, recurre cada día más a un lenguaje universal y es el inglés, 

desgraciadamente, el vehículo casi natural. Será inevitable tener que admitir vocablos 

cuya pronunciación suene exactamente igual”. En cuanto a esto, es importante recordar 

que la mayoría de los neologismos deportivos que se adoptan en la lengua española 

proceden de la lengua inglesa.  

Respecto a estos términos adoptados en la lengua española y que proceden de la 

lengua inglesa, se suma otra problemática. Durante la Mesa Redonda, Juan José Castillo, 

presidente del Consejo de Redacción del diario, nos habla de la problemática que supone 

para la lengua española intentar españolizar los términos ingleses. Sobre esto, habla de 

tres factores (1992: 207): “1) Un cierto aire de extranjerización culta que parece conceder 

a su usuario mayores poderes de convicción. 2) La imposibilidad de haber encontrado para 

el vocablo inglés la traducción oportuna e idónea. 3) La impresión es que, evitando 

repeticiones de vocablo español, se conceden unas mayores dosis de conocimiento 

periodístico”. Castillo, respecto a esto, quiere recordar la debilidad del público sobre los 

extranjerismos que según él (1992: 208): “parecen más novedosos o más expresivos”, y 

que “en nuestros días las palabras inglesas siguen llevándose el gato al agua, tal vez por 

un afán de sabiondez o por un detalle de progresismos, acaso porque se amplía, 

lentamente, el conocimiento de una lengua extraña”. A esta problemática responde Lázaro 
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señalando (1992: 217): “El todo lenguaje técnico, el inglés tiene una fertilidad metafórica 

que en el español resultaría ridiculísima, pero no hay el mero esfuerzo por parte de los 

periodistas para aquello que sí es posible adecuar, darla la traducción castellana”. Esto se 

puede relacionar con la afirmación siguiente:  

Apenas se detectan casos de formas asimiladas o en proceso de españolización (crossfitero, pádel), 

datos que avalan también la tercera hipótesis, por las causas ya señaladas y, además, porque los 

hablantes que acuden a estos establecimientos suelen estar familiarizados con el inglés y lo utilizan  

con relativa facilidad en su discurso, hecho que favorece aún más que los anglicismos puros se 

introduzcan fácilmente en la terminología de estos centros y permanezcan inalterados  (Rodríguez 

González; apud Rodríguez Medina 2007: 1).  

Por eso, estos nombres cuando empiezan a circular son muy complicados de 

eliminar ya que los usuarios prefieren la denominación inglesa, antes que la hispánica.  

Finalmente, Pedro Riaño, redactor-jefe del diario Sport, indica que hay un divorcio 

claro entre la Academia, caracterizada por el conservadurismo, y el público. A esto 

responde García Yebra señalando (1992: 211): “El diccionario de la Academia recoge las 

palabras que usan la mayoría de los españoles, no puede recogerlas todas, evidentemente”.  

Para cada problema se necesita una solución y, a pesar de las opiniones distintas 

entre los diferentes miembros de la Mesa Redonda, parece que finalmente llegan a un 

acuerdo para solucionar todos los problemas sobre el uso de los neologismos en la prensa 

deportiva: crear un libro que sea una especie de guía lingüística para el empleo de la lengua 

castellana en los medios de comunicación periodísticos.   

3. Metodología 

La elección del repertorio léxico usado para este trabajo es el mismo que aparece 

en la web de NEOMA (2016), concretamente en el apartado “Deportes”. Cada término se 

trata de un neologismo, es decir, de unidades léxicas inéditas que se empiezan a usar en 

una lengua específica. En este caso, la lengua española. Es importante, en cuanto a esto, 

incidir en ese carácter inédito, novedoso, nuevo ya sea por el empleo que hace de ellos la 

sociedad o por el hecho de que aparezcan como nuevos en los diccionarios.  
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3.1. Características de NEOMA 

Para la realización de este apartado se ha seguido a Azorín y Sánchez (2016) y la 

información general que aparece en la web de NEOMA (2016). Este diccionario, como su 

nombre indica, es un repertorio de neologismos del español actual. Fue desarrollado en 

base a un proyecto de investigación realizado en la Universidad de Murcia. Este 

diccionario consideró incorporar como neologismos todos los términos que no se hallaran 

en la 22ª edición del Diccionario de la lengua española. Se trata, pues, de extraer todos 

los neologismos que aparecían entre mayo del 2011 y el mismo mes de 2014 en un corpus 

de los mayores diccionarios de Murcia y Alicante. Por tanto, su intención es recopilar todo 

el léxico nuevo del español actual, teniendo en cuenta los criterios neológicos y 

lexicográficos. Los nodos de la red usados son NEOROC (Red de Neología del español 

peninsular) y OBNEO (Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra). 

Este diccionario emplea mayoritariamente el criterio lexicográfico para decidir si 

un término es o no un neologismo. Debemos recordar, como ya se ha dicho en el punto 

2.1, que el criterio lexicográfico sigue este método: una palabra es nueva si no está 

registrada en un corpus lexicográfico elegido como término de comparación. No obstante, 

esto es insuficiente, porque no se puede considerar un término como neologismo solo por 

no aparecer en un diccionario, ni a la inversa. Actualmente NEOMA tiene más de 2400 

entradas y más de 3800 citas.  

En el siglo XX, la mayoría de los diccionarios de neologismos que se publicaron 

fueron en papel. Una ventaja de NEOMA es que está en formato electrónico. Eso provoca 

muchas ventajas, como no tener límite de papel y, por ello, puede contener más 

información que en un diccionario en papel; también podemos gozar de una búsqueda más 

rápida y completa, etc.  Por otro lado, no se trata de un diccionario normativo puesto que, 

como estamos tratando sobre neologismos, estos no pertenecen a lo que se considera como 

normal culta.  

Continuando con la macroestructura de NEOMA, otra cuestión a la que hace 

referencia es qué debemos entender como neologismo. Para ello, se deben tener en cuenta 

los criterios que aparecen en el punto 2.1 de este trabajo, aunque, como ya se ha dicho 
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anteriormente, este diccionario se decanta por el criterio lexicográfico. También, otra 

decisión tomada ha sido la de incorporar las variantes formales de una misma unidad 

léxica en lemas diferentes, sin tener en cuenta cuál es la más dispersa y la más correcta. 

La mayoría de estos términos, como es el caso de play-off y playoff, tienen que ver con 

esa inestabilidad formal.  

En cuanto a la ordenación tenemos, por un lado, la ordenación alfabética  

(ordenación que siguen los diccionarios en papel) y, por el contrario, la ordenación 

conforme al tipo de neologismo, la categoría gramatical y la marca temática. Respecto a 

esto, cabe destacar la gran abundancia de nombres masculinos respecto a los demás, que 

son menos, como los adjetivos, nombres femeninos, verbos, locuciones, etc.  

Respecto a los tipos de neologismos (véase el apartado 2.2) el diccionario da 

cabida a todos. Destacan los préstamos tomados del inglés, que son aproximadamente 500. 

También se dan otros procedimientos de formación, como la prefijación, la sufijación, la 

composición culta, los neologismos por sintagmación, los semánticos, etc.  

También se da una clasificación temática de los propios neologismos. No obstante, 

hay casos de neologismos que son muy difíciles de clasificar. Aún así, NEOMA tiene su 

propia clasificación, y están completamente relacionados con los ámbitos especializados, 

como la economía, la física, la gastronomía, la zoología, el deporte, etc. De todos los 

ámbitos de especialidad, el deporte es el que más lemas tiene, un total de 201. No obstante, 

aquellos que son difíciles de clasificar temáticamente, son los llamados Sin marca, pues 

han considerado que hay neologismos que no se pueden agrupar en una marca temática 

concreta. De este tipo hay muchos, en total 787.  

En cuanto a la microestructura del diccionario, nos encontramos con los campos 

habituales en los diccionarios de neologismos. Siguiendo a Azorín y Sánchez (2016: 34): 

“[…] la entrada o lema, la categoría y subcategoría gramatical, la definición lexicográ fica 

y una o varias muestras del contexto de uso, indicando la fuente documental y su fecha de 

publicación”. Asimismo, encontramos el tipo de neologismo o procedimiento de 

formación que sigue el lema.  
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Para dar cuenta de esta información acerca de la microestructura del diccionar io 

NEOMA y su orden, voy a tomar la entrada freestyle.   

 

Como vemos en el ejemplo, se sigue con la siguiente información que 

proporcionan Azorín y Sánchez (2016: 35):  

1) Lema 

2) Variantes, si las hay en nuestro diccionario 

3) Categoría y subcategoría gramatical, seguida, cuando la hay, de la marca diatópica 

y/o la marca temática; si no hay marca temática, consta Sin marca. Toda esta 

información se presenta mediante abreviaturas, escritas en redonda para la 

información gramatical y en cursiva para las marcas 

4) Definición 

5) Tipo de neologismo 

6) Información adicional, si la hay 

7) Registro en otros diccionarios, si lo hay 

8) Contextos 

 

3.2. Sobre el corpus objeto de estudio 

El repertorio léxico escogido para este trabajo procede del diccionario NEOMA. 

En la web, como se ha dicho antes, aparecen los lemas divididos según su marca temática. 

Hay, en total, unas 38 marcas temáticas y, el presente trabajo, se basa en tan solo una, la 

de deportes. Sin tener en cuenta la marca temática Sin marca, la de deportes es la que más 
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lemas tiene, en concreto cuenta con 201 lemas. Es un dato muy alto, por lo que da cuenta 

de que se trata de un ámbito muy cambiante y en el que van surgiendo términos nuevos 

con el paso del tiempo.  

Hay que tener en cuenta, como se ha dicho antes, que estos neologismos escogidos 

por NEOMA tiene su base documental en la prensa de Murcia y Alicante. La prensa, como 

medio de comunicación, tiene una clara repercusión en el lenguaje, pues se insertan 

numerosos neologismos que las lenguas, como en este caso la española, van adoptando.  

Respecto a este trabajo, se va a hacer un análisis de los 201 lemas que pertenecen 

al ámbito del deporte mostrando los procesos de formación neológicos que se dan en este 

entorno deportivo. 

4. Análisis de datos 

Para este apartado del trabajo, se va a realizar un análisis de los neologismos en 

cuestión, que vienen a ser aquellos neologismos deportivos de los que ya hemos hablado 

anteriormente y que aparecen en el diccionario NEOMA. Por eso, se va a hacer una 

explicación de los puntos más relevantes y se van a implantar gráficos para dar muestra 

de los datos obtenidos.  

El corpus seleccionado para este trabajo tiene 201 neologismos que son de la 

temática del deporte. Como hemos dicho anteriormente (véase el apartado 2.2), los 

distintos neologismos se clasifican en tres grandes bloques: neologismos formales, 

semánticos, y préstamos. Para presentar de modo más claro los datos sobre el tema tratado, 

se van a usar gráficas1. 

Dicho esto, todos los neologismos se clasifican, básicamente, de este modo: 

 

                                                 
1 Las gráficas han sido creadas mediante el siguiente programa: Bubbl.us. Mind Maping Online (2006). 

[Recuperado 5 abril 2022, de https://bubbl.us/about]. 

https://bubbl.us/about
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Gráfico 1 

Entonces, de los 201 neologismos, 78 son neologismos formales, 16 son 

neologismos semánticos y 107 son préstamos. Por tanto, tenemos una mayor presencia de 

préstamos que, como ya se ha dicho en apartados anteriores, son el tipo de neologismo 

que más se adapta a nuestra lengua. Dicho esto, el análisis que se va a hacer va a tener en 

cuenta estos tres bloques o categorías con sus subcategorías (explicadas en el apartado 

2.2) para comprobar las particularidades que se dan en cada una. Al mismo tiempo, en 

cada apartado se hallarán gráficos en los que aparezcan los porcentajes de uso de cada 

tipo.  

 

Gráfico 2 

4.1. Préstamos 

El primer grupo que se va a analizar son los préstamos. Como ya se ha dicho, es el 

grupo que cuenta con mayor número de neologismos. De 201 neologismos de temática 
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“Deporte” en el diccionario NEOMA, 107 son préstamos adaptados de otras lenguas. Esto 

provoca que los préstamos ocupen un 53,2 % del total de neologismos.  

Como se dice en el apartado 2.2, existen dos tipos de préstamos: los crudos y los 

adaptados. Los primeros vienen a ser aquellos neologismos que, a la hora de adoptarlos 

en una lengua, no reciben ninguna modificación, es decir, la palabra permanece igual sin 

recibir ningún cambio ortográfico; los adaptados, en cambio, sí sufren un cambio en su 

ortografía ya que los de este caso se adaptan y siguen la norma española.  

 

Gráfico 3 

Según se observa en el gráfico 3, hay una diferencia notoria entre préstamos crudos 

y adaptados. Los crudos constituyen un total de 101; mientras que los adaptados tan solo 

son 6. Por tanto, esto demuestra que el diccionario tiene una preferencia por adoptar la 

palabra original sin modificarla, antes que cambiarla y adaptarla a la lengua castellana. El 

motivo de esta diferenciación se debe a que el sector de los deportes, un ámbito muy 

cambiante por la repercusión que tiene, prefiere dejar la palabra antes que modificarla y 

adaptarla a la lengua castellana, pues los hablantes más jóvenes consideran que es más 

prestigioso incorporar términos extranjeros que modificarlos. Respecto a esto, como nos 

dice Blanco y Santacecilia sobre los neologismos deportivos (1997: 381): “[…] 

extranjerismos no varía su forma original en casi ninguna de las lenguas estudiadas”. Y 

en el caso del español, como siguen diciendo los autores: “sólo los términos bastante 

introducidos en la lengua común son los que han sufrido una adaptación en la grafía”. 
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Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la lengua inglesa, el español no es 

portador de novedades, sino que, como bien se ha demostrado anteriormente, recibe las 

novedades de otras zonas, sobre todo de la lengua inglesa, por lo que obligatoriamente 

debe aceptar y adoptar esas innovaciones extranjeras.  

En España, respecto a esta gran cantidad de préstamos crudos que se adoptan en la 

lengua española, tiene una gran importancia el contexto en el que se usan: los medios de 

comunicación, especialmente la prensa. El lenguaje deportivo, entonces, utiliza muchos 

préstamos que aparecen y se difunden, generalmente, en los medios de comunicac ión. 

Esto se debe a la gran repercusión que tiene el deporte en la vida cotidiana de los seres 

humanos.  

Un hecho evidente es que, con el paso del tiempo, las palabras se van adaptando 

con más rapidez sobre todo en los medios de comunicación. En ocasiones, cuando se 

intenta adaptar una palabra a una lengua modificando su ortografía (lo que vendría a ser 

un préstamo adaptado) ya es tarde, pues las palabras se adaptan con tal rapidez que no da 

tiempo a que reciban una modificación.  

Sin embargo, en otras ocasiones, sí se modifican las palabras ortográficamente y, 

por ello, son préstamos adaptados porque siguen la norma de la lengua que ha recibido el 

término. Y esto se produce por ese afán de novedad, aunque esto a veces no es positivo. 

Como dice Alarcos (1992: 23): “El afán de novedad […] produce largas series de 

neologismos inútiles en la lengua”.  

En la lengua siempre hay críticos que están a favor de los préstamos crudos y otros 

prefieren los adaptados. Los primeros piensan que es algo normal que la lengua adapte 

esos términos extranjeros sin recibir ninguna modificación, porque eso provoca que la 

lengua goza de prestigio. En cambio, hay otros que prefieren la adaptación total de un 

término siguiendo la norma de su propia lengua. En cuanto a esto, nos dice Lázaro (1992: 

216) que “[…] en deporte hay periódicos, muchos, afortunadamente ustedes dirigen 

algunos, que llegan y se venden todos los días por miles y miles de ejemplares y sin 

embargo hay una actitud de poca hispanización”. Y luego sigue diciendo: “[…] pero no 
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hay el mero esfuerzo por parte de los periodistas para aquello que sí es posible adecuar, 

darle la traducción castellano. No existe el menor esfuerzo porque constituye un prestigio 

para él utilizar la voz extranjera”.  

Además, parafraseando lo que apunta Castañón (2006), hay autores que no están a 

favor de que se adapten préstamos, ya bien sea de uno u otro tipo. Según estos, la 

adaptación de un préstamo a una lengua hace que la deteriore y sea inestable. Sin embargo, 

hay otros que piensan que la incorporación de préstamos es algo que no se puede evitar.  

Por otro lado, como bien se ha dicho y como se demuestra en el gráfico 4, la lengua 

de la que más términos se adaptan es la inglesa. No obstante, hay términos de otros idiomas 

que el español acaba adoptando también.   

 

Gráfico 4 

Como indica el gráfico 4, los más numerosos son los préstamos crudos frente a los 

préstamos adaptados que son menos. Concretamente, los que proceden de la lengua 

inglesa. De los 107 préstamos que hay en nuestro corpus, 90 son procedentes del inglés. 

Esto es algo normal, pues como ya se ha dicho el inglés tiene una fuerte repercusión en 

las demás lenguas del mundo.  

Es sabido que en la lengua española siempre se ha debatido sobre el uso de 

préstamos. Algunos especialistas creen que no hace falta usar el préstamo en todos los 

casos, pues el español ya puede tener otro término que designe la misma cosa. El 
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diccionario NEOMA, aparte de dar muchas informaciones como la definición del 

neologismo, su categoría gramatical, etc., tiene en según que términos un equivalente en 

español. Un ejemplo de esto es la palabra inglesa basketball, que en la página de NEOMA 

tiene un equivalente español: baloncesto. Aunque los hablantes en ocasiones tengan su 

equivalente en español, por norma general los hablantes suelen usar la forma extranjera, 

como ya se ha dicho. Un ejemplo de estos últimos, que son los más numerosos, son all 

star, acuagym, etc.  

Para resumir, todos los préstamos se van a representar mediante el siguiente 

esquema clasificándolos en crudos y adaptados, además de especificar la lengua de origen.  
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Gráfico 5 

4.2. Neologismos formales 

Los neologismos formales son el segundo tipo de neologismos más abundante. 

Hay un total de 78, que vienen a ser un 38,8 % del total de lemas. Como vemos el apartado 

2.2 de este trabajo, los neologismos formales tienen distintos procedimientos de 

formación. En los neologismos deportivos analizados se dan los casos de prefijación, 

sufijación, composición, composición culta, variación, abreviación, sintagmac ión, 

conversión sintáctica, siglación y acronimia.   

 

Gráfico 6 

En esta tabla podemos ver que la sufijación es el proceso de formación más 

empleado dentro del bloque de los neologismos formales. Destaca respecto a los demás, 

puesto que el segundo proceso de formación más productivo es la prefijación con un total 

de 13 ejemplos, mientras que el más abundante, el de sufijación, son 35 en total. En tercer 

lugar, está el de composición culta y, posteriormente, el de composición el cual cuenta 

con 9 neologismos. Después, los casos de abreviación que son 4 y sintagmación que son 

2. Finalmente, los procesos de variación, acronimia, siglación, y conversión sintáct ica, 

que tan solo cuentan con un caso cada uno. 
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La sufijación es el proceso de formación de palabras más usado entre todos los 

neologismos formales del corpus de neologismos escogidos para este trabajo. 

Concretamente hay 35 neologismos que se forman mediante sufijos. Como hemos dicho 

en el apartado 2.2, la sufijación consiste en la unión de un morfema derivativo sufijo a un 

lexema. Hoy en día, los hablantes recurren muy frecuentemente a usar términos con sufijos 

y es normal que con el paso del tiempo los hablantes empleen neologismos que se formen 

mediante sufijos. Dicho esto, se va a representar mediante un esquema todos los tipos de 

sufijos que hay en el corpus seleccionado. 

Gráfico 7 

Este gráfico, entonces, incorpora todos los neologismos creados con un sufijo 

dentro del ámbito del deporte. Como se puede observar, el sufijo -ista es el más empleado 

(con 14 de los 35 casos de sufijación) y su función es “Forma sustantivos que designan 

generalmente a la persona que tiene determinada ocupación, profesión u oficio ” (DLE, 
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2014), o “Forma adjetivos que habitualmente se sustantivan, y suelen significar 'partidario 

de' o 'inclinado a' lo que expresa la misma raíz con el sufijo -ismo” (DLE, 2014).  

Un ejemplo en nuestro corpus sobre este sufijo tan empleado sería el caso de 

cadista. Esta palabra proviene del término Cádiz que vendría a ser el lexema y, por otro 

lado, un morfema derivativo sufijo -ista. En cuanto a su definición, NEOMA nos dice: 

“Relativo al Cádiz Fútbol Club”, y nos da su categoría gramatical: adjetivo, además de su 

género (puede ser masculino o femenino). Por tanto, teniendo en cuenta las acepciones 

que nos ha dado el DLE sobre este sufijo, cabría decir que en este caso es más apropiada 

la segunda definición “partidario de”, aunque no es del todo cierto ya que, como nos dice 

la definición de este sufijo, “expresa la misma raíz con el sufijo -ismo”, lo cual no es cierto 

ya que no es posible decir *cadismo.  

Respecto al sufijo -ismo, es el segundo más empleado en nuestro corpus. El DLE  

2014 nos da distintas definiciones sobre este: “Forma sustantivos que suelen significar 

'doctrina', 'sistema', 'escuela' o 'movimiento'”, “Forma sustantivos que significan 'actitud', 

'tendencia' o 'cualidad'”, “Forma sustantivos que designan actividades deportivas”, 

“Forma sustantivos que designan términos científicos” y “Forma sustantivos que designan 

'situación' o 'condición'” (DLE, 2014). 

Un ejemplo sobre este sufijo sería barcelonismo, que, según nuestro diccionar io 

significa “Movimiento que recoge a todas aquellas personas afines al Fútbol Club 

Barcelona” (NEOMA, 2016). Entonces la acepción más apropiada en cuanto al sufijo -

ismo sería la primera: “Forma sustantivos que suelen significar 'doctrina', 'sistema', 

'escuela' o 'movimiento”, ya que tanto en la definición que proporciona el DLE sobre el 

sufijo como en la que ofrece NEOMA aparece la palabra “movimiento”.  

Seguidamente, tendríamos otros dos sufijos -dor/a y -ón/a, en los que en cada tipo 

hay cuatro ejemplos. Del primero, destacarían palabras como finalizador, -a. Se trataría, 

en este caso, de un sufijo muy habitual en español y que crea sustantivos deverbales y 

adjetivos. En este caso, se trata de un sustantivo deverbal, ya que proviene del verbo 

finalizar.  
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En cuanto a -ón/a tendríamos el ejemplo de paradón, neologismo incorporado en 

nuestro corpus. Se trataría de un sufijo que proviene del verbo parar, y que tiene un valor 

aumentativo, intensivo o expresivo. Según nuestro diccionario: “Gran parada en el fútbol” 

(NEOMA, 2016).  

Por otro lado, en los sufijos -ano/a y -ero/a tenemos dos ejemplos de cada uno. En 

cuanto al primero, un ejemplo es dakariano/a, que significa: “Participante en el Rally 

Dakar” (NEOMA, 2016); y, por otro lado, en cuanto al segundo, un ejemplo sería surfero 

-ra: “Persona que practica el surf” (NEOMA, 2016). El sufijo -no/a indica “procedencia, 

pertenencia o adscripción” (DLE, 2014); mientras que -ero/a como surfero indica “ofic io, 

ocupación, profesión o cargo”. Vienen a ser dos sufijos muy parecidos en cuanto a su 

significado.  

Finalmente, los sufijos con menos ejemplos. Estos vienen a ser -able, -ino/a, -dad, 

-ción, -ear y -illa. Cada uno de estos tan solo cuentan con un ejemplo. El sufijo -able tiene 

como ejemplo esquiable, y cuando se usa este sufijo mayoritariamente son adjetivos 

deverbales, como en este caso, e indica posibilidad o capacidad. Otros sufijos como -ino/a, 

indica pertenencia; -dad como explosividad indica cualidad y suelen ser sustantivos 

abstractos, como vemos en este ejemplo; -ción es un sufijo que crea palabras que son 

sustantivos deverbales y que indican acción y efecto; -ear crea verbos que suelen ser 

sustantivos como surfear; y -illa que suele tener un valor diminutivo, aunque en el caso 

de verdilla hace referencia a “jugadora del Club Balonmano Rocasa Remudas” (NEOMA, 

2016).  

Hay que tener en cuenta, entonces que, como se ha dicho anteriormente en los 

ejemplos, hay algunos de los neologismos que tienen una base nominal, en la que su base 

es un sustantivo como explosividad; y otros casos que tienen una base verbal, como es el 

caso de surfear. 

4.2.2. Prefijación 
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La prefijación es otro proceso de formación de palabras bastante recurrente de 

nuestro corpus. Hay un total de 13 ejemplos y hay bastante variedad en cuanto al tipo de 

prefijo.  

 

Gráfico 8 

Destaca, respecto a todos los demás, el prefijo Sub- que cuenta con 5 casos, aunque 

todos ellos funcionan de la misma manera. Como según indica el DLE (2014): “Indica 

inferioridad, subordinación, acción secundaria”. Los ejemplos son Sub 17, Sub 21, Sub 

23, Sub-16 y Sub-21. Todos funcionan de la misma forma y, por ejemplo, en cuanto al 

primero se nos dice: “Del equipo deportivo formado por integrantes menores de 17 años” 

(NEOMA, 2016).  

Otro prefijo sería Ex– que significa “que fue y ha dejado de serlo” (DLE, 2014). 

Un ejemplo es exblanquiazul “Ex jugador del equipo de fútbol RCD Espanyol” (NEOMA, 

2016). Otros prefijos serían Super- y Multi- que, aunque suelen indicar mucha cantidad 

como multideporte, tienen otras acepciones como Supercopa: “Competición deportiva en 

la que participan los respectivos campeones de otras competiciones” (NEOMA, 2016).  

Finalmente, tendríamos otros prefijos que tan solo cuentan con un ejemplo, como 

el prefijo pre-, como prebenjamín, un sufijo que indica “anterioridad local o temporal, 

prioridad o encarecimiento” (DEL, 2014); semi- que significa “medio o casi” (DLE, 2014) 

como en semifallo “Dicho de un pase o de un chut, dando un golpe tangencial al balón de 
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manera que éste recorre una distancia muy corta” (NEOMA, 2016); bi- que indica “dos o 

dos veces” (DLE, 2014), como bimedallista; y anti- que indica oposición como 

antimadridista: “Contrario al equipo Real Madrid Club de Fútbol” (DLE, 2014).  

4.2.3. Composición culta y composición 

La composición y la composición culta son otros procesos de formación de 

palabras bastante recurrente entre todos los neologismos formales del trabajo. De los 78 

neologismos formales que hay, 11 términos están creados por composición culta y 9 por 

composición.  

 

Gráfico 9 

Ambos casos (composición culta y composición) se utilizan con la misma 

abundancia, aunque es cierto que la composición culta tiene 2 ejemplos más. Por tanto, un 

55% son ejemplos de composición culta, y el 45% restante son ejemplos de composición.  

La composición culta es la suma de dos términos donde al menos una palabra tiene 

un origen grecolatino. Los ejemplos que se dan en nuestro corpus son: albiazul, albinegro 

-gra, albiverde, aqua salud, canicross, cardio-box, duatlón, Eurocopa, Euroliga, 

heptacampeón -na, y matronatación. Si tomamos como ejemplo el término albiverde, 

“Perteneciente o relativo al Córdoba Club de Fútbol” (NEOMA, 2016), sería una palabra 

formada a partir del elemento griego Albi y la palabra verde, y juntas tendrían el 

significado dado anteriormente. Otros ejemplos que funcionan de la misma manera que 

este sería el caso de albiazul y albinegro -gra. Sin embargo, hay otros ejemplos como 
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Eurocopa y Euroliga que, con ese elemento griego euro, indicaría un campeonato. O 

matronatación, duatlón y cardio-box que indicarían un tipo de deporte.  

Es importante tener en cuenta los elementos compositivos, ya que muchos se 

repiten como es el caso de albi- y euro-. En el primer caso, el que contiene con más 

ejemplos, significa “blanco” y es curioso como en el ámbito del deporte se usa mucho, 

pues sirve para identificarse con un equipo. En cambio, euro-, que es empleado 2 veces, 

indica que es algo relativo a Europa y, en el ámbito del deporte, sirve para indicar una 

competición, como Eurocopa o Euroliga de contexto europeo. También aparecen otros 

elementos compositivos como cani- referido a los perros; cardio-, usado en el ámbito de 

la medicina, aunque en el caso de cardio-box se refiere a un tipo de ejercicio de boxeo; 

hepta- referido al número siete, como heptacampeón -ona, e hace referencia a un 

deportista que ha sido campeón siete veces; y matro-, como matronatación, sirve para 

designar a las mujeres en un deporte.  

Por otro lado, la composición es la conexión de dos raíces, ya sean simples o 

complejas. Ejemplos de composición serían ala pívot, blanquiazul, blanquiverdismo, 

franjirrojo -ja, franjiverde, fútbol base, mediocampo, mediocentro y verdiblanco. Como 

vemos en todos los ejemplos son la unión de dos bases, como mediocentro (medio y 

centro), que significa “Jugador del fútbol que forma parte de la línea de medios y que tiene 

como misión crear juego y contener los ataques del equipo contrario” (NEOMA, 2016).   

En cuanto a los elementos compositivos de la composición, cabe destacar la 

presencia de blanqui, que como albi (de la composición culta), hace referencia al color 

blanco y, en los casos blanquiazul y blanquiverdismo, sirve para designar algo relativo a 

un equipo. Lo mismo pasa con franji, de franjirrojo -ja y franjiverde, y verdi- de 

verdiblanco. Por otro lado, se dan los casos de medio- para indicar la zona central de algún 

lugar, como es el caso de mediocentro o mediocampo. Y, en contraposición a este, estaría 

el ejemplo de ala pívot, en la que ala se refiere a la zona de la banda.  

4.2.4. Abreviación 
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Otro proceso de formación de palabras menos abundante es la abreviación que 

cuenta con 4 ejemplos: amarilla, cuartos, sincro y snow. La abreviación se da cuando se 

acorta o se reduce una palabra o sintagma. Siguiendo esta definición, vamos a explicar 

cada ejemplo. 

El término amarilla es un neologismo formal creado por abreviación ya que es una 

elipsis semántica de tarjeta amarilla. Significa “Tarjeta de color amarilla que muestra el 

árbitro a un jugador para amonestarle por su conducta en el terreno de juego” (NEOMA, 

2016). Como explica Vivas (1999: 14): “Tarjeta es la expresión más utilizada. Recurre al 

contenido genérico de ‘amonestación’ y de ‘expulsión’, de ahí que si no lleva adjunto 

específico necesite del contexto”. Ante esa necesidad de expresar el color se dice amarilla 

o roja, y no tarjeta, porque así sabremos si se trata de una amonestación o de una 

expulsión.  

Cuartos es la abreviación de cuartos de final, es decir, “Las cuatro competiciones 

anteriores a la fase de semifinales que se disputan en un campeonato o concurso ” 

(NEOMA, 2016). Sincro es, por otro lado, la abreviación de sincronizada. En este caso, se 

trataría de un acortamiento léxico que hace referencia a un tipo de deporte: la natación 

sincronizada. Finalmente, snow es el último caso de abreviación y también se trataría de 

un acortamiento léxico. Hace referencia al deporte conocido como snowboard.  

Cabe destacar, por último, que la abreviación es un recurso que emplea el hablante por 

acomodación. Lo suelen usar los más jóvenes y, en ocasiones, puede triunfar hasta el punto 

de eliminar la palabra original.  

4.2.5. Sintagmación 

La sintagmación es un proceso de formación de palabras dentro de los neologismos 

formales y son neologismos que contienen una estructura sintáctica lexicalizada, por lo 

que son estructuras muy fijas y marcadas, y es muy habitual confundirlo con el proceso 

de composición.  

Los ejemplos de este corpus que se crean por sintagmación son circuito de bike y 

football americano. Hay que tener en cuenta que tan solo hay 2 casos de sintagmación de 
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los 201 neologismos deportivos escogidos en nuestro corpus. Esto implica un 1% de 

ejemplos de todos los neologismos y un 2,56 % respecto a todos los neologismos formales.  

En circuito de bike tenemos una estructura muy fija que se ha lexicalizado. Su 

definición es “Pista con obstáculos para practicar diversos ejercicios con la bicicleta ” 

(NEOMA, 2016) y se trataría de un sintagma nominal, en la que se han unido dos palabras 

circuito (palabra española) y bike (préstamo escogido del inglés que significa bicicleta).  

Por otro lado, en football americano, tenemos un neologismo formado por 

sintagmación, pues tiene una estructura muy marcada y, con el tiempo, se ha lexicalizado. 

Su base football es un préstamo del inglés y americano es una voz española. Juntas tienen 

el significado de “Deporte de contacto en el que dos equipos de jugadores intentan llevar 

la pelota a la zona de anotación o patearla entre los postes” (NEOMA, 2016).  

4.2.6. Siglación, acronimia y variación 

La siglación, la acronimia y la variación son otros tres procedimientos de 

formación de palabras dentro de los neologismos formales. Todos ellos tan solo cuentan 

con un ejemplo cada uno, lo que indica que no es muy habitual dentro del campo del 

deporte que se usen estos tipos de procedimientos de formación de palabras.  

La siglación abarca todos aquellos neologismos que están compuestos por las 

abreviaturas creadas por las letras primeras de un mismo sintagma. Sería el caso de nba, 

que es la sigla de National Basket Association. Entonces, hace referencia al campeonato 

de baloncesto profesional de Estados Unidos. Al ser un término bastante extenso, los 

hablantes prefieren usar la forma abreviada.  

La acronimia es el siguiente procedimiento de formación de palabras. El ejemplo 

de nuestro corpus es trivote. Este procedimiento se da en el momento en que un término 

se forma a partir de dos o más. Generalmente, se forman a partir de dos palabras, aunque 

en ocasiones se combinan más de dos. En nuestro caso tenemos la palabra trivote: 

“Estrategia que consiste en la colocación de tres futbolistas en el medio campo para 

reforzar al máximo la zona” (NEOMA, 2016). Dicho esto, Trivote, es acronimia de triple 

y pivote.  
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La variación también cuenta con un solo caso: básquetbol. Este término es la 

variante ortográfica de basquetbol según el DLE, 2001. Esta palabra designa un deporte: 

“Deporte de equipo cuyo objetivo consiste en conseguir puntos que se obtienen 

introduciendo un balón en una canasta situada a 3,05m de altura” (NEOMA, 2016). Este 

término es empleado por la asociación sudamericana de futbol, mientras que la asociación 

panamericana prefiere usar el término baloncesto. Básquetbol es empleado por los 

hablantes por la influencia del inglés, quienes usan basketball. Por tanto, vendría a ser un 

claro ejemplo de variación, pues se trataría de un término que ha sufrido una alteración 

ortográfica que no es ni morfológica ni sintáctica, además de que ha sido documentada 

dentro del corpus de exclusión.  

4.2.7. Conversión sintáctica 

La conversión sintáctica es el último procedimiento de formación de palabras 

dentro del bloque de “neologismos formales”. Es un procedimiento que afecta 

directamente a la sintaxis y que son todos aquellos neologismos formados a partir de un 

cambio en la categoría gramatical de la palabra, sin cambiar la base.  

El ejemplo registrado en nuestro corpus es contragolpear, es decir, “Contraatacar 

al contrincante en el terreno de juego” (NEOMA, 2016). Es la variante sintáctica de 

contragolpe, un nombre que pasa a usarse como un verbo. Como nos dice Vivas (1999: 

537) “son situaciones referenciales que combinan la defensa y el ataque”. Ya bien sea un 

nombre (contragolpe) o un verbo (contragolpear) ambas significan lo mismo y es una 

“reacción ofensiva a un avance del contrario” (Vivas, 1999: 548).  

4.3. Neologismos semánticos 

Una vez visto el bloque de los “préstamos y los “neologismos formales”, se aborda 

aquí el último bloque: los neologismos semánticos. Estos son los que se crean con la 

adición de un nuevo significado en un significante ya empleado.  

Los ejemplos registrados en nuestro corpus de este tipo de neologismos solo son 

16. Esto nos indica, en comparación con los otros tipos de neologismos, que en el ámbito 

del deporte no es un mecanismo que tenga una gran repercusión, a pesar de que en la vida 
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cotidiana es un procedimiento muy productivo en el momento en que se nombran nuevas 

realidades que se presentan en nuestra sociedad. Entonces, se trataría de un mecanismo 

que es muy útil para los hablantes, y cuando estos sienten la necesidad de nombrar una 

inédita realidad no siempre se crea un término para esa realidad, sino que en ocasiones se 

le da un nuevo significado a un término que ya es empleado habitualmente por la sociedad.  

Dicho esto, es importante recordar que, por norma general, los hablantes suelen 

usar términos ya empleados para designar realidades inéditas, aun cuando estas realidades 

ya tienen un término que las designa. Por tanto, la sociedad usa términos para denominar 

objetos, a pesar de que estos ya tengan una propia denominación.  

Todos los neologismos semánticos registrados son: alfarero -ra, bikram, casillero, 

colgar las botas, grana, pepinero -ra, picadita, pilates, pimentonero -ra, raqueta, roja, 

rojillo -lla, rojita, técnico y triplete.  

De todos estos neologismos semánticos, hay algunos de ellos que son metonimia. 

Sería el caso de grana, pimentonero -ra, raqueta, roja y bikram. En grana tenemos un 

caso de neologismos semántico, ya que ha adoptado otro significado: “Perteneciente o 

relativo al Real Murcia Club de Fútbol” (NEOMA, 2016). Es metonimia a causa del color 

grana de la camiseta de los jugadores del Murcia. Siguiendo con esta zona geográfica de 

Murcia, también se dice pimentonero -ra para referirse a lo “Relativo a los clubes 

deportivos de la Región de Murcia, como el club de fútbol Real Murcia o el club de 

baloncesto UCAM CB Murcia” (NEOMA, 2016), no teniendo nada que ver con su 

significado original de un empleado que cultiva pimentón.   

En raqueta NEOMA nos da la siguiente definición: “Tenista”. Es una definic ión 

insuficiente, y no hace referencia al instrumento del tenista, sino al jugador mismo. Es un 

caso de metonimia de instrumento.  

El término Roja también es un caso de neologismo semántico ya que, a parte de 

referirse al propio color rojo, también hace referencia a la Selección española de fútbol 

por el color de su camiseta. 
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Finalmente, en el caso de bikram, aparte de su significado original, también se usa 

para referirse a una “modalidad de yoga” (NEOMA, 2016), por lo que es un neologismo 

semántico.  

Por otro lado, estarían todos aquellos neologismos semánticos que tienen una 

lexicalización de su diminutivo. De este caso, se registran los siguientes términos: rojillo 

-lla y rojita. En el primer caso a parte de referirse al color rojo (como hemos visto con 

Roja anteriormente) también puede adoptar otro significado: “Relativo al Club Atlético 

de Osasuna” (NEOMA, 2016). Tenemos esa lexicalización del diminutivo en -illo/a. En el 

segundo caso, rojita es un caso muy similar a los dos anteriores. Con esa lexicalizac ión 

del diminutivo, lo que se consigue es un significado completamente distinto: “Selección 

española de fútbol de la categoría sub-21”. 

Finalmente, los neologismos semánticos alfarero -ra, casillero, colgar las botas, 

pepinero -ra, picadita, pilates, técnico y triplete.  

La palabra alfarero -ra significa “Persona que tiene por oficio la alfarería” (DLE, 

2014). No obstante, debido a que es un neologismo semántico, puede adoptar otro 

significado si se refiere al deporte: “Relativo o perteneciente a la Agrupación Deportiva 

Alcorcón, club de fútbol” (NEOMA, 2016), por referencia a la importante industr ia 

alfarera presente en la ciudad desde hace siglos. 

Casillero no siempre se emplea con el sentido de “Mueble con varios senos o 

divisiones, para tener clasificados papeles u otros objetos” (DLE, 2014). También, si 

estamos en el ámbito del deporte, puede presentar otra significación: “Marcador en el que 

se van anotando los resultados de una competición deportiva correspondientes a uno de 

los competidores” (NEOMA, 2016). También hay variantes de expresión de esta palabra: 

“marcador, marcador electrónico, electrónico, videomarcador, simultaneo, pizarra, 

termómetro de la pasión del público y contador de emociones y sobresaltos” (Vivas 

Holgado, 1999: 783). Pero, como apunta sobre el término casillero, “aparece con menor 

recurrencia en la prensa escrita en este ámbito” (Vivas, 1999: 783) 
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Cuando un jugador cuelga las botas no solo puede referirse a la acción de colgar 

unas botas en una estantería, por ejemplo, sino particularmente al hecho de retirarse y dar 

por acabada su carrera como profesional, por lo que sería también un neologismo 

semántico. Como apunta Vivas (1999: 504), “Se adscribe al fin de la actividad los lexemas 

denotativos retirarse, retirada, y la expresión futbolística colgar las botas”. 

En el caso de pepinero -ra, no solo puede hacer referencia a lo relacionado con el 

pepino, sino que también se usa para designar a todo lo relativo al Club Deportivo 

Leganés, equipo profesional del fútbol actual.  

En picadita, aparte de referirse a muchos significados como el de comer con poca 

abundancia, también en el deporte adopta el significado de “Disparo en el fútbol en el que 

se golpea el balón suavemente a ras del suelo para que se eleve y caiga a pocos metros ”. 

Como nos dice Vivas (1999: 617): “picadita especifica la forma de producirse la acción 

de abajo a arria con la puntera, tocar suevamente con la cabeza y pasar el balón a nivel del 

suelo”.  

Pilates realmente es el término que se usa para un “método gimnástico que aúna 

el ejercicio corporal con el control mental, basado en la respiración y la relajación” (DLE, 

2014). No obstante, por la gran repercusión que ha tenido este método, se ha llegado a 

considerar como un deporte: “Práctica de ejercicios físicos y de control mental que 

combina técnicas de gimnasia y yoga” (NEOMA, 2016).  

Otro caso de neologismo semántico es técnico, que en la vida real puede tener 

muchas acepciones: empleado, miembro del cuerpo de Policía, habilidad, etc. Sin 

embargo, dentro del ámbito del deporte, tiene otra significación: “Entrenador de un equipo 

deportivo que se encarga, además, de seleccionar a los jugadores que intervienen en cada 

partido y dirigir su juego” (NEOMA, 2016). No obstante, técnico se puede referir a 

cualquier miembro del cuerpo técnico, por lo que sería válida en cualquiera de los 

siguientes participantes: “Entrenador, Segundo entrenador o ayudante, Seleccionador, 

Preparador físico, Masajista, Utillero, Equipo médico” (Vivas, 1999: 439). No obstante, 

prosigue el autor: “Sin embargo, dentro del lenguaje sectorial del fútbol, el técnico por 



 

 37 

antonomasia, y único usufructuario de la expresión sin necesidad de adjunto clasémico 

alguno, es el referente ‘entrenador’, con el que aparece en doblete estilístico sinonímico , 

comportándose como una invariante del contenido”.  

Y, finalmente, triplete que, a parte de referirse a un grupo de tres cosas o a la 

significación científica, en el deporte puede referirse a “Victoria conseguida por tercera 

vez consecutiva, especialmente en competiciones deportivas” (NEOMA, 2016).  

5. Conclusiones 

Una vez analizados todos los neologismos de la marca temática “deportes” 

extraídos de NEOMA, llega el momento de exponer las conclusiones de este trabajo.  

Para empezar, como se ha dicho anteriormente, el tipo de neologismo que cuenta 

con más casos es el de préstamos, sobre todo los préstamos crudos. Los préstamos 

constituyen un 53 % del total y se dividen en préstamos crudos y adaptados. De los 

primeros, los más abundantes, tenemos 101 casos frente a los segundos, los adaptados, 

que cuentan con tan solo 6 casos. Esta preferencia por los préstamos crudos, como hemos 

dicho antes, se debe a una serie de motivos: por un lado, el contacto entre culturas de todo 

el mundo que, con el paso del tiempo, se hace mayor. Este contacto entre culturas se ve 

favorecido por los medios de comunicación de masas y por las redes sociales, donde los 

usuarios se comunican a la vez que traspasan voces que se transportan con facilidad de un 

país a otro. Otro motivo es el prestigio, pues los hablantes prefieren incorporar a su 

vocabulario palabras extranjeras porque son consideradas como voces prestigiosas. Por 

estos motivos, es natural que la presencia de términos extranjeros sea más abundante, pues 

estas transformaciones que se producen en la lengua, con el paso del tiempo, se dan con 

mayor celeridad que las adaptaciones, siempre más lentas y costosas y, además, de futuro 

incierto, pues no siempre las recomendaciones de adaptación sugeridas por las 

instituciones encargadas de velar por la cohesión del idioma son seguidas 

convenientemente por los usuarios. 

Respecto a los 101 préstamos crudos encontrados en nuestro corpus, una gran 

mayoría, 86, son procedentes del inglés. Esto es algo habitual, ya que el habla inglesa es 
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la lengua que más préstamos transmite y porque el ámbito estudiado, el de los deportes, 

está muy desarrollado en variedad y cantidad en algunos países anglófonos de indudable 

repercusión mundial.  

Por otra parte, algunos de los préstamos crudos encontrados en nuestro corpus 

obtienen una alternativa en español, como es el caso de basketball, voz para la que, en 

NEOMA, aparece un equivalente (un calco) en español: baloncesto. Hay que destacar, 

respecto a esto, que se trata de un diccionario que ha extraído todos estos neologismos de 

la prensa, por lo que resulta más atractivo para los periodistas y, consiguientemente, para 

los hablantes usar términos de origen extranjero. Por este motivo, es lógico que se 

encuentren más casos de préstamos crudos que adaptados y que sean las voces extranjeras, 

sobre todo las inglesas, las que contengan más ejemplos.  

Por otro lado, encontraríamos los neologismos formales que constituyen un 38.8% 

del total de los neologismos de nuestro corpus. Dentro de este bloque de neologismos 

formales, hay distintos procedimientos de formación de palabras. Puede decirse que, si 

bien con notables diferencias de frecuencia, prácticamente todos los procedimientos de 

formación de palabras están representados en este ámbito léxico-neológico. 

Destaca, por encima de los demás, la sufijación, como mecanismo de formación 

de palabras más representado, después de los préstamos. En el corpus estudiado, esto se 

debe, en buena medida, a la notable aportación del sufijo -ista, pues se usa constantemente 

con el sentido de ‘partidario de’ un equipo de fútbol o de otro deporte, como es el caso de 

cadista. El segundo sufijo más empleado es -ismo, que sobre todo tiene la misma función 

que -ista. Encontramos, en este caso, ejemplos como madridismo.  

Otro procedimiento de formación de palabras relevante es la prefijación, que 

cuenta con 13 ejemplos. Este procedimiento es muy habitual en el ámbito del deporte, 

pues se puede emplear de distinta forma. El prefijo sub- es el más empleado, y todos los 

casos encontrados con este prefijo tienen la función de indicar inferioridad o 

subordinación, como Sub 21. También hay otros prefijos como anti- y ex-, bastante 

recurrentes en el ámbito del deporte, que sirven para mostrarse contrario a algún equipo 
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como antimadridista, y para decir algo que fue y ha dejado de ser como es el caso de 

exblanquiazul.  

El tercer procedimiento más empleado y que cuenta con un total de 11 casos es el 

de la composición culta. Es un recurso bastante habitual en el ámbito del deporte y vendría 

a ser la suma de dos términos donde al menos una palabra tiene un origen grecolatino. Los 

hablantes recurren a este procedimiento usándolo de distintas formas: para indicar un tipo 

de deporte como es el caso de duatlón; también para indicar el nombre de un campeonato 

como Eurocopa; y para referirse al color blanco, como es el caso de cardio-box. Como 

vemos, el lenguaje deportivo sigue usando voces que contienen algún elemento de origen 

grecolatino, y el elemento compositivo más empleado sería albi- que, como la sufijac ión 

y la prefijación, se usan para indicar algo perteneciente a un equipo.  

Finalmente, otro procedimiento de formación de palabras que cuenta con un 

número de casos reseñable (9 en total) es el de composición, que es similar al de 

composición culta. Viene a ser la conexión entre dos raíces o bases, ya sean simples o 

complejas. Un ejemplo es el empleo del término mediocentro, que se usa para designar la 

posición de un jugador que juega en la parte media de un equipo. De todos los casos 

encontrados en nuestro corpus, el elemento compositivo más empleado es el de blanqui-, 

que en nuestra terminología se emplea normalmente para identificarse con un club en que 

alguno de sus colores conlleva el color blanco, como blanquiverdismo.  

También, por otro lado, se dan otros procedimientos de formación de palabras , 

pero, debido a los pocos ejemplos que presentan, no vale la pena mencionarlos dentro de 

este apartado.  

Por último, el tercer bloque y el menos empleado son los neologismos semánticos, 

los cuales constituyen un 8 % del total, es decir, que tan solo cuenta con 16 ejemplos. Los 

hablantes, a pesar de tener términos existentes en su propia lengua, deciden mezclar 

algunos términos propios con objetos específicos como es el caso de rojita (véase el 

apartado 4.3). Cabe destacar, en este bloque, el ansia de añadir términos nuevos, sobre 

todo extranjeros, a la terminología de los deportes, algo habitual en la lengua española.  
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Por último, cabe decir que los términos propios del ámbito de los deportes entran 

y salen igual que las cosas que se denominan, por lo que es normal que los neologismos 

de nuestro corpus, en un determinado tiempo, se conviertan en palabras en desuso y vayan 

olvidándose. Respecto a esto, cabe decir que, del mismo modo que es posible que estos 

términos caigan en desuso o, incluso, desaparezcan, por el contrario, surgirán también 

nuevos términos que serán necesarios e inevitables para nombrar nuevas realidades o 

conceptos. 
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Anexo: Datos del corpus de neologismos estudiados 

 

NEOLOGISMO 
PROCEDIMIENTO DE 

FORMACIÓN 

Acuagym Préstamo adaptado del inglés 

All star Préstamo crudo del inglés 

Alley-oop Préstamo crudo del inglés 

Aquafitness Préstamo crudo del inglés 

Aquagym Préstamo crudo del inglés 

Basketaverage Préstamo crudo del inglés 

Basketball Préstamo crudo del inglés 

Básquetbol Préstamo adaptado del inglés 

Birdie Préstamo crudo del inglés 

Blue 
Préstamo crudo del inglés (neologismo 

semántico) 

Boardercross Préstamo crudo del inglés 

Body training Préstamo crudo del inglés 

Bogey Préstamo crudo del inglés 

Bootcamp Préstamo crudo del inglés 

Cheerleader Préstamo crudo del inglés 

Citizen Préstamo crudo del inglés 

Clinic Préstamo crudo del inglés 

Cross fit Préstamo crudo del inglés 

Dopping Préstamo crudo del inglés 

Draft Préstamo crudo del inglés 

Drafting Préstamo crudo del inglés 

Dream team Préstamo crudo del inglés 

Fair play Préstamo crudo del inglés 

Fitkid Préstamo crudo del inglés 

Flyboard Préstamo crudo del inglés 

Foto finish Préstamo crudo del inglés 
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Freeski Préstamo crudo del inglés 

Freestyle Préstamo crudo del inglés 

Goal average Préstamo crudo del inglés 

Grand slam Préstamo crudo del inglés 

Gunner Préstamo crudo del inglés 

Gym Préstamo crudo del inglés 

Half-pipe Préstamo crudo del inglés 

Halfpipe Préstamo crudo del inglés 

Handbike Préstamo crudo del inglés 

Hat trick Préstamo crudo del inglés 

Hat-trick Préstamo crudo del inglés 

Heliski Préstamo crudo del inglés 

Jugg Préstamo crudo del inglés 

Jugger Préstamo crudo del inglés 

Just pump Préstamo crudo del inglés 

Kite surf Préstamo crudo del inglés 

Kite-surf Préstamo crudo del inglés 

Kitesurf Préstamo crudo del inglés 

Kookaburra Préstamo crudo del inglés (metonimia) 

Match ball Préstamo crudo del inglés 

Match race Préstamo crudo del inglés 

Match-point Préstamo crudo del inglés 

Mountain bike Préstamo crudo del inglés 

Padock Préstamo adaptado del inglés 

Paintball Préstamo crudo del inglés 

Passing-shot Préstamo crudo del inglés 

Pit girl Préstamo crudo del inglés 

Pitch and putt Préstamo crudo del inglés 

Play-off Préstamo crudo del inglés 

Playmaker Préstamo crudo del inglés 
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Playoff Préstamo crudo del inglés 

Pole position Préstamo crudo del inglés 

Pole-position Préstamo crudo del inglés 

Punch Préstamo crudo del inglés 

Rafting Préstamo crudo del inglés 

Red (2) Préstamo crudo del inglés 

Red devil Préstamo crudo del inglés 

Rider Préstamo crudo del inglés 

Road book Préstamo crudo del inglés 

Roller derby Préstamo crudo del inglés 

Rookie Préstamo crudo del inglés 

Running Préstamo crudo del inglés 

Scratch (1) Préstamo crudo del inglés 

Skate Préstamo crudo del inglés (metonimia) 

Skater Préstamo crudo del inglés 

Skeet Préstamo crudo del inglés 

Skicross Préstamo crudo del inglés 

Skiman Préstamo crudo del inglés 

Sky náutico Préstamo crudo del inglés 

Snorkelling Préstamo crudo del inglés 

Snowboarder Préstamo crudo del inglés 

Snowboarding Préstamo crudo del inglés 

Spining Préstamo adaptado del inglés 

Spur Préstamo crudo del inglés 

Tie break Préstamo crudo del inglés 

Tie-break Préstamo crudo del inglés 

Tiebreak Préstamo crudo del inglés 

Try Préstamo crudo del inglés 

Voley Préstamo crudo del inglés 

Voleybol Préstamo crudo del inglés 
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Wakeboard Préstamo crudo del inglés 

Walking Préstamo crudo del inglés 

Warm up Préstamo crudo del inglés 

Waterbike Préstamo crudo del inglés 

Wrestling Préstamo adaptado del inglés 

Azurro -ra Préstamo adaptado del italiano 

Azzurro -ra Préstamo crudo del italiano 

Biscotto Préstamo crudo del italiano 

Catenaccio Préstamo crudo del italiano 

Maglia rosa Préstamo crudo del italiano 

Bleu Préstamo crudo del francés 

Parkour Préstamo crudo del francés 

Pedalier Préstamo adaptado del francés 

Smatch Préstamo crudo del francés 

Critérium Préstamo crudo del latín 

Granota Préstamo crudo del catalán 

Taronja Préstamo crudo del catalán 

Txuri urdin Préstamo crudo del vasco 

Ala pívot Neologismo formado por composición 

Blanquiazul Neologismo formado por composición 

Blanquiverdismo Neologismo formado por composición 

Franjirrojo -ja Neologismo formado por composición 

Franjiverde Neologismo formado por composición 

Fútbol base Neologismo formado por composición 

Mediocampo Neologismo formado por composición 

Mediocentro 
Neologismo formado por composición 

(neologismo semántico) 

Verdiblanco Neologismo formado por composición 

Albiazul 
Neologismo formado por composición 

culta 



 

 47 

Albinegro -gra 
Neologismo formado por composición 

culta 

Albiverde 
Neologismo formado por composición 

culta 

Aqua salud 
Neologismo formado por composición 

culta 

Canicross 
Neologismo formado por composición 

culta 

Cardio-box 
Neologismo formal por composición 

culta 

Duatlón 
Neologismo formado por composición 

culta 

Eurocopa 
Neologismo formado por composición 

culta 

Euroliga 
Neologismo formado por composición 

culta 

Heptacampeón -ona 
Neologismo formado por composición 

culta 

Matronatación 
Neologismo formado por composición 

culta 

Alcoyanista Neologismo formado por sufijación 

Alicantinista Neologismo formado por sufijación 

Alzirista Neologismo formado por sufijación 

Angulación Neologismo formado por sufijación 

Arborismo Neologismo formado por sufijación 

Barcelonismo Neologismo formado por sufijación 

Barranquista Neologismo formado por sufijación 

Cadista Neologismo formado por sufijación 

Cartagenerista Neologismo formado por sufijación 

Chutador -ra Neologismo formado por sufijación 

Dakariano -na Neologismo formado por sufijación 

Espanyolista Neologismo formado por sufijación 

Esquiable Neologismo formado por sufijación 
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Explosividad Neologismo formado por sufijación 

Fichador -ra Neologismo formado por sufijación 

Finalizador -ra Neologismo formado por sufijación 

Franjiverdismo Neologismo formado por sufijación 

Herculanismo Neologismo formado por sufijación 

Herculano -na Neologismo formado por sufijación 

Hoolinganismo Neologismo formado por sufijación 

Interista Neologismo formado por sufijación 

Jugón -na Neologismo formado por sufijación 

Levantinista Neologismo formado por sufijación 

Lorquinista Neologismo formado por sufijación 

Lucentino -na Neologismo formado por sufijación 

Madridismo Neologismo formado por sufijación 

Milanista Neologismo formado por sufijación 

Monoaletista Neologismo formado por sufijación 

Murcianista Neologismo formado por sufijación 

Paradón Neologismo formado por sufijación 

Recreativista Neologismo formado por sufijación 

Surfear Neologismo formado por sufijación 

Surfero -ra Neologismo formado por sufijación 

Trialera Neologismo formado por sufijación 

Verdilla Neologismo formado por sufijación 

Antimadridista Neologismo formado por prefijación 

Bimedallista Neologismo formado por prefijación 

En semifallo Neologismo formado por prefijación 

Exblanquiazul Neologismo formado por prefijación 

Exfranjiverde Neologismo formado por prefijación 

Multideporte Neologismo formado por prefijación 

Prebenjamín Neologismo formado por prefijación 

Sub 17 Neologismo formado por prefijación 
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Sub 21 Neologismo formado por prefijación 

Sub 23 Neologismo formado por prefijación 

Sub-16 Neologismo formado por prefijación 

Sub-21 Neologismo formado por prefijación 

Supercopa Neologismo formado por prefijación 

Alfarero -ra Neologismo semántico 

Bikram Neologismo semántico (metonimia) 

Casillero Neologismo semántico 

Colgar las botas Neologismo semántico 

Grana Neologismo semántico (metonimia) 

Pepinero -ra Neologismo semántico 

Picadita Neologismo semántico 

Pilates Neologismo semántico 

Pimentonero -ra Neologismo semántico (metonimia) 

Raqueta Neologismo semántico (metonimia) 

Roja Neologismo semántico (metonimia) 

Rojillo -lla 
Neologismo semántico (lexicalización 

del diminutivo) 

Rojita 
Neologismo semántico (lexicalización 

del diminutivo) 

Técnico Neologismo semántico 

Triplete Neologismo semántico 

Amarilla Neologismo formado por abreviación 

Cuartos Neologismo formado por abreviación 

Sincro 
Neologismo formado por abreviación 

(acortamiento léxico) 

Snow 
Neologismo formado por abreviación 

(acortamiento léxico) 

Básquetbol Neologismo formado por variación 

Circuito de bike Neologismo formado por sintagmación 

Football americano Neologismo formado por sintagmación 
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Contragolpear 
Neologismo formado por conversión 

sintáctica 

Nba Neologismo formado por siglación 

Trivote Neologismo formado por acronimia 

Canarinha 
Otros préstamos (préstamo del 

portugués) 

Capoeira 
Otros préstamos (préstamo del 

portugués) 

Kyongo Otros préstamos (préstamo del coreano) 

Mallakhamb Otros préstamos (préstamo del marathi) 

 


