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Cinco términos futbolísticos que deberías 
conocer  

 
¿Qué significa que un jugador de fútbol haga 
dribling en un partido? ¿Y si se le atribuye un 
hat trick? ¿A qué se refieren los comentaristas 
del deporte rey cuando hablan del golaveraje? 
¿Y de una táctica de catenaccio?  
 
El catenaccio (literalmente "cerrojo" en italiano) 
es una táctica de fútbol ultradefensiva y casi 
siempre relacionada con los equipos italianos. 
Fue introducida por el entrenador Nereo Rocco 
en los años cuarenta. Una posible configuración es colocar a cuatro defensores 
"fijos" y uno móvil detrás, llamado libero (también un término de origen italiano), 
encargado de recuperar el balón. En general, cuando en fútbol se habla de 
una estrategia claramente defensiva, también se usa la expresión "poner el 
autobús". 
 
Hat trick es el término de origen inglés que se emplea cuando un jugador 
marca tres tantos en un encuentro. En castellano es más correcto usar la 
palabra "triplete". 
 
El golaveraje es la españolización de la expresión inglesa “gol average”, y hace 
referencia a la diferencia de tantos marcados y recibidos, que se utiliza para 
deshacer el empate entre equipos con el mismo número de puntos en la 
clasificación. 
 
El dribling, también conocido como regate, consiste en realizar movimientos 
con diferentes partes del cuerpo mientras se tiene la posesión de la pelota, con 
el fin de eludir y sobrepasar al contrario, evitando que este le arrebate el balón.  
 
Cuando se enfrentan dos equipos de fútbol muy defensivos, y atacan con 
pocos jugadores, se dice que “han jugado al cerocerismo”. Según explica 
Fundéu, la palabra no figura aún en el diccionario de la DRAE, pero proviene 
de «cero a cero», que es el resultado previsible si los dos equipos se dedican a 
defender y ninguno intenta marcar goles. 
 
Artículo publicado en la revista “MUY INTERESANTE” (Elena Sanz) 


