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inglesitos solo pudieron marcar de córner y ayudados por un gol 
«<…> lo que resta de 

un ’jefecillo’ en un supermercado» 
«Este 

jovencito da muchas esperanzas»
«No hay ningún otro equipo con tan  a domicilio 

a estas alturas <…> es un equipo simpático y podrá superar esta 
etapa» 

«¿Crees que Salvador Raya 
para conseguir fama

«¡Qué 
bien, Sandrita, qué bien lo haces!»; «Caramba, Carmencita ha 
venido hoy muy linda»

El País -
-

Paquita» Guillermo 
Fernández Díez de Miguel. 

-

Así, al traumatólogo 
le podría llamar «Guillermito», o mejor «Guille» 

-
-

«Ana 
Pastor, que le permitió hasta tres veces que la llamara Anita antes 
de recordarle su nombre exacto, condujo a Correa hasta el lugar 
donde la imagen cristalina se enturbia» 

 . 
-

«Purito» (El ciclista Joaquim 
Rodríguez) se lesiona y abandona la concentración» 

Purito > el puro – -

 «Marquitos (Marcos)  «Todos podemos dar 
un poco más»  «El «Pipita» (Gonzalo 
Higuaín) terminó con molestias el partido del pasado domingo ante 
el Mallorca» «El Pipita»

la pipa -

-
-

«El derribillo de Sergio Ramos a 

el Barça en el campeonato» 
«<…> que en la vuelta igualó sin goles ante un impotente equipo 
blanquillo que no logró marcar en tierras holandesas»

-
-

«Todos estos errores les costaron un fracaso tontín y pocos puntos»
bonitas son como 

las cucarachas, muy tiernitas pero igual de 

 «Por su culpa, por su culpita han perdido 
un partido tan importante» 
«Capello debuta con Rusia con un , <…> un pobrete 
resultado» 

-
«Manzano pide perdón por este jodido fracasillo» 
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 tributico al de toque» 

-

-
-

«Nicola Karabatic, se reincorporará a la plantilla del club sin 
ser objeto de sanciones disciplinarias por el escandalillo de las 
apuestas y presuntos partidos»  

«Ahora se cuando debo tragarme el 
puto , y desde que lo aprendi vivo mucho major <…> por 
eso mismo no me gusta 

-
«El golito de Higuaín para celebrar la vuelta de CR» 

 «El Galatasaray, una «cenicienta» con trampilla»

-

«Quitarse la etiqueta del futbolista  
es complicado y Cristiano Ronaldo lo » 

«El equipo contrario tira el balón fuera y tú lo 
aprovechas para meter 

«Pues si pierdes, jodido te veo, mi querido amiguito»
«Ayer El AC Milán sufrió un fracasillo. ¡

!

«Hay que intentar ganar el mayor número de 
puntos», subraya Mourinho, que ha vuelto a insistir en que los 
cinco puntitos que distancian a los blancos del Barça»

«O meter la pata, pero la patita madrileña, en este 
caso. Por eso digo que el equipo ha metido la pata madrileña»

siempre a la hora 
de buscar el hueco parecía estar haciendo un payaso» 

«Fino como una lechuga se le veía entonces al 
ahora demasiado gordito, yéndose con velocidad pasmosa de sus 
rivales» 

«Les sale muy mal dar la latita a sus rivales» 
dar la lata «Ya no es 

cuestión de , es momento de tomar decisiones 
prácticas y seguir adelante comerse el coco -

«¿El Real Madrid no está en plenita 
forma, parece raro?»  «¿Otro 
fracasillo?»

– «¡Vaya rachita!»
«¡Qué asquito!» 

-
-illo/illa

-
con este método es 

que es muy difícil que los árbitros ofrezcan un arreglado» 
 «No hay dinerillo para las 

estaciones del Principado» 
-

-illo/illa -
-

-ito/ita
-illo/illa. el tornillo  el banquillo 

 el cabecilla  la partidilla 

-

 «Va a haber 
ambientazo y nosotros queremos corresponder al esfuerzo que está 
haciendo la gente pasando por taquilla»
«El Atlético de Madrid realizó un partidazo desde el primero hasta el 
último minuto»

Cristiano Ronaldo es 
bueno para el  y malo para la conciencia ganando un  
por ser una megaestrella

«El Open de Australia 2010 dio el 
pistoletazo de salida

pero en la Liga el patinazo fue un castigo inesperado que enterró 
las opciones del Barça» el 
patinazo 

«Kevin Garnett es el mayor «bocazas» de la NBA» 
«El navarro, cabezota donde los haya, ha vuelto a 

hacerse con un hueco» 
-

«Codazos, puñetazos, agarrones, peleas y 
hasta un «piquete de oreja» de los que no se escapan leyendas como 
Michael Jordan, Larry Bird» 

-

-azo -

el partidazo 
el golazo el tirazo

el pelotazo el equipazo

renovación con un partidazo» 
-

 «Por estar 
gordote no puede entrenar como antes»

el cabezazo, 
el codazo, el espaldarazo, el manotazo.  «El delantero 
brasileño del Milán Ronaldinho fue sancionado por dar un codazo 
al checo David Rozenhal»
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el maracanazo -
el piscinaza el patinazo

 «Los chilenos presionaron a España pero un
piscinaza de Riera le permitió a David Villa anotar el primer tanto 
del encuentro»

el banderazo 
> la bandera el cacharrazo 

> cachar el espaldarazo > la 
espalada el hachazo

-

«El  más ganador de la historia del 
Barcelona» hace 
cosas increibles con la pelota: es un

no es el 
único, solo que va de » 

-
 -

-

-

-

-
-
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