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Es este mapa conceptual sobre el mundo del fuú tbol una herramienta que pretende ser uú til para
un estudiante interesado en la materia a un nivel no profesional. El mapa se divide en seis submapas
(clubes, estadios, aú rbitros, situaciones de juego, aficionados y torneos) en los que se detallan los
aspectos maú s relevantes de cada uno. La informacioú n que aporta cada mapa no es solo linguü ïüstica (he
intentado que no se limitase a una relacioú n de palabras meramente), sino que tambieú n aporta
informacioú n de caraú cter cultural (por ejemplo, cuando se mencionan algunos campos de Espanñ a o
cuando se define la palabra Villarato, formada sobre una personalidad espanñ ola) y pragmaú tico.
Lo amplio del mundo del fuú tbol y sus diferentes variaciones en cada païús hispanohablante hacen
muy difïúcil crear un uú nico mapa que fuese reconocido en toda sudameú rica y en Espanñ a a la vez,
precisamente por este intereú s que hemos comentado antes de aportar un cierto toque de informacioú n
cultural. No obstante, las posibilidades de completar con maú s detalle (orientado ya hacia los fines
especïúficos) estaú n ahïú: pueden anñ adirse muchos elementos dialectales o regionales y aspectos sobre
otros campos que sobrepasan el intereú s medio del aficionado del fuú tbol. Quedan, pues, relegados para
mapas de ELE para fines especïúficos campos como el jurïúdico-legal o el de los distintos oú rganos
administrativos que rigen el campo balompeú dico.
En cuanto al mapa, intenta situar en posicioú n central y de tamanñ o superior al eje de este para, a
partir de eú l, ir sacando ramas que abarquen los distintos campos que se quieren tocar. Se ha intentado
que haya un coú digo de colores en el que esta primera divisioú n del eje en ramas llegue a un elemento de
color dorado, que sirve para diferenciarlo del resto de temas que estaú n en negro. En caso de poderse
poner una fotografïúa que definiese o completase la informacioú n, se ha optado por ello; y se ha
intentado reducir la presencia de deficiniciones como tales. Solo las encontraremos en un mapa de
cargos de un equipo de fuú tbol (cuya definicioú n a partir de imagen era inviable) y al explicar algunas
estrategias de juego. Tambieú n estaú n presentes algunas construcciones maú s o menos fijas,
especialmente cuando trascienden el aú mbito del fuú tbol y son escuchadas en conversaciones maú s
corrientes, como es el caso de quedarse en fuera de juego. Estas se refieren y explican justo al lado del
teú rmino del que provienen (es decir, esta uú ltima quedaraú explicada al lado del fuera de juego).
Se ha intentado tambieú n poner ejemplos de uso posibles de las palabras que se refieren en los
distintos mapas, diferenciados de forma graú fica por estar en un marco con forma de corchete ([ ]) en
vez de en cïúrculo. Por uú ltimo, resulta interesante comentar que se ha intentado ofrecer una cierta
informacioú n pragmaú tica tambieú n en algo tan sencillo como lo que se dice en un campo de fuú tbol, pues
los gritos de huy o gol, que como nativos pueden resultarnos absolutamente naturales, no son para
nada universales, variando de un païús a otro.
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