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E7_8F_AD_E7_89_99_E8_c105_462370.htm 常 用 足 球 运 动 术 

语鉴于西语国家足球水平较高，所以西班牙语和足球的关系

就显得比较密切，而且大家有人比较关心西甲，所以在这里

我整理了部分足球术语，供大家消遣。 足球场 el campo de f

útbol, la cancha 球场 el terreno de juego中圈 el círculo central中

线 la línea de medio campo罚球区 el área de penalty, el área de

castigo球门区 el área de meta罚球点 el punto de ejecución, el

punto de penalty球门线，端线 la línea de meta角旗 la badera e

esquina, la bandera de córner边线 la línea de banda守门员 el

portero, el guardameta, el arquero自由中卫 el líbero, el jugador

libre盯人中卫 el defensa central边后卫 el defensa lateral, laderal, el

defensa izquierdo(左), el defensa derecho(右)中场队员，前卫 el

medio, el centrocampista内锋 el interior边锋 el extremo, el ala足球

elfútbol, el balón球嘴，气门 la válvula守门员手套 los guantes

del portero, los guantes del guardameta, los guantes del arquero足球

鞋 la bota de fútbol鞋头 la bala, el empella鞋垫，鞋内底 la

plantilla鞋底钉柱 el taco de rosca尼龙鞋底 la suela de nailón鞋带

el cordón带护踝的护垫 la espinillera con tobillera护膝 la

espinillera球门 el arco球门横木 el larguero球门柱 el poste球门球

el saque, el saque de puerta守门员以拳救球 el despeje de

pu&ntilde.os罚点球 el penalty, el castigo常 用 足 球 运 动 术 语 角

球 el saque de esquina 越位 fuera del juego 人墙 la barrera 任意球

el tiro libre, el saque libre 倒钩球 el tiro hacia atrás 头球 el tiro de



cabaza 传球 el pase 接球 la recogida del fútbol, la recogida del bal

ón 短传 el pase corto 犯规 la falta, la jugada antirreglamentaria 阻

挡 la obstrucción 带球 el regate, el dribling 掷界外球 el saque de

banda 替补队员 el reserva, el jugador suplente 教练 en entrenador (

训练，entrenar) 足球衫 la camiseta 短裤 los pantalones de

deporte, los pantalones cortos 足球袜 medias, medias de fútbol 边

裁（巡边员）el juez de línea, el linier 巡边旗 la bandera del juez

de línea 罚出场 la expulsión 裁判 el árbitro 红牌 la tarjeta de

expulsión, la tarjeta roja 黄牌 la tarjeta amarilla 100Test 下载频道
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