A: Primera letra del alfabeto y primera de las vocales, por lo tanto, campeona
indiscutible.
Aarón. (d.ant.) Personaje bíblico cuyo nombre le viene dado de la desmesurada
afición que tenía a jugar con un gigantesco aro. Fue hermano de Moisés, también muy dado al juego, hasta el punto de que se enfrentó con el mismísimo
Yavé, finalizando el encuentro en tablas.
abalancearse: v.pr.(luch.y otr.) Arrojarse sobre el contrario u oponente realizando movimientos de vaivén.
abandejo: m.(bask.) Jugador de baloncesto especialista en hacer canastas mediante la técnica del tiro en bandeja, pero que en el resto de juego es un bacalao.
abanoquear: v.t.(art.mar.) En cierto arte marcial gay, dejar a la contraria sin sentido, tras haberle propinado un certero golpe de abanico. Se celebra con orgullo.
abarca: f.(d. naut.) Calzado rústico que reviste los pies de los regatistas de embarcaciones ligeras.
ábarco: m.(d.naut.) Bastidor de madera con bolas en su interior que sirven para
calcular la cantidad de embarcaciones y su correspondiente número de tripulantes que participan en las regatas.
abarración: f.(gim.) Disparate cometido por el gimnasta actuante en la barra
fija. Las consecuencias suelen ser de sopapo inmenso.
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abarrido: adj.(jud.) Dícese del judoka que se encuentra cansado y fastidiado de
tanto dar con sus huesos en el tatami como consecuencia de los certeros barridos que le propinan sus oponentes.
abasketecer: v.t.(bask.) Aprovisionar, proveer a los clubs baloncestísticos de
jugadores, tanto necesarios como innecesarios. Los representantes deportivos
lo hacen de maravilla.
abdominable: (var.) Individuo que resulta repugnante y aborrecible, dada la
exagerada prominencia de su abdomen. A este tipo de personas, la práctica deportiva les resulta abdominable.
abdominables: adj.pl.(var.) Dícese de los ejercicios para el fortalecimiento de
los músculos del abdomen, odiados por lo fatigosos que resultan.
abnegrado: adj.(bask.) Jugador español de las ligas superiores de baloncesto,
que se distingue por su capacidad de sacrificio físico y desinterés económico
en favor de los jugadores americanos negros de su equipo. Se le conoce como
“ el junior “.
abocetear: v.t.(art.mar.) Realizar el gesto preparatorio de algunas artes marciales, consistente en zurrar con la mano abierta a un rival inexistente.
abocharnado: adj.(boch.) Aplicase al jugador de bochas, avergonzado por
haber perdido el partido de manera bocharnosa.
abogacía: f.(rem.) Profesión típica y tópica del remero que ha obtenido la licenciatura en derecho, ya que boga y cía.
abogar: v.intr.(rem.) Defender en juicio o interceder a favor de los deportistas
practicantes de las modalidades de remo.
abólico: adj.(bol.) Jugador de bolos que practica el juego con manifiesta falta
de voluntad y escasa energía.
abombado: adj.(var.) Estado corporal, distinguido por una figura convexa que
normalmente adquieren los practicantes fanáticos de la modalidad de sillón-bol.
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abortaje: m.(d.naut.) Acción y efecto de arremeter y colisionar una embarcación
sobre otra con el odioso e ilegal propósito de que esta última no pueda finalizar
la regata.
abotimiento: m.(bask.) Desaliento o falta de ánimo que experimenta el jugador
de baloncesto al tener que realizar por enésima vez las técnicas de perfeccionamiento de bote de balón.
abreviador: adj.(d.aer.) Piloto de acrobacia aérea que se distingue por la corta
duración de sus exhibiciones.
abrumeado: adj.(fut.y otr.) Situación psicofisiológica por la que atraviesan algunos
árbitros tras haber pitado un penalty y observar que una masa ingente de público encolerizado invade los límites del terreno de juego con la intención de hacer justicia.
aburchear: v.t.(var.) Insultar o recriminar a un contrario mientras nos alejamos,
por lo que pueda pasar.
aburlia: f.(var.) Falta de voluntad o de energía a la hora de mofarse de los fallos
del contrario.
abusilbo: adj. (fut. y otros) Árbitro que se comporta de manera injusta abusando descaradamente de su autoridad.
abzurdo: adj.(box.) Púgil experto en el golpeo con el puño izquierdo, pero que
lo hace sin ton ni son.
acabreo: m.(mon.) En montañismo y actividades en la naturaleza, transporte
de mochilas y similares, realizado de mala leche.
acabreóse: m.(fút.y otr.) El colmo del enfado y la mala uva. Se da en las masas,
ante los grandes desengaños deportivos.
acachotear: v.t.(bask.y otr.) Vencer en los últimos segundos del partido, apuntillando al contrario y además, haciendo risas.
acaloreado: adj.(atl.) Dícese del atleta que durante la prueba de fondo, según
las vicisitudes de la misma, muda de color constantemente.
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