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el fútbol como fenómeno político - fenomenodefenomenos
a lo largo de la historia del fútbol ?la historia del siglo xx se podría decir? el vínculo entre el
fútbol y la política ha sido muy estrecho, y se ha identificado a este deporte como un aliado
inseparable de fascismos y dictaduras que hallaban en los éxitos futbolísticos un mecanismo
generador de ideología y acción propagandística.
deportes desaparecidos y dictadura
tablero de la amnesia colectiva y el flaco ricardo lois se suma a la extensa lista de
desaparecidos del rugby para hacerle un tackle a la memoria. la nómina de nefastos
personajes vinculados a la dictadura, militares y civiles, también se amplió. juan de la cruz
kairuz, el director técnico que integraba un grupo
fútbol 78, vida cotidiana y dictadura - repositorio de la
gran evento del 78. la primera se desgaja en varios enunciados interrogativos. ¿cumplió el
mundial 78 para la dictadura el papel que la dictadura imaginó y enunció? ¿sirvió a los efec
tos míticos, políticos y propagandísticos? ¿lo hizo más que muchos otros acontecimientos
dispersos e intersticiales de la vida cotidiana de
libro proporcionado por el equipo descargar libros gratis
la tecnocracia del deporte profesional —escribe el autor— ha ido imponiendo un fútbol de pura
velocidad y mucha fuerza, que por todas partes y siempre dejaba a la gente con la boca
abierta. la dictadura de franco había encontrado una insuperable embajada ambulante. los
goles que la
dictadura, - argentina.gob
año 1955 bajo la dictadura del general aramburu se puso en marcha con ese objetivo el “plan
de acción inmediata”. a este siguieron sucesi-vos proyectos a lo largo de la historia argentina,
entre los que se encuen-tran los llamados núcleos habitacionales transitorios (nht) durante
medios de comunicación: cómplices de la dictadura en el
de imagen que los militares querían dar y del rol de los medios de comunicación da su visión
sobre el tema: “la dictadura quería el mundial para mostrar otra imagen hacia el mundomos a
mostrara un pueblo feliz festejando en las calles!
lacopamundial1978:! lamanipulacióndelajunta ante!elmundo!
jorgevidela)quien)estuvoacargodelpoderentre1976s1981.))durantela)dictadura)
devidela,muchas)personas)desaparecieron)sin)explanación)del)gobierno.))la)copa)
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los campeones del río de la plata: fútbol y dictadura en
historia argentina v. 9 – la dictadura militar 1976/1983, del golpe de estado a la restauración
democrática, buenos aires: paidó, 2003. 474 . lívia gonçalves magalhães los campeones del
río de la plata: fútbol y dictadura en argentina y uruguay hispania nova., 17 (2019), págs.
470-493
fútbol y cine en el franquismo: la utilización política
y educador de las masas durante la dictadura. la estructura del texto partirá de un análisis
inicial de la situación del cine español en los años cincuenta, para posteriormente definir el
contexto deportivo-futbolístico que vivía españa durante este mismo periodo. a continuación,
se pasará
fútbol y manipulación social - cafyd
la guerra, se presentaban como un periodo de paz y concordia cada cuatro años. muchos
atletas eran soldados y la práctica del deporte representaba un entrenamiento. la relación
entre la civilización griega y el deporte es un ejemplo de la influencia del proceso de
civilización en el desarrollo del deporte. este proceso se repite a lo largo
claves etnoterritoriales de la historia del fútbol español
en otros países europeos, tras la aprobación del profesionalismo por la fifa en el congreso de
roma. este proceso de profesionalización iba a requerir algunas condiciones como por
ejemplo, el incremento de espectadores y el aumento del número de socios. el fútbol, pues, se
convertía en un elemento más de la secuencia modernizadora del país.
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