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Resumen

Los bolos de césped es uno de los deportes británicos formalmente establecidos más antiguos
de Australia. Este documento proporciona una descripción general del lugar de los bolos en la
historia  y  la  sociedad  australiana  desde  1864  hasta  2021  a  través  de  cuatro  épocas:  el
nacionalismo británico (1864-1900); deporte de clase media (1900-1945); líder deportivo de
adultos mayores (1945-1990); y declive (1990-2021).  Las cuatro eras cubren el  lapso de los
bolos  australianos  y  se  basan  en  datos  históricos  de  fuentes  primarias  y  secundarias  que
rastrean su ascenso y declive. La disminución de los bolos de césped ha sido una combinación
de factores internos y externos. Este documento no es un relato puramente cronológico de los
bolos sobre césped, sino que proporciona un marco para comprender mejor el lugar y el papel
del deporte en la cultura y la sociedad australianas. Los orígenes de los bolos de césped en
Australia están directamente relacionados con la herencia cultural que surgió del asentamiento
británico.  Los  bolos de césped,  proporciona un vehículo para desarrollar  la percepción y la
comprensión de varios problemas sociales y culturales pasados, actuales y futuros, incluidos los
deportes para personas mayores, las tasas de participación deportiva, las relaciones de género,
el  nacionalismo,  las  estructuras  de  clase,  la  urbanización  y  el  desarrollo  de  las  ciudades
contemporáneas.
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Resumen

Este estudio compara las observaciones de las generaciones más jóvenes y mayores en relación
con  los  diferentes  juegos  tradicionales  jugados  en  los  Kapampangans.  Se  centra
particularmente  en  cinco  juegos,  a  saber,  Maro;  Tambubung;  Luksung  Babi;  salikutan;  y
Barongganan  Bola.  Se  sabe  que  estos  juegos  enfatizan  la  velocidad  y  la  agilidad  de  los
jugadores. Se utilizó una encuesta y entrevistas en profundidad de seguimiento para explorar
las diferentes observaciones y perspectivas de treinta ancianos (de 60 años o más) y cincuenta
jóvenes (de 10 a 18 años) de diferentes pueblos de Pampanga. La encuesta destacó el hecho de
que la  mayoría  de los  juegos ahora  se  juegan en las calles  en comparación con el  pasado
cuando se jugaban en los campos. Las entrevistas de seguimiento revelaron que el terreno de
los pueblos contribuyó significativamente a la estructura y las reglas del juego, y se encontraron
muchas variaciones en los nombres de los juegos que se tomaron de cómo se jugaba el juego.
Se recomienda realizar más investigaciones para explorar las diferentes percepciones de las dos
generaciones sobre el estado actual de los juegos tradicionales en su comunidad.
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Resumen

Los ingresos por transmisión se han convertido en la fuente de ingresos más importante para
las ligas de fútbol europeas en las últimas dos décadas. Este estudio investiga la eficiencia de la
generación de ingresos por transmisión utilizando un análisis envolvente de datos orientado a
la salida para las dieciséis grandes ligas de fútbol europeas. Los resultados sugieren que las ligas
inglesa y turca funcionan de manera eficiente, mientras que las ligas holandesa y rusa son las
menos eficientes. Debido a la creciente participación de los ingresos por transmisión dentro de
los ingresos totales y los efectos adversos de la pandemia mundial en otras fuentes de ingresos,
los clubes dependen más que nunca de los ingresos por transmisión. Tanto los organismos de
radiodifusión  como  los  responsables  políticos  del  fútbol  europeo  se  beneficiarán  de  la
identificación de ligas eficientes y no eficientes para futuros acuerdos de transmisión.

Palabras clave: generación de ingresos, ingresos por transmisión, eficiencia, análisis envolvente
de datos, fútbol europeo.
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Resumen

Cuando la pandemia de Covid-19 llegó a Europa a mediados de marzo de 2020, el deporte fue
una de las primeras actividades en verse impactada. Las precauciones tomadas para limitar la
propagación del virus dieron como resultado que los partidos de fútbol profesional se jugaran
sin  espectadores.  Esto  produjo  las  condiciones  de  un  experimento natural  que  permitió la
prueba  empírica  de  hipótesis  relacionadas.  Utilizando  numerosas  observaciones  de  las
principales ligas europeas,  este estudio analizó el  papel  de los espectadores en uno de los
principales  fenómenos  de  la  literatura  deportiva:  la  ventaja  de  jugar  en  casa,  es  decir,  la
tendencia del equipo local a ganar con más frecuencia que el equipo visitante. Se encontró una
fuerte evidencia de la existencia de una ventaja de local  tanto en los períodos anteriores a
Covid-19 como en los de Covid-19. Sin embargo, se encontró que la diferencia entre los puntos
ganados a favor de los equipos locales disminuyó en el período Covid. Se encontró que esto era
estadísticamente significativo cuando se usaba la metodología de diferencias  en diferencias
(DiD) que se encuentra en muchos estudios existentes. Sin embargo, los análisis alternativos 1)
utilizando cada partido como una sola observación, en lugar de agregar a los equipos visitantes
como grupo de control  y  2)  teniendo en cuenta  la  diferencia  entre  las  actuaciones  de  los
equipos competidores en partidos anteriores, mostraron las diferencias a favor de los equipos
locales  con  y  sin  espectadores  no  son  estadísticamente  significativos.  Por  lo  tanto,  se
recomienda que en futuros estudios de este tipo se aplique el modelo de medición más realista
y completo posible si se quiere obtener una imagen precisa. La conclusión de este estudio es
que, aunque se observó una disminución de la ventaja de jugar como local cuando los partidos
se jugaban sin espectadores, no fue suficiente para marcar una diferencia significativa en esa
ventaja.

Palabras  clave: Ventaja  de  local,  covid-19,  apoyo  de  la  multitud,  experimentos  naturales,
fútbol.



Tecnología VAR en el fútbol inglés; Implicaciones de intervenir en un juego de
movimiento rápido

Ammar Hafeez
O. P. Jindal Global University, Haryana, India

Uzzam Hafeez
St. Clair College, Windsor, Canada

Ansab Amin
ASM Green Designs Private Limited, Delhi, India

Shaheen Hasan
Delhi, India

Resumen

Este documento estudia el impacto de la introducción de la tecnología de asistencia la árbitro
por video (VAR) en una de las cinco ligas más importantes de Europa. Su atención se centra en
cómo han evolucionado los incidentes que caen bajo la jurisdicción dual, es decir, el árbitro en
el campo y la tecnología VAR en la Liga Premier inglesa (EPL). Se examinaron nueve variables
con  respecto  a  la  temporada  en  la  que  se  utilizó  por  primera  vez  la  tecnología  VAR  y  la
temporada anterior. Estos fueron los goles marcados en un partido, los penaltis concedidos, las
faltas cometidas, los fueras de juego, las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, el tiempo de juego
en el 1er tiempo, el tiempo de juego en el 2do tiempo, el tiempo total de juego. Además de
esto, también se investiga cómo la introducción de la tecnología VAR impactó la ventaja de
jugar en casa en la EPL. Los resultados de la aplicación de los modelos lineales generalizados
muestran un aumento de las faltas, el tiempo de juego en el 1er tiempo, el tiempo de juego en
el 2do tiempo y el tiempo total de juego mientras se reducen los fueras de juego. Sin embargo,
se están señalando más fuera de juego contra los equipos locales, lo que puede estar nivelando
el juego de fútbol al disminuir la ventaja del equipo local. Los resultados son similares a los
reportados en estudios previos basados en las ligas de primera división de Alemania, España y
China. Sin embargo, la Liga Premier inglesa es la liga deportiva más vista del mundo y alberga
algunos de los clubes, jugadores, entrenadores y estadios de fútbol más grandes y famosos. Por
lo tanto,  los resultados  de este estudio tienen cierta  importancia en la creciente literatura
relacionada con la tecnología VAR.

Palabras  clave: Asociación  de  futbol,  asistencia  al  árbitro  por  video,  Liga  Premier  Inglesa,
Arbitraje, Tecnología VAR, ventaja local.


