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La dirección del Colegio de Santa María del Pilar, ubicado en el distrito

Retiro, ha decidido retirar a su equipo masculino de baloncesto de la Copa

Colegial de Madrid ante los insultos que sus propios jugadores propiciaron

al equipo rival en las redes sociales, el del Colegio Obispo Perelló, al que

había ganado. En concreto, se trata del equipo masculino de baloncesto

integrado por alumnos de bachillerato de edades comprendidas entre

16 y 18 años del colegio.

Según ha explicado la dirección a través de una carta publicada en Twitter,

«la razón de esta medida ha sido una serie de comentarios ofensivos y

faltos de respeto en las redes sociales hacia jugadores del equipo

contrario en las redes sociales realizados por algunos alumnos de nuestro

colegio y equipo».
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 Seguir

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando tras disputarse el

partido que se saldó con la victoria de los de 'El Pilar', algunos jugadores y

alumnos difundieron unos memes y comentarios en redes sociales en

los que faltaban el respeto a los jugadores rivales. Inmediatamente

después y tras conocer lo sucedido, la dirección del centro solicitó la

retirada de su equipo de la competición, así como que la victoria fuera

concedida al equipo que perdió.

«Los alumnos han reaccionado mal pero han reflexionado sobre lo

ocurrido y han aceptado la responsabilidad», ha señalado el director del

centro, Leoncio Fernández, al tiempo que ha asegurado que «en el fondo lo

están viviendo con dolor y amargura».

Fernández ha explicado que con la toma de esta decisión «no buscaba

ningún tipo de efecto viral» porque «no es trascendente, es una decisión en

el ámbito del deporte escolar de carácter interno colegial». «He tratado de

hacer que los alumnos sean conscientes y de que las faltas de respeto

tienen sus consecuencias», ha detallado el director.

Por su parte, Fernández también ha apuntado que «en los padres ha

habido todo tipo de reacciones». «Hay padres que me han apoyado y

felicitado, otros que lo apoyan pero me han pedido que individualice la

responsabilidad, y otros que dicen que me he pasado y que es una medida

muy drástica», ha comentado.

Así, Fernández ha afirmado que «los alumnos han reaccionado y han

mandando escritos colectivos y personales al equipo rival pidiendo

disculpas». «Son unos alumnos magníficos que han aceptado esta

metedura de pata», ha subrayado el director, que también se ha mostrado

orgulloso ya que «se ha cumplido el objetivo que era hacer un acto

educativo y transmitir un mensaje interno de educación del valor del

respeto».

La actuación del colegio Santa María del Pilar ha tenido respuesta por parte

del rival en el citado partido, el colegio Obispo Perelló. Su equipo directivo

ha hecho pública una nota de cuatro puntos en los que, además de

condenar «cualquier forma de violencia física, verbal o de cualquier otro

tipo» y agradecer «las abundantes muestras de solidaridad hacia nuestra

jugadora», muestra su reconocimiento a las medidas llevadas a cabo por 'El

Pilar'.

«Deseamos también mostrar nuestro reconocimiento ante la actitud

ejemplar y la reacción inmediata de la Dirección del Colegio Santa

María del Pilar a la hora de aplicar las sanciones correspondientes a los

implicados, dando una lección además acerca de que los valores siempre

deben predominar sobre los resultados», reza la nota.
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 Seguir

Finalmente, la dirección del Obispo Perelló alaba la propuesta del equipo

rival de darles por vencedores en el partido en cuestión, pero la rechaza

«en pro de los valores que todos defendemos, la deportividad y el 'fair

play'.
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magnificos ambos colegios.

Todavia hay esperanza..

Aunque viendo algunos comentarios vertidos.....
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Lo mejor es la respuesta del otro equipo rechazando el "apaño" que proponían los

marianistas de darles por ganadores. Los del Pilar tienen todo el derecho a retirarse por

vergüenza y para darles una lección a los chicos maleducados, pero las consecuencias

de la retirada serán las que establezca el reglamento.
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si los alumnos insultan a los jugadores del equipo contrario , eso quiere decir que tanto

el colegio como los padres algo estan haciendo mal, ya que no estan educando a estos

chicos de la forma correcta, Ademas añadire que mi hija a jugado varias veces contra

este colegio y el nivel de agresividad es inaudito , dando la sensacion que solo vale

ganar a cualquier precio . Por lo que la direccion del colegio deberia a empezar a

concienciar a sus alumnos de que lo importante es participar.
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Es un honor haber estudiado en ese colegio...y de vez en cuando me sorprenden para

bien aún después de tantos años
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Bien por el colegio. Mal por los padres: todos a una deberían haber apoyado la medida

de la dirección. Incluso si no todo el equipo hubiese participado en la falta de respeto,

son un equipo y como equipo han de ser tratados. 
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