CONTRA el RACISMO
Hace poco se ha dispuesto que ya no se diga X equipo CONTRA (o VERSUS) Y equipo, sino
más bien que juegan X con Y o X e Y…. interesante. Pero la palabra CONTRA sí debe usarse
para decir claramente que combatimos el racismo.
Sabemos que en los estadios hay gente que puede ser muy ofensiva y tener
conductas inaceptables; lo peor es que hasta pueden defenderlas diciendo que es algo
propio del deporte. Un claro ejemplo de esto es cuando le lanzan plátanos a los jugadores
de raza negra para burlarse de ellos. Algunos jugadores en el pasado se han ofendido por
estos actos y han pedido sanciones en esos casos, pero este último fin de semana un
jugador brasilero del Barcelona (uno de los clubes más importantes del mundo) vio el
plátano en el gras y se lo comió. Este gesto fue visto por todo el mundo en directo y
retransmitido a todos lados por lo ingenioso y significativo
Aquí los enlaces:
http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/lanzan-platano-dani-alves-y-jugadorbarza-se-lo-comio-noticia-1725560?ref=nota_deporte-total&ft=mod_leatambien&e=titulo

Lanzan plátano a Dani Alves y el jugador del
Barza se lo comió | El Comercio Perú
El lateral brasileño del Barcelona tuvo una singular reacción en un acto
reprochable de los hinchas del Villarreal
Leer más...

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/mundo-deporte-se-ataque-racistacontra-alves-noticia-1725641?ref=nota_deporte-total&ft=mod_leatambien&e=titulo

Dani Alves recibe apoyo en redes tras acto de
racismo | El Comercio Perú
Además de la foto de Neymar con una banana junto a su hijo, Agüero,
Hulk y hasta una periodista se unieron a la causa
Leer más...

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/dani-alves-dijo-que-espana-esta-muyatrasada-racismo-noticia-1725900

Dani Alves dijo que España está muy
"atrasada" por racismo | El Comercio Perú

Declaró el defensa sobre el plátano que le lanzaron y dijo que se sintió
sorprendido por el apoyo masivo que recibió
Leer más...

Ahora mismo hay una campaña contra el racismo en la que están muchos futbolistas de
todo el mundo participando y aprovechando que dentro de poco empieza el mundial.
Nuestros alumnos no están libres de tener actitudes racistas con diversas personas y
debemos aprovechar esta y otras oportunidades para educarlos al respecto. Hemos
observado que hay chicos que coleccionan el álbum del mundial y se refieren a veces
mal a los jugadores que vienen de los países africanos o asiáticos con comentarios
racistas, pero también ocurre a veces entre compañeros. Estemos alertas para corregir
esto y dar el mejor ejemplo posible. Observemos y hagámosle claro que hay palabras que
NO se dicen, apodos que son racistas y por tanto INACEPTABLES, bromas que NO se
hacen. Asimismo, hay apodos y bromas que no podemos aceptar que nos hagan y
estamos en la obligación de defendernos y eventualmente de denunciarlo (algo muy
distinto a ser un acusete).
Ayudemos a los chicos a detectar otras conductas racistas que a veces no advertimos pero que
desearíamos desterrar de nuestro entorno y tal vez a encontrar ingeniosamente algún acto
simbólico como el de Dani Alves.
Pueden encontrar otros boletines relacionados al tema de la convivencia escolar en
http://www.trener.edu.pe/pages/trelis.aspx?id=1231

