
                                             COMUNICADO OFICIAL

           A la vista de la publicación en el Diario HOY de Badajoz, del
artículo referente al abandono del  CP FLECHA NEGRA, del entrenador
del  equipo   Infantil  A,   D.  Julián  Carlo  Borrego,  esta  JUNTA
DIRECTIVA,  quiera hacer las siguientes puntualizaciones:

1º.- Con carácter previo,   queremos dejar meridianamente claro que
el  CP FLECHA NEGRA, está  en contra  de todo tipo de violencia,   de
cualquier índole  y que en consecuencia,  perseguirá, dentro del ámbito  de
su Reglamento Disciplinario,  cualquier actuación contraria al buen orden
deportivo e institucional.

2º.- Que en el caso concreto del Sr Carlo Borrego, es completamente
incierto, como se deduce del contenido de lo publicado,  que existiera una
situación de agresión física contra el mismo, siendo lo cierto que el padre
de un jugador del equipo  Infantil A, quien también es entrenador del CP.
FLECHA  NEGRA,   a  raíz  de  una  polémica  existente  entre  ellos,   se
dirigiera  contra aquel,  profiriendo frases como “ eres un sinvergüenza y
no tienes palabra ni honor”.

 3º.-  Que esta  actuación fue  puesta  de  manifiesto  por  el  Sr  Caro
Borrego a la Junta Directiva del Club, y a la vista de la relevancia de los
hechos,  la  Comisión  de  Disciplina  Deportiva  incoa  el  correspondiente
expediente  disciplinario,  tomando  declaración a  las  partes  implicadas,  y
elevando propuesta de sanción al expedientado,  aplicación para ello el artº
2. 2,  3,  22 ,  23  y en especial,  el artº  28.1 del Reglamento Disciplinario, 

 ( Artículo  28.- Sin  perjuicio  de  otras  que  se  deriven  del
incumplimiento  de  la  normativa  del  presente  Reglamento,   son
faltas muy graves:



1. Los  actos  de  indisciplina,  injuria  u  ofensa  muy  graves
contra los miembros del  Club u otros en deterioro de la
imagen del Club )

  

  A la vista de lo anterior se propone que,   como autor responsable de una
falta  muy  grave,  se  le  imponga  la  sanción  de  SUSPENSION  COMO
ENTRENADOR DEL CLUB,  POR PLAZO DE UN MES,  y   habiéndose
tenido en cuenta para ello, la propia trayectoria mantenida por parte del
expedientado,  como entrenador del Club desde la temporada 2012-2013,  y
que se trata de la primera falta cometida por el mismo, si bien poníamos en
su conocimiento que, de producirse nuevamente  alguna situación de falta
de respeto y consideración hacia el citado entrenador,  podrá ser apartado
definitivamente del Club.

         Dicha propuesta de sanción fue ratificada en pleno por la Junta
Directiva del CP FLECHA NEGRA

        

          4º.- Que la Junta Directiva del CP FLECHA NEGRA, no puede
permitir  que por parte de cualquier entrenador o miembro de la disciplina
del  Club,   se   le   dé  un  “  ultimatum”,  como  se  deduce  de  las
manifestaciones del Sr Caro Borrego, y por lo tanto no puede permitir que
se  pretenda condicionar su labor disciplinaria  con argumentaciones tales
como “  que  se queda el ( expedientado)  o se marcha del Club ( el Sr
Caro Borrego)  ”.

     La Junta Directiva dentro de su ámbito competencial, está perfectamente
legitimada para abrir un expediente de responsabilidad disciplinaría,  si los
hechos  producidos  revisten   la  gravedad   requerida  para  ello,   y  para
adoptar,  en  su  caso,   el  acuerdo  que  estima  pertinente,  en  base  a   los
Principios de Legalidad Reglamentaria y de Proporcionalidad.



      Podemos entender  que el Sr Caro Borrego, no esté de acuerdo con la
sanción  impuesta,  y   que  considere  que  la  misma,  a  su  juicio,   es
insuficiente, al igual que nos consta, pues así se nos ha transmitido,  que
para el entrenador expedientado,  dicha sanción impuesta  es,  a su juicio,
excesiva, pero esta Junta Directiva, a la vista de los hechos tomados en
consideración encuentra ajustada a derecho la sanción y proporcional a la
gravedad de los mismos.

      5º.- Por ultimo desde el CP FLECHA NEGRA  se desean todo tipo de
éxitos  profesionales  y  personales  al  Sr  Caro  Borrego,   cuya  valía  es
totalmente incuestionable para esta Entidad, teniendo abierta las puertas del
mismo para lo que precise.

 Badajoz, 15 de Marzo de 2018
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