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Un club en crecimiento
El Lope de Vega se inició como una entidad enfocada al fútbol sala y ahora apuesta también
por el fútbol ocho ● Se fundó hace trece años y su sede es el colegio vigués
El Lope de Vega es un club en
crecimiento. Así se puede afirmar después de trece años de
actividad deportiva, en la que ha
conseguido que el fútbol sala se
convierta en uno de los deportes
de referencia en el colegio vigués.
Con la iniciativa de los padres
de los jugadores, su apuesta deportiva ha dado un paso al frente. Además del fútbol sala también han formado un equipo de
fútbol ocho. A pesar de que en
esta modalidad no disponen de
campo propio,los resultados son
muy buenos y se encuentran ya
en los primeros lugares de la clasificación.
Dedicado siempre a la cantera, el Lope de Vega ha dado pasos importantes en el último. Sus
equipos, tanto de alevines como
de benjamines, se encuentran
en buenas posiciones en la tabla
y eso invita al optismo y a seguir
trabajando en el futuro.
Algunos jugadores destacan
por su calidad. Varios
de ellos formaron parte de las selecciones
de Vigo que
participaron en el
torneo autonómico.
La colaboración
del Colegio
Lope de Vega con esta
i n i c i at iva
deportiva es
total. La mayor parte de
los componentes de los equipos son alumnos del centro educativo. Su lugar de entrenamiento y también
para jugar sus encuentros es la
pista del centro escolar.
Con una estructura modesta y
con mucha ilusión. el Lope de
Vega ha conseguido sus objetivos de ser una entidad que

Cadetes.

Carlos Pérez,
un veterano
que también
enseña
Carlos Pérez, el atleta vigués que participó en los
Juegos Olímpicos de Roma,
México y Múnich, también
colabora de forma activa con
el Lope de Vega. El ‘veterano’, como le suelen llamar,
enseña la preparación física
a los más jóvenes. Dicen que
es una persona muy válida,
con amplios conocimientos y
que tiene una relación especial con los más jóvenes. Carlos Pérez también es un apasionado del deporte y queda
demostrado en esta actividad que le permite tener un
contacto directo con la cantera viguesa.

apuesta por el deporte entre los
más jóvenes.
El fútbol sala ha triunfado y se
preparan ya para afrontar el futuro, en el que no descartan también una etapa de crecimiento.

El Lope de Vega es un ejemplo que también se puede trasladar a otros colegios vigueses,
que han fomentado el fútbol
sala como una actividad extraescolar. Además, cuenta con el

apoyo de Punto Loko, Punto
Comida. como, Churrería Casablanca y Panadería Armadáns,
que son los patrocinadores que
se han incorporado al proyecto.

El equipo alevín.
Jugada de uno
de un partido del
Lope de Vega.

Benjamín.
Equipo benjamín
de fútbol ocho.

