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El Pereiró inicia otro ciclo
El club vigués refuerza su convenio de colaboración con el Colegio Salesianos e incorpora al Colegio
Miralba en su proyecto deportivo ● La actual junta directiva cumple un año en el cargo
El Rápido Pereiró, que se fundó en 1936, inicia una nueva etapa futbolística con la incorporación del Colegio Miralba a su estructura futbolística. Además, renovó su compromiso con el Colegio Salesianos. Entre las tres
entidades tienen como gran objetivo el hacer un club más fuerte
y que cuente con la base como
una estructura sólida y de futuro.
Esas son las ideas básicas que
maneja la junta directiva que
preside Jorge Raposo. Los actuales dirigentes cumplen un año
en el cargo,en el que se inició un
proyecto cargado de ilusión y
con ganas de mirar al futuro con
optimismo.
El presidente recalca que “tenemos clara la idea de que nuestros jugadores dispongan y tengan acceso a una educación deportiva adecuada para crear un
futuro sólido.Esa es nuestera filosofía”.
La transformación del club le
ha permitido construir trece
equipos, lo que supone alrededor de doscientos deportistas.Su
apuesta de la cantera es tan sólida que la próxima temporada
tienen previsto eliminar el equi-

con la base. Eso es lo que queremos, pero también sabemos que
para eso se requiere paciencia y
tiempo. Estamos en ese proceso”.
El proyecto se desarrolla según los plazos previstos y contiene otras iniciativas,como la organización de un torneo que se
disputará la próxima semana en
Monte da Mina.Alrededor de 500
jugadores participarán en el mismo.

El proyecto tiene
como objetivo
convertirse en
un club puntero

po de aficionados,aunque es posible que se mantenga su actividad, pero siempre con jóvenes
jugadores que vengan de la cantera.

Los componentes de la junta
directiva. Abajo, dcha. el
equipo benjamín del
Carmelitas. A la izquierda, los
benjamines. Eugenio Álvarez

Volver a sus orígenes, es decir,
la promoción de la base, es fundamental para el Pereiró, empeñado según los directivos en “ser
un club puntero en el trabajo

En el club, que trabaja de forma intensa y donde cada directivo tiene una función específica,
también se quiere resaltar el esfuerzo de otras personas que trabajan diariamente por hacer que
todo funcione. Es el caso de Manuel Nguema, un hombre que
lleva 35 años en la entidad y que
no deja pasar ningún detalle. Su
nivel de compromiso es enorme.

