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El equipo cadete del Peche-
ches vivirá una temporada histó-
rica. Sus jugadores, que en la 
campaña pasada se proclama-
ron campeones en la categoría 
infantil, tendrán la oportunidad 
de enfrentarse a los los mejores 
conjuntos autonómicos. 

Es un premio y una recom-
pensa para una entidad que des-
taca por su humildad. Así queda 
puesto de manifiesto en algunos 
datos en su constante lucha por 
el deporte y el fútbol sala en par-
ticicular. 

Nació hace dos temporadas 
cuando un grupo de amigos de-
cidió fundar un club para acoger 
a todos aquellos jóvenes del ba-
rrio vigués de A Salgueira que 
buscaban jugar al fútbol sala. Su 

pasión no conoció límites. Du-
rante dos temporadas se entrena-
ban en unas instalaciones al aire 
libre.  

Poco a poco han crecido y 
mantiendo viva esa ilusión. El 
equipo infantil se convirtió en 
uno de los principales referentes, 
ya que se proclamó campeón de 
la zona viguesa, de Pontevedra, 
conquistó el título gallego y ade-
más fue subcampeón de la Copa 
de Vigo. 

La fortaleza y la calidad de es-
te grupo de entusiastas no cono-
ce límites. Ese es uno de los mo-
tivos por los que afrontan ilusio-
nados la liga gallega, en la que se 
encontrarán con adversarios co-
mo el Vigo 2015, Santiago Futsal,  
Burela o Azkar de Lugo. Los vi-

gueses no parten como favoritos 
en esta competición, pero están 
dipuestos para la batalla. 

Su primer encuentro será an-
te el Hércules de A Coruña, en es-
cenario todavía por determinar. 
Buscarán su primer triunfo, que 
podría será histórico. 

Dicen aquellos que conocen 
bien al equipo vigués que posee 
talento y calidad. Pero en lo que 
nadie parece ganarles es en ilu-

sión. Saben que a partir de ahora 
sus rivales cuentan con más pres-
tigio,  pero no se rinden antes de 
empezar una temporada que se-
rá histórica. 

Mientras, el club sigue buscan-
do nuevos jugadores para sus ca-

tegorías de base y al mismo tiem-
po promocionar el fútbol sala en 
el barrio de A Salgueira. Esos son 
sus principales objetivos. 

Pero al margen de ello, les gus-
taría contar con mejores instala-
ciones, no tener que realizar los 
entrenamientos al aire libre y 
además conseguir un patrocina-
dor que les ayude a realizar sus 
actividades. Eso también sería 
una gran noticia para el futuro.

Formación cadete del 
Pecheches que jugará a nivel 

gallego en la actual 
temporada.  FdV

Un equipo 
histórico 

El Pecheches de Vigo jugará en la Liga 
Gallega cadete por primera vez a pesar 

de sus limitados recursos ● El club  
se fundó hace dos temporadas

FÚTBOL SALA

Hace 30 años que en Tui se 
formalizó la constitución de un 
club de fútbol sala. Se iniciaba de 
esta forma  una ventura que lide-
raron Mario Vázquez y Pepe Pre-
sas, acompañados por Ángel Ba-
rros.  Todos ellos procedían del 
mundo del fútbol y decidieron 
dar un paso adelante para em-
barcarse en otra modalidad de-
portiva. 

El club se constituyó oficial-
mente el mismo día en que Enri-
que Míguez lograba la medalla 
de  bronce en los Juegos Olímpi-
cos de Los Ángeles. Fue una ca-
sualidad del destino. Era el mes 
de agosto. 

La primera plantilla, que co-
menzó a jugar en la Tercera Divi-
sión Autonómica, la formaban: 
Serafín Piña, Kike, Humberto Bu-

garÍn, Mario Vazquez, Cubala, Pe-
pe Presas, Raul Vazquez, Juanín y 
Ángel Barros. 

La iniciativa no resultó senci-
lla y se atravesaron por numero-
sas dificultades.. Durante el pri-
mer año de actividad tuvieron 
que jugar sus encuentros en Vigo 
y en la segunda temporada con-
siguieron que les dejaran el de 
Porriño. 

No fue hasta el tercer año de 
actividad cuando regresaron a 
Tui, al viejo y recordado pabe-
llón. Constituyó una gran fiesta y 
también dar otro paso gigantesto 
en la historia del club. Tui ya dis-
ponía de un equipo propio. 

La entidad deportiva siguió 
con su proceso de crecimiento. 
Así, en las primeras etapas llega-
ron a tener hasta mil socios. Los 

primeros patrocinadores fueron 
la Cafetería Le Boulevard, Eléctri-
ca S.E.T.A. y Seguros Bilbao. 

El Club Fútbol Sala Tui sigue 
en activo y esta temporada se 
presenta como histórica, sobre 
todo por la celebración. Por de-
lante tiene grandes desafíos, co-
mo es el poder disponer de una 
amplia cantera de deportistas. 

Este es uno de los objetivos 
que se han marcado como prio-
ritarios tanto los entrenadores 
como los dirigentes. Todos aque-
llos interesados pueden ya incor-
porarse a un proyecto que tam-
bién se puede considerar como 
una leyenda cargada de historia 
y simbolismo en la ciudad tuden-
se.

A la izquierda, primera plantilla del 
club. A la derecha, la actual.  FdV

Tui es una leyenda 
El equipo representativo de la ciudad cumple treinta años de actividad y busca 

el poder aumentar su cantera ● Desarrolla una campaña de promoción

FÚTBOL SALA


