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marina abilleira

POIO. Poio es municipio de mari-
neros, por eso no es extraño que a 
diario sus costas sean surcadas por 
gamelas, lanchas y barcos de pes-
ca de distintos tamaños. En pleno 
siglo XXI, sin embargo, estas em-
barcaciones modernas comparten 
escenario con otras tradicionales 
más propias de otros tiempos.

Poder disfrutar de su presencia 
se debe al trabajo de colectivos 
como el Club Mariño A Reiboa, 
la única asociación del Concello 
centrada únicamente en la recu-
peración de los barcos típicos de 
las costas pontevedresas.

El colectivo inició su actividad 
alrededor del año 2001 y a día de 
hoy suma cerca de una treintena 
de miembros de condiciones muy 
diversas y con edades que van 
desde los 20 hasta los 80 años. 
Aunque muchos de sus integran-
tes son de Poio, la entidad cuenta 
también con socios de otros luga-
res. Tal y como explicó su presi-
dente, Roberto Rey, «o club vai 
medrando pouco a pouco e hai 
moi boas perspectivas. De feito, 
poderiamos dicir que somos un 
club internacional, porque inclu-
so temos algún socio francés».

Este hecho no es casual, pues, 
desde su fundación, el colectivo ha 
participado en numerosos eventos 
dedicados a las embarcaciones tra-
dicionales, tanto en Galicia como 
en otras latitudes.

«Participamos na Concentra-

ción de Embarcacións de Galicia, 
que o ano pasado se celebrou en 
Muros; e tamén na mundial que 
tivo lugar en Brest, Francia; ade-
mais de noutras moitas», indicó 
su portavoz.

concentración de Poio. No 
obstante, la concentración en la 
que el nombre del club poiense 
figura en letras mayúsculas es la 
de Embarcacións Tradicionais que 
se celebra cada año coincidiendo 
con la Festa do Mar de Combarro. 
La organización corre a cargo de 
sus integrantes, que de este modo 
han conseguido incluir a Poio en 
un calendario indispensable para 
los amantes de los barcos tradicio-
nales.

«A edición do ano pasado foi 
unha das máis participativas, 
pois acudiron arredor de 50 bar-
cos. Agora estamos traballando na 
preparación da vindeira e agarda-
mos que vaia medrando cada vez 
máis», aclaró Roberto Rey.

Entre los proyectos a corto pla-
zo del club figura la organización 
de una regata de dornas, aunque 
sus planes van mucho más allá y 

pasan por crear en Poio un museo 
vivo y al aire libre de barcos tradi-
cionales. Para ello, esperan que 
Portos de Galicia cumpla su com-
promiso de instalar un pantalán 
para este tipo de naves en el mue-
lle de Chouza, tal y como anunció 
hace meses su responsable.

«A nosa idea é utilizar ese pan-
talán como museo flotante, tendo 
amarrados nel todos os nosos bar-
cos para que todo o mundo os poi-
da contemplar e coñecer e tamén 
para poder saír a navegar neles», 
precisó el presidente.

Pantalán nuevo. Además de un 
deseo, la consecución de esta ins-
talación es una auténtica necesi-
dad para el club, que actualmente 
no tiene un espacio propio en el 
que amarrar sus barcos. 

En palabras de Rey, «actual-
mente temos oito: un galeón, 
unha buceta e varias dornas, ade-
mais dunha dorna de tope que 
estamos construíndo nun asta-
leiro do Grove grazas á unha sub-
vención de tres anualidades que 
conseguimos dentro do programa 
‘Desafío a tope’ da Deputación de 
Pontevedra. Con respecto ós barcos 
existentes, dous están gardados 
en baixos de casas particulares e 
outros cinco amarrámolos no por-
to deportivo, porque nolo permite 
a xerencia, pero precisamos dun 
lugar propio para poder telos».

De hecho, el club pretende am-
pliar su número de embarcacio-

nes y conseguir alguna modali-
dad nueva, como una chalana con 
dos popas; y tiene la esperanza de 
que el local que el Ayuntamien-
to poseerá en el puerto deportivo 
de Combarro «se aproveite tamén 
como recurso para divulgar a cul-
tura marítima, aínda que esta 
parte aínda a temos que falar pri-
meiro co Concello».

otras actividades. Además de 
recuperar barcos tradicionales, la 
asociación de A Reiboa también 
lleva a cabo otro tipo de activi-
dades, como la organización de 
cursos de patrón y la colaboración 
con el Certamen de Música Ma-
nuel Villanueva que anualmente 
se celebra en Poio. También par-
ticipa en iniciativas de difusión 
artística, como la exposición del 
pintor Ramón Lastra puesta en 
marcha en el mes de mayo.

El Club Mariño A Reiboa tiene 
sus puertas abiertas para todas 
las personas que compartan la 
inquietud por la recuperación y 
difusión de la cultura marítima 
tradicional.

«O noso correo electrónico é 
cmreiboa@gmail.com e somos 
unha asociación aberta. Co noso 
traballo e o de todas as asociacións 
como a nosa, estamos conseguin-
do que as embarcacións tradicio-
nais que estaban en perigo de 
extinción volvan navegar polas 
nosas rías e a formar parte cada 
vez máis da paisaxe galega».

Tradición a toda vela

mar ▶ El Club Mariño A Reiboa es el único del municipio de Poio centrado en la recuperación 
de la cultura marítima y los barcos tradicionales. Entre sus proyectos más destacados está la 
creación de un museo flotante al aire libre en el muelle de Combarro

El club poiense forma parte 
de la Federación Galega 
pola Cultura Marítima e 
Fluvial y cuenta con una 
treintena de socios
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POIO. El PP de Poio ha califi-
cado de demagogo al Gobierno 
local por sus recientes críticas 
al Plan de Ordenación do Li-
toral remitido por la Xunta 
al Concello. Según señaló su 
portavoz , Javier Domínguez, 
los ‘populares’ ya llevaron a 
cabo «gestiones particulares 
para que se pueda seguir con 
los trámites de planeamiento 
para la futura construcción del 
Polígono de Fragamoreira y no 
se vea afectado por dicho do-
cumento». Indica que él mis-
mo, que además es gerente de 
Xestur, envió a la Xunta una 
delimitación para la creación 
del parque empresarial.

El líder del PP acusa al Go-
bierno local de «deslealtad ins-
titucional», pues señala que 
«lo enviado estos días por la 
Xunta sobre el POL es un docu-
mento de inicio para que cada 
Concello pueda exponer hasta 
el 10 de abril  sus aportaciones 
y sugerencias».

Domínguez afirma que 
«debe existir un compromiso 
por parte de todos los partidos 
a la hora de tratar temas tan 
delicados y importantes».

En este sentido, indica que 
«no acabamos de entender a 
nuestros dirigentes y nos pa-
rece un comportamiento muy 
propio de estas épocas carna-
valescas. Sería importante que 
Sobral y Besada nos explicaran 
por qué depués de acordar to-
dos los grupos en la comisión 
de Urbanismo estudiar el plan 
y realizar las sugerencias y 
aclaraciones correspondientes, 
intenten crear este alarmismo 
social. El PSOE  y BNG  buscan 
este tipo de réditos, tenien-
do  mas interés en alarmar y 
mal informar, que en sugerir, 
aportar y solucionar».

El PP dice que ya 
hizo las gestiones 
para que el POL no 
afecte al polígono 
de Fragamoreira

Embarcaciones del Club Mariño A Reiboa navegando por la ría y el barco que se está construyendo en un astillero de O Grove. C.M. A REiboA
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POIO. Una mujer resultó ayer 
herida de levedad como con-
secuencia de un accidente de 
tráfico registrado en la carre-
tera que accede desde Samieira 
a Armenteira. Según los datos 
facilitados por la Policía Local, 
la mujer fue atropellada por 
un vehículo alrededor de las 
seis de la tarde, pero apenas 
sufrió daños. No obstante, y 
como medida de precaución, 
una ambulancia acudió al lu-
gar para trasladarla a un cen-
tro sanitario.

Una mujer resulta 
herida leve tras ser 
atropellada en el 
vial de Samieira a 
Armenteira


