
  
 Clube Escola Piragüismo Poio 

 
Nave de Deportes Nauticos, muelle da canteira s/n, Combarro(Poio)-Pontevedra, c.p:36993 
Móvil: 629 057-889.  
Página Web: www.piraguismopoio.es . E-mail: piraguismopoio@yahoo.es 

 

 

 
MEMORIA ANUAL 2007- 2008 

 
 

El Club tiene como fines el potenciar el deporte del piragüismo, sobretodo 

en la modalidad de aguas tranquilas. 

En la temporada 2007-2008, la entidad inició la actividad la segunda 

semana del mes de Octubre desarrollándola hasta la segunda semana del mes 

de septiembre. 

Como siempre la asistencia a la mayoría del calendario del panorama 

gallego y nacional de aguas tranquilas, no podría realizarse sin la colaboración de 

los socios de la entidad, el apoyo del CONCELLO DE POIO, LA DIPUTACIÓN 
DE PONTEVEDRA y la XUNTA DE GALICIA. 

Durante este período han tramitado  62 fichas de deportistas federados y 

cinco de técnicos. 

El Club ha iniciado este año, un principio de adquisiciones de 

embarcaciones, para dar el servicio de turismo a mayores de edad en la nave en 

el muelle da canteira, por el que cualquier socio podrá salir a pasear con piraguas 

estables (kayak de mar y autovaciables) en el entorno idilico del área de 

Combarro (sobre todo Isla de Tambo). 
La dirección técnica estuvo dirigida por Julio Aller Fernández, con el título 

de entrenador nacional básico de aguas tranquilas, siendo asistido por Francisco 
José González Vicente con título de entrenador básico y Diego González 
Vicente, el cual posee el titulo de monitor de aguas tranquilas. 

Este año uno de nuestros palistas, Manuel Loira Fernández realizó el 

curso de Iniciador de Aguas tranquilas, pasando a ocuparse de los palistas que 

se inician y los de categoría alevín, durante los períodos vacacionales. Obtuvo el 

Título de iniciador Jacobo Lores Romay. 

Entre los objetivos marcados para este año, era equilibrar el equipo en 

todas las categorías, siguiendo con la política de trabajo de calidad para introducir 
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nuestras jóvenes promesas en las selecciones españolas y gallegas (en todas 

sus categorías). 

Este año como resultados más destacados ha sido la introducción en el 

panorama nacional de la canoa femenina, obteniendo la entidad tres medallas en 

el Campeonato de España de Pista para Infantiles celebrado en Castrelo de Miño 

(Ourense). Sara González ( oro en c-1 dama Infantil a Diestra,), Carla Fernandez 

(bronce en c-1 dama infantil A zurda) y Sonia González (bronce en c-1 dama 

infantil B Zurda). 

Ha sido el año de la confirmación de varios palistas a nivel nacional: 

-Mikael Torres, obteniendo como mejor resultado el 3º puesto de Kayak 

Juvenil K-1 de la Regata Nacional de Ríos en Pravia(Asturias), celebrada en el 

mes de agosto de 2008, así como numerosas medallas en regatas de la Liga 

Gallega. 

-Enrique De las Heras y Gabriel Martínez, rindiendo todo el año a gran nivel 

en la categoría cadete c-2, obteniendo como resultado más destacado una 

medalla de bronce en la Regata Nacional de Pista 500 mts celebrado en 

Mérida(distancia olímpica). 

Asimismo Otros resultados reseñables a nivel individual. 

 - Campeones Gallegos de Pista, en la categoría 200 mts senior o absoluta 

para José Ricardo Domínguez Sánchez e Iván Domínguez Sánchez, 
reafirmándose en los resultados cosechados en años anteriores en esta 

distancia. 

 - Subcampeones gallegos de maratón, José Domínguez y Santiago 

Alfonsin, en la modalidad Cadete K-2. 

 -3º Puesto k-4 cadete, Trofeo Príncipe de Asturias de Piragüismo, José 

Domínguez, Santiago Alfonsín, Carlos Badia y Ruben Martínez Balado. 

 -3º Puesto C-4 cadete, Campeonato Gallego de Verano, Gabriel Martínez, 

Enrique De las Heras, Daniel Vales y Miguel Tacon. 

 -3º Puesto Campeonato Gallego de Infantiles, Jessica Rosales, Dama C-1 

Infantil A. 
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 Durante esta temporada a parte de los resultados citados en el 

Campeonato de España de Infantiles , la palista Indira Badia ha sido convocada a 

jornadas de convivencia de la Federación Gallega de Piragüismo, y su hermana 

Ghandari Badia, obtuvo el 2º puesto en una regata de la Liga Gallega de 

Infantiles. 

 Jacobo Lores, está se ha confirmado entre los veinte mejores palistas de 

España de categoría absoluta, demostrándolo en la Regata Master (definitorio 

para la concentración para los distintos equipos internacionales), 5º en final B c-1 

500 mts. 

Clasificaciones en las diferencias ligas por equipos. 
 

Resaltar que en la Liga Nacional participan más de 100 clubes de toda 
España y en la liga gallega entorno a 50.  
 
1.1.- VI Liga Nacional de Piragüismo “Hernando Calleja”- 33º Puesto. 
1.2.- XII Copa de España de Pista – 35º Puesto. 
1.3.- Copa de España de Ascensos, Descensos y Travesías – 22º Puesto. 
1.4.- Copa de España de Promoción – 42º Puesto. 
1.5.- Copa Xunta de Galicia – 11º Puesto. 
1.6.- Gran Premio de Galicia de Pista – 10º Puesto. 
1.7.- Gran Premio de Galicia de Ríos y Travesías – 12º Puesto. 
1.8.- Gran Premio de Galicia de Promoción – 12º Puesto. 
 

 
La entidad ha obtenido las siguientes medallas a nivel Autonómico. 
-Campeonatos de España: 1 medalla de Oro y dos de bronce. 
-Regatas Nacionales Pista, Ríos y Travesías: 3 medallas de bronce. 
-Campeonatos Gallegos: 1 Medalla de Oro y dos medallas de bronce. 

 
 
Combarro, a 24 de enero de 2008. 
 
 
 

O PRESIDENTE 
 
 
 
 

Diego González Vicente 


