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3ª MESA REDONDA 10º ANIV. CPVM  

Respaldo unánime al proyecto de  
canal de Slalom de Porto de Molle 

Xabier Etxaniz: “Tener una instalación propia  y permanente es un paso 

adelante fundamental para el futuro del Slalom Olímpico en Galicia”.  

 
La tercera de las mesas redondas que conforman el calendario de actividades del 10º aniversario 
del Club Piragüismo Val Miñor tuvo como protagonista el “Estudio Previo del Canal de Slalom de 
Porto do Molle” diseñado por la empresa viguesa Aquática Ingeniería. El Director Técnico del 
Equipo Olímpico de Slalom, Xabier Etxaniz valoró muy positivamente el proyecto que recibió 
también el respaldo del presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, y de 
todas las instituciones representadas en la mesa celebrada en el salón de plenos del Concello de 
Nigrán.  

 
El acto se inició con la entrega por Xabier Etxaniz de una camiseta del Equipo Olímpico de 

Slalom en Londres 2012 al alcalde de Nigrán, Alberto Valverde. Juntó al técnico donostiarra estuvieron 
en la mesa el presidente de la FGP, Alfredo Bea, el ingeniero José Ignacio Buján representante de la 
empresa Aquática Ingeniería, el delegado provincial de la Secretaría Xeral de Deportes de la Xunta de 
Galicia, Daniel Benavides, el técnico Fran Teixeira en representación de la Diputación de Pontevedra, 
la concelleira de Turismo, Cultura e deporte de Nigrán, Liliana Silva y el presidente del Club 
Piragüismo Val Miñor, Enrique Prendes,.  

 
El ingeniero Ignacio Buján realizó una breve presentación del “Estudio Previo del Canal de 

Slalom Olímpico de Porto de Molle” y cuya viabilidad como infraestructura lúdico-deportiva de 
referencia y clave para el desarrollo de Slalom Olímpico en Galicia fue posteriormente debatida. Una 
singularidad que dotaría al parque industrial de Nigrán de una especial vinculación al deporte. Xabier 
Etxaniz destacó la importancia de promocionar en Galicia la disciplina olímpica del piragüismo de aguas 
bravas y consideró que la construcción de una sede permanente en Porto do Molle (Nigrán) es una 
“iniciativa de gran valor”. Y resaltó que “tener una instalación propia  y permanente es un paso 
importante para el futuro. Se trabaja mucho mejor, sobre todo con la cantera, y se pueden 
marcar objetivos a medio plazo. Sería un paso adelante fundamental”. 

 
El proyecto presentado incluye varias fases para su construcción y desarrollo, en un entorno 

privilegiado y ya casi adaptado. El aprovechamiento del canal de desagüe creado en la zona industrial 
de Porto de Molle es el punto de partida a un proyecto que en su primera fase crearía una lamina de 
agua permanente de 200 metros completamente equipada para el trabajo de tecnificación de Slalom 
Olímpico e igualmente apta tanto para la competición de las categorías de promoción como para el 
fomento de los deportes náuticos. Todos los representantes de las instituciones públicas valoraron de 
forma muy positiva el proyecto que estos momentos está en fase de estudio por los responsables del 
Consorcio de Zona Franca de Vigo. 

 
Etxaniz estuvo alojado en el Hotel Miramar de Nigrán donde también estarán alojados los 

técnicos y palistas del equipo Olímpico Español de Slalom que participarán el próximo mes de 
septiembre en la International Canoe Slalom Beach Panxón 2013. El técnico vasco visitó en la tarde 
de ayer la sede del Club Piragüismo Val Miñor en el Complexo Deportivo Dunas de Gaifar de Nigrán, el 
Real Club Náutico de Panxón y el campo de regatas de la cita internacional, el parque empresarial de 
Porto Molle y los escenarios de entrenamiento del club miñorano en los tramos urbanos de los ríos 
Zamáns y Miñor a su paso por Gondomar.  


