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14/05/13 

CONVOCATORIA 3ª MESA REDONDA 10º ANIV. CPVM  

Xabier Etxaniz, invitado especial del 10º aniversar io del 
CPVM, llega mañana a Nigrán 

 
La tercera de las mesas redondas que conforman el calendario de actividades del 10º 
aniversario del Club Piragüismo Val Miñor tendrá como protagonista el “Estudio Previo 
del Canal de Slalom de Porto do Molle” diseñado por la empresa viguesa Aquatica 
Ingeniería.  La presentación de este estudio no podría tener un mejor padrino que al 
Director Técnico del Equipo Olímpico de Slalom, Xabier Etxaniz, que llegará en la 
matinal de  mañana miércoles 15 de mayo a las 11.10 al aeropuerto de Vigo para 
participar en los actos del 10º aniversario del CPVM. 

 
La mesa redonda que estará presidida por el Alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, 

está convocada para el próximo jueves 16 de mayo a las 10.00, en el salón de plenos del 
Concello de Nigrán. El Director Técnico del Equipo Nacional de Slalom Olímpico, Xabier 
Etxaniz, entrenador de la medallista olímpica en Londres Maialen Chourraut, se desplazará 
expresamente desde la Seu d´Urgell mañana miércoles para participar en esta mesa redonda 
junto al presidente de la FGP, Alfredo Bea, el presidente del Club Piragüismo Val Miñor, 
Enrique Prendes, y el representante de la empresa viguesa Aquatica Ingeniería, entre otros 
invitados. Se espera también que el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la Xunta de Galicia 
y la Diputación de Pontevedra estén representados en la mesa redonda. 

 
Esta mesa servirá para presentar el “Estudio Previo del Canal de Slalom Olímpico de 

Porto de Molle” y analizar su viabilidad a medio plazo como infraestructura lúdico-deportiva 
de referencia y clave para el desarrollo de la especialidad olímpica del piragüismo de aguas 
bravas en Galicia. Una singularidad que dotaría al parque industrial de Nigrán de una 
especial vinculación al deporte, que pudiera servir de germen a una futura Fundación que 
tuviera como objetivo potenciar la actividad deportiva en el Val Miñor. 

 
La presencia de Etxaniz servirá además para promocionar la competición 

internacional que se va a desarrollar el próximo mes de septiembre en Nigrán. El técnico 
vasco conocerá la comarca miñorana de la mano de Antía Loira y de Enrique Prendes. Está 
programada una visita a la sede del Club Piragüismo Val Miñor en el Complexo Deportivo 
Dunas de Gaifar en Nigrán, al Real Club Náutico de Panxón para enseñarle el campo de 
regatas del “International Canoe Slalom Beach Panxón 2013”, al parque empresarial de Porto 
Molle y a los escenarios de entrenamiento del club miñorano en los tramos urbanos de los 
ríos Zamáns y Miñor a su paso por Gondomar. Los escenarios que fueron cuna de los únicos 
internacionales gallegos en la modalidad olímpica del piragüismo de aguas bravas, los 
miñoranos Antía Loira y Mario Fontán.  
                                                                                                                           
Invitación: 3º Mesa redonda 10º aniversario CPVM – Estudio previo canal de slalom y 
fundación deportiva Porto de Molle  
Fecha: jueves 16 de mayo de 2013 
Hora: 10.00 
Lugar: Salón de plenos del Concello de Nigrán  
 
 Ruego confirmación asistencia: 656 901 717  



             
CLUB PIRAGÜISMO VAL MIÑOR FRIOYA  

“Imaxina o Val Miñor en Piragua” 

10º aniversario del Club Piragüismo Val Miñor 

Información:  

Club Piragüismo Val Miñor 
627 828 647 /  eprendes@gmail.com 

www.piraguismovalmiñor.com   

Sede del Club en Nigrán: Complexo Deportivo Municipal Dunas de Gaifar 

Contacta con nosotros en: www.facebook.com/clubpiraguismovalmi Y https://twitter.com/CPVALMI          

 

Ficha de Xabier Etxaniz Peña 

 

Fecha de Nacimiento: 11/04/1970 
Lugar de Nacimiento: San Sebastián - Guipúzcoa (España) 
 
El Director Técnico del Equipo Nacional de Slalom Olímpico, Xabier Etxaniz, es uno de 

los principales protagonistas de nuestra historia olímpica. En los JJ.OO. de Barcelona 1992 el 
palista donostiarra finalizaba en 13ª posición en K1 en el debut olímpico del piragüismo de 
aguas bravas, en el Canal Olímpic de la Seu d´Urgell, que desde entonces se ha convertido en 
su segunda casa. Observador privilegiado del nacimiento del Parc Olímpic del Segre (Lleida) y 
de su evolución como sede del Centro Nacional de Tecnificación de Slalom del Consejo 
Superior de Deportes (CSD) y centro privilegiado de formación de los mejores especialistas de 
aguas bravas de España. Etxaniz volvió a ser olímpico en Atlanta 1996 donde ocupó la 22ª 
posición, antes de pasar a formar parte del equipo técnico de la RFEP.  

 
Dos décadas después Etxaniz se enfrentaba como máximo responsable del Slalom 

Olímpico español al siempre difícil reto de que el Slalom español lograse su primer metal 
olímpico.  Dos diplomas adornaban el exiguo currículo español, el del catalán Jordi Sangrá en 
C1 en Atenas 2004 y el del canoísta vasco Ander Elosegi en Pekín 2008 habían sido los 
protagonistas de esos logros. El 14º puesto de María Eizmendi seguía siendo el mejor resultado 
de una kayakista femenina en la especialidad. 
 

El Slalom español ha madurado mucho en este último ciclo olímpico y llegaba a 
Londres 2012 con una buena cosecha de medallas internacionales en los últimos años.  
Maialen y Ander vivieron sus segundos juegos y Samuel Hernanz se convertía en el 15º palista 
olímpico español de la modalidad de Slalom de Aguas Bravas, Carles Juanmartí 11º en Atenas 
2004 marcaba en el histórico la mejor participación española en K1.  
 

Londres fue talismán y España rompió con la historia, completando una participación 
excepcional en la especialidad olímpica del piragüismo de Aguas Bravas. Maialen Chourraut 
medalla de bronce, Ander Elosegi 4º en C1 y Samuel Hernanz 5º en K1. Era la primera vez que 
España se clasificaba para más de una final, y por supuesto la primera vez que nuestros 
palistas conseguían dos diplomas, tantos como atesoraba hasta la fecha en el histórico de 
participaciones olímpicas desde Barcelona 92, y mucho menos una medalla. Suponía además 
la primera medalla en categoría femenina del piragüismo español en su conjunto desde su 
debut en Roma 1960. 

 
El Slalom Olímpico español continuará dirigido por Xabier Etxaniz hasta los JJ.OO. de 

Río de Janeiro 2016 donde España luchará seguro por las medallas.  
 
 
 

 
 


