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Maddi Tarragona se postula como el relevo y la savia nueva de una generación de palistas errenteriarras que ya ha dado (y seguirá dando) muchos éxitos.

Un vendaval en aguas tranquilas
Maddi Tarragona es una de las últimas promesas del piragüismo forjada en aguas errenteriarras
:: MIKEL PÉREZ
ERRENTERIA. Dicen que para un
deportista no hay mayor reconocimiento que ser profeta en su tierra,
algo que quedó demostrado en un
acto como el de la Gala del Deporte de Errenteria 2018 que se ha celebrado recientemente en el municipio.
Dicho acto reunió a algunas de la
máximas autoridades de la villa, ante
cerca de 300 personas que llenaban
el recinto, y con la asistencia también de diversos clubes, deportistas,
responsables escolares del deporte
y un amplio abanico de personas
vinculadas al deporte en el municipio. Pero los protagonistas fueron,
como no puede ser de otra manera,
los deportistas.
En este caso, la piragüista errenteriarra Maddi Tarragona recibió,
junto al boxeador Sebas ‘Látigo’ Pérez y a Oiarso Saskibaloi Taldea, un
merecido homenaje con el correspondiente galardón en reconocimiento a la gran temporada realizada, que la acredita como una de las
mejores deportista de la localidad
en este año que toca a su fin.
Y el caso de Maddi reúne además
el añadido que ha conseguido este
distinguido galardón dentro de la
categoría infantil en piragüismo de
aguas tranquilas, algo que le da aún
más valor a su logro, y que refrenda
y pone en valor el prometedor futuro deportivo de esta palista forjada en aguas del municipio.
Los datos así lo acreditan. Tarragona, canterana de Pasaia Kayak que
compite actualmente por Donostia
Kayak, ha sido plata en K-1 y plata
también en K-2 en el Campeonato
de España de Sprint Olímpico de Jóvenes Promesas que se celebró en
Trasona, bronce en K-1 y plata en K-

Maddi ha sido una de las
deportistas homenajeadas
este año en la Gala del
Deporte de Errenteria

La piragüista, reconocida en la Gala del Deporte. :: ARIZMENDI
2 en la Copa de España para Jóvenes
Promesas, esta vez en distancia de
fondo (3.000 metros), bronce en K1 en el Campeonato de España de
Invierno, sobre la misma distancia,
celebrado en Alcudia, y Campeona
de Gipuzkoa en K-1 en los Juegos Escolares de piragüismo organizados
por la Federación Guipuzcoana,
como resultados más reseñables,
amén de otra victorias en regatas de
prestigio, tales como el BBKkayak
que celebra en Bilbao con una par-

ticipación de muy alto nivel, o las
clásicas regatas del calendario que
se disputan en Pamplona, Puente la
Reina o más recientemente en Zaragoza.

Cantera de piragüistas
La irrupción de Maddi Tarragona a
estos niveles competitivos, en una
especialidad del piragüismo –aguas
tranquilas, tanto en sprint como en
fondo–, en que el nivel es ya muy
alto en estas categorías inferiores,

en un deporte que tanto éxitos ha
dado en Oarsoaldea, supone un punto y seguido en la tradición piragüista de Errenteria, sobre todo en equipos como el Pasaia Kayak. Así, este
galardón se entronca directamente
con el que recibieron por el mismo
motivo hace tan sólo dos años, en
2016, Amaia Benavente y Eukene
Sáez, fruto de la magnífica temporada realizada por ambas, con la consecución en el K-2 que formaron las
dos de la emblemática 50 Edición
del Descenso Internacional del Bidasoa y del Campeonato de España
de Ríos y Travesías en la máxima categoría, en categoría sénior, además
de la consecución de la medalla de
bronce en el Campeonato de España de Maratón de aguas tranquilas.
No en vano, se trata de dos reputadas deportistas, con un amplio palmarés previo, con participación internacional e incluso puesto de honor en dichas pruebas en categorías
inferiores, que en el caso de Amaia
sigue estando plenamente vigente,
con la consecución este año de la
medalla de plata en el Campeonato
de España de Sprint Olímpico en K2 1.000 metros y la brillantísima consecución de la medalla de oro en el
Campeonato de España de kayak de
mar también en K-2 con la misma
compañera. Eukene por su parte,
tras su reciente maternidad y otros
contratiempos, se aventurará de nuevo en el kayak de mar de competición, donde ya obtuvo brillantes re-

sultados años atrás, con la consecución de la medalla de plata en el
Campeonato de España de kayak de
mar en K-1 en 2010 y la medalla de
oro en K-2 en 2011.
Y es que el piragüismo de competición ha contado siempre con una
buena representación de Errenteria
en su dársena natural, en el puerto
de Pasaia, mediante la estructura
dual que conforman Pasaia Kayak y
Donostia Kayak para dar salida a los
jóvenes errenteriarras que se inician
en este deporte, en labores formativas primero, y de progresión y mejora después. Así, cabe citar también
a Haizea Orbegozo y Ainara Benavente, con diferentes logros en pruebas de ámbito estatal, en un pasado
aún cercano, tanto en aguas tranquilas como en mar, o al hermano
de la primera, Ander, con algunos
destacados resultados hasta que aparcó, de momento, la práctica competitiva de este bello deporte.
También se debe destacar el aporte humano que ofrece Errenteria
con sus palistas a la representación
palista de la dársena pasaitarra, hay
que sumar la posibilidad que les ofrece para entrenar en muchas ocasiones en las aguas de su ría, siempre
que la marea lo permita, insertando esta práctica deportiva en la vida
diaria del municipio, dando colorido, junto con el remo, a esa característica zona de paseo de la localidad.
En suma, Maddi Tarragona se postula como el relevo y la savia nueva
de una generación de palistas errenteriarras que ya ha dado muchos éxitos –a veces no suficientemente visibilizados y reconocidos– y que parece que los podrá seguir dando, con
esta piragüista errenteriarra que promete, y mucho, de cara a su salto a
categorías superiores.

