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Kayak polo
María Méndez lleva siete
años jugando a esta especie
de waterpolo en piragua.
Objetivo: meter goles.
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En este deporte, donde se
combina el piragüismo con el juego
de pelota, dos equipos de cinco
jugadores se enfrentan en un
partido de ataque-defensa. Es una
disciplina minoritaria, pero María
Méndez, de 27 años, reivindica su
inclusión en los próximos Juegos
Olímpicos.
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36
Fue gracias a una amiga que hacía
piragüismo de pista, que es el
clásico. Necesitaban chicas para
montar un equipo y como antes
jugaba al balonmano, que está
muy relacionado, me animé.
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¿Existen medios de
financiación?
Todos los socios del club pagamos
una cuota anual que intentamos
distribuir bien. Con ella cubrimos la
ficha como piragüista, el material y
los viajes. Además, por méritos
adquiridos, se piden becas para
deportistas y las concedidas se
utilizan luego para el club. Cuando
no se puede estirar más,
recurrimos a la autofinanciación.
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¿Dónde se entrena?
Como los medios son muy justos,
montamos el campo en el
estanque del Parque del Retiro
(Madrid). Allí tenemos un espacio
limitado y no podemos poner ni las
dos porterías. Además están las
barcas de alquiler y la gente que
pasea nos mira y pregunta: “¿para
qué sirve la pelota?”. Y en invierno
a veces se hace duro y no nos
metemos. Lo idóneo sería entrenar
en una piscina cubierta.
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¿Cuántos equipos existen?
En liga absoluta hay dos divisiones
para chicos y sólo primera en
chicas. En total, diez equipos
masculinos y cinco femeninos.
Alemania (actual campeona
femenina), Holanda (número uno
masculina) y Francia son los
países con mayor tradición. Son
los más fuertes y tienen hasta
tercera división. En equipos de
competición hay un margen muy
amplio, desde los 15 hasta los 34
años.
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¿Qué quiere conseguir María, según el párrafo 1?
A el reconocimiento de su deporte como deporte olímpico
B ganar en los próximos Juegos Olímpicos
C más jugadores para su deporte
D volver al equipo en que jugaba
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¿Qué pregunta falta al principio del párrafo 2?
A ¿Cómo descubriste el kayak polo?
B ¿Consideras el kayak polo un deporte femenino?
C ¿Cuál es el origen del kayak polo?
D ¿Qué prefieres, kayak polo o balonmano?
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Lees alinea 3 en geef van elk van onderstaande beweringen aan of die juist is of
onjuist.
1 Het contributiegeld wordt voor de onkosten gebruikt.
2 De club ontvangt jaarlijks een subsidie.
3 De leden doen vrijwilligerswerk voor de club.
4 Bij geldgebrek storten de leden extra geld.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘juist’ of ‘onjuist’.
Lee el párrafo 4.
¿Cómo son las condiciones para los piragüistas a la hora de entrenar?
A difíciles
B ideales
C imposibles
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¿Por qué cita María la pregunta de la gente en el Retiro (párrafo 4)?
Para demostrar que la gente
A no conoce el kayak polo.
B piensa que el kayak polo es una atracción del Retiro.
C quiere participar en el kayak polo.
D tiene quejas sobre los jugadores del kayak polo.
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¿Qué conclusión sobre el kayak polo se puede sacar del párrafo 5?
A Es más bien un deporte para hombres.
B Se desarrolla hacia un deporte olímpico.
C Se practica más fuera de España.
D Tiene poco futuro en Europa.
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