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Unida al océano
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(1) «El windsurf es una droga a la cual
estoy enganchada», así se expresa
Nayra Alonso Cabrera, una joven
deportista nacida en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria y que ha
hecho de este deporte náutico su
estilo de vida. Nayra comenzó con
plena dedicación en este deporte hace
cuatro años. Logró una tercera
posición en el campeonato amateur de
Vargas y después se hizo windsurfista
profesional. Con un duro plan de
entrenamiento y una ilusión fuerte, se
instaló entre las mejores surfistas del
mundo. Y es más: la grancanaria no
está contenta con un lugar notable
entre las mejores regatistas del
planeta y su hambre de triunfos le
hace superarse cada vez más.
(2) El camino que ha tenido que
recorrer Nayra, como buena parte de
los jóvenes que se dedican al
windsurf, no ha sido nada fácil. Al
principio tuvo que compartir la tabla
con un grupo de amigos. Pero su
amor por el mar y su afán por navegar
la estimularon a dedicarse más en
serio a su deporte, lo que fue
imposible sin equipo propio. Empleó
todos sus ahorros en la compra de un
equipo y declaró: «Sin el buen trato
que siempre he recibido por toda la
gente relacionada con este deporte,
me habría sido muy complicado tener
éxito. 9 ellos me apoyaban e
incluso me facilitaban el
desplazamiento de mis materiales al
mar o me daban descuentos en la
compra de accesorios.»

─ www.havovwo.nl

-1-

40

45

50

55

60

65

(3) El windsurf es un deporte caro y
Nayra pidió la ayuda de las
instituciones grancanarias, pero
obtuvo una negativa por respuesta. La
falta de sponsors empeoraba las
cosas. «Es muy raro, cuando estás
comenzando y necesitas el impulso
económico, no te dan nada. Pero
cuando estás encima del podio
después de ganar y te entregan el
ramo de flores, sí que quieren salir en
la foto contigo», manifiesta Nayra.
(4) Por suerte, y tras una lucha
insistente y continua, este año ha
conseguido que el Gobierno de
Canarias le dé una beca como
deportista de élite. También han sido
fundamentales las ayudas que le ha
dispensado la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y el Club Windsurf
Vargas, así como la confianza de sus
sponsors: Hot sails, Why, B3 y Lenita.
(5) Ahora Nayra se está preparando
para un nuevo campeonato. No quiere
concluir sin dejar un mensaje: «En
Canarias existe un gran nivel en
windsurf, pero se necesita apoyo,
porque sin dinero 12 .»
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¿Cuál es el tema del primer párrafo?
el fanatismo de Nayra en su deporte
las dificultades en la carrera de Nayra
los riesgos del windsurf
los sufrimientos de una carrera de windsurf
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¿Qué es lo más importante para Nayra, según las frases «Logró … más.»
(líneas 9-19)?
A cooperar con otros deportistas
B disfrutar de su deporte
C ganar campeonatos importantes
D ganar mucho dinero con su deporte
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¿Por qué el camino “no ha sido nada fácil” (línea 23) para Nayra?
A Cuando comenzó no tenía su propio equipo de windsurf.
B Le resultaba imposible reservar dinero para su deporte.
C No tenía mucha asistencia de otros.
D Vivía bastante lejos del mar.
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¿Qué palabra(s) cabe(n) en la línea 35?
Afortunadamente
Finalmente
Por casualidad
Sin embargo
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¿Qué crítica expresa Nayra en el párrafo 3?
Las instituciones grancanarias
A disminuyeron el dinero del patrocinio sin decírselo.
B le prometían subvenciones, pero no se las daban.
C quieren aprovecharse de su éxito, pero no darle dinero.
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Welk positief feit wordt in alinea 4 vermeld?
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¿Qué palabras faltan al final del texto?
A es el gobierno el que triunfa
B no hay futuro para este deporte
C yo no participaré más en campeonatos
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