Estudiantes

Carreras de dromedarios: por una joroba
de ventaja. Comprender un texto expositivo complejo
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que tienes a continuación.

CARRERAS DE DROMEDARIOS
Por una joroba de ventaja

En una época en la que los jeques
siguen las noticias por televisión y
se comunican por teléfono móvil, la
cultura de las carreras de dromedarios
sigue siendo un importante vínculo entre el presente y el pasado. Aunque ahora, este
animal apreciado tradicionalmente por su capacidad para atravesar kilómetros y kilómetros
de desierto, ha cambiado la arena caliente por una pista de competición construida por
manos humanas.
En un principio tenían lugar en bodas y festivales, pero hoy las carreras se hacen en
estadios especialmente acondicionados. Estos eventos deportivos atraen hasta Dubai a
miles de espectadores, turistas y comerciantes de dromedarios.
Así, el príncipe heredero de los EAU (Emiratos Árabes Unidos), señala que ‘nuestro interés
en las carreras no se debe a que sea un bonito deporte o una actividad económicamente
importante, sino a que es parte de nuestra herencia. Es parte del medio ambiente árabe’.
Lo cierto es que las carreras de dromedarios son un deporte muy lucrativo también en Arabia
Saudí, Abu Dhabi, Australia e incluso en algunos estados de EEUU con áreas desérticas.
Así las cosas, los EUA realizan un gran esfuerzo para asegurarse de que en su país se
crían las razas de dromedarios de carreras de más calidad y se realizan los negocios más
importantes relacionados con este deporte. Por ejemplo Rama, el primer miembro de
una especie híbrida (mezcla de un dromedario y una llama), nació en 1997 precisamente
en el Centro de Reproducción para Camélidos de este país, un instituto de investigación
especializado en técnicas de fertilización.
Entre estos dromedarios, las hembras son las más veloces y ágiles. Pueden mantener una
velocidad de más de 20 km/h durante toda una hora. Como una hembra preñada no es capaz
de competir al menos en un año, existe un especial interés en las técnicas relacionadas
con la congelación de embriones o la transferencia embrionaria a dromedarios que no son
competidoras. De este modo, se asegura el linaje y las hembras de carreras no quedan
fuera de juego por su gestación.
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Las tres carreras principales son las de los 6 km, la de los 8 km y la de los 10 km. Los más
veloces suelen completar ésta última en 18 minutos.
Sin embargo, el aspecto más controvertido sobre las carreras son los jinetes: niños de muy
bajo peso y de corta edad, algunos de sólo 6 años, son utilizados por su agilidad y ligereza
al montar. Existen muchas historias que describen cómo algunos de estos pequeños jinetes
son amarrados con cuerdas a su montura para evitar que caigan desde la joroba. En 1993, las
autoridades de los emiratos anunciaron una prohibición que, en teoría, impide participar
a los niños jinete en las carreras, pero en ocasiones la ley es ignorada. Además hay quien
critica que, mientras la fama y los premios recaen sobre los dromedarios ganadores y sus
propietarios, los jinetes son en muchos casos aislados por el público y los informadores.
Texto adaptado de Muy Interesante, nº 255, agosto 2002.
Imagen y cuadro de texto adaptados de la revista digital Sólo para moscas. Abril,2008

1. Responde indicando si las siguientes ideas son verdaderas o falsas:
a. Uno de los objetivos de las clínicas de fertilización es traspasar embriones
de dromedarios competidores a no competidores
VoF
b. Podemos encontrar dromedarios en los cinco continentes

VoF

c. Del mismo modo que ocurre en otras disciplinas, los EEUU son la mayor
potencia en la competición de dromedarios
VoF

2. La
 revista del colegio está haciendo un artículo sobre algunos deportes
poco conocidos en nuestra sociedad. Sabiendo que has leído un texto sobre
carreras de dromedarios, te piden que escribas una pequeña reseña sobre las
características principales de este tipo de competiciones

Deporte s Diferent es… Es ta semana:

CARRERAS DE DROMEDARIOS
Las características principales de este tipo de carreras son
1.2.3.-
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3. ¿ A qué se refiere el texto cuando propone que las carreras de dromedarios son
un vínculo entre presente y pasado?

4. ¿ Encuentras alguna información en el texto que indique que algo está cambiando
en este espectáculo?

5. ¿ Por qué crees que el dromedario ha perdido su interés como medio de
transporte?

6. E
 l siguiente mapa indica los lugares de los que es originario el dromedario
(norte de África y península Arábiga). El texto nos señala, además, que en los
últimos años este animal se ha introducido en otros lugares como Australia y
Sudamérica.

Dibuja sobre el mapa unas flechas de dirección que indiquen la migración (causada
por el hombre) de estos animales a otros países. Puedes emplear un atlas geográfico.

7. Un compañero de clase ha leído únicamente el siguiente párrafo:
( …) El príncipe heredero de los EAU (Emiratos Árabes Unidos), señala que
‘nuestro interés en las carreras no se debe a que sea un bonito deporte o
una actividad económicamente importante, sino a que es parte de nuestra
herencia. Es parte del medio ambiente árabe’. (…)
Así, te comenta que, según el texto, las carreras de dromedarios no son ni un deporte
bonito ni una actividad económica importante para el mundo árabe. ¿Crees que ha
captado el significado global del texto? ¿Por qué?
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8. Completa el siguiente mapa conceptual con las ideas más importantes del texto:

Origen

Características

Jinetes
EUA
Australia
EEUU
…

9. C
 ompara el empleo de jinetes menores de edad en las carreras de dromedarios
con la participación de chicos/as muy jóvenes en otras actividades deportivas
en nuestro país.
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