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Seguro que conoces un montón de deportes, por eso te será muy fácil 
resolver este juego. Encuentra la pareja de objetos que se utilizan para 

practicar un deporte en concreto. Fíjate en el ejemplo: ¡las gafas de 
bucear van con las aletas!

Ilustrado por Edurne Lacunza
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¿Te gusta el deporte y lo practicas a menudo? 
¿Te emocionas cuando el equipo al que sigues 
gana una final? ¿Sufres como nadie cuando ves 
que tu jugador favorito se ha lesionado? Tanto 
si tienes alma de deportista como si prefieres 
disfrutar del deporte desde el sofá de tu casa, 
esta Namaka hará que muevas el cuerpo.

¿Aún no tienes un deporte favorito? Acompaña 
a Blue y a sus amigos y prueba un deporte 
nuevo cada semana. ¿Ya lo tienes? Participa 
en el primer concurso de pesca de resfriados. 
¡Achííís! No te pierdas el campeonato de 
agilidad animal más insólito: un hámster, un 
caracol y una perra lucharán para conseguir la 
mejor marca. ¿Quién crees que ganará? Sube 
al trineo de Rita y Rico y ayúdalos a encontrar 
la pista que los llevará a la meta. Qué deporte 
más trepidante, ¿verdad? Pero, si lo que 
quieres es practicar un deporte más relajado, 
no te pierdas el cuento «Gimnasia casera». En 
él encontrarás una rutina de ejercicios ideal 
para deportistas de andar por casa. ¡Calienta 
tu musculatura y prepárate para una Namaka 
llena de jugadas memorables!

Febrero-marzo

¿Quién hay detrás de 
Namaka?

¡En algunas 
actividades encontrarás 

un planeta! El color 
marca su dificultad. 

¡Fíjate bien!

Nivel 
fácil

Nivel 
difícil

Nivel 
medio

@revistanamaka

www.revistanamaka.com

Síguenos en las redes y cuelga tu foto leyendo Namaka 
con la etiqueta #NamakaFan
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¡Achííís!

The croquet party

Agilidad animal

Gimnasia casera

El club de las campeonas



Si aún no has encontrado tu deporte favorito, ¡haz como Blue y sus amigos! Cada 
semana prueban un deporte nuevo, pero han practicado tantos que ya no saben 
ni dónde deben ir… Fíjate en el equipamiento de cada uno de ellos y marca dónde 

deben practicar el deporte que les toca hoy.
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En la orilla del río de Aguas Frías hoy se celebra el primer concurso internacional 
de pesca de resfriados. ¡Sí, sí! ¡De pesca de resfriados! Y por eso han venido hasta 
aquí participantes del mundo entero. Para pillar un buen resfriado, los pescadores 
y las pescadoras meten los pies dentro del agua, que en esta época está muy muy 
fría, y esperan que les llegue un estornudo. Gana quien más tarda en estornudar.

Entre los que tienen más posibilidades de ganar están Friolero Peterson, de Siberia, 
un hombretón que cada día se ducha con nieve, y el esquimal Nikku Tremuka, que 
duerme en una cama de hielo. Los dos se mantienen tiesos como dos palos de 
escoba, sin temblar ni un poco. En cambio, los pescadores que vienen del sur 
están sufriendo mucho. Tiemblan como si fueran gelatinas y son los primeros que 
estornudan.

Pero quien tiene las de ganar es Dolores. «¡Ay, qué calor! —dice mientras se 
abanica—. ¡Que alguien me traiga un granizado de limón! ¡No aguanto este 
bochorno!». La gente se la mira pasmada y comenta: «¡Caramba, qué mujer, esta 
Dolores! Parece que tiene el termostato estropeado. Nosotros abrigados de arriba 
abajo y miradla, ¡cómo suda!». Pero a ella no le importa lo que digan y, como con 
los pies no tiene suficiente, se zambulle en las aguas heladas y nada entre el 
pescador de Siberia y el esquimal. Los dos, al verla, no pueden evitar sentir un 
escalofrío que les recorre el cuerpo de la cabeza a los pies y que les provoca el 
estornudo fatal que los elimina de la competición. 

Dolores, pues, se proclama vencedora. Los médicos se apresuran a atender a 
todos los participantes, que ahora ponen los pies en agua caliente y toman sopa 
hasta que el color les vuelve a las mejillas. Cuando sube a recoger el premio, la 
ganadora sonríe sin ninguna señal de frío. Sin embargo, cuando las autoridades, 
la prensa y el público ya se han ido, Dolores se vuelve de color violeta y empieza 
a temblar de frío. «¡¡Un abrigo, una sopa, una ducha de agua caliente, por favor!!», 
grita casi sin voz. ¡Caramba, qué frío! Pero, como decía su madre: «Dolores, ¡en la 
vida todo es cuestión de actitud!». Así que suelta un estornudo tan y tan fuerte 
que despeina a los que aún quedan por ahí. 

Definitivamente, nadie escapa. Si vas a Aguas Frías a pescar, seguro que coges 
un… ach… un… un buen… a… a… a… ¡¡achííís!! ¡Un buen resfriado!

Escrito por Dora Cantero
Ilustrado por LauFer
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Queremos poner a prueba tus conocimientos sobre la 
Namaka que tienes entre las manos. Pesca diez deportes 
que has visto o que verás en las ilustraciones de la revista. 

Te damos una lista a medio completar de los deportes 
que tienes que buscar.



¡Bienvenidos y bienvenidas al campeonato de agilidad más insólito del mundo! ¡¡Esto está a 
punto de empezar!! ¿Qué animalito será el más rápido y superará antes todos los obstáculos del 

circuito? ¡La velocidad y la habilidad son claves para esta carrera! 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

Sus 25 gramos de peso convierten al Rapidito en uno de los animales más ligeros de la competición. 
¡Qué brincos! ¡Rapidito entra de un salto en el interior de la rueda y la hace girar! Pero ¿qué le 
ocurre? ¡Fiuuu! El atleta sale disparado como un cohete y ¡aterriza en la meta! ¡¡Espectaculaaar!!

El animal más pequeño de la carrera no lo tiene fácil: carga con el peso de su casa a las espaldas, 
pero… ¡Qué agilidad! ¡Se desliza por los obstáculos sin problemas! Claro, ¡ha activado la baba 
ultraclara! Llega a la meta después de un salto brutal. ¡Suerte del casco! ¡Qué orgullo de caracol!

¡La Peluda supera el primer obstáculo sin problemas! Ay, un espectador le enseña un hueso y 
parece que se distrae. Pero ¡no! Ha hecho una pausa para tomar aire y ahora ¡se está hinchado 
como un globo! ¡Alucinante! Sobrevuela la pista como si fuera una perra globo. ¿Llegará a la meta?

Ilustrado por Xiana Teimoy
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La abuela Toni tiene dos aficiones: la brujería y jugar al frontón. La primera la 
practica a todas horas y la segunda, después de su sesión diaria de crucigramas. 
Cada tarde, Toni se abrocha la camisa y se pone la falda, una cinta oscura en la 
cintura, calcetines y zapatillas. Después coge la raqueta mágica y ¡a jugar!

Los hechizos de Toni son infalibles. Tanto que nunca ha perdido ningún partido. 
De hecho, ha ganado a todas sus contrincantes del campeonato mundial la Copa 
de la Vejez. Solo le queda un partido por jugar, el enfrentamiento más importante, 
¡la gran final! Pero, justo antes de empezar el partido, la raqueta se rompe y 
pierde todo el poder. ¡No pasa nada! La abuela aún tiene tiempo de lanzar un 
encantamiento exprés. De hecho, lo tiene en la punta de la lengua. Pero, cuando 
empieza a pronunciar la primera letra del hechizo, Toni cierra la boca y decide jugar 
el partido sin hacer trampas. Al fin y al cabo, después de tanto tiempo entrenando, 
¡se ha convertido en una superjugadora!

Escrito por Sara Molina
Ilustrado por Gibet Ramon

Cuento inspirado en hechos reales.

La gran final
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¿Qué pasará? ¿Ganará la abuela la gran final? ¿Conseguirá Toni mantener el nivel 
de juego de los otros partidos? Escribe e ilustra el final de esta historia.  

Ilustrado y escrito por: 
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Ilustrado por Bernat Muntés
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Rita y Rico practican el bob, un deporte trepidante y 
muy curioso. Cada día suben a la montaña y se lanzan 

en una especie de trineo por una pista larguísima. ¡Es tan 
divertido! Ayúdalos a llegar a la meta. Pero, atención, no te 

equivoques, ¡porque hay pistas que ya están ocupadas!
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¡Nos encanta ver lo que haces! No te cortes y envíanos tus creaciones a la 
dirección info@revistanamaka.com y las publicaremos en la siguiente revista. 



El cielo azul, el mar al fondo, una brisa suave que te acaricia el pelo. Te está 
entrando sueñecito, pero no te duermas, ¡te toca tirar! Al mirar este cuadro seguro 

que te gustaría entrar en él y participar en esta partida de cróquet. 

Ilustrado por Edurne Lacunza
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El pintor de este cuadro es el irlandés sir 
John Lavery. Es conocido sobre todo por los 

retratos que pintaba, que lo hicieron muy 
famoso entre la gente más rica y con más 

poder de su tiempo. Hasta la reina Victoria I 
del Reino Unido le pidió uno. ¡Caramba, qué 

contactos tenía! Pero, como ves, también 
tenía mucha maña creando obras de escenas 

con diferentes personajes.
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* Clase social: grupo de personas que tienen una cantidad similar de dinero y propiedades, que tienen un mismo 
tipo de vida y que piensan de un modo parecido.

   

Seguramente, si piensas en una fiesta, te viene a la mente la 
imagen de serpentinas, globos y un enorme pastel y, claro, 

no coincide para nada con lo que ves en el cuadro. De hecho, 
lo que ves es más bien un encuentro tranquilo entre amigos 

y, ¿sabes qué?, ¡falta alguien! ¡Nama (pág. 3), que es una 
apasionada del cróquet! Jugar es muy entretenido: tienes 

que golpear una bola de madera con un mazo y hacerla pasar 
a través de los arcos de un circuito. Fácil, ¿verdad?

Qué placer poder correr por el campo y practicar un 
deporte cuando te apetezca, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué?, 

no siempre ha sido así. En la época en la que se pintó 
este cuadro algunos deportes, como el polo o el cróquet, 
solo los practicaban las personas más ricas, como las del 
cuadro o el mismo sir John Lavery. Esta gente pertenecía 
a una clase social* alta y tenía más tiempo libre que, por 

ejemplo, las personas que trabajaban en las fábricas.

¡Ahora te toca a ti!

Te proponemos un pequeño juego: ¡observa bien el cuadro y responde a estas preguntas!
      ¿Por qué crees que sabemos que estas personas son ricas?
      ¿Por qué hay bolas de diferentes colores?
      ¿Crees que cerca del campo se podría practicar algún otro deporte? ¿Cuál?
      ¿Qué persona está más emocionada con la partida?
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Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años y son un gran 
acontecimiento mundial que reúne a deportistas llegados de todos los 

continentes. Seguramente en casa aún recuerdan el verano de 1992, cuando 
Barcelona acogió los Juegos. ¡Corre, pregúntales! Pero, un momento, ¿conoces 

el origen de los Juegos y de sus tradiciones?

En la antigua Grecia se organizaban diferen-
tes pruebas deportivas, pero las más famo-
sas eran las que se celebraban en el templo 
de Olimpia en honor del dios Zeus, el dios más 
importante. El 776 a. C., hace muchos muchos 
años, se celebraron ahí los primeros Juegos 
y desde entonces se realizaron cada cuatro 
años, ¡igual que hoy en día!

Los Juegos de Olimpia reunían a atletas de 
todos los rincones de Grecia y, a lo largo de los 
cinco días que duraban, las ciudades firma-
ban un pacto para dejar de lado los conflictos 
que las enfrentaban. Quizá estaría bien que 
ahora también se hiciera algo parecido, ¿no?

Mientras los Juegos duraban se mantenía 
encendida una llama en el templo de Zeus. De 
hecho, para recordarlo, hoy en día se enciende la 
llama olímpica en Olimpia y se lleva en relevos 
hasta la ciudad que celebra los Juegos.

Durante los Juegos se hacían diferentes pruebas: 
carreras, saltos de altura y de longitud, lucha, 
carreras de caballos, lanzamientos de disco y de 
jabalina*… Los atletas eran hombres jóvenes que 
competían totalmente desnudos, aunque cubrían 
su piel con una mezcla de aceite y arena para 
protegerse del sol y de los golpes. Se dice que por 
eso las mujeres no podían entrar en el estadio 
donde se realizaban las pruebas. ¿Qué te parece?

Ilustrado por Anna Falcó
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* Jabalina: lanza redonda y delgada acabada en una punta de metal.

El último día de los Juegos se daban los 
premios a los ganadores de las diferentes 
pruebas: una rama de olivo. Sí, sí, no se 
les entregaba ninguna medalla como aho-
ra. Pero… ¡debes tener en cuenta una cosa 
muy importante! Los atletas griegos eran 
famosísimos, los poetas cantaban cómo 
habían ganado por pueblos y ciudades y, 
cuando los campeones volvían a casa, ¡los 
trataban como auténticos héroes! Ade-
más, el nombre de los vencedores se gra-
baba en las paredes del templo de Zeus. 
¡Qué honor!

ALGUNAS CURIOSIDADES 

Si piensas en los Juegos Olímpicos, seguro que te viene a la cabeza la imagen de los cinco 
anillos de diferentes colores. Cada uno de ellos representa a uno de los continentes.

En la actualidad se celebran cuatro Juegos Olímpicos diferentes: los de verano, los de 
invierno, los paralímpicos y los de la juventud.

Durante los Juegos de la antigua Grecia también se celebraban competiciones de canto, 
de poesía y de música. Hoy en día esto ya no se hace, pero las actuaciones de algunos 
cantantes en las ceremonias de inauguración han pasado a la historia. Busca en YouTube la 
de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, ¡seguro que te dejará boquiabierto!
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El partido se acaba de reanudar después de que los jugadores de la Amistad 
pidieran tiempo muerto. Los equipos están empatados a medio minuto 

del final del juego. ¡¡La afición está enloquecida!! ¡Corre! No te distraigas y 
encuentra las 12 diferencias antes de que acabe el partido.

Ilustrado por Ro Ledesma
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La antorcha olímpica
El pasado 20 de marzo se encendió la antorcha olímpica en el templo 
de Hera, en Olimpia. Desde ahí viajará hacia Fukushima y después 
hasta el estadio olímpico de Tokio. ¿Te atreves a diseñar la antorcha 
de estos Juegos?

Dibuja muchas llamas de 
diferentes tamaños en los 

papeles de seda.

Recorta todas las llamas 
siguiendo la línea del dibujo.

Haz un cucurucho con la 
cartulina, pégalo con celo y 
recorta la punta de la boca 

más ancha.

Encaja la flanera en la boca 
más ancha de la antorcha y 

pégala con un poco de celo o 
de pegamento.

Pega las llamas en el 
interior de la flanera.

¡Decora el mango de la 
antorcha como más te 

guste!

Si quieres que la antorcha sea más realista, coloca una tira 
de luces led en el interior de la flanera y entre las llamas de 
papel de seda.

Para hacer las llamas también puedes utilizar fieltro de 
diferentes colores.

Si miras bien a tu alrededor, seguro que encontrarás un 
montón de materiales para reciclar y decorar tu antorcha.

1

4

2

5 6

3

Papeles de seda de color rojo, naranja y amarillo, un lápiz, tijeras, una cartulina A-4, pegamento o celo y una flanera.

Descubre 
cómo es la 

antorcha oficial en internet. 
¡Fliparás!



20

Si te gusta cambiar las reglas del juego y crees que tienes imaginación de sobra, 
continúa leyendo. Ha llegado el momento de inventarte un deporte nuevo. Anota 
la respuesta a estas preguntas en el pie de la página. Después, en la página de al 
lado, dibújate mientras practicas el nuevo deporte. ¡Nunca has visto un deporte 

más original y divertido que el que estás a punto de crear!

Lunes: en una piscina.

Martes: en un pabellón.

Miércoles: en un campo de césped.

Jueves: en un circuito.

Viernes: en el cielo.

Sábado: en el mar.

Domingo: en la montaña.

Amarillo: una pelota microscópica.

Verde: una raqueta sin cuerdas.

Azul: una espada láser.

Negro: un coche de carreras.

Blanco: un patinete con una sola rueda.

Lila: una tabla de surf gigante.

Rojo: una moto de trial.

A: un bañador fluorescente y un gorro de 

baño a conjunto.

B: una camiseta antisudor.

C: un traje de neopreno de rayas.

D: unos pantalones cortos y unos guan-

tes de boxeo.

E: un maillot estampado con unicornios.

F: un traje parecido a un mono de color 

lila.

G: unas medias muy chillonas.

H: unas zapatillas con ruedecitas incorpo-

radas.

I: un kimono de flores.

J: unos calzoncillos hasta los tobillos.

K: unos calentadores de lana.

L: unos guantes sin dedos.

M: una mochila llena de comida.

N: un chaleco amarillo hinchable.

O: unos pies de gato con garras.

P: un anorak con aire acondicionado.

Q: una brújula para no perder el norte.

R: unas braguitas azules.

S: una gorra con una visera gigante.

T: un bañador con lentejuelas.

U: un chándal de colorines.

V: una escafandra de cristal.

W: un cinturón de color negro.

X: una cuerda para escalar cualquier 

montaña.

Y: unas gafas de buceador.

Z: una silla de ruedas voladora.

Naciste un: Tu color preferido es el:

Tu nombre empieza por la letra:

TU DEPORTE SE PRACTICA: PARA PRACTICAR TU DEPORTE NECESITAS:

OTROS ELEMENTOS PARA PRACTICAR TU DEPORTE:

 CARACTERÍSTICAS:
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Eh, ¡queremos ver tu ilustración! Envíanosla a info@revistanamaka.com. 
Tenemos ganas de ver qué deporte más original y divertido te ha salido. 
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Algunas veces me dicen que soy un niño un poco abuelo, porque me gusta hablar 
por los codos y porque utilizo muchas frases hechas y refranes. Quizá sí que 
tienen un poquito de razón… Supongo que se me ha pegado algo del carácter de 
los abuelos; ya hace tres años que vivo con ellos, desde que mis padres se fueron 
a trabajar a Alemania.

El abuelo Lucas nunca ha practicado ningún deporte, pero, ¡cáspita!, la de horas 
que se pasa delante del televisor mirando todo tipo de partidos: de básquet, de 
fútbol, de rugby, de waterpolo… Podría quedarse ahí, frente al televisor, horas y 
horas, y eso que la yaya María siempre lo regaña: «¡Lucas, te pesa el culo! ¡Haz 
como yo y apúntate al gimnasio del barrio para practicar un poco de ejercicio!».

Dicen que se coge antes a un mentiroso que a un cojo y yo a la yaya María la he 
pillado unas cuantas veces… Siempre dice que los sábados por la mañana son el 
mejor momento de la semana porque se relaja taaanto en aquagym… Pero ¡no os 
la creáis ni un pelo! Sale a tomar el fresco a casa de Rosita, donde disfruta de un 
chocolate con churros con las amigas. Visto con mis propios ojos, ¡doy fe!

¡Qué par, los abuelos! Me acompañan a los entrenos y a los partidos, pero ellos no 
se mueven ni una pizca… Por eso hace un par de semanas tomé una decisión muy 
importante: «¡Basta ya de excusas! ¡Hoy mismo os diseñaré un plan de ejercicios 
para que os pongáis en forma! ¡Dicho y hecho!». Qué cara pusieron…

He instalado unos pedales de bicicleta delante del sofá, así el abuelo puede 
pedalear mientras mira la tele. Además, para que haga pesas he ingeniado un 
sistema de cuerdas de las que cuelgan paquetes de arroz. Y, no os lo perdáis, 
como le gusta mucho picar y cada dos por tres va a la cocina a rellenar el bol de 
los cacahuetes, he marcado unos círculos en el suelo. A la ida tiene que saltarlos 
a la pata coja y a la vuelta, a pies juntillas.

La abuela siempre trajina por los armarios y, para llegar a las estanterías más altas, 
arrastra una escalerita de tres escalones de acá para allá. ¡Qué ajetreo! Ahora, 
siempre que pasa delante de una puerta, tiene que detenerse y subir y bajar 
los tres escalones de la escalerita cuatro veces. Además, la yaya me confesó un 
día que cuando era pequeña le encantaba el hula hoop; deberíais verla mientras 
prepara el almuerzo o dobla la ropa. ¡Qué movimientos de cintura!

¡Caramba! Solo hace quince días que comenzaron estas rutinas de ejercicio, pero 
no sabéis lo ágiles que están ahora. De hecho, el abuelo me ha dicho que desde 
hoy mismo iremos a los entrenos a pie: «Muchachito, ¡hay que andar!». La abuela 
está encantada con las rutinas y ayer se inventó una nueva. Sacó las cajas de 
las lanas de un armario y empezó a desovillar las madejas y a enredarlas por 
todos los rincones del recibidor. Todos los que entran o salen de casa deben 
superar esta carrera de obstáculos de todos los colores; ¡los vecinos ya hacen 
cola para intentarlo! Así que, como veis, nunca es demasiado tarde para empezar 
a practicar deporte, si no, ¡preguntádselo a mis abuelos!

Escrito por Helena Ortiz
Ilustrado por Paula Vallejo
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Hoy escribo esta carta
para explicarte qué me pasa.
Estoy triste y un poco harta,

¡no te lo tomes a guasa!

Cuando marcas un gol
o haces canasta en la cesta, 

me siento como un guiñol
y un poquito traspuesta.

El público enloquece,
nunca me quedo quieta. 

No me dejan que bostece,
¡cuidado!, tengo una grieta.

Me golpean con raquetas, 
con la mano y con el pie. 

No puedo quedarme quieta,
me empujan por doquier*.

¡Soy la que te da alegrías! 
Despacito o a toda prisa,

entro en las porterías
y a veces salgo de esta guisa.

Brinco y salto como loca
y, cuando se acaba la partida,

todo mi mundo se trastoca;
¡me devuelves a la guarida!

Mi casa es como una cárcel
repleta de bolas rotas. 

Yo que tanto me he esforzado
por evitar tantas derrotas.

24 Inspirado en un poema 
de Àlex Miralles

Rebo
tada

* Por doquier: por todas partes.



Desde Namaka queremos proponerte unos cuantos libros que 
están relacionados con alguna de las secciones que has leído hasta 

ahora y, por supuesto, con el deporte. ¡No puedes perdértelos!

Encuentra tu creatividad
Autores: Aaron Rosen i Riley 
Watts
Ilustradora: Marika Maijala
Editorial: Coco Books

Sobre patines
Autora: Victoria Jamieson
Editorial: Maeva Young

Niñas que imaginaron lo imposible
Autor: Tony Amago
Ilustradora: Nuria Rodríguez
Editorial: Algar

Mamá y el mar
Autora: Heeyoung Ko
Ilustradora: Eva Armisén
Editorial: Principal de los 
Libros

Hay deportes que nacen por pura 
necesidad, como, por ejemplo, el 
buceo que practican las mujeres 

haenyeo. Son unas expertas 
nadadoras y pescan buceando sin 
bombona de aire. Quieren el mar 
y lo cuidan muchísimo. Este libro 
te llegará al corazón porque ¡es 

una maravilla!

En «El club de las campeonas» 
(pág. 24) has conocido el 

ejemplo de mujeres deportistas 
fuertes y valientes, pero no 

solo las hay en el mundo 
del deporte. Te invitamos a 

descubrir la apasionante vida 
de la motorista Della Crewe o 
de la exploradora submarina 

Sylvia Earle. ¡¡Qué vidas!!

La madre de Astrid 
siempre le propone planes 

aburridos para ella y su 
amiga Nicole: un recital 
de poesía, una visita al 
museo… Sin embargo, 

una tarde las lleva a una 
pista de roller derby y ahí 

Astrid ¡descubre una nueva 
pasión! ¿Conseguirá ir tan 
rápida como Rita y Rico 

(pág. 10)?

Algunas veces sucede: te 
proponen pintar un cuadro 

o un dibujo o escribir el final 
de una historia (pág. 9) y te 
quedas en blanco, del lápiz 
no sale nada… ¡Calma! La 

creatividad y la imaginación 
son dos músculos que hay que 
entrenar. Créenos, ¡este libro 

te ayudará muchísimo!

25
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¡Fíjate en estas fotos! En todas aparecen 
mujeres deportistas que han dejado 

huella. Quizá han sido las pioneras en 
un deporte o han conseguido superar 

obstáculos insalvables. Todas son 
chicas valientes y atrevidas con una 

pasión en común: superarse a sí mismas. 
¡Descubre sus historias!

Fotografía de Alfons Valls

Araceli ha sido la primera mujer de toda 
España que ha subido al Everest, la 

montaña más alta del mundo. El esfuerzo 
y la constancia la han llevado a lograr 

hazañas muy importantes. Pero no siempre 
ha conseguido todos sus objetivos. Y, ¿sabes 

qué?, ¡no pasa nada!

Anna fue periodista, poeta y atleta. Batió el récord 
catalán de lanzamiento de jabalina y se convirtió en 
la primera mujer directiva del Barça. Ana tenía una 
idea: abrir el club a las mujeres. Desgraciadamente, 
sus compañeros no lo vieron con buenos ojos y Ana 

acabó dimitiendo.

Kathrine es corredora de maratones. De hecho, 
fue la primera mujer que corrió el maratón de 

Boston, y lo hizo cuando solo podían participar 
en él hombres. Cuando uno de los jueces de la 
carrera la vio, intentó pararla, sin demasiado 
éxito. Desde entonces, Kathrine lucha por la 

igualdad entre los hombres y las mujeres.
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Fotografía de Alfons Valls

Anita tenía que vendarse los pechos 
y cortarse el pelo para jugar a fútbol. 
En esa época las mujeres no podían 

ser futbolistas, así que se hacía pasar 
por hombre para participar. Consiguió 
jugar con el Sporting de Málaga, pero 

solo cuando los partidos se celebraban 
fuera del barrio, así nadie la reconocía. 

Su persistencia la convirtió en 
precursora del fútbol femenino. 

Genevra pasó a la historia por convertirse en la 
primera mujer piloto. A pesar de que nunca la dejaron 

competir en las carreras oficiales de hombres, ganó 
muchas carreras de aficionados. También fue una de 
las primeras mujeres en sacarse el carnet de conducir. 
Curiosamente, ¡hizo el examen con un coche eléctrico!

Ann solo había navegado una vez 
en la vida. Durante esa travesía 

naufragó y su marido murió. Pero 
¡no se rindió! En 1952 empezó una 

nueva aventura: cruzar el Atlántico, 
ella sola, en un barco de ocho 

metros de largo. ¡Ann se convirtió en 
la primera mujer en conseguirlo!



28

Las mascotas que animan eventos deportivos han salido muy revolucionadas de su Las mascotas que animan eventos deportivos han salido muy revolucionadas de su 
reunión anual. Bajo una lluvia de confeti y serpentinas, no han parado de repetir sus reunión anual. Bajo una lluvia de confeti y serpentinas, no han parado de repetir sus 

mejores lemas.mejores lemas.

Sí, sí, sí, ¡esta es 
nuestra pasión y la 
defenderemos con 

devoción!

¡Nuestras piruetas 
son tan geniales 
como las de los 

mejores atletas!

¡Las mascotas 
hacemos más 

alegres las 
derrotas!

¡Queremos 
cantar, bailar y 

animar sin nunca 
parar!

¡Mi traje suave te 
va a encantar, 

cada vez que salgo 
a animar!

Ilustrado por Jana PérezIlustrado por Jana Pérez
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¡Prepara la receta definitiva para convertirte en una persona atlética y 

superdeportiva! El trigo sarraceno tiene proteínas de calidad y es un ingrediente 

indispensable para la gente que practica actividad física.

Ideas para rellenar las creps

Limpia bien el            y déjalo en remojo la noche antes de preparar las creps.

Pon la           en un bol y cubre las semillas con el doble de agua durante media hora. 

Escurre el             y límpialo otra vez.

Vierte el            , la           con el agua, la           y el           en un bol.

Bate todos los ingredientes con la batidora eléctrica y deja reposar la masa en la 

nevera media hora.

Pon una sartén al fuego con un chorro de            y, cuando esté caliente, vierte un poco 

de masa. Deja cocer las creps dos buenos minutos por cada lado, y utiliza una espátula 

de silicona para darles la vuelta, ¡te será más fácil!

Aceite de 
oliva virgen 

extra
250 ml 
de agua

1 cucharada 
de salsa 
de soja

Bon 
appétit!

Huevo duro con lechuga y guacamole.

Pimiento y berenjena asados con sardinitas en lata.

Lechuga, tomates cherry, cebolla y hummus. 

Y, por supuesto, no te olvides de un buen chorro de 

aceite de oliva virgen extra.

Si quieres consultarme alguna duda sobre alimentación, puedes 

escribirme al siguiente correo: info@mirabaigaya.com o seguir mi 

cuenta de Instagram: @mirabaigaya.
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Escrito por Mirabai Gayà

1 cucharada 
pequeña de 
semillas 
de lino

150 g 
de trigo 

sarraceno
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¡Sorpréndelos con la suscripción digital!
www.revistanamaka.com
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La pesca de letras

Las 12 diferencias

Laberinto
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Laberinto
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                                es una revista lúdica y 
trepidante que fomenta la lectura y la 
creatividad. Pensada para personitas 

intrépidas de 6 a 11 años y recomendada 
para explicar a los más pequeños.

www.revistanamaka.com


