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Lo primero que me gustaría pedirte es que te 

presentes para que todos aquellos compañeros 

que no te conocen sepan quién eres.  

Me llamo Rakel Natera y tengo 41 años. Aunque 

natural de Deusto, ahora vivo en Alonsotegi. Soy 

madre de dos niños, Izei de 8 años y Aizeti de 6 

años.  

Tengo estudios de Sukalde Zuzendaritza (Dirección 

de Cocina) realizados en la Universidad del País 

Vasco, en el campus de Leioa.  

Mi relación laboral con Osakidetza comienza en el 

año 2006. En la actualidad, trabajo en el Hospital 

de Zamudio en la categoría de Operario de Servicios.  

 

 

 

 

 

 Entrevista a Rakel Natera 
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¿Cómo te iniciaste en el mundo del Kick 

Boxing?. 

Con siete años comencé a practicar de manera 

habitual Karate, y esto me llevó a competir durante 

algunos años a nivel autonómico. donde logre el 

campeonato de Euskadi de mi categoría.  

Durante un verano que había menos gente en el 

gimnasio, el profesor juntó las clases de Kárate y 

Boxeo. Esto me permitió aprender a boxear y a 

participar en campeonatos de Full Contact y 

posteriormente Kick Boxing. 

 

 

¿Puedes explicarnos un poco en que consisten 

estas disciplina deportivas y en qué se 

diferencian?  

El Kárate es un arte marcial en el que existe 

contacto en el cuerpo pero no en la cara, donde solo 

se pude marcar. Los golpes son de cintura para 

arriba. En el caso de Full Contact, es igual que en el  

Karate, pero se permite el contacto tanto en el 

cuerpo como en la cara. En el Full contact se 

utilizan las técnicas propias del Kárate y del Boxeo, y 

las competiciones son al Kao.  

El Kick Boxing es un arte marcial de origen japonés 

en las que el contacto es de rodilla para arriba y se 

permite, además de las técnicas del Full Contact, 

todos los ataques de pierna sobre los muslos, en su 

interior o exterior, golpeando con la tibia o el 

empeine (conocidos como low kicks). 

 

 ¿Existe mucha afición en el País Vasco por este 

deporte?  

Cuando yo comencé no había mucha afición en 

nuestro entorno, sin embargo, con el tiempo ha ido 

creciendo y en la actualidad existen bastantes clubs 

y licencias federativas de estas artes marciales.  

 

¿Cómo se estructuran los campeonatos?  

Los campeonatos se estructuran por género y dentro 

de este, por peso. En mi caso, competía en el grupo 

que llaman “mosca” (hasta 51kg). 

Se estructura en veladas en las que se pelea contra 

un contrincante. Según se va ganando peleas, los 

rivales suelen ser de mayor entidad. El entrenador es 

el que viendo el nivel que alcanzas, organiza las 

siguientes peleas. Y si la progresión pelea tras pelea 

es positiva, se puede luchar por un título contra el 

campeón vigente.  
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En tu caso, ¿1ué trayectoria deportiva seguiste?  

En mi caso comencé a competir como amateur a los 

16 años, recuerdo que tuve que pedir permiso a mis 

padres.  

Mi primera pelea fue contra la campeona ibérica 

(España y Portugal) que casualmente entrenaba en 

el mismo gimnasio que yo, aunque en categoría 

diferente (57kg). El combate tuvo lugar en Galicia, 

en la misma velada en la que se disputaba el 

campeonato del mundo. El contrincante contra la 

que tenía que pelear mi compañera de gimnasio se 

retiró antes de la velada, y como era necesario 

rellenar el evento, me ofrecieron a mi pelear. El 

resultado fue que perdí a los puntos (aunque estuvo 

muy disputado y se lo puse difícil a los jueces).  

Aquí comenzó una carrera de entrenamientos y 

combates que a lo largo de los años me permitió 

mejorar mis capacidades deportivas, terminando por 

profesionalizarme.  

Con 20 años estaba en condiciones de disputar el 

campeonato de España de Kick Boxing en categoría 

profesional. Esto sucedió en el año 1995.  

Recuerdo que contra la campeona de entonces me 

había enfrentado dos años antes (ella aún no tenía el 

título) y la había ganado con relativa facilidad. Sin 

embargo, cuando disputamos el campeonato de 

España, la campeona había mejorado mucho, y el 

combate tuvo lugar en su tierra (Alicante). 

El combate, a tres asaltos, comenzó intensamente. 

Mi contrincante salió muy fuerte en el primer asalto,  

sin medir sus fuerzas, lo que fue un error que pagó 

en los dos siguientes asaltos. En el tercer asalto de 

una certera patada circular (mawashi geri)  en el 

hígado, la derrumbé. Así obtuve el campeonato de 

España. 

Como curiosidad he de deciros que aquella fue mi 

última pelea. Compaginar estudios y un deporte es 

complicado, y si además, se quiere estar en la élite 

es necesario mucho tiempo. Y eso era lo que me 

faltaba, tiempo para todo.   

 

Para los que no conocemos nada o muy poco de 

este tipo de deportes o artes marciales, 

generalmente lo asociamos al género masculino. 

Como mujer, ¿cómo lo has vivido? 

Como he comentado, este deporte se estructura en 

género y dentro de éste por peso. Por tanto, no hay 

ningún problema porque una mujer lo practique. Sin 

embargo, es cierto que cuando competía tenía 

dificultades para encontrar otras chicas que lo 

practicasen.    

Como curiosidad he de comentar, que cuando se 

desea participar como juez de estas competiciones, 

el problema es que una mujer puede ser juez de 

mesa, pero no se le permite que suba al ring junto a 

los dos contrincantes.  Y no me preguntes la razón, 

porque la desconozco.   
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¿Qué valores destacarías?  

Los principales valores que me ha aportado este 

deporte han sido la disciplina, la perseverancia y el 

sacrificio por lo que uno desea conseguir.  

Son valores que luego me han permitido afrontar los 

retos que me han surgido a lo largo de mi vida;  

como por ejemplo: mis estudios, el trabajo y lo que 

más valoro, mi familia.    

 

 

En el ámbito de tu familia, ¿cómo se vive el 

deporte? 

Mi hijo el mayor es un deportista nato, y con su edad 

(8 años)  destaca en cualquier disciplina que realice. 

Además, su aita también es deportista, por lo que 

vive en un entorno en el que potenciamos la 

actividad física.  

 

A la hora de iniciarse en este deporte, ¿darías 

alguna recomendación?  

Las artes marciales hay que afrontarlas desde la 

deportividad, desde el cumplimiento de las normas 

establecidas y, sobre todo, el respeto por el 

contrincante.  

Por tanto, como cualquier deporte, exige humildad y 

disciplina, y sobre todo, compañerismo con el resto 

de personas que pretendemos disfrutar de esta 

actividad.   

 
¿Algo más que desees añadir?  

Kick Boxing, Full Contact, Kárate, Kung fu… son 

artes marciales que todos tenemos asociados a la 

violencia. Sin embargo, no hay que perder de vista 

que aunque son deportes en los que hay contacto,  

la cantidad y gravedad de las lesiones que se pueden 

producir son similares a cualquier otro disciplina 

deportiva. Por lo que no se les puede considerar 

como deportes violentos.  

 

Eskerrik asko! 


