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Año 2005. Una joven karateca de 
17 años recorre los pueblos de Ex-
tremadura con su sensei para im-
partir cursos de defensa personal 
femenina. La imagen evoca  el es-
píritu ambulante de La Barraca de 
Lorca y  también -aunque aquello 
iba de kung-fu- al personaje del  
“pequeño saltamontes”, icono te-
levisivo de los 70.  

La pequeña saltamontes extre-
meña hace de sparring del maes-
tro. Acuden bastantes chicas y el 
proyecto es un boom en los pue-
blos. 2011 es el mejor año. Ella ya 
tiene 22 y, proclamarse subcam-
peona de España universitaria de 
kárate, le da alas. Logra además 
uno de los premios del Instituto 
de la Mujer-Consejo Superior de 
Deportes a las mejores deportistas 
individuales universitarias. 

Hace ya algunos años que la 
alumna es maestra. Nadine Novillo  
(Cáceres, 1988) calcula que unas 
500 mujeres de entre cuatro y 70 
años han pasado a lo largo de los 
últimos cuatro por los cursos de 
defensa personal femenina que or-

ganiza en Next Level, el centro de 
entrenamiento deportivo que diri-
ge junto a su colega Irina del Río, 
en Las Palmas de Gran Canaria.  

“Imparto técnicas para defen-
derse de agresiones físicas, verba-
les y psicológicas; la defensa per-
sonal que enseño 
es de dentro hacia 
fuera, se trata de 
sentirse segura, de 
reforzar la autoes-
tima. Todas las 
mujeres pueden 
aprender a prote-
gerse; solo hay que 
estar preparada”, 
afirma la especia-
lista. 

El número de 
mujeres que acuden a los semina-
rios se ha ido incrementando a lo 
largo de los años gracias a la difu-
sión de las sesiones y también, en 
buena medida, al boca a boca. 

Cinturón negro 2º Dan kárate-
do, cinturón negro 1er Dan de de-
fensa personal policial, experta en 
defensa personal femenina e ins-

tructora de krav maga TML (una 
técnica de origen israelí), experi-
menta su primer encuentro con 
Gran Canaria cuando decide optar 
a una beca Séneca para estudiar 3º 
de Ciencias del Deporte en la  Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 

Canaria.  
Después ven-

drían dos años en 
Chile gracias a 
una beca Ibero-
campus, antes de 
regresar a Gran 
Canaria como 
profesional. Un 
año en Chile lo 
pasa estudiando, 
el segundo ya 
trabajando. Deci-

de acercarse a casa, y Canarias es 
una alternativa que ya conoce. 

“Volví a Gran Canaria porque es 
el paraíso, porque me encanta el 
carácter canario, tener este clima 
todo el año, poder surfear y en un 
momento estar en la montaña, es 
fantástico”. 

La querencia por Sudamérica la 

lleva grabada en el ADN. Su padre 
es argentino con  ancestros gran-
canarios; su madre, extremeña. En 
la ciudad de Santiago de Chile se 
centra en la Universidad y en el ká-
rate, pero también profundiza en 
las técnicas de defensa personal. 
“Me gusta viajar sola”, justifica. 

Deportista integral: es cam-
peona de kárate, como se ha di-
cho, y también ha practicado  fút-
bol  y rugby;  ha sido jugadora de 
voleibol en superliga 2,  y es habi-
tual medallista de las distintas 
modalidades de carreras que se 
celebran en Gran Canaria a lo lar-
go del año.  

Junto a su socia y colega ha he-
cho del centro de entrenamiento 
Next Level un referente en la pre-
paración para carreras de obstácu-
los en Gran Canaria. Entre ellas y 
su equipo suman  30 podios en 
cuatro años. Algunos tan merito-
rios como el oro femenino de Na-
dine en la última bestial race, don-
de hizo un sexto absoluto.   

La deportista extremeña afron-
ta sus clases de defensa personal 

✒ Ángeles Arencibia (❂) José Carlos Guerra

Cinturón negro 2º Dan de kárate-do, Nadine 
Novillo enseña defensa personal femenina: “Se 
trata de sentirse segura; aprender a golpear da 

mucha seguridad”

Las 500 mujeres 
de Nadine

Nadine Novillo viste camisa de algo-
dón, de Benetton, y pantalón negro de 
Zara. La deportista, que luce un estilis-
mo de Pedro Palmas y maquillaje y 
peluquería de Andrés Alonso, comple-
ta su look con un cinturón negro de 
artes marciales y sus medallas.

femenina como un apostolado: 
“Sentía que ese conocimiento no 
podía quedar solo en mí, quería 
ayudar a otras chicas”. 

“En caso de una agresión, mu-
cha gente se bloquea, intentamos 
que esto no pase, que puedas de-
cidir huir, que puedas decidir de-
fenderte, o que puedas decidir no 
actuar, pero que esto sea una de-
cisión tuya”. 

Que la profesora  sea una mujer 
no solo es una excepción, tam-
bién añade un plus a las clases. La 
propia Nadine admite que en las 
sesiones se genera un espacio pri-
vado y cómplice en el que muchas 
mujeres se sienten libres para re-
latar experiencias -algunas terri-
bles- o confesar temores. 

Las asignaturas son agarres, es-
quivas o estrangulaciones y pue-
de haber también simulacros que 
recrean el estrés de un caso real. 
Como aquella madre que asegu-
raba que no sería capaz de pegar a 
nadie, hasta que tocaron a su hija.  
“Aprender a golpear da mucha se-
guridad”.  ■
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