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MadridistaReal: ¿Cómo y cuándo comenzó su carrera de-
portiva?
Carolina Navarro: Mi carrera deportiva comenzó con el tenis 
cuando yo tenía 7 años,  en Málaga. Mis padres me metieron en la 
escuela de fin de semana del Club EL Candado, para que hiciera 
deporte.

MR: ¿Cómo surgió la posibilidad de cambiar de tenis a pádel?, 
¿Qué diferencias existen entre ambos deportes?
CN: Llegó el momento en el que o me dedicaba profesionalmente 
al tenis y dejaba los estudios, o bien estudiaba una carrera y dejaba 
el tenis, ya que no podía compatibilizar ambas cosas. Decidí dejar 
el tenis para poder tener unos estudios y estudiar una carrera, pen-
sando en mi futuro. Así hice…y en ese momento, un amigo me dijo 
que había un deporte nuevo que era el padel, y lo probé. 
Son deportes muy parecidos técnicamente, pero a nivel de juego y 
psicología es muy diferente, ya que en el caso del padel es un de-
porte de equipo y el tenis un deporte individual.

MR: ¿Cómo transcurrió su trayectoria deportiva hasta procla-
marse Campeona del Mundo?, ¿Qué se siente al proclamarse 
Campeón del mundo?
CN: La verdad es que el haber sido jugadora de tenis, me ayudó 
mucho a subir rápidamente en el mundo del padel, ya que tuve 
muchas ventajas de golpes y mi forma de jugar era más agresiva 
que las del resto. Comencé a jugar en el año 1994, en el año 95 me 
fui a vivir a Madrid, para estudiar y entrenar allí con mi compañera, 
fui becada para estudiar en la Universidad europea, quedé cam-
peona de España ya en el año 96 y ya en el año 1998, me proclamé 
campeonas del mundo por selecciones en Mar del Plata, y en el 
año 2000 conseguí ganar mi primer campeonato del mundo por 
parejas en Toulousse. 
Proclamarse, campeona del  mundo es una de las mayores satis-
facciones, porque sientes que todo el esfuerzo diario tiene su re-
compensa, pero siempre con los pies en la tierra, y sabiendo que 
este título no te hace mejor que nadie, si no tener claro que hay que 

seguir trabajando y mejorando lo que me hará crecer como perso-
na y como deportista.

MR: ¿Cómo es un día en la vida de Carolina?
CN: Mis días son muy parecidos, ya que me dedico en cuerpo y 
alma al padel, me levanto y todas las mañana entreno una media de 
3 o 4 horas diarias, entre padel y físico, vuelvo a casa a comer, dor-
mir una siesta para recuperarme y por las tardes, suelo dedicarlas 
a mi, a descansar, o bien a sesiones de fotos, entrevistas, partidos 
con algún patrocinador, o a organizar algún evento que tenga en 
mente.
Por otro lado, el 90% de los fines de semana, los tengo ocupados, 
en torneos, eventos, clinics, charlas para empresas, exhibiciones, 
siempre algún tipo de acción. El padel me apasiona, y la verdad 
que disfruto con lo que hago.

MR: Actualmente ¿En qué momento de su carrera deportiva se 
encuentra?, ¿Cuáles son los próximos objetivos deportivos?
CN:  Estoy en un momento en el que sigo entrenando para ser 
competitiva, y sobretodo seguir disfrutando de mi deporte. Estamos 
con un entrenador nuevo que nos está haciendo cambiar muchas 
cosas en la pista, por lo que estamos sembrando para recoger en 
algún momento ;) Ahora nuestros objetivos es lograr nuestro mejor 
rendimiento y acoplarnos a las nuevas instrucciones, seguir mejo-
rando, y así llegarán resultados. Pero ahora quiero disfrutar y seguir 
mejorando, lo que no quiere decir que no vaya a matarme dentro de 
la pista.

MR: ¿Qué aspecto es más importante en el transcurso de un 
partido de pádel, la mente, el físico o la técnica?
CN: Todo es importante, tienes que estar bien en todos los aspec-
tos, pero si tuviera que decir uno que sea el factor que te pueda 
cambiar un partido estando bien físicamente y técnicamente, es la 
cabeza, la parte mente. Lo que hace a un campeón es la cabeza, y 
la capacidad de saber gestionar los momentos de mayor tensión 
del partido, o los momentos importantes.

Desde pequeñita mi familia ha sido siempre muy 
merengue, siempre me han gustado los valores 

que transmiten

Navarro
Carolina
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MR: ¿En materia laboral compagina su carrera deportiva con 
otra faceta profesional?
CN: Me dedico exclusivamente al padel, pero a parte de compatir, 
organizo eventos de padel, clinics, exhibiciones, torneos para em-
presas, charlas de trabajo en equipo…

MR: ¿De dónde le viene su afi ción por el Real Madrid?
CN: Desde pequeñita que mi familia ha sido siempre muy meren-
gue, siempre me han gustado los valores que transmiten.

MR: ¿Cuál es su mejor momento como madridista, y el peor?
CN: Todas y cada una de las champions que he vivido, pero me 
quedaría con la última del 2017 contra la Juve, que la pude ver en 
directo desde las pantallas del Estadio Santiago Bernabéu, fue una 
fi esta total. Los peores momentos son cuando se pierde contra el 
Barça jajaja

MR: ¿Visita a menudo el Estadio Santiago Bernabéu para ver en 
directo los partidos de su equipo?
CN: Si, siempre que puedo voy, lo que pasa que es difícil coincidir, 
porque casi todos los fi nes de semana estoy fuera de competición o 
en algún evento, pero a la mínima que tengo ocasión voy. Además 
Estrella Damm que es mi patrocinador, nos invita a mi compañera 
Ceci (argentina y merengue hasta la médula) y a mi muchas veces al 
palco.

MR: ¿Qué espera de esta nueva temporada recién comenza-
da?, ¿Piensa que el equipo podrá mantener el nivel o incluso 
superarlo?
CN: Creo que tenemos un equipo muy compacto y con muchos 
jugadorazos, ojalá podamos seguir con el nivel espectacular que lo 
viene haciendo, no tengo ninguna duda.

MR: ¿Con qué futbolista de la plantilla blanca se siente más 
identifi cada?
CN: Isco, malagueño y mágico :)

MR: ¿Qué sueño le queda hacer realidad a través del Real Madrid?
CN: Me gustaría meterlos en una pista de padel, a jugar un partido 
conmigo y mi compañera, sé que muchos de ellos son apasionados 
de nuestro deporte.

MR: ¿A quién o a quienes señala como responsables del gran 
éxito que está viviendo el Real Madrid?
CN: A Zidane, a la política de fi chajes de Florentino y al buen am-
biente entre los jugadores que se ha generado en el equipo. Al fi nal 
un EQUIPO es la suma de todas las individualidades. Y como decía 
Di Stefano: “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”

MR: ¿Qué similitud encuentra entre el fútbol y el pádel?
CN: Que es un deporte de equipo, y que para rendir al 100% tiene 
que haber armonía entre los jugadores y con el entrenador.

 Roberto Ortiz
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