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Esta es la historia de un éxito sin precedentes en nuestro deporte, alcanzado des-
de la modestia y sin abandonarla, un viaje increíble que llevó a Carolina Marín y a 
Fernando Rivas, su entrenador, de los sueños a los oros mundiales, y quién sabe si 
pronto olímpicos. La historia de dos triunfadores que nos enseña a ser honestos 
en la derrota, que nos habla de la ética del entrenamiento y de cómo potenciar el 
valor del cambio, el conocimiento y la innovación. Y es que si te paras, si dejas de 
progresar, acabarás poniéndote a la cola, porque los que vienen por detrás no se 
detendrán jamás.

En estas páginas, con el testimonio de la joven campeona, fresco y directo como su 
juego, y el refl exivo y autocrítico tono del entrenador, descubriremos sus métodos 
de entrenamiento, cómo preparan la mente y el cuerpo para ganar cada punto del 
partido, sus vivencias y también su inspiración, porque en Gana el partido de tu vida 
hay numerosas lecciones que valen igual tanto para el deporte como para la vida: la 
necesidad de tener un sueño y controlarlo, la diferencia entre pensar «me gustaría» 
y decirse a uno mismo «puedo». Y por supuesto la utilidad del trabajo, que, si bien 
no garantiza el éxito, es el ingrediente fundamental para alcanzar todas nuestras 
metas.

«La vez más importante en que eché mano de
mi sueño, como dice Fernando, fue en la final 
del Campeonato del Mundo de Dinamarca. 
Las cosas no iban bien. Los partidos anteriores 
habían sido muy duros, me sentía cansada, 
bloqueada. Encima tenía enfrente a una china 
y hasta entonces solo en una ocasión había 
ganado a una rival de ese país. El entrenador 
me contó luego que me veía seguir el plan 
de juego, pero como sin ganas o sin fuerzas, 
sin la determinación que necesitaba, la 
convicción de que podía ganar. En el intervalo 
del segundo set Fernando se me acercó 
rápidamente. Yo, que iba perdiendo 11-7,
no sabía qué hacer. Necesitaba un salvavidas, 
un clavo ardiendo, algo a lo que agarrarme. 
—¿Conoces el plan de juego? —me preguntó 
Fernando tranquilo y serio, como siempre 
está en los partidos.
—Sí. 
—Dentro de un rato va a sonar un himno, 
alguien se va a subir a lo más alto del pódium, 
se va a izar una bandera. Todavía estás
a tiempo de decidir TÚ quién va a ser,
si la china o tú.
Se dio media vuelta y se fue. Cuando volví a la 
pista miré a la rival y supe que iba a ganar…»

Carolina Marín es campeona del mundo
y Fernando Rivas es considerado el mejor 
entrenador del mundo. Sus destinos se 
cruzaron en un campeonato sub-15 en 
Baleares. Ella empezaba su carrera y él era 
un profesional que daba sus primeros pasos. 
Fernando guio y moldeó a la jugadora. 
Carolina inspiró al entrenador hasta el punto 
de servirle de emblema para revolucionar su 
deporte. Aquel día empezó una historia que 
no solo acabaría en campeonatos individuales, 
sino también en cambios que facilitaron la 
eclosión de una gran generación de jugadores. 
Es una historia que se escribe entrenando 
siete horas y trabajando algunas más todos
los días, todas las semanas, año tras año. 
A base de sudar e innovar, con un sentido 
autocrítico implacable, Carolina y Fernando, 
con su silencioso trabajo diario en el Centro 
de Alto Rendimiento, han dado un vuelco
al bádminton nacional e internacional.
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1
EL PODER DE UN SUEÑO

Mi primera gran ilusión
Las cosas buenas pasan a quienes las esperan.

Las mejores, a quienes van a por ellas*

Como todos los niños, de pequeña soñaba muchas cosas. 
Primero quería ser una gran bailaora y por eso en el co-
legio me dediqué al lamenco. Luego con una amiga des-
cubrí el bádminton, por el que acabé decantándome en el 
IES La Orden, y entonces mis sueños también empezaron 
a ir por ahí. Con doce años el bádminton se convirtió en 
mi a ición principal. Ya en esa época era muy competiti-
va, de modo que me imagino que mi sueño era siempre 
ganar. El siguiente partido, el siguiente campeonato, lo 
que fuera. En resumen: quería ser la mejor. Entonces no 
lo pensaba, pero creo que la práctica del baile me permi-
tía moverme mejor por la pista y eso, unido a una buena 
condición ísica y un deseo loco de vencer, me hacía ganar 

* Los textos que iguran debajo de los epígrafes son frases moti-
vadoras que el entrenador hace llegar a la jugadora en vísperas de 
partidos y competiciones importantes (N. del E.).
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GANA EL PARTIDO DE TU VIDA

con frecuencia. Aunque no sabía nada de bádminton (to-
davía sigo aprendiendo), ganaba muchos partidos y me lo 
pasaba bomba. Hasta que un día, cuando, con trece años, 
jugaba el Campeonato de España sub 15 en Menorca, 
apareció Fernando Rivas. Jugábamos Beatriz Corrales y 
yo. Algo vio en las dos y tomó nota. Ya lo creo que tomó 
nota. Apreció en nosotras, según dice, mucho potencial.

EN LA POSIBILIDAD DE MARCHARME A 
MADRID SE MEZCLABAN EL MIEDO Y LA 
ILUSIÓN, PERO MANDABA LA ILUSIÓN

Enseguida propuso que me marchase a Madrid, pa-
ra formarme en la Residencia Blume, en el Centro de Al-
to Rendimiento. Y ese sí que ya fue un primer sueño muy 
claro, una gran ilusión. Se cumplió pronto, pero costó tra-
bajo, porque había que convencer a mis padres, que en-
tonces se estaban separando. Para mí era un momen-
to di ícil, claro. Que tus padres se separen es complicado 
para una niña. Además siempre había vivido en Huelva 
y marcharme a seiscientos kilómetros, sola, también me 
producía angustia. Sin embargo, estaba muy decidida, lo 
deseaba más que ninguna otra cosa. Pero, a pesar de los 
problemas, mis padres, que son maravillosos, se porta-
ron estupendamente y acabaron aceptando, lo que era un 
sacri icio para ellos, y allá que fui.

En unos meses acabé adaptándome plenamente, ha-
bía visto cumplido rápidamente un primer sueño, pero 
estaba descubriendo otros de mucho más alcance, y so-
bre todo iba a saber muy pronto que para alcanzar esos 
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EL PODER DE UN SUEÑO

objetivos tenía que recorrer un camino lleno de esfuerzo, 
trabajo y sacri icios. Me daba cuenta de que tenía mucho 
que mejorar, y mucho que aprender. En realidad tenía que 
aprenderlo todo, dentro y fuera del bádminton. Pero, si to-
do eso se podía arreglar trabajando muy concentrada sie-
te horas todos los días de todas las semanas, por mí no iba 
a quedar. Sin saberlo, el sueño ya me empujaba.

El día que conocí a Carolina
Aprendí que aquí y ahora es el momento

Vi por primera vez a Carolina en el Campeonato de Espa-
ña sub 15, en Menorca, en el año 2007. Tenía trece años y 
me ijé particularmente en ella en un partido de cuartos 
de inal contra Beatriz Corrales, que es compañera suya 
en el Centro de Alto Rendimiento y también una de las 
jugadoras europeas de bádminton más destacadas. Vi en 
ellas a dos minicampeonas, dos chicas que tenían cosas 
que el resto de los jugadores no tenían.

Con frecuencia me preguntan qué vi de especial en Ca-
rolina y me cuesta trabajo explicarlo, porque lo que me 
llamó la atención no estaba propiamente en su juego. En 
aquel momento el suyo no era un bádminton pulido, no 
era un juego técnico. Los desplazamientos no eran bue-
nos. Creo que lo que llamó mi atención fue su control del 
tiempo. 

A Carolina le faltaban conocimientos tácticos y técni-
cos, era una chiquilla, pero de alguna manera reinaba en 
la pista.
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Para mí y para muchos entrenadores con los que com-
parto viajes y estancias en el extranjero, el bádminton es 
un deporte que consiste en robarle tiempo al contrario. Es un 
juego en el que has de tener una clara e intensa conciencia 
del tiempo. Y yo vi que aquella niña, consciente o incons-
cientemente, tenía ese don. Lo veía cuando jugaba y tam-
bién en el descanso entre los puntos. El tiempo que se to-
maba, cómo se preparaba para sacar, los movimientos que 
hacía, la determinación con la que jugaba. 

A CAROLINA LE FALTABAN CONOCIMIENTOS 
TÁCTICOS Y TÉCNICOS, ERA UNA CHIQUILLA, 

PERO DE ALGUNA MANERA REINABA
EN LA PISTA

El presidente de la Federación andaluza ayudó a que 
los padres se abrieran a la posibilidad de que la niña vi-
niera a Madrid. Y vino en un momento para mí fundamen-
tal, porque el ambiente que había entonces en el Centro 
de Alto Rendimiento no era propicio para obtener resul-
tados óptimos. Carolina fue como un soplo de aire fresco. 
Vista desde hoy, su llegada fue el principio de la encarna-
ción del sueño.

Mi segunda casa, después de Huelva
El éxito no llega si tú no vas hacia él

Cuando llegué a Madrid, a la Blume, tenía catorce años. Ya 
he dicho que con ello se cumplía un primer sueño, pero la 
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EL PODER DE UN SUEÑO

verdad es que al principio resultó que no era exactamen-
te lo que había soñado. Me alojé en la residencia vieja, 
en una habitación compartida, con apenas una mesa, un 
armario y una cama muy pequeña. Y el baño era comu-
nitario, estaba fuera. Casi parecía una celda, para horror 
de mi madre y también mío, porque la verdad es que me 
quedé impresionada. 

Para mis padres, a los que había costado convencer de 
que me dejaran ir a Madrid, fue muy duro dejarme allí so-
la. Al principio querían que me volviera a casa, porque no 
les gustaban aquellas condiciones. En esos primeros tiem-
pos no tenía televisión ni ordenador y lo cierto es que a ve-
ces me sentía sola. Me imagino que eso, a esa edad, se me 
notaba y lógicamente mis padres tenían que notarlo me-
jor que nadie, de modo que entre unas cosas y otras aque-
llas primeras semanas se les debieron de hacer di íciles. 

Sin embargo, aguanté el tirón. Los estudios no me iban 
mal, pese a que a veces tenía di icultades. Mi colegio fue 
el IES Ortega y Gasset, que está al lado de la residencia, 
dentro de todo el complejo del Centro de Alto Rendimien-
to de Madrid y demás instalaciones. Cruzamos un pasillo, 
bajamos unas escaleras y ya estamos en el instituto. Esta 
es una de las grandes ventajas que ofrece el Centro de Al-
to Rendimiento a los chicos que llegamos a él. En el Orte-
ga y Gasset he hecho todos mis estudios en estos años que 
llevo en Madrid. Cursé tercero y cuarto de la ESO y todo el 
bachillerato, que hube de repartir en cuatro años, porque 
llegada a esas alturas ya tenía que viajar mucho y entre-
nar mucho y muy duro, y no quería agobiarme con un ex-
ceso de presión en las dos cosas, los estudios y el trabajo 
como deportista.
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Llevaba una vida durilla: por la mañana iba al colegio, 
luego entrenaba, comía y volvía al colegio, y después, otra 
vez a entrenar. Tenía muy poco descanso, estaba lejos de 
casa y todo aquello al principio era nuevo para mí… Sin 
embargo, como otra cosa no sería, pero cabezota ya lo era 
un rato, seguí adelante y me fui adaptando. A los seis me-
ses pude mudarme a la nueva residencia, y eso ya fue otra 
cosa, porque era un alojamiento mucho mejor. 

LA BLUME, EN LA QUE SIGO, ACABÓ 
CONVIRTIÉNDOSE EN MI SEGUNDA CASA, UN 

LUGAR MUY IMPORTANTE EN MI VIDA

El Instituto Ortega y Gasset nos da muchas facilidades 
a los deportistas. De hecho, creó esta sede de la Ciudad 
Universitaria de Madrid especialmente para los chicos 
que ingresaban en el Centro de Alto Rendimiento. Es un 
colegio especializado en jóvenes deportistas de élite, en 
el que las clases y los exámenes se cambian sin problema, 
adaptándolos a los calendarios de los alumnos. Y además 
para mí esa no fue su única ventaja. Gracias a él ensegui-
da pude conocer a chicas y chicos de muy diversos depor-
tes y ver cómo entrenaban, competían y pensaban. Creo 
que eso es muy bueno cuando llegas sola, con catorce o 
quince años, procedente de otra ciudad. Lógicamente, allí 
he hecho muy buenas amistades: Juan Manuel Quiles, Víc-
tor Martín, Ernesto Velázquez. Con Juan Manuel, al que 
llamo Quiles, tengo una gran amistad, mantenemos mu-
cho contacto a pesar de la distancia que ahora nos separa. 
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EL PODER DE UN SUEÑO

Y Víctor ha sido también un gran amigo, que me ha ayuda-
do mucho en momentos di íciles.

En resumen, que en este sitio al que soñaba con llegar 
he crecido como persona y deportista y he estudiado. Hi-
ce toda la enseñanza secundaria y la selectividad, y ten-
go en stand-by mi ingreso en la universidad, a la espera de 
que el bádminton me dé un respiro.

La Blume, en la que sigo, acabó convirtiéndose en mi 
segunda casa, un lugar muy importante en mi vida. En él 
he ido per ilando sueños, algunos que al inal se cumplie-
ron y otros que siguen pendientes, y es donde trabajo ca-
da día para alcanzar el mayor de todos, el sueño olímpico.
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