
hablaste de “otra carrera tirada 
a la basura” por un nuevo pit 
stop nefasto. McLaren, por cier-
to, es el penúltimo equipo en el 
ranking promovido por DHL pa-
ra premiar las paradas más rá-
pidas en el pit-lane. Solo Haas 
están peor que vosotros en este 
capítulo. ¿Esto tiene solución a 
corto plazo? 
Son rachas. Este deporte va por ra-
chas, y ahora llevo una que, quizás, 
sea un poco frustrante, sí. Espero que 
se acabe rápido y que pronto poda-
mos volver a estar entre los seis pri-
meros, que es nuestro objetivo. 
¿Cómo llevas lo de correr sin pú-
blico en las gradas? 
Lo que más se nota es cuando lle-
gas y te vas del circuito, en los even-
tos que hacemos con los patrocina-
dores y en las firmas de autógrafos, 
que es cuando notas más el aliento 
de los aficionados. En Silverstone, 
donde los fans son increíbles, es uno 
de los lugares donde más se acu-
sa, y más cuando eres piloto de 
McLaren. Esta vez no estamos te-
niendo estas oportunidades. 
Esperemos que sea algo que solo 
dure este año y se acabe pronto por-
que se echa de menos el apoyo de 
la afición. 
Como por ejemplo en la ‘tribuna 
Carlos Sainz’ de Montmeló, siem-
pre tan efusiva contigo… 
El GP de España siempre se me ha 
dado bien. Y no se si es por el apoyo 
de la gente, por el circuito, o por el fe-
eling que supone estar en casa. Así 
que me da mucha pena que este año 
no pueda estar esa grada… Ojalá que 
este fin de semana las cosas salgan 

C
arlos Sainz ya está en 
Barcelona. Tras dispu-
tar el GP del 70 aniver-
sario de la F1 en 
Silverstone, el piloto es-

pañol viajó hacia las Islas Baleares, 
donde ha pasado apenas tres jorna-
das descansando con su familia, an-
tes de participar este fin de semana 
en el GP de España en Montmeló. 
A diferencia de algunos de sus    
compañeros en la parrilla como 
Hamilton, Vettel, Pérez o Stroll 
-por poner algunos ejemplos-, el de 
McLaren no se instalará en ningún 
motorhome en el paddock del 
Circuit, sino que pernoctará en un 
hotel de la capital catalana donde 
solo irá a dormir, pasando el resto 
de la jornada protegido en la cáp-
sula sanitaria del equipo. Ni tan si-
quiera su padre va a estar este fin 
de semana en la pista catalana por 
las restricciones que rigen en el   
campeonato. 
Carlos, ¿qué balance haces de 
las cinco carreras que llevamos 
disputadas? 
Estoy relativamente contento. Por 
el rendimiento del coche y por el mío 
en la pista. Pero cuando ves la tabla 
de puntos, te das cuenta de que son 
muy pocos por los que en realidad 
podríamos tener. Empezar con un 
cuarto puesto en Austria estuvo muy 
bien, pero luego vinieron los tres pit-
stops que tanto nos han perjudi-
cado, obviamente. 
El domingo, al bajar del coche, 

LA ENTREVISTA     ► CARLOS SAINZ

“Este es un deporte de rachas. La que 
atravesamos se acabará pronto”
Carlos Sainz está ofreciento un gran rendimiento 
esta temporada, pero no se ha traducido, de 
momento, en puntos en la clasificación.  
El pìloto de McLaren espera que en Montmeló se 
invierta esta mala racha y esté donde merece estar
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VAN AERT, PRIMER LÍDER 

El belga Van Aert sigue inspirado 
y es el primer líder del Dauphiné, 
tras ganar la primera etapa del 

Critérium francés ► PÁG.  30

como esperamos. Voy a echar mu-
cho de menos a mis seguidores por-
que cada vez que pasaba por esa 
grada siempre se me ponían los pe-
los como escarpias. Era una sensa-
ción increíble, superespecial y muy 
difícil de describir porque es única. 
¿Tienes previsto algún tipo de 
guiño hacia esos aficionados que 
no van a poder animarte? 
¡Claro! Pero para que sea una sor-
presa…, no te lo puedo contar. Pero 
vamos a hacer una serie de cosas 

para activar a la gente en sus casas 
y hacerles ver que, aunque no estén, 
les siento muy cerca. 
Imagínate que el genio de la lám-
para te da a escoger entre un fin 
de semana libre de compromi-
sos promocionales, como es ha-
bitual en la carrera de casa, o el 
regreso de los aficionados, con 
todo lo que ello conlleva. ¿Qué 
escoges? 
¡Que vuelvan! Sí que es verdad que 
es una carrera donde toda la agen-
da está muy comprimida, con mu-
cho estrés, con muchos eventos… Y 
es el fin de semana más complica-
do para mí de todo el año. Se trata 
de ir jugando bien con los niveles de 
energía, y no gastarlo todo el jueves 
o el viernes. Hay que guardar fuer-
zas para el domingo, que es cuando 
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tienes que intentar hacer feliz a to-
da esta gente. Es cierto que es un fin 
de semana difícil, pero al que llegas 
siempre con más ánimo y mental-
mente preparado. Esto requiere de 
una preparación previa para los mu-
chos eventos, autógrafos o selfies 
que hay que cumplir, siempre con 
una sonrisa en la cara. Pero aquí to-
do te sale como más natural, por el 
buen rollo que te llega desde la gra-
da, en el trato con los comisarios y 
con todo el mundo que te apoya 
tanto. 
En lo deportivo, ¿cómo te plan-
teas tu vuelta al Circuit, compa-
rado con lo que viste en los test 
de invierno? 
Soy relativamente más optimista 
de lo que lo estaba entonces. Hemos 
visto que hay equipos que no están 

tan lejos de nosotros como esperá-
bamos, como sería el caso de Ferrari 
o de Red Bull, pese a su victoria del 
domingo. En cambio, Racing Point 
están más lejos…, pero como están 
fallando últimamente eso nos per-
mite ir arañándoles algunos puntos. 
Si comparamos con el año pasado, 
hemos recortado diferencias respec-
to a otros equipos, eso está claro. 
Pero también es incuestionable que 
Mercedes parecen inalcanzables pa-
ra todos. Están en otro planeta, en 
otra categoría. Los otros nueve equi-
pos tenemos que remar todavía mu-
cho si queremos ser relativamente 
competitivos frente a ellos. 
Sumar puntos. 
Este año ya se han abierto un par de 
oportunidades, y prácticamente en 
todas las carreras he tenido la oca-

sión de acabar entre los cinco pri-
meros. Por eso me da tanta rabia te-
ner tan pocos puntos…  En 
Silverstone estaba luchando desde 
el cuarto puesto cuando pincha-
mos… Si lo piensas, ves que este año 
estamos luchando desde posicio-
nes más adelantadas que en el pa-
sado, pero… 
Es por todo ello que espero que en 
el GP de España todo esto cambie. 
Norris, tu compañero de equipo, 
es quinto del campeonato con 
38 puntos. Tu eres undécimo con 
menos de la mitad: 15. Y, sin em-
bargo, parece que siguen las bro-
mas entre vosotros dos. 
¿Cuando te vayas a Ferrari se-
guirán esos juegos? 
Es cierto que con Lando tenemos 
muy buen rollo porque existe una 

relación muy especial, de amistad, 
en la que los dos tenemos claro que 
trabajamos por un bien común, que 
es el éxito del equipo. Pero que na-
die se engañe. En la pista la compe-
titividad que tenemos es exacta-
mente igual que con cualquier otro 
piloto, aunque luego, cuando baja-
mos del coche, demostremos esa 
cordialidad. Creo que cuando esté 
en Ferrari nada cambiará en este as-
pecto y que nos seguiremos llevan-
do igual de bien. 
¿Has hablado con Charles 
Leclerc de la situación de Ferrari 
y de tu futuro en el equipo? 
Algo hemos hablado, si. Como te 
puedes imaginar siempre hay con-
versaciones detrás de las cámaras 
y por teléfono. Pero no mucho, ya 
que con todo el tema del coronavi-
rus cada cual se mantiene en su bur-
buja y no nos podemos reunir fácil-
mente. Pero algunas conversacio-
nes hay…, por supuesto. 
¿Ya tienes casa en Maranello? 
Todavía no. Tengo que encontrar 
una, pero no he tenido tiempo de 
hacerlo. Vivir cerca del equipo, co-
mo ahora lo hago con McLaren, es 
muy importante, sobre todo al prin-

cipio, ya que te permite acercarte al 
simulador, ver cómo va todo ,y so-
bre todo, estar en permanente con-
tacto con ellos.   
Pese a verse superado por 
Verstappen este domingo, 
Hamilton ya tiene 30 puntos 
más que el holandés. O sea, to-
da una victoria de margen. 
Después de su pinchazo en la ca-
rrera de Inglaterra se habló de 
‘la suerte del campeón’ por la 
forma en que pudo llevar el co-
che a la meta…, sólo ocho segun-
dos más lento que la vuelta rá-
pida de la carrera de F3, por cier-
to. ¿Suerte, o ‘habilidad’ de 
campeón? 
He visto vídeos en que iba a 230 por 
hora con tres ruedas. Cuando yo pin-
ché iba a 300… La ‘suerte’ que tuvo 
es que pasó a mitad de la vuelta y 
que Red Bull decidió parar. Al final, 
quien gana es el mejor, pero tam-
bién quien más suerte tiene. Pero si 
él no hubiese estado 40 segundos 
por delante de Verstappen, no ha-
bría ganado… Pero tiene tan buen 
coche, y es tan bueno, que me incli-
no a pensar que se trata de un cú-
mulo de circunstancias que le sitúan 
por delante del resto. 
¿Dirías que tú estás en el me-
jor momento de tu carrera? 
Sí, pero no hay que ser exagerado. 
Creo que estoy en un buen momen-
to, pero porque es la consecuencia 
de haber podido estar trabajando 
todos estos años en sitios tan fan-
tásticos. Ahora me siento cómodo 
donde estoy porque me veo capaz 
de dar lo mejor de mi y poder ayu-
dar a un equipo como McLaren. Está 
claro que estoy en un buen momen-
to de mi carrera deportiva, aunque 
no sé si es el mejor. Debería pensar-
lo más profundamente. Las últimas 
carreras no han sido las mejores, pe-
ro creo que mi rendimiento actual 
es el mejor desde que llegué a la F1. 
Suerte para el fin de semana, 
Carlos, y que la mala racha se 
acabe. 
Gracias. ¡Lo hará! 

A Carlos Sainz no 
le ha sonreído la 
suerte en el inicio 
de temporada, 
pero es 
optimista de 
cara a las 
próximas 
carreras // AFP

©2020 Ediciones Deportivas Catalanas S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 13/08/2020 11:53:51 para el suscriptor con email prensa@jllmerlos.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


	Entrevista Sainz-1.pdf (p.1)
	Entrevista Sainz-2 (13 agosto).pdf (p.2)

