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mos, ha sido un día productivo”, co-
mentó Fernando, que el jueves ce-
lebró con su equipo su 40 cumplea-
ños, precisamente en el escenario 
donde conquistó la primera de sus 
32 victorias en la F1. 
Alpine probó nuevas piezas, aun-
que la mayoría destinadas a mejo-
rar el rendimiento del coche en con-
diciones de calor extremo: “En 
Hungría hay que adaptarse a las 
curvas lentas y a toda la acción que 
hay durante la vuelta. Hemos pro-
bado varias cosas diferentes y va-
rias de ellas están pensadas para 
aguantar mejor las altas tempera-
turas que tendremos estos días”, 
concluyó Alonso, que lleva cinco 
grandes premios consecutivos en-
tre los diez mejores.

F
ernando Alonso cerró la 
primera jornada en Hungría  
con el séptimo mejor tiem-

po. Un buen resultado que unido al 
cuarto puesto de Ocon confirma 
que el monoplaza de Alpine es 
competitivo en el trazado magiar. 
Tras la sesión, Alonso hizo una va-
loración positiva de su estreno, pe-
ro advirtió que les “falta trabajo” 
para llegar bien preparados a la cla-
sificación, fundamental en un cir-
cuito revirado y en el que es tan di-
fícil adelantar como el Hungaroring. 
“Ha sido un buen día. Hungaroring 
es un circuito diferente a Silverstone 
y hemos necesitado tiempo para 
adaptarnos a las curvas lentas. No 
hemos encontrado aún el balance 
perfecto, por lo que tenemos tra-
bajo que hacer esta noche. Estamos 
cerca de conseguirlo, nos acerca-

Después de puntuar en 
los cinco últimos Grandes 
Premios, Alonso 
confía en mantener 
la inercia positiva

PROTAGONISTAS     ► FERNANDO ALONSO

“Aún falta, pero nos 
estamos acercando”

L.L.A. 
Barcelona

El asturiano afina 
su preparación  
para la ‘qualy’ en 
un circuito donde 
adelantar es         
casi una proeza

Fernando Alonso 
causó una 
buena impresión 
en su estreno        
en Hungría, 
terminando 
sexto y séptimo 
en los dos 
primeros libres 
// ALPINE F1 TEAM

CARLOS SAINZ

▄  Los Ferrari dieron la sorpresa al quedarse  
fuera del ‘top ten’ en Hungría, con Leclerc 11º y 
Sainz, 12º. El tráfico en pista complicó la actua-
ción de ambos pilotos por la tarde, aunque su po-
sición no parece real visto el potencial del SF21 
por la mañana, con Sainz en cuarto puesto y apun-
tando a Q3. “No ha sido un viernes fácil. El primer 
libre ha ido bien, pero la segunda sesión ha resul-
tado decididamente más complicada para noso-
tros. El coche no me ha dado peores sensaciones 
en el Libre 2, pero no he conseguido mejorar mis 
cronos como sí han hecho los rivales. Debemos 
averiguar lo que ha ocurrido en vistas a la clasi-
ficación de este sábado. Apuntan lluvia, que qui-
zá lo haga todo más interesante”, señaló Sainz

“Si aparece la lluvia, 
será más interesante”

“TENEMOS LA SUERTE DE DISFRUTAR de un Mundial úni-
co, personalizado. El duelo entre Verstappen y 
Hamilton recuerda las luchas cara a cara de 
Senna y Prost o los pulsos de Alonso con 
Schumacher y Vettel”, comentaba Marc Gené es-
ta semana en el podcast ‘Cafè del pàdoc’.  
La temporada culmina su primera parte con la 
carrera de Hungría de este fin de semana, y ocho 
son los puntos que separan al de Red Bull (5 vic-
torias de 10 posibles) del de Mercedes (ganador 
de 4 GP este año, 99 en el total de su trayectoria 
deportiva). 
La cita de Budapest presenta muchas incógnitas. 
Siendo uno de los circuitos más lentos del cam-
peonato, podría beneficiar a… ¡Ferrari!, que 
parece gestionar mejor sus neumáticos en con-
diciones de calor extremo co-
mo las que suelen darse en el 
Hungaroring, con un coche 
que parecía desenvolverse 
mejor en trazados no muy rá-
pidos hasta que llegó 
Silverstone y sus pilotos de-
mostraron que el SF21 tam-
bién va bien en circuitos ve-
loces, con curvas enlazadas, 
como el británico. 
La carrera magiar coincide con uno de los mo-
mentos más álgidos de los JJOO. Tokio ha traído 
al mundo la necesidad de convivir con el depor-
te en silencio, una sensación que ya conocemos 
los habituados a la paradoja que venía producién-
dose últimamente en un ámbito tan ruidoso co-
mo el del motor. 
La renuncia de Simon Biles o la inesperada eli-
minación de Naomi Osaka, que semanas atrás ya 
nos había alertado de la importancia de gestio-
nar la presión en el deporte de élite, entroncan 
directamente con este Mundial de F1. 
Que los protagonistas de los GP tienen que lidiar 

con ello mucho más allá del peligro físico que en-
traña su oficio, es algo que ya conocíamos. Baste 
recordar la ‘espantá’ de Nico Rosberg días des-
pués de culminar su objetivo de proclamarse 
campeón del mundo. 
La madurez alcanzada por alguien tan ‘loco’ (has-
ta hace poco) como Verstappen o los fallos de al-
guien tan infalible como Hamilton (siete títulos 
mundiales) son otro ejemplo de cómo de impor-
tante es saber gestionar esa presión que sienten 
sobre todo quienes reinan en el olimpo. 
Y no solo ellos. Fernando Alonso, 40 años recién 
cumplidos esta semana, dos títulos mundiales de 
F1, 32 victorias y 22 poles en 323 GP. Nada por de-
mostrar, libre de toda presión. Hacía tiempo que 
no disfrutábamos tanto con su pilotaje. ¿El resul-

tado? Cinco carreras conse-
cutivas en los puntos, la se-
gunda mejor racha actual de 
toda la parrilla, por detrás de 
Norris, que lleva 15 GP segui-
dos puntuando. Carlos Sainz, 
26 años, siete temporadas en 
la F1. En la primera, con 
Toro Rosso, tras diez carre-
ras había sumado 9 puntos; 

esta, la primera con Ferrari (la olla a presión más 
tensionante de los 71 años de historia de la F1), 
ya es la mejor porque suma 68. Nunca había acu-
mulado tantos a estas alturas. El mérito es doble, 
sobre todo teniendo en cuenta que si bien el co-
che de Maranello es, obviamente, más compe-
titivo que el de Faenza, no hay ningún otro asien-
to tan ‘caliente’ como ese en toda la parrilla. 
Ejemplos que también demuestran que en el de-
porte la presión, la tensión y la pretensión (tres 
conceptos distintos, aunque suenen igual) son de 
vital trascendencia. Y que por delante del mús-
culo está la estabilidad emocional. La cabeza, que 
cada cual maneja como puede. 

Fernando Alonso, 
con 40 años recién 
cumplidos y sin nada 
por demostrar,                 
nos está haciendo 
disfrutar en cada GP

Verano de tensión y pretensión
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