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Nacida en Gijón en 1996, compaginó sus estudios en el CODEMA con su verdadera pasión: El automovilismo. 
Con numerosos títulos en su volante, Carla Álvarez se ha convertido para muchos jóvenes amantes de este 
deporte en su ejemplo a seguir. Pero todo éxito requiere, además de esfuerzo, un gran apoyo, que recibió, 
sobre todo, de sus padres

¿Cómo te enteraste del TEDx Youth y por qué decidiste asistir a dar una charla?
Me enteré gracias a tres amigos que participan en la organización. Además, suelo ver charlas TED de todo el mundo. Cuando 
me propusieron participar en ellas, no lo dudé ni un momento.

¿Te ha resultado difícil llegar hasta donde estás? ¿Cuál ha sido la mayor barrera que te has encontrado en tu camino?
Sí, muy difícil. No son pocas las veces que casi decido dejarlo todo, por el esfuerzo que conlleva y las cosas a las que tuve que 
renunciar para dedicarle tiempo a mi afición. En un deporte como este, la mayor barrera suele ser la económica. Es muy caro, 
ya desde las categorías más pequeñas del karting, y hay muchas personas que ascienden en esto por dinero y no por méritos. 
Se necesitan muchos apoyos y patrocinadores para poder mantenerse corriendo un regional, así que ir más allá es a veces 
impensable.

X de futuro
La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la 
oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y 
fotógrafos de participar en el TEDxYouth realizando la 
labor que más les gusta. 
Esta entrevista ha sido realizada por Diego Rodríguez, 
alumno de 4º ESO del Colegio Ecole

¿En quién piensas tras acabar una buena carrera?
Pienso en todas las personas que han puesto de su parte para poder conseguirlo. Las que dedican su tiempo y siempre están 
ahí para colaborar. Pero sobre todo, pienso en mis padres y todo el esfuerzo que llevan haciendo estos años.

¿Cuál ha sido la situación más extrema, en la que peor lo has pasado durante una carrera?
En karting, lo pasé mal en un Campeonato de España. Me dieron un golpe por detrás y me echaron de pista en la última curva 
de la última vuelta, me di un golpe bastante fuerte y acabé en la ambulancia. Ahí entendí que lo peor no era el golpe ni estar en 
la ambulancia, sino que te arrebaten algo justo cuando estás a punto de conseguirlo.
En coches, la carrera más dura fue el mes pasado. Era un Rallysprint y en la última manga nos quedamos sin interfonos y no 
podía oír las indicaciones de mi copiloto. Además, llovía muchísimo y no veíamos por culpa de la niebla. Al final, conseguimos 
llegar a meta, pero no puedo imaginar peores condiciones para correr que las que tuvimos.

¿Cómo se compagina un deporte que conlleva tantas horas con los estudios?
A base de esfuerzo y constancia todo se consigue. Desde pequeña, mis padres dejaron claro que lo primero eran los estudios y 
que, como éstos fueran mal, tendría que dejar de correr. Al principio no era difícil, estudiaba por semana y ya está. Pero luego, 
llegó la ESO, Bachillerato y la carrera, y ahora necesito los fines de semana para estudiar. Me acostumbré a estudiar entre 
manga y manga de una carrera y a dejar de hacer otras cosas para poder seguir corriendo y estudiando al mismo tiempo.

¿Tu meta en el automovilismo?
No tengo ninguna meta fija. Aparte de querer y esforzarse, tienes que tener oportunidades que te permitan avanzar. Así que 
intentaré aprovechar las que vengan para llegar lo más lejos posible.

¿Cuál es tu consejo para los niños y niñas que sueñan con ser Dani Sordo o Carla Álvarez?
Mi consejo es que nunca se rindan, que aunque la gente tienda a decirte que no puedes conseguir algo, en ti está la posibilidad 
de poder hacerlo o no. Que le dediquen tiempo a las cosas que les gusten y en las que crean.


