
Nació el 12 de abril de 1962 en Madrid. En sus años de adolescencia destacó en

varios deportes: fue dos veces campeón de España de squash, disputó los

campeonatos nacionales de esquí y además sobresalió en fútbol, tenis y golf.

Su hermano mayor estaba vinculado al automovilismo, también en la

especialidad de rallies, y fue quien le animó para que se introdujera en este

deporte. A la edad de 18 años logró su primera victoria: el Trofeo Seat-Panda.

En En 1987 y 1988 consiguió sus dos primeros grandes éxitos, años en los que se

alzó con el triunfo en sendos Campeonatos de España de Rallies. Sus primeros

copilotos fueron Juan José Lacalle (1980-1983) y Antonio Boto (1984-1987); y

fue con Luis Rodríguez Moya con quien lograría, a los mandos de un Toyota

Celica, su primera victoria en el Mundial: el rally de Acrópolis (Grecia) de 1990.

En ese año además ganó también los de Nueva Zelanda, Mil Lagos (Finlandia) y

el RAC Rally de Gran Bretaña, y se proclamó campeón del Mundo y de Asia-

Pacífico.

CARLOS SÁINZ

Campeón mundial de rallyes en 
1992 y 1993 y único español en 
ganar el Paris Dakar en coche



En 1992 logró su segundo título mundial otra vez con Toyota. En la temporada de 1996 había conseguido 18 victorias (4 en 1990, 5 en 1991, 4 en 1992, 1 en

1994, 3 en 1995 y 1 en 1996). En 1998 una avería mecánica en su Toyota Corolla en la última prueba del Rally de Gran Bretaña, le arrebató el título Mundial a 500

metros de la llegada a meta.

En 2002 se separó de su copiloto Luis Moyá después de 15 años de formar equipo y se unió al francés Marc Marti. El piloto bicampeón del mundo de rallies,

anunció su retirada del deporte a final de temporada 2004.

En total subió al podio 95 veces y en su dilatada trayectoria ha corrido para las escuderías Ford, Toyota, Lancia, Subaru y Citroën.

Su historia de vida es todo un ejemplo de liderazgo, superación y trabajo en equipo, sin duda, una de los pilares fundamentales en la consecución de los títulos y

en el éxito de su carrera profesional.
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https://www.youtube.com/watch?v=lcLdtUqM1NY
https://www.youtube.com/watch?v=ohmK97YT3FI

