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Cuente a sus vecinos quién es Víctor Álvarez Esteban 
Soy una persona simple, humilde, extrovertida, deportista 
y amante de los viajes. He tenido la suerte de poder apren-
der francés e inglés desde pequeño, en el Liceo Francés 
de Madrid. Gracias a mis padres pude viajar y estudiar en 
el extranjero la carrera universitaria, lo que facilitó que haya 
acabado trabajando en París. Ellos me inculcaron desde niño 
también la pasión por el deporte. En San Lorenzo he podido 
empezar a montar en mountain bike, jugar al fútbol, correr… 
Me encanta poder disfrutar del deporte en espacios abiertos, 
como Abantos, que echo tanto de menos desde que estoy en 
París. 

¿En qué consiste exactamente su trabajo? Trabajo en ASO, 
promotor del Rally Dakar, desde 2014. Ya he participado 
en cuatro Dakar, yendo a Sudamérica cada vez. El Dakar ha 

pasado por Chile, Argentina, Perú, Bolivia y 
Paraguay desde que yo trabajo en el evento. Mi 
misión principal es ayudar a los pilotos y equipos 
(ya sean amateurs o profesionales) a que puedan 
participar en el Dakar. Se puede denominar 
como trabajo comercial, ya que mi objetivo es 
que haya tantos participantes como sea posible. 
Soy el contacto que tienen en la organización 
para cualquier duda sobre el evento durante el 
año y mientras transcurre. Intento ayudarles en 
todo lo que pueda e intento que haya la máxima 
difusión del Dakar en los países de mi zona. 
Además, estoy a cargo de la promoción del rally 
a nivel mundial, organizando presentaciones, co-
laborando con otros rallies para darlo a conocer. 

¿Cómo llega un gurriato al Dakar? Pienso que 
es estar en el buen sitio en el buen momento. 
Un responsable de márketing de ASO vino a 
mi universidad a hacer una conferencia sobre el 
deporte. Investigué un poco sobre la empresa 
y vi que era también la organizadora del Tour 
de Francia, Vuelta a España, Maratón de París... 
Quedé impresionado por la magnitud de la em-
presa y decidí enviar mi currículum por internet 
para un puesto en el Dakar. En mi primera entre-
vista tuve que ver al Director del Dakar, ¡Etienne 
Lavigne! He sido compañero de grandes estre-
llas del deporte como Marc Coma (cinco veces 
vencedor del Dakar) o el campeón olímpico de 
tiro al arco en Barcelona 1992, Sébastien Flutte, 
con los que he podido compartir buenos y malos 
momentos durante el rally. También he podido 
conocer a deportistas del más alto nivel español 
como Carlos Sainz, Nani Roma o Joan Barreda.

¿Cómo se lleva vivir alejado de San Lorenzo?
Duro, muy duro… Cada vez que vuelvo a Madrid 
intento hacer una escapadita para ver a mi fami-
lia en San Lorenzo y poder disfrutar del precioso 
paisaje que rodea nuestro pueblo. Volver a ver el 
Monasterio y las montañas me permite recargar 
baterías para regresar a París. En el pueblo 
tienes la naturaleza a dos pasos, en cambio en 
París tienes que irte más lejos a correr. 

¿Cómo es su relación con el municipio?
Desde pequeño he ido con mi padre todos los 
fines de semana a San Lorenzo, donde vive la 
mitad de mi familia. Mi objetivo es volver a vivir 
allí, uno se cansa de las grandes ciudades y del 
asfalto.

Nombre
Víctor Álvarez Esteban.
Profesión
Responsable de los equi-
pos y pilotos españoles y 
sudamericanos del Dakar.
Vecino de San Lorenzo 
desde... que nací hasta los 
21 años que me fui a vivir a 
Francia.
De San Lorenzo se queda 
con...  con los amigos y 
familia que viven allí y 
también con Abantos, mi 
añorada montaña. 

Víctor Álvarez, un gurriato en el Dakar
“Me encargo de la promoción del rally a nivel mundial”
Es el responsable de los equipos españoles y sudamericanos del Rally Dakar y el encargado de su 
promoción a nivel mundial, lo que le ha llevado a viajar por medio mundo. Pero siempre vuelve a San 
Lorenzo, donde reside parte de su familia, y se reencuentra con su añorado Abantos.

“Mi objetivo es 
volver a vivir en 
San Lorenzo, 
uno se cansa del 
asfalto...”

¿Qué le diría a quien no conoce San Lorenzo? 
Diferenciaría entre la gente que quiere ir para 
hacer turismo y los que buscan un lugar donde 
instalarse. Para los turistas, cada vez que alguien 
me dice que va a visitar Madrid, les enseño una 
foto del Monasterio y les digo que tienen suerte 
porque está a menos de una hora de Madrid. 
Todos me agradecen el consejo porque confirman 
que es magnífico. Aunque entiendo que tampoco 
queramos que el pueblo se llene de turistas…
Para los que busquen donde instalarse, es el lugar 
ideal para mezclar vida social y contacto con la 
naturaleza. Estás al lado de Madrid pero entre 
montañas y aire fresco. Tienes vistas espectacula-
res y una vida menos estresante que en la ciudad.


