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SOBRE AGUA, FANGO, ARENA, DUNAS... Las motos serán sometidas a las más altas exigencias en este duro rally.

GRAN DESPLIEGUE. Los campamentos serán casi unas 

ciudades en el desierto.

VAMOS, PERÚ. Los pilotos nacionales que integran ‘Fuerza Inca’. Son once tripulaciones.

Marca Perú

 ● PromPerú tiene lista la 

participación de artesanos, 

danzantes y PYMES pro-

ductoras de prendas bor-

dadas y pisco, a fin de que 

se puedan promocionar en 

los distintos campamentos 

durante los días de compe-

tencia teniendo en cuenta, 

además, que 1.000 millones 

de televidentes siguieron 

las incidencias de la edición 

2011.  “Son más de 600 

personas involucradas en 

este proyecto que incluye 

especialistas en producción, 

diseño, música, danzantes y 

coreógrafos para los diver-

sos shows que presentare-

mos como la recepción de 

las caravanas en un espacio 

otorgado especialmente 

para la promoción de la 

Marca País”, indicó el minis-

tro de Comercio Exterior y 

Turismo y presidente del di-

rectorio de PromPerú, José 

Luis Silva Martinot.

 ● Más de 60 instituciones 

gubernamentales están in-

volucradas en la realización 

y desarrollo del Dakar 2012, 

desde ministerios, gobier-

nos regionales, policía, etc. 

Se tomaron las previsiones 

para que ninguna zona ar-

queológica o paleontológica 

sea afectada por la ruta 

que es secreta y los pilotos 

conocen recién 24 horas 

antes de cada etapa. Arturo 

Woodman, ex jefe del IPD, 

tuvo una presencia activa 

en la promoción de esta 

carrera y la coordinación 

entre todos.

Aún recuerdo esas lágrimas 
que cayeron sobre mi 
rostro aquel 9 de enero de 
2009. Estaba en Mendoza, 
en el medio del estadio de 
fútbol usado en el Mundial 
de 1978, y lloraba como un 
niño. La situación me había 
superado. Aunque cubrir 
el Dakar era un sueño que 
siempre había tenido, ser 
parte de esa aventura había 
sido demasiado.

Con la mitad de la 
prueba recorrida, ya no 
soportaba los tediosos 
viajes en Hércules o en 
ómnibus. Menos eso de 
dormir cuatro horas sobre 
una pequeña colchoneta 
y levantarme a las seis de 
la mañana para desarmar 
la carpa que había 
armado a la mañana. O 
esas veintitantas horas de 
trabajo constante. No lo 
soportaba.

Más aún sabiendo que 
en mi casa había dejado a 
mi pequeño Tomás de 4 
años, que poco entendía 
los motivos por los 
cuales el padre se había 
marchado de su casa para 
recorrer más de 9.000 
kilómetros en 15 días…
Pero en ese momento de 
debilidad, el aliento de los 

EL DAKAR ES UN VIRUS 
QUE NO TIENE CURA

compañeros de turno y la 
voz de mi esposa Silvina 
me dieron consuelo. Me 
hicieron entender que yo 
había elegido estar en ese 
campamento y someterme 
a ese estricto régimen cuasi 
militar que me obligaba a 
estar concentrado durante 
las 24 horas del día para 
mantener la cordura y 
realizar mi trabajo como 
periodista de la mejor 
manera posible.

Durante tres años la 
Argentina y Chile tuvieron 
el privilegio de ser 
escenario de esta prueba 
única y gracias a eso, los 
ojos del mundo conocieron 
las bellezas de estos dos 
países gracias a una 
exposición mediática que 
sería imposible de pagar.

En este 2012, Perú 
también disfrutará de tan 
exigente competencia que 
convierte en héroes a cada 
uno de sus participantes. 
Todo el planeta estará 
atento a lo que ocurra 
en Arequipa, Pisco, 
Nasca y Lima. Tendrán la 
posibilidad de vivirlo de 
cerca. El Dakar es un virus 
que entra en la sangre y 
que no tiene cura. Lo sé por 
experiencia.

DIEGO DURRUTY
Director de la revista CORSA

de alimentos, incluyendo 
bebidas. 

En el Perú, Sodexo precisó 
que cuentan a su vez con cerca 
de 22 proveedores locales, solo 
en provincias sin contar Lima. 
Además se incluye un equipo 
de siete peruanos que viajarán 
durante toda la competencia 
y 78  trabajadores nacionales 
que permanecerán los tres 
días en cada campamento. 
Además, informaron que en la 
dieta alimenticia de los pilotos 
se incluyen insumos nuestros 
como el pescado, frutas como 
la pitaya, alcachofas, espárra-
gos, entre otros. 

Cuatro 
campamentos 
itinerantes se 
instalarán en el 
Perú. Llamados 
‘bivouacs’ 
cobijarán a más 
de 2.800 personas 
diariamente solo 
entre pilotos, 
mecánicos y 
periodistas. 
PromPerú también 
dirá presente en 
estos lugares.

15 camiones serán 
los encargados 
de transportar 
las 30 toneladas 
de alimentos y 
bebidas que se 
emplearán durante 
la competencia, 
que en su última 
edición dejó casi 
300 millones de 
dólares de ingresos 
al gobierno 
argentino. La 
llegada es en Lima.

EN CIFRAS

465 
vehículos de por lo menos 

50 nacionalidades (171 

coches, 185 motos, 76 ca-

miones y 33 ‘quads’ o cua-

trimotos) confi rmaron su 

participación.

11 
mujeres participarán en esta 

dura competencia.

2.300 
periodistas de los cinco 

continentes han sido acredi-

tados.

LA FUERZA INCA

En lo deportivo, el automo-
vilismo peruano está evolu-
cionando y la categoría Cross 
Country en off  road ha sido un 
buen banco de prueba para los 
pilotos locales que participarán 
en el rally. Son once las tripu-
laciones que fl amearán la roja 
y blanca en Mar de Plata con la 
meta fi ja de retornar a casa. 18 
peruanos que ya cuentan las 
horas para partir, divididos en 
seis camionetas, cuatro motos 
y una cuatrimoto. Son la ‘Fuer-
za Inca’ peruana.

En camionetas están los 
Fernando Ferrand, padre e 

hijo, quienes corren la prueba 
por tercera vez consecutiva 
a bordo de una Volkswagen 
Amarok. En la edición 2010, 
llegaron en el puesto 47 en la 
categoría coches y este año me-
joraron el récord y se ubicaron 
en el puesto 38.

También se encuentran los 
experimentados pilotos, cua-
tro veces campeones del Rally 
Cross Country, Diego Weber y 
Alonso Carrillo, que participan 
en una Tacoma llamada cariño-
samente ‘Rita’. Ellos, además, 
de la travesía que les espera 
desde mañana, agregaron un 
desafío más: ir manejando 

desde Lima hasta Argentina, 
meta que lograron con éxito. Se 
pasaron la Navidad manejando 
en una carretera y Argentina 
los recibió cordialmente: con 
una tormenta. Así es su pasión. 

En la categoría camionetas 
completan el grupo Alta Ruta 
4×4 integrado por Francisco 
León, Jesús López y Tomás Hi-
raoka en una Mitsubishi L200. 
También correrán en una To-
yota FJ Juan Dibós junto a Gus-
tavo Medina, así como el are-
quipeño Juan Carlos Cáceres, 
quien participó este año pero 
por problemas mecánicos tuvo 
que abandonar. Esta vez tendrá 
como copiloto a Edward Gó-
mez, y fi nalmente en una VW 
Amarok irán Juan López y An-
drés Young.

En tanto, el equipo de motos 
está integrado por Carlo Velluti-
no, Jacques Barrón –ambos van 
por su tercera participación–. 
Vellutino ha sido el único perua-
no en completar el Dakar 2011. 
“Llegar a la fi nal fue de verdad 
una satisfacción enorme, indes-
criptible. No conseguí eso sin 
haber sufrido. Es que el Dakar 
es muy duro. La gente que lo ve 
no se imagina,” asegura.

Felipe Ríos y Eduardo Hein-
rich, completan el equipo. Los 
pilotos nacionales irán a bor-
do de una KTM 450. En tanto, 
nuestro único representante 
en cuatrimotos o ‘quads’ será 
Ignacio Flores a bordo de una 
Yamaha Raptor 700R.

Todo está listo. Solo queda 
disfrutar y acelerar a fondo. ❧

Pisco.  Estos albergarán dia-
riamente a más de 2.800 
personas solo entre compe-
tidores, asistencia mecánica, 
organizadores y periodistas, 
según informó a La República 
la multinacional francesa So-
dexo, empresa encargada de la 
alimentación y parte de la lo-
gística. En promedio durante 
los 15 días de competencia se 
ha previsto un total de 28.650 
desayunos, 25.000 raciones 
de viaje para competidores y 
asistencia; 16.500 almuerzos y 
32.750 cenas para toda la ruta. 
Para ello será necesario utili-
zar 15 camiones y 30 toneladas 


