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DURO DESAFÍO. Desde Mar del Plata, mañana se larga la edición 2012 del famoso Rally 
Dakar, el más duro y difícil del mundo. Después de cruzar las pampas de Argentina y 
los terrenos áridos chilenos, la competencia pisará por primera vez suelo peruano. Un 
acontecimiento deportivo que también tiene implicancias en lo económico y social.

Isabel Carreño Girio

Es histórico. Es casi como si se 
jugara un mundial de fútbol en 
el Perú. Porque en el mundo 
del automovilismo deportivo, 
pocos, muy pocos aconteci-
mientos concentran tanta aten-
ción como el afamado, difícil 
y tremendamente mediático 
Rally Dakar que antes cruzaba 
desde Francia hasta el África y 
que desde hace unos años se 
corre en Sudamérica. 

Con la llegada en el 2009 
del Dakar a esta parte del con-
tinente se generaron rumores 
sobre la posibilidad de que los 
desiertos peruanos también 
fueran escenario de esta carre-
ra de supervivencia durante 
15 días donde algunos van en 
coches –son camionetas–, ca-
miones, ‘quads’ –cuatrimotos– 
o simplemente sobre motoci-
cletas. En estas máquinas, que 
son las cuatro categorías en 
competencia, pilotos llenos de 
adrenalina y espíritu de aven-
tura buscan la gloria eterna de 
domar este rally pero también 
vencer sus propios miedos así 
como a la naturaleza, al can-
sancio, a las fallas mecánicas, 
a lo agreste del terreno que 
incluye dunas inmensas, fango 
o los caminos más sinuosos y 
accidentados.

Tras una paciente espera y 
con el apoyo del Gobierno pe-
ruano, la Amaruy Sport Orga-
nisation (ASO), organizadora de 
la carrera, confi rmó su interés 
por traer la prueba al Perú. Los 
trabajos se iniciaron silenciosa-
mente desde 2010, hasta que el 
año pasado se tomó la decisión 
final y Perú fue confirmado 
como uno de los elegidos para 
el rally más duro del planeta.

NEGOCIO SOBRE RUEDAS

El Dakar no es solo una carre-
ra, también es un negocio y 
una vitrina para exhibir al país 
a nivel mundial. El ministro de 
Turismo de Argentina, Enrique 
Meyer, destacó hace unos me-
ses que el paso del Dakar 2011 
registró unos 280 millones de 
dólares en ingresos directos 
e indirectos al país. “Es una 
prueba importante por su im-
pacto turístico y económico”, 
subrayó. En la tercera versión 
del Dakar sudamericano cin-
co millones de personas pre-
senciaron la carrera. De ellos 
1,5 millones fueron público 
apostado en territorio chileno 
y 3,5 millones afi cionados que 
siguieron la competencia en te-
rritorio argentino.

Chile ya aseguró para el 
2013 que la llegada de la carre-
ra sea en Santiago. El propio 
presidente chileno Sebastián 
Piñera hizo el pedido oficial 
en el campamento de Arica 
este año. 

Perú, en su estreno como 
anfi trión de la carrera, tendrá 
el privilegio de tener a Lima 
como escenario del fi nal de la 
competencia. La meta estará 
en nuestra Plaza Mayor y por 
nuestras costas se desarrolla-
rán cuatro etapas: Arequipa 
(12 de enero), Nasca (13 de 
enero), Pisco (14 de enero) y fi -
nalmente llegarán a la capital 
el 15 de enero. 

Serán cuatro los campa-
mentos itinerantes llamados 
‘bivouacs’ en nuestro país 
ubicados en Arequipa (uno en 
Camaná para motos), Nasca y 

Llegó la hora de los

zorros
del desierto


