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 INTRODUCCIÓN 

 

La cobertura periodística de los diarios sobre las carreras de autos es un 

tema importante porque permite entender cuál es la dimensión informativa que se 

le da al deporte automovilístico en nuestro país y porque rescata ejemplos de 

redacción para quienes no cuentan con un modelo de elaboración de artículos 

sobre competencias automovilísticas. 

Uno de los objetivos que se busca obtener con este estudio de la cobertura 

de los diarios El Comercio, La República y Perú 21 sobre la competición 

automovilística Rally Caminos del Inca 2016 es saber cuánto interés han tenido 

los medios impresos para este evento. 

Entre las razones por la que es importante el estudio de este tema y la 

recolección de artículos es porque no hay muchos ejemplos de redacción sobre 

carreras de autos o cómo se hace una correcta cobertura sobre estas carreras, 

considerando además que el periodismo deportivo se concentra en otras 

disciplinas.  

Esta investigación tiene como propósito dar a conocer la cobertura 

periodística del Rally Caminos del Inca por las ediciones impresas de los diarios 

El Comercio, La República y Perú 21 en el año 2016 para identificar modelos de 

redacción sobre competencias en el automovilismo. 

En la parte inicial del estudio, trataré los antecedentes, la historia del 

automovilismo de competición en el mundo y en Perú, la aparición del Rally 
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Caminos del Inca, la primera carrera nacional, como también los personajes más 

significativos que participaron en esta carrera y sus experiencias. 

En la segunda parte, se explica la importancia del Rally Caminos del Inca, 

según palabras de personajes entrevistados: Luis Alayza, presidente del 

Automóvil Club Peruano, Juan Dibós, ex director de carrera, ‘Kike’ Pérez, 

conductor televisivo, Walter Villanueva, conductor radial y Hans Firbas, agente 

de prensa. 

 En esta parte de la investigación se destaca la participación y el constante 

apoyo de la prensa para la difusión de esta carrera, luego, el análisis del contenido 

publicado como respuesta a la labor de la agencia de prensa del Automóvil Club 

Peruano. 

Se estudian las publicaciones realizadas por los diarios El Comercio, La 

República y Perú 21 de acuerdo al enfoque y el espacio que cada uno dedica a la 

competencia, por ejemplo, la redacción de El Comercio es ordenada y la de la 

República lleva muchos errores por desconocimiento del tema. 

Se destaca además que el diario El Comercio es el medio impreso que más 

espacio dedicó a la competencia a través de sus publicaciones, que Perú 21 dedicó 

un suplemento de ocho páginas y que La República destinó muchos espacios a la 

carrera debido a su importancia por presentarse en su 50 aniversario. 
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CAPÍTULO 1 

EL AUTOMOVILISMO DE COMPETICIÓN 

 

1.1 Definición de automovilismo 

 

El automovilismo es el grupo de disciplinas deportivas que se 

caracterizan por ser practicadas con automóviles. Gran parte de estas 

categorías de competición tienen como objetivo recorrer un determinado 

territorio en el menor tiempo posible.  

 

De acuerdo con la disciplina, el ganador puede ser el que haga la 

mayor cantidad de vueltas a un circuito, o el que haga más piruetas en una 

curva, las disciplinas pueden ser el rally, donde se circula en tierra y 

geografías accidentadas o de circuito, donde hay una pista establecida y 

limitada. 

 

El automovilismo, además, es uno de los espectáculos de competición 

con más aficionados en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, 

zonas donde nacieron las primeras marcas motrices y se disputaron los 

primeros torneos de competición. 
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Según el medio web especializado Motorgiga, el término 

automovilismo hace referencia a los vehículos motorizados, la utilidad de sus 

usos prácticos como el transporte y en el sentido lúdico y deportivo. 
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1.2 Historia del automovilismo en el mundo 

Este inicia con la aparición del automóvil y los vehículos que se 

desarrollaron antes que él. Algunos libros o patentes de vehículos motorizados 

datan entre 1769 y 1860 con diversas variantes de combustión, como el aceite, 

el carbón y, por último, el vapor. 

 

En el siglo XIX, los primeros automóviles que utilizaban gasolina 

fueron desarrollados por ingenieros de origen alemán pero de manera 

independiente, uno de ellos fue Karl Benz, quien construyó totalmente el 

primer modelo en 1885. 

 

Benz, de quien hoy se deriva el nombre de la marca Mercedes-Benz, 

patentó su modelo de automóvil exactamente el 29 de enero del año 1886, 

pero fue luego de dos años que inició la producción de su vehículo (1888).  

 

Al año siguiente, 1889, otros ingenieros desarrollaron sus propios 

modelos, entre ellos Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, personas cuyos 

apellidos quedaron en la historia del sector motriz de lujo. 

 

Para finales del siglo XIX e inicios del XX, la producción de 

automóviles se hizo masiva, sobre todo en Estados Unidos y Francia. Entre las 

primeras empresas que iniciaron la fabricación total y autónoma de 

automóviles fueron las de Francia: Panhard et Levassor y Peugeot. 
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En 1894 se dio una de las primeras carreras documentadas, esta se 

llamó Carrera de Carruajes sin Caballos, por su nombre en francés Concours 

des Voitures sans Chevaux, este encuentro fue organizado por Pierre Giffart, 

periodista francés. La ruta trazada era de París a Rouen. Hubo 21 pilotos 

registrados.  

 

En este encuentro, Peugeot y Panhard et Levassor fueron las marcas 

que ocuparon los primeros lugares, mientras que el piloto conde Albert de 

Dion fue nombrado como ganador de la carrera, pero luego fue descalificado. 

 

Un año más tarde, el mismo conde que había sido descalificado 

organizó la primera carrera de autos cronometrada. Siendo la primera 

competición automovilística con tiempo en la historia de los autos. Se hizo un 

recorrido de, aproximadamente mil doscientos kilómetros. 

 

De esta primera competición cronometrada salió victorioso Émile 

Levassor, que recorrió la ruta de París a Bordeaux y retorno en poco menos de 

49 horas a una velocidad promedio de 25 km/h.  

 

De acuerdo con el portal especializado en autos Motor Legend, éste 

sería el primer nombre en los registros de competencias y logros en el 

automovilismo internacional. 
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El 12 de noviembre de 1895, el conde Albert de Dion no solo organizó 

la primera carrera cronometrada de autos, pues también creó el primer club de 

automóviles registrado de la historia, el conocido hasta hoy como Automobile 

Club de Francia. 

 

Francia fue entonces la ciudad pionera de este tipo de competiciones, 

sin embargo, en Italia también se dio lugar a una serie de pruebas de 

confiabilidad desde Turín hasta Asti con retorno a Turín, estas no eran 

exactamente carreras, sino recorridos que se hacían para comprobar la 

seguridad y eficacia de los automóviles. 

 

Fue en 1897 que se dio la primera carrera de autos, exactamente en la 

costa del lago Maggiore, Arona – Stresa – Arona.  Para 1898, las 

competencias de automóviles se tornaron más intensas, el evento más 

significativo fue en los Alpes con una carrera de tres días.  

 

Este evento originó una serie de celebradas y prósperas carreras de 

carretera, pues destacó el Targa Florio en Sicilia desde el año 1906 y luego, 

en 1912, el Giro de Sicilia.  

 

Un año después de la competición en los Alpes, se organizó el Tour de 

Francia Automovilístico, el cual fue organizado por la publicación periodística 

Le Matin. En este encuentro los vehículos fueron utilizados para probar sus 

características en territorios de carretera abierta como puertos y montañas. 
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El primer titular de esta carrera en territorio francés fue René de Knyff, 

quien conducía un Panhard et Levassor. La siguiente edición de esta 

competición de motores no se dio hasta 1908, manteniéndose olvidada luego 

hasta 1951. 

 

Es así que a inicios del año 1900, el denominado Club Automovilístico 

de Gran Bretaña, organizó un evento de competición que duraría 15 días, lo 

bautizaron como Thousand Mile Trial.  

 

La ruta trazada comprendía algunas de las principales ciudades del 

territorio británico y su objetivo no era deportivo, sino promocional, buscaban 

fomentar la movilidad en automóvil. 

 

La competición británica tuvo cerca de setenta vehículos participantes, 

que completaron trece rutas, cada una con distancias que variaban desde 43 

hasta 123 kilómetros, con una velocidad constante de 20 km/h. Tal como se 

acostumbra hoy, en las horas o días de reposo, los automóviles de carrera eran 

expuestos al público. 

 

En el mismo año, James Gordon, dueño de las publicaciones New York 

Herald y International Herald Tribune en Francia, creó la Copa Gordon 

Bennett de Carreras de Autos en Europa, esta competición tuvo tanta acogida 

que atrajo a pilotos del mundo entero. 
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Para la carrera organizada por Bennett, cada país podía inscribirse con 

un máximo de tres autos, de esta manera, en otros lugares del mundo, 

exactamente en Estados Unidos se copió el formato del encuentro deportivo, 

pero esta vez en manos William Vanderbilt, el acaudalado empresario que 

fundó la Copa Vanderbilt en Nueva York para el año 1904. 

 

Entre 1905 y 1906, en Alemania, se celebró el Herkomer Trophy, un 

desafío con cinco días de duración. Este evento atrajo a más de 100 

participantes. 

 

Después, en 1907, se abrió paso a la pionera de las carreras de grandes 

distancias, era un tramo que iniciaba en Pekín y terminaba con la llegada a 

París, esta competencia fue creada por la iniciativa del periódico Le Matin.  

 

Para este encuentro deportivo se presentaron cinco competidores: dos 

de Dion Bouton, un Itala, que fue pilotado por un príncipe, un triciclo Contal 

y, finalmente, un Spyker de origen holandés. 

 

A diferencia de otras competiciones de la época, ésta no tenía una ruta 

ya trazada, recorrerla resultó una dura y larga faena para los pilotos, pues no 

solo atravesaron largos recorridos, sino que también estuvieron expuestos a 

temperaturas extremas en territorios difíciles. 
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Se destaca que este fue uno de los primeros eventos automovilísticos 

que contó con la presencia de lo que actualmente podría llamarse: ‘un 

corresponsal’, pues Luigi Barzini, periodista del Daily Telegraph, acompañó 

Scipione Borghese (príncipe que compitió en esa carrera) durante toda la 

carrera, el miembro de la realeza terminó siendo ganador del encuentro. 

 

El único reconocimiento que recibió el ganador al llegar a París fue 

una botella de champán. Así nació la tradición de celebrar los triunfos 

automovilísticos con una botella de esta bebida. El triunfo se dio con una 

semana de ventaja sobre los otros participantes. 

 

Luego, en 1908, Henry Ford revolucionó la manera de fabricar 

automóviles, haciéndolos más baratos y entregándolos en un periodo de 

tiempo más corto a los compradores. Había inventado un sistema de cadenas 

de montaje, fue el mayor fabricante de automóviles de la época. 

 

Durante el mismo año en que Ford revolucionaba la industria 

automovilística, el periódico New York Times organizó una nueva 

competencia de grandes distancias, el recorrido iniciaría en la ciudad de 

Nueva York hasta llegar a París. 

 

Para este evento se inscribieron seis autos, tres de origen francés, uno 

estadounidense, otro alemán y finalmente, también un vehículo italiano. El 

ganador fue George Schuster, un alemán que representó al equipo 
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norteamericano que había iniciado la carrera el 12 de febrero y arribó a París 

en 30 de julio. 

 

Sin embargo, de acuerdo con…, el equipo alemán habría llegado a la 

capital francesa cuatro días antes, pero habría sido sancionado por motivos no 

especificados. 

 

Posteriormente, de acuerdo con el portal archive.org, hubo una 

competición de menos distancia pero mayor dificultad, esta carrera cubrió la 

ruta de Nueva York a Seattle y se dio en 1909.  

 

Lo que  rescata también el encuentro automovilístico que se dio desde 

1902 hasta 1913, el cual era organizado por el American Automobile 

Association bajo el nombre de The Glidden Tour. 

 

En The Glidden Tour se establecieron los primeros sistemas oficiales 

para determinar a los ganadores con control y supervisión en cada uno de los 

tramos utilizando un sistema de puntos. Al finalizar el 1909 también se 

finalizó la construcción del Circuito de Indianápolis. 

 

Dos años más tarde, exactamente el 30 de mayo de 1911, se celebró la 

primera entrega de las 500 Millas de Indianápolis, que incluso hasta hoy, es de 

las más importantes en Estados Unidos y el mundo.  
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De esta carrera Ray Harroue fue el campeón, que condujo un Marmon 

Wasp de seis cilindros, con el que mantuvo una velocidad constante de 120 

km/h. 

 

Las carreras de distancias mesuradas típicas de Norteamérica y Europa 

no tuvieron mucha acogida en América del Sur al principio, en su lugar, las 

más largas se establecieron como las favoritas. Generalmente iban de 8,000 a 

9,000 kilómetros y se recorrían en más de dos días. 

 

En 1933, se llevó a cabo el primer Gran Prix, bautizado debido a la 

locación como Gran Prix de Mónaco. En esta competencia las posiciones de 

partida de los corredores se establecieron por mérito a sus tiempos logrados en 

la etapa clasificatoria y no al azar como se hacía previamente.  

 

La velocidad promedio de los vehículos, denominados como 

monoplazas porque solo contaban con espacio para una persona (el piloto), 

rebasaba los 160 km/h. 

 

Luego, en América del Sur, exactamente en 1940 se celebró la primera 

edición de la carrera de carreteras Gran Premio del Norte, donde los pilotos 

partieron desde Buenos Aires, Argentina, hasta llegar a Lima, Perú.  

 

En este encuentro Juan Manuel Fangio fue quien salió victorioso, él 

conducía un Chevrolet cupé que había sido adaptado  para la competencia en 
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todo sentido, incluyendo la carrocería, el habitáculo (interior del auto), sistema 

de frenado y más. 

 

Siete años más tarde, el evento se repitió, no obstante, el de 1948 fue el 

más desafiante para los conductores y sus vehículos. En esta edición la 

competencia tomó el nombre de Gran Premio América del Sur y su recorrido 

sería desde Buenos Aires hasta llegar a Caracas en Venezuela. Fue aquí que 

Fangio, ganador de 1940, sufrió un accidente donde su copiloto falleció. 

 

Estas carreras abrieron paso a la mundialmente conocida Carrera 

Panamericana. En 1950, este encuentro de motores consistía en recorrer de 

manera dividida etapas, trayectos y enlaces para conmemorar la construcción 

de la carretera entre la frontera de Estados Unidos y Guatemala. 

 

Las carreras realizadas en estos territorios tuvieron un alto costo por la 

organización y las zonas donde se llevaron a cabo. De acuerdo con registros 

de la época, “era el costo de celebrarlas en un país en pleno desarrollo” como 

lo era Estados Unidos. 

 

En la misma década del 50, África vio en todo su auge el crecimiento 

del mundo motorizado, fue así que los franceses organizaron la primera 

competición de automóviles en este continente. 
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Méditerranée – le Cap, así, bautizaron a la carrera, la cual debía 

cumplir con una distancia de 16,000 km. El punto de Partida era el 

Mediterráneo hasta llegar a las tierras de África del Sur. 

 

Para 1953, este continente tuvo otra competición, la cual fue llamada 

Rallye Coronation Safari, que años más tarde fue denominado simplemente 

Rally Safari. Luego acontecieron los ‘rallys’ de Marruecos y luego el de Costa 

de Marfil. No obstante, el Rally Safari fue incluido como fecha de calendario 

en el Campeonato Mundial. 

 

Hasta 1961 se corrió La Méditerranée – le Cap, sin embargo, en 1961 

lo problemas políticos de los denominados países insurgentes de África, 

obligaron la suspensión y luego la cancelación definitiva de este evento 

automotriz.  

 

De acuerdo con el artículo “Historia del Automovilismo” de 

educar.org, competencias de este tipo, en tierra y de largas distancias siguen 

siendo celebradas actualmente, más allá del World Rally Championship, 

países como Bolivia y Canadá albergaron fueron  anfitriones de uno de los 

‘rallys’ más largos de 1960, el Shell 4000 Rally, organizado por la marca de 

lubricantes Shell. 

1.2.1 Fórmula 1 

De acuerdo con un artículo publicado en la página inglesa del portal 

deportivo ESPN, redactado por Martin Williamson, se destaca el origen y la 
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historia inicial de la llamada “Categoría reina del automovilismo”. Es así que, 

se extraen estos párrafos de la publicación extraída al mes de junio del 2017. 

 

“Fórmula Uno (la fórmula en el nombre se refiere a un conjunto de 

normas en las que todos los participantes y sus vehículos deben cumplir y fue 

originalmente y brevemente conocido como Fórmula A) sus raíces se 

remontan a los primeros días de las carreras de motor, y surgió de la venturosa 

escena de las carreras europeas de los años de entreguerras. 

Los planes para el campeonato de ‘Formula One’ para conductores se 

discutieron en la década de 1930, pero fueron dejados de lado con el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial. 

 

En 1946 la idea se reavivó y en esa temporada se llevaron a cabo las 

primeras carreras. Al año siguiente se tomó la decisión de lanzar el 

campeonato de pilotos. Hubo que tomar un tiempo de espera hasta el año 

1950, esencialmente para la negociación de los detalles.  

 

Para el mes de mayo de 1950 se celebró la primera carrera del 

campeonato del mundo en las pistas de Silverstone - la primera carrera de 

Fórmula 1 había tenido lugar un mes antes en Pau. 

 

Sólo siete de la veintena de corredores que se disputaban el 

campeonato de Fórmula Uno continuaban puntuando para el título, aún así, el 

campeonato estaba en marcha. A pesar de que más carreras se incluyeron en el 
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campeonato, aún quedaban un montón de encuentros que no eran considerados 

oficialmente dentro de las calificaciones de la Fórmula 1. 

 

Las carreras fuera de campeonato continuaron hasta 1983, cuando los 

crecientes costos de los gobernadores las consideraron como “no rentables”. 

 

No hubo escasez de corsarios - los conductores circularon por su 

propia cuenta y que compraron y corrieron sus propios autos. Sin embargo, la 

fórmula fue dominada por importantes manufacturas antes de la guerra como 

Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Mercedes Benz. 

 

 Aunque Giuseppe ("Nino") Farina ganó el título inaugural, el 

conductor clave en la década de 1950 fue Juan Manuel Fangio , que ganó el 

campeonato de pilotos en las fechas de 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957 con 

cinco fabricantes diferentes. 

 

El comienzo no fue sencillo. En 1952 y 1953, la falta de participantes 

significó que las autoridades corrieron carreras a dos reglamentos Fórmula, 

con Alberto Ascari ganar el campeonato en los dos años.  

 

Fueron 20 las marcas que compitieron en 1950, más pronto fue forzado 

a cabo por el costo que requería ser parte de la carrera. Sólo Ferrari ha 

competido desde el principio. El número de muertos en las carreras era 

durante la primera década fue de 13 pilotos en la Fórmula 1. 
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Los autos hicieron considerables avances tecnológicos. Las primeras 

estaciones se realizaron utilizando vehículos antes de la guerra como Alfa de 

158. Ellos fueron con motor frontal, con neumáticos estrechos de rodadura y 

motores sobrealimentados o de aspiración normal. 

 

 Cuando Fórmula Uno reglamentos devueltos en 1954 motores estaban 

limitados a 2,5 litros. Mercedes Benz hizo importantes avances hasta que se 

retiraron de todos los deportes de motor en las consecuencias de la catástrofe 

de 1955 en Le Mans.  

 

A finales de 1950 Cooper introdujo un coche con motor trasero y para 

1961 todos los fabricantes ellos estaban corriendo. Como un incentivo 

adicional para los equipos, un campeonato de constructores se introdujo en 

1958. 

 

Luego, una era de dominio británico fue introducida por Mike 

Hawthorn con su victoria en el campeonato de 1958, aunque Stirling Moss 

había estado en la vanguardia de este deporte sin tener que conseguir el título 

mundial.  

 

Entre Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham 

Hill y Denny Hulme, los conductores de la Commonwealth británica ganaron 
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campeonatos y equipos británicos, recibieron diez premios de la categoría de 

constructores con un récord de nueve títulos entre 1962 y 1973. 

  

Por su lado, la icónica British Racing Green Lotus, con una chapa de 

aluminio montada en su chasis monocasco, era una representación 

revolucionaria en lugar del diseño tradicional del espacio-marco.  

 

Ese fue el auto dominante y en 1968 el equipo rompió nuevos límites y 

barreras de la época cuando fueron los primeros en instalar elementos 

publicitarios en sus vehículos. El equipo de Lotus fue el primero en pegar 

marcas en la carrocería de sus autos. Algo que actualmente es necesario para 

la subsistencia de una marca, un equipo, un piloto y el deporte motor en sí. 

 

Después, en 1970, el equipo Lotus, que previamente era liderado por el 

corredor de GP Jochen Rindt, ganó el campeonato de pilotos después de su 

trágica muerte, fue un triunfo póstumo (el único en la historia de la Fórmula 

1). Rindt fue el único hombre que continuó corriendo a pesar de los peligros y 

los accidentes que había sufrido en las pistas. 

 

Su reemplazo como piloto predilecto del team Lotus Nº 1 fue el joven 

de origen brasileño Emerson Fittipaldi, que gracias a sus exitosas carreras 

logró dividirse los próximos cuatro campeonatos con pilotos de la talla de 

Jackie Stewart, tomando 1971 y 1973 para el nuevo equipo Tyrrell y Fittipaldi 

en 1972 y 1974. 
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Con el pasar de los años y gracias a las grandes inversiones de las 

manufacturas motrices, los vehículos (monoplazas) se hicieron más rápidos y  

pulidos en todo sentido. En este sentido, los miembros del equipo Lotus 

fueron también los innovadores. 

 

 Este equipo presentó cambios en el diseño de la carrocería, 

enfocándose en la aerodinámica de efecto de suelo, es decir, pegar el cuerpo 

del auto al suelo para una mejor circulación del viento, lo que, técnicamente 

hablando, proporcionó una enorme carga aerodinámica y un gran aumento de 

velocidad en las curvas. 

 

La estrategia de diseño aerodinámico de los vehículos de competición 

es constante en las carreras de circuito como las que se disputan en La 

Chutana, Lima, Perú. Distinto a lo que sucede en el foco de nuestra 

investigación que es Caminos del Inca, donde la distancia del suelo juega un 

rol más beneficioso para los pilotos por los terrenos que se atraviesan. 

 

A principios de 1970 los días de entradas privadas estaban todos 

menos el cargo de los costes de las carreras. No sólo eso, con la llegada de los 

motores turbo, la velocidad y la potencia también encontraron nuevos récords. 

 

La seguridad sigue siendo una preocupación, en 1975 Fittipaldi se 

negó a conducir en el Gran Premio español que fue detenido después de 29 
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vueltas, cuando un auto se estrelló contra la multitud, matando a cuatro 

espectadores. 

 

La condición de Ferrari comenzó a reafirmarse con los controladores 

de Niki Lauda y Clay Regazzoni, el ganador de tres títulos de piloto. Él ganó 

seis de las nueve primeras carreras en 1976 antes de un accidente horrible en 

el Gran Premio de Alemania que lo dejó con quemaduras. Hoy es pieza 

importante en la Escudería Mercedes de la Fórmula 1.  

 

Lotus estuvo de nuevo en el primer lugar en 1978 con la introducción 

de la tecnología de efecto suelo (con faldones laterales y la parte de abajo de 

diseño para dar el agarre del auto). Pero el año nuevo se vio empañado por una 

tragedia cuando Ronnie Peterson murió en Monza.  

 

Esto marcó el principio para la caída del equipo Lotus. A principios de 

la década de 1970 Bernie Ecclestone reorganizó la gestión de los derechos 

comerciales de la Fórmula 1, convirtiendo el deporte en un negocio global de 

mil millones de dólares.  

 

Para 1971 compró la Escudería Brabham y ganó un asiento en la 

Asociación de Constructores de Fórmula 1, Formula One Constructors 

Association (FOCA) y en 1978 se convirtió en su presidente. Ecclestone 

convenció a los propietarios de los circuitos sobre el valor de la negociación 

como una unidad coordinada. 
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En 1979 se formó la Federation Internationale du Sport Automóvil, 

conocido por sus siglas FISA. Hubo un enfrentamiento con la FOCA sobre los 

ingresos y los reglamentos. Luego FOCA boicoteó una carrera hasta una 

tregua que llegó con el Concorde Agreement en 1981. 

 

En 1980 Alan Jones y el equipo Williams dominaron y en 1981 Nelson 

Piquet se llevó el título por un punto con la victoria en el Gran Premio de 

Estados Unidos.  

 

Piquet ganó su segundo título en 1983 con Brabham, y la victoria de 

medio punto de Lauda en 1984 marcó el comienzo de un período de dominio 

de McLaren en la que ganaron el título de pilotos en siete de los ocho años con 

Alain Prost y Ayrton Senna. 

 

Para combatir el poder de los nuevos autos, las restricciones fueron 

modificadas y, finalmente, los turbocompresores fueron prohibidos por 

completo en 1989.  

 

En esa década, los conductores comenzaron a hacer uso del auxilio 

electrónico, el cual emergió gracias a los avances del equipo Lotus, que de 

nuevo se estaba a la vanguardia. Luego en 1990 se introdujo la caja de 

cambios semiautomática y el control de tracción. 
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La batalla entre las nuevas tecnologías y el deseo de la Federación 

internacional del Automóvil, FIA, para contrarrestar las acusaciones de que 

los conductores eran cada vez menos relevante que los cerebritos, se 

prolongaron a lo largo de las próximas dos décadas. 

 

McLaren y Williams siguieron la batuta en la década de 1990. En total, 

McLaren ganó 16 campeonatos (siete de constructores, nueve conductores) en 

ese período, mientras que Williams les corresponde con 16 títulos de sus 

propias (nueve de constructores, siete pilotos). Pero la rivalidad entre Prost y 

Senna terminó en 1993 con el retiro de Prost y Senna murió en 1994 en Imola. 

 

Su muerte fue un punto de inflexión, en el que dio lugar a aumentos 

considerables en las normas de seguridad - sin conductor ha muerto al volante 

de un coche de F1 desde entonces. La FIA introdujo medidas para frenar los 

coches y mejorar su seguridad. 

 

Pero los puristas continuaron discutiendo la carrera fue más acerca de 

los técnicos y diseñadores que los conductores, y al igual que muchos otros 

deportes, algunos equipos dominados. McLaren, Williams, Renault 

(anteriormente Benetton ) y Ferrari ganaron cada campeonato del mundo 

desde 1984 hasta 2008.  
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Los costos crecientes de la Fórmula Uno se ensancharon la brecha 

entre los cuatro grandes y los independientes más pequeñas. Entre 1990 y 

2008, 28 equipos iban y venían, algunos haciendo más de una marca efímera. 

 

Michael Schumacher se aproxima a la línea de meta como su equipo 

Ferrari celebra su victoria en Malasia en 2000 - su victoria y su compañero de 

equipo el tercer puesto de Rubens Barrichello dio el campeonato de 

constructores para el equipo Ferrari por primera vez en 21 años. Fue el 

primero de los cinco títulos sucesivos para el alemán. 

 

Las figuras más dominantes durante este tiempo fueron Michael 

Schumacher y Ferrari, que ganó campeonatos y seis constructores 

consecutivos, algo sin precedentes cinco pilotos consecutivos campeonatos 

entre 1999 y 2004.  

 

Según BBC de Londres, Schumacher fue un piloto brillante, y muchos 

comentaristas concuerdan con esto. El medio destaca que su hábito de empujar 

reglas y llevar la deportividad al límite ocasionó que su éxito en puntaje trajera  

problemas de la popularidad a este deporte”.  

 

Las cifras de audiencia cayeron y crecían las preocupaciones para el 

futuro del deporte dada la dificultad cada vez mayor para los nuevos 

participantes para hacer una impresión, pues Schumacher dominaba en todas 

las carreras  y los resultados eran muy predecibles, comenta Enrique Pérez, 
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periodista y ex piloto de rally y circuito (entrevistado por Luis León el 12 de 

junio de 2017). 

 

Luego las reglas de campeonato fueron cambiados por la FIA con la 

intención de mejorar la acción en la pista y la reducción de costos. En 2002 las 

órdenes de equipo fueron prohibidas después de varios incidentes en los que 

los equipos manipulaban abiertamente resultados de la carrera, lo que 

generaba publicidad negativa para la actividad deportiva.  

 

La expansión mundial de la Fórmula 1 continuó con nuevas carreras en 

los mercados lucrativos en el Lejano y Medio Oriente, para luego trasladarse a 

América, Asia y África, cubriendo el globo en su totalidad. 
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1.3 Historia del automovilismo en Perú 

La pasión por el automovilismo en nuestra nación surgió con la llegada 

de los primeros vehículos motorizados de cuatro ruedas, exactamente a inicios 

del siglo XX. 

 

La primera ocasión en la que se llevó a cabo un rally en Perú fue en 

mayo de 1907, y  su organización en lima estivo a cargo de los dueños de 25 

automóviles y una motocicleta.  

 

Este grupo integrado por empresarios, ejecutivos y propietarios de 

tierras, hizo un recorrido desde Paseó Colón en dirección al balneario que se 

encuentra en La Punta, Callao. 

 

De acuerdo con una publicación del diario El Comercio, algunas 

marcas de autos se hicieron presentes en ese paseo vehicular, entre ellas 

destacaron Richard- Brasier, Mitchell, Ford, Reo, Pepe y Oldsmobile. 

 

Durante los años siguientes, el lugar y la importancia que tenía el 

automovilismo en nuestro país, siguió afianzándose gracias a la exoneración 

de pagos de aduana para el ingreso de vehículos, hecho que benefició mucho 

la importación vehicular. 

 

Además de esto, las carreteras nacionales vivían una incansable 

planificación progresiva de pavimentación, al igual que las veredas con 
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materiales  como el asfalto comprimido. Otro de los motivos de este 

arraigamiento motorizado también fue la aparición de nuevas avenidas y con 

ellas, el crecimiento de las ciudades. 

 

Luego de los años 20 se fundó el hoy conocido Touring y Automóvil 

Club del Perú, una organización cuyo principal objetivo desde un inicio fue 

fomentar el automovilismo en nuestra nación. Además, sus funciones 

administrativas fueron vitales para la organización de importantes 

competencias automovilísticas, de las cuales se destacan algunas que se corren 

hasta hoy como El Premio Presidente de la República. 

 

Para 1939 se organizó el primer premio tradicional de ruta. Fue 

exactamente el 1 de mayo la fecha en la que Luis Astengo, conocido como 

“Flecha de Oro”, se llevó el primer lugar de la competición al volante de un 

Ford, cubriendo la ruta desde Lima a Ica.  

 

De acuerdo con  Preciso Agencia de Contenidos, en su publicación 

Rally Caminos del Inca, 50 años de historias, esta carrera se habría dado por 

propio pedido del presidente de momento, el general Oscar R. Benavides, que 

quería frenar las movilizaciones sociales con un espectáculo que rindiera 

homenaje a las clases obreras y campesinas del país, el motivo de estos 

movimientos era fomentar la jornada laboral de ocho horas. 
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Luego, en 1942, surgió el Automóvil Club Peruano, conocido por sus 

siglas ACP. De acuerdo con la publicación de Preciso, Agencia de 

Contenidos, por el 50 aniversario de Caminos del Inca, el principal objetivo de 

este organismo es fomentar el desarrollo del automovilismo en beneficio del 

país. 

 

Además, esta institución fue la encargada de la organización de la 

carrera Premio Presidente de la República e hizo de esta competencia una de 

las más destacadas en el bloque continental, pues convoca a pilotos de varias 

nacionalidades. 

 

Para 1964 se creó la carrera Las Seis Horas Peruanas, una prueba de 

circuito vigente hasta hoy, se corría en las calles que rodean el Campo de 

Marte en Jesús María, luego llegaba a la Av. Salaverry y regresaba en el 

monumento a Jorge Chávez. Ese año inaugural Percy Fox y ‘Kike’ Pérez, 

personalidad entrevistada para esta investigación, ocuparon el primer lugar.  

 

Con el pasar del años, el automovilismo nacional registraría nuevas 

competiciones de ruta, tal como las carreras Lima - Tacna, Lima – Nazca y 

Lima Ica. No obstante, estas competencias no contaban con las características 

necesarias como para lograr consolidarse como un premio icónico de 

carreteras. 
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Mientras tanto, en otros países de la región, ya existían esta clase de 

competencias que lograban, incluso, la participación de pilotos extranjeros. Es 

ahí que los organizadores destacan la importancia de contar con una carrera de 

ese calibre que diera categoría, como apunta Preciso, al automovilismo 

nacional. 
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1.4 Periodismo de Automóviles en Perú 

Abrir camino a la historia del periodismo de automóviles en Perú con 

la publicación de La Crónica de 1966 cuando se estrenó el primer Gran 

Premio de Carreteras en nuestro país, es necesario para darnos cuenta de la 

magnitud del evento deportivo más grande jamás presentado en este territorio. 

 

Hablar de periodismo de automóviles es hablar de Caminos del Inca, 

más aún del reto periodístico que conlleva tomar fotografías, estar en los 

puntos de llegada de cada especial de la carrera, esperar la finalización de la 

carrera para escribir en pocos minutos y tener lista la redacción antes del cierre 

de edición, recordar los nombres de los pilotos y saber a qué categoría 

pertenece cada uno. 

 

Según Enrique Pérez, quien no solo documentó periodísticamente 

Caminos del Inca, sino también, recorrió las rutas como piloto, copiloto y 

competidor, la faena de llevar al medio de comunicación, las imágenes 

conseguidas en terrenos agrestes con condiciones climáticas difíciles, hacen 

del periodismo algo enriquecedor, pues el despliegue necesario para cubrir el 

Gran Premio de Carreteras, necesita ser realizado por periodista conocedores y 

altamente calificados. 

 

“Hoy en día es la única carrera importante que queda en el país, es la 

más antigua, la más tradicional, la que dura más, la que recorre todo el país y 

la que convoca a muchos pilotos de provincia porque en Caminos del Inca, 
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actualmente corre un 80% de pilotos de provincia y el 20% restante es de 

Lima”, destaca Pérez. 
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Publicación del diario La Crónica sobre el estreno del Gran Premio de 1966. 

Publicado el domingo 20 de octubre de 1966. 
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Hoy a las 8 se larga el Gran Premio 1966 

Por Mario Capellino. 

Suplemento Deportivo La Crónica, Domingo 30 de Octubre de 1966. 

Espacio utilizado: el total de las páginas 18 y 19 (la central) del suplemento 

deportivo del diario La Crónica. El artículo es acompañado por un gráfico de 

la ruta que recorrerían los pilotos (el mapa) e imágenes de cada uno de los 

pilotos que competirían en la carrera en total 34 fotografías. 

Transcripción del artículo publicado por La Crónica: 

Llegó la hora de la verdad. La tan ansiada Lima-Huancayo-Ayacucho- 

Cusco- Arequipa-Lima entra en danza y no menos de cuarenta volantes se 

aprestan a cumplir su mejor actuación por senderos desconocidos que en 

muchos tramos por primera vez sentirán el rugir de los motores en 

carretera. 

La partida se ha fijado para las 8 a.m. desde el km.5 de la Carretera 

Central. 

Agrupados en cuatro series, todos tienen pretensiones de ganar. Los más 

veloces y potentes irán saliendo primero encabezados por el veterano 

Arnaldo Alvarado. El lote de competidores lo cierra una dama, Chabuca 

Martel,  valiente aficionada al deporte automotor que debuta en una prueba 

tan seria que reclama nervios de acero. 
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El primer paso se dará hasta Huancayo en un total de 306 kilómetros, 

llegándose a una altura máxima de 4,843 metros sobre el nivel del mar 

cuando se toque Anticona. Dudamos que alguna otra pista del mundo se 

corra a semejante altura. Siempre por senderos que demandan cordura, 

ecuanimidad y firme muñeca, se seguirá el lunes para Ayacucho. 

El tiro es corto, escasamente 263.30 kms, pero por senderos estrechos, que 

semejan oscuros callejones. Un punto alto en la ruta es Cullhuas con 3,419 

metros. 

La tercera etapa llevará a los volantes hasta la Capital Arqueológica de 

Sudamérica (Cuzco) pasando Huamina que se eleva 4,400 metros sobre el 

nivel del mar. Bajando un tanto seguirá la prueba hasta Arequipa. Un 

punto intermedio denominado La Raya tiene 4,312 metros de altura. 

Desde la Ciudad Blanca, quienes lleguen “enteritos” podrán recién pisar 

fierro a fondo para alcanzar Lima en el menor tiempo posible. Una 

neutralización en Ica, para evitar que a la capital los coches lleguen muy 

distanciados, permitirá frenar un poco los registros de cada competidor. No 

habrá tiempo de revisar ni reparar nada, sólo unos sandwichs y a seguir 

para “casita” lo más rápido posible. 

 

FAVORITOS 

Indudablemente que entre los “bólidos situados en la serie “C” están los 

que por lógica deben hacerse  de la conquista final. Iniciando aquellos, 
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signado con el Nº1, está Arnaldo Alvarado, quien pese a su veteranía en 

estas lides, mantiene intactas sus condiciones de gran corredor y 

experimentado rutero. 

Arnaldo, por su capacidad conductiva debe sacar el máximo provecho de 

un terreno que bien podría servirle para justificar su fama de “Señor  de las 

Curvas”. Pity Block, que hasta el momento no puede lograr un triunfo que 

le dé la prestancia que requiere entre sus detractores, irá a bordo de un 

Mercedes-Benz ensamblado en nuestro país y con serias pretensiones de 

hacerse del primer lugar. Sabe que no debe arriesgar mucho para no 

quedarse en medio camino.  

Kurt George en Volvo, es otro de los que apuntan con posibilidades de 

triunfo al igual que Luis Alvarado, ya independiente de su padre y con 

condiciones suficientes para merecer la máxima conquista. 

Lucho Jochamowitz, otro de los “sobrevivientes” de la época de oro de 

nuestro automovilismo, si mantiene intactas sus condiciones que lo 

llevaron al primer lugar hace una década, puede dar más de un dolor de 

cabeza a los nuevos que asoman con pretensiones de cracks. 

Eduardo Rodrigo, precisamente de la hornada de nuevos valores tiene 

serias pretensiones de hacerse notar en la ruta, como lo hiciera en circuito, 

pero como dice la canción, una cosa es con guitarra, otra con cajón. Quien 

logra descollar en ambos aspectos es todo un crack. 
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LOS DE LA B 

En este grupo se han reunido volantes de similares características y 

creemos que pueden brindar una competencia aparte confundiéndose los 

más intrépidos con aquellos de la máxima categoría. 

Denis González, César Barreto y Jorge Barreda, formando equipo con 

máquinas BMW tienen opción en la categoría pero como rivales de 

cuidado a los integrantes de la escudería Volvo: Henry Bradley, Humberto 

Pizarro, Luis de las Casas, Alfredo Astengo, Sverken Moen, Enrique 

Lastres, Eduardo Malachowsky y Luis Zamallos.  

Como solitario en la división estará Iván Marchetti en Fiat y un debutante, 

José Eduardo Cavero, en Peugeot, pretende entrar con pie derecho en esta 

difícil actividad. 

 

LOS CHICOS 

Johny Loayza, Manolo Salerno y Javier Crespo son sindicados favoritos en 

esta categoría para maquinas de menos cilindrada. 

La única dama que se apresta a intervenir, Chabuca Martel, cierra el 

equipo de participantes con su coche Nº 507. 

 

FÓRMULA 1 
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Todo parece indicar que estos legendarios coches van camino a 

desaparecer. Es una lástima porque siempre fueron los verdaderos pioneros 

de esta actividad en nuestro medio y representan la verdadera mecánica 

nacional. 

Rubén Copió, Alfredo Lari, Pepe Vergara y Julio Asín son los genuinos 

Fórmula 1 que permite el ingreso de Julio Montjoy en un Dodge Dart, que 

por especial preparación se confunde en esta serie. 
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1.5 Inicios del rally Caminos del Inca 

Era 1964, Henry Bradley y un grupo de pilotos nacionales acababan de 

regresar  de Argentina, en donde habían participado en el Gran Premio de ese 

país. Mientras relataban las anécdotas e historias de la competencia los 

inquietos y entusiastas jóvenes de entonces: Emilio Bellido, Nicky Alzamora, 

Pedro Roca, Mario Catanzaro y Ricardo Pirolla, comenzaron a imaginar una 

competencia similar que recorriera gran parte del territorio nacional. 

 

En 1966, con el conocido Eduardo “Chachi” Dibós Chapuis, la idea 

dejó de ser un tema de tertulia y comenzó a tomar forma. Hasta ese momento, 

la propuesta había sido estructurar un circuito a lo largo del país, que 

partiendo de Lima regresara a la capital por rutas distintas. Bajo ese esquema, 

la única alternativa viable era recorrer la sierra central, el norte y el sur 

obligaban a repetir tramos y ciudades. 

 

El grupo fue trazando una ruta de competencia, la cual debería recorrer 

Huancayo, Ayacucho, Cusco, ciudad elegida desde el inicio debido a su 

contenido histórico y turístico. Se quería ir todavía más al sur, incluir Puno, 

Tacna y Arequipa. Cuando el diseño de la carrera reposaba solo en papeles, se 

pensó en la alternativa de partir de Cusco con rumbo a Juliaca y por el Abra de 

Barroso, llegar a Tacna; eso sería parte de una etapa. Pero Emilio Bellido 

comenta:  
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“Lo tuvimos que descartar de plano porque significaba en el papel dos 

días más de carrera, y eso significaba que ya no se podría correr solamente en 

una semana, además representaba una etapa demasiado agotadora. En papeles 

nada más, descartamos Tacna”. 

 

Con algunos mapas y varias ideas plasmadas en papeles, el grupo de 

jóvenes pilotos y aficionados a las carreras de autos se presentaron ante el 

directorio del ACP, presidido por “Chachi” Dibós. 

Ahí encontraron algunos opositores, o tal vez, solo incrédulos, que 

suponían que una competencia de esas magnitud y recorrido era imposible de 

realizar en el Perú. 

 

El presidente de la ACP, con la autoridad que ejercía, dijo: “necesito 

comprobar si los tiempos establecidos para correr, descansar y reparar los 

autos, son reales. Quiero que alguien se haga responsable de todo lo que está 

escrito en estas hojas”. Y el proyecto se puso en marcha.  

 

El automovilismo deportivo se había formalizado bastante y en cada 

prueba se establecía hora oficial de partida, tiempo límite de llegada y ya se 

utilizaban los parques cerrados, por lo que era necesario un enorme soporte 

logístico que garantizara el pleno desarrollo y éxito de la competencia. 

 

Con el itinerario real de la competencia comprobado “in situ”, se 

elaboraría el primer reglamento oficial de la carrera. Fue así como el directorio 
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del ACP, designó a Emilio Bellido para que efectuase la vuelta de 

reconocimiento y elaborase el cronograma real del Gran Premio. 

  

De acuerdo con los tiempos que emplease el veedor de la prueba en 

este recorrido original, las autoridades determinarían los tiempos máximos de 

clasificación para cada categoría. 

 

Así que no era cosa de subirse al vehículo y pasear un poco, sino que 

había que, por momentos, pisar el acelerador. 

 

Aprovechando los feriados largos de fiestas patrias y acompañado por 

sus esposa Inés Salazar, Emilio Bellido partió el domingo 24 de julio de 1966 

al volante de una camioneta Ford de color azul del año 1957, decidido a 

realizar la primera vuelta del Gran Premio Nacional de Carretera, tal como se 

le llamó en la primera edición de 1966. 

Un año después de este primer recorrido, en 1967, cuando se conoció 

que esa zona había sido muy utilizada por los incas, la prueba pasó a llamarse 

Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca. 

 

En paralelo al trabajo de reconocimiento del territorio, Emilio Bellido 

debía cumplir una labor protocolar y de relaciones públicas con las 

autoridades de la zona, labor que hasta ese momento había sido inexistente e 

innecesaria. 
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En la actualidad es suficiente la presencia de una persona con el 

chaleco o la casaca roja que lleva la insignia del ACP y la gorra oficial del 

Gran Premio Nacional Caminos del Inca para que las autoridades políticas, 

policiales y militares dispensen su  inmediata colaboración. (Marrufo, 2006) 

 

Al iniciar esta actividad deportiva, muy poca gente en el interior del 

país sabía de la existencia de un organismo o entidad encargado de la 

promoción y organización de un evento deportivo de esta categoría, más aún, 

nadie fuera del reducido grupo de entusiastas del automovilismo sabía acerca 

de la preparación de la competencia. 

 

No tuve más remedio que cargar un terno en el maletín. En cada ciudad 

grande que visitaba tenia que reunirme con el prefecto, el alcalde, el jefe de la 

región policial y el jefe de la región militar, y, en alguna ocasión, con algún 

cura.  

Para presentarme ante ellos, debía de hacerlo vestido con terno, como 

era la costumbre de la época. Ni bien llegaba a la ciudad, iba al hotel a 

bañarme, cambiarme y salir a visitar a las autoridades. Mi esposa se quedaba 

en el hotel descansando. 

 

Quedaba otro inconveniente. Además de la presentación protocolar 

oficial, las autoridades exigían un documento escrito sobre un papel 

membretado con el logotipo oficial de la institución, que formalizara el 

pedido. Eran años en los cuales tan solo una minoría de peruanos conocía de la 
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existencia de las computadoras, y éstas eran aún aparatos gigantescos cuyas 

dimensiones hacían imposible suponer algún día serían tan pequeñas, que 

podrían ser transportadas fácilmente en la guantera de un automóvil (Bellido  

Emilio, en Marrufo 2006:27). 

 

En julio de 1966, uno de los detalles que también se debía tomar en 

cuenta es que cada una de las cartas que se presentarían, debían estar 

debidamente personalizadas, es decir, debía figurar el nombre de la autoridad 

pertinente, además de su cargo. Es así como el responsable de esta misión, 

agregó una máquina de  escribir a su equipaje y formatos de cartas. 

 

Al llegar a Huancayo, Marrufo narra que Bellido no tuvo problemas, y 

tampoco los tuvo en el recorrido de la Carretera Central. Pero destaca que a 

pocas cuadras de la Plaza Mayor se ubicó un amplio garaje que para el día de 

la carrera sería alquilado como parque cerrado de los vehículos de 

competencia. 

 

Así se habría decidido el primer destino de la primera edición del 

entonces denominado Gran Premio Nacional de Carretera. 

 

De acuerdo con el cronograma original, se establecía que en el segundo 

día (refiere al 25 de julio de 1966), la camioneta Ford de Bellido debía llegar a 

Ayacucho, que había sido considerado por la organización como el centro 
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nervioso de la competencia debido a que en esos años carecía de luz, teléfono 

y radio, además de que el agua potable llegaba solamente por horas. 

 

 Emilio Bellido dejó Huancayo a las cuatro de la madrugada y llegó a 

Ayacucho cerca de diez horas en adelante, aproximadamente después de las 

dos de la tarde.  

 

La faena de presentación ante autoridades se repitió ese día, una a una, 

las autoridades pertinentes iban tomando considerable interés por la 

competencia automovilística que la ACP organizaba, algunos preguntaban  

cuándo llegarían los autos, otros dirigían su interés por los requerimientos  de 

la carrera. 

 

En esta ciudad de la sierra, el estadio de la población había sido 

elegido como el parque cerrado. En ese momento, las autoridades del Ejército 

Peruano se comprometieron a facilitar su sistema de comunicación radial, es 

decir, la organización del evento se apoyaría con material del Estado para 

contactarse con Lima y otras provincias. 

 

Cuando Bellido emprendió el tramo entre Ayacucho y Cusco, se le 

ocurrió la idea de bautizar ese recorrido como “La Etapa Heroica” debido a 

dificultades que encontró en el camino. 
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“Debo confesar que era la primera vez que transitaba por estas dos 

ciudades en carretera, por eso que durante el día, luego de visitar a las 

autoridades, coordinar los alojamientos y determinar la ubicación del futuro 

parque cerrado, debía darme un tiempo para elaborar, aun de día, una pequeña 

hoja de ruta que me lleve desde la plaza de armas hasta la salida de cada 

ciudad y de ahí, hasta la carretera. 

 

No bastaban los mapas militares ni los de ministerio de transportes y 

comunicaciones que llevaba en su maletín, que a juzgar por todo lo que había 

adentro, debía de ser muy grande. La función de esta pequeña hoja de ruta era 

para ganar tiempo, ya en muchos pueblos de nuestra sierra, cuando el viajero 

transita muy de madrugada, es difícil que encuentre en el camino a algún 

morador de la zona que sirva como orientador, comenta Marrufo. 
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1.5 Agencia y cobertura de Caminos del Inca  

Las agencias de cobertura periodística son vitales para que un 

producto, un evento o algún suceso de interés lleguen a los medios de 

comunicación y sean difundidos.  

 

Existen diversos tipos de agencias de comunicación, donde la 

información puede ser solicitada por los periodistas por su propio interés 

noticioso o viceversa, donde una entidad, persona o grupo envían la 

información al periodista por interés propio y que la información sea difundida 

como noticia. 

 

En este caso, el del Gran Premio Nacional de Carreteras, Caminos del 

Inca y como en el caso de muchos otros eventos deportivos, el interés de los 

medios de comunicación en un inicio era tan grande que no había necesidad de 

que el ACP contratara a una de estas agencias para que la carrera sea 

difundida en los medios de comunicación convencionales, sin embargo, en los 

últimos años, se han visto en la necesidad de hacerlo. 

 

Particularmente, según destaca Luis Alayza, presidente del Automóvil 

Club Peruano (entrevistado por Luis León el 21 de junio del 2017) y que ha 

recorrido en más de treinta oportunidades las rutas de Caminos del Inca, la 

agencia tiene una suma importancia pues hoy en día los medios de 

comunicación, en el aspecto deportivo, dedican toda su atención a las 

disciplinas de masas, es decir, el fútbol. 
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Alayza destaca la labor de los periodistas en la década de los sesenta, 

setenta y ochenta, además de la cobertura que los periódicos y medios de 

comunicación televisivos dedicaban a esta competición. Afirma además, que 

actualmente, sin una agencia que empuje a los periodistas a destacar la 

información y los resultados de Caminos del Inca, los resultados mediáticos y 

el alcance de medios no serían los mismos. 

 

De acuerdo con Hans Firbas, director de Grupo Firbas, agencia de 

noticias que dirige la estrategia de comunicación de Caminos del Inca para la 

ACP (entrevistado por Luis León el 19 de junio del 2017), el grupo se encarga 

de la prensa de Caminos del Inca desde el 2015. 

 

Además, destaca que cuando Ricardo Flores, ex presidente del 

Automóvil Club Peruano, estaba a cargo de la comitiva de Caminos del Inca, 

cerca del 2008, también manejaron la prensa de la competencia. “Antes de eso 

trabajábamos con la valorización de medios y el rebote de difusión de la 

competencia”, comentó Firbas. 

 

Por su lado, el director del Grupo Firbas comenta que para que haya 

difusión en los medios de comunicación, son necesarias las figuras, entonces, 

el hecho de haber tenido mucha cobertura en las primeras ediciones refleja un 

interés periodístico, en cambio ahora solo se puede percibir un interés 

netamente comercial. 
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“El automovilismo necesita figuras”, comenta. Agrega también que se 

necesita realizar trabajos de mercadotecnia en las provincias a donde se llega 

con la competencia, regalar merchandising, hacer activaciones de BTL, que se 

hagan entrevistas con los medios locales, eso suma a favor de la carrera y de 

los auspiciadores, agrega el periodista. 

 

La labor de Firbas se caracteriza por hacer un seguimiento exhaustivo 

desde la preparación de la carrera, la ceremonia de inicio y la primera rueda de 

prensa previa a la carrera de apertura en el Autódromo La Chutana, ubicado al 

sur de Lima. Él recaba la información redactando informes que, acompañados 

de imágenes y videos, envía a los medios de comunicación para la difusión de 

la carrera. 

 

En días de competencia, Hans Firbas hace un resumen de los 

acontecimientos más importantes e impactantes de Caminos del Inca, sus 

esfuerzo son exclusivos para con la carrera y su misión es informar a los 

medios para que estos publiquen lo que sucede o ha sucedido a lo largo del día 

en la competencia. 

 

Además, durante y luego de la competencia, Hans y el Grupo Firbas se 

encargan de hacer la recopilación de publicaciones y el monitoreo de medios, 

es decir, detectar y recopilar todas las informaciones que hayan sido 
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publicadas en medios de comunicación convencionales y no convencionales 

sobre la carrera. 

 

El Grupo Firbas es el que se encarga de la prensa de Caminos del Inca 

y otras competencias automovilísticas organizadas por el Automóvil Club 

Peruano. 
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CAPÍTULO II 

COBERTURA PERIODÍSTICA DEL RALLY 

 

2.1 Rally Caminos del Inca y su reto periodístico 

El ex piloto y conductor de televisión, “Kike” Pérez, que colaboró para 

esta investigación, nos contó su perspectiva sobre la carrera:  

 

Ha cambiado muchísimo, la competencia solía correrse por la 

Carretera Central Lima-Huancayo y ahora no se puede, pues si se cierra esta 

vía los camioneros apedrean a los carros de competición, está claro que no se 

los puede parar por horas. Actualmente Caminos del Inca parte desde Nazca, 

es muy diferente. 

 

 Cuando recién empezábamos con grabaciones, más o menos en los 

últimos años de los sesenta, para realizar la cobertura poníamos tres o cuatro 

cámaras por etapa y, además, procurábamos estar siempre en la llegada para 

entrevistar al primero en cruzar la meta y que nos cuente cuáles fueron sus 

impresiones de la carrera.  

 

En un inicio lo hacíamos de esa manera, esperábamos al piloto en la 

bandera a cuadros, que usualmente estaba ubicada en la plaza del pueblo o 

ciudad, pero nos dimos cuenta de que era un tanto aburrido porque el piloto ya 

había llegado en carrera a bandera blanca y mientras llegaba a la bandera 

blanca ya estaba frío para la entrevista.  
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Entonces al descubrir eso, yo iba a la bandera blanca y los agarraba 

calientes, cuando aún no se quitaban el casco, yo estaba ahí para darles el 

micrófono y que cuenten sus impresiones sobre la carrera. Era la primicia de 

la competencia. Era muy trabajoso, requería mucho esfuerzo físico y mental. 

 

En una época transmitíamos la competencia en vivo, más o menos en 

los noventa, llevábamos centros de edición Betacam, que eran tan grandes 

como un televisor de 26 pulgadas, siempre llevábamos tres.  

 

“Esperábamos la llegada de los corresponsales con su material y nos 

íbamos en la primera camioneta, con eso comenzábamos a editar en bruto, 

luego íbamos a las oficinas de hoy Telefónica, en esa época era la Compañía 

Peruana de Teléfonos y vía microondas, porque no había fibra óptica, 

teníamos que mandar los videos desde las oficinas y nos conectábamos  con 

Lima, en Lima lo recibían, hacían todo el trabajo de post producción, ponían 

los títulos y al final salíamos al aire. Salíamos en vivo todas las noches durante 

la semana de Caminos del Inca”. 

 

En cambio, hoy en día esto es mucho más sencillo, apunta Pérez. 

Ahora sales en vivo a través de varias plataformas como Periscope, Facebook, 

las redes sociales han hecho todo mucho más sencillo este trabajo, la 

información llega más rápido y a muchas más personas. La aparición de la 

fibra óptica, las personas hoy en día, además, los periodistas, están más 
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predispuestos a trabajar con todas estas tecnologías y eso ayuda mucho a la 

emisión de una carrera como esta.  

 

Todos se apoyan de internet, sobre todo usando herramientas como los 

celulares, que tienen acceso a varias aplicaciones y pueden transmitir desde 

casi cualquier lugar del país pues la cobertura móvil ha progresado 

inmensamente. De esta manera, cubrir Caminos del Inca es mucho más 

sencillo de lo que fue hace veinte,  treinta o cuarenta años. 

 

Por su lado, Walter Villanueva, conductor radial de A Toda Máquina, 

programa que cubre Caminos del Inca desde hace más de treinta años 

(entrevistado por Luis León el 14 de junio del 2017), destaca que hay muchas 

dificultades en la cobertura.  

Él recuerda que el primer Caminos del Inca que transmitió fue en 1985. 

“Venía el Gran Premio que se había dejado hacer por el tema de la gasolina,  

se venía a hacer el retorno a pesar de que empezaba el problema social del 

terrorismo. Se hace un carrera que parte en Ica y mi primer puesto de 

transmisión estaba en Puquio, sin embargo entre Huancayo y Ayacucho, para 

transmitir no había teléfonos ni nada, eran radios aficionados del ejército con 

antenas del tamaño de un ataúd.  

 

Yo llegué a las diez de la noche, a esa hora ya habían cerrado la 

carretera, entonces pasaba un camión y les dijimos que como periodistas él 

pasaría y así fuimos en la caseta del camión, hoy Puquio se hace en dos horas, 
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antes se hacía en toda la noche con harto frío, llegamos, nos instalamos, los 

que habían llegado eran los de Radio Programas del Perú, RPP, y tenían su 

técnico y su locutor, nosotros hacíamos enlaces con el Ministerio de 

Agricultura, RPP prueba su señal y ya estaban enlazados mientras yo no podía 

enlazar, el técnico nos enlazó, así nosotros salimos y ellos no. 

  

Eran postes con cobertura muy leve, pero cuando salió la telefonía todo 

se hizo sencillo, esa época era difícil, todo se alquilaba, nadie pensaba en 

comprar cuarenta teléfonos para una empresa, uno alquilaba, pero hoy en día 

eso es más sencillo, en lugares donde no había acceso había cobertura satelital. 

 

 Antes tenías que conseguir teléfono al locutor, ahora todos tienen un 

celular, son facilidades que te dan la tecnología, antes los auspicios eran más 

grandes, hoy son menores, pero la tecnología es más barata, hay un equilibro 

permanente, hoy en día Caminos del Inca vive la falta de apoyo de los medios 

masivos, antes se enchufaban desde antes de la carrera, ahora solo toman 

interés cuando la carrera empieza, es una guerra entre medios especializados.  

 

A mí me preguntan cuánta gente escucha las transmisiones de  

Caminos del Inca, yo respondo que tenemos más de 41 emisoras que se 

cuelgan de nuestra señal en la radio. 
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2.2 Caminos del Inca y su trascendencia 

El interés por Caminos del Inca, de acuerdo con todas las 

personalidades entrevistadas para esta investigación, es grandísimo, pues no 

solo repercute en el acontecer deportivo dentro de nuestro país, sino que es un 

medio cuyo propósito es recorrer las ciudades del interior para promover el 

turismo y la colectividad social. 

 

De acuerdo con Luis Alayza, presidente del ACP, la competencia que 

investigamos es la razón de ser de muchísimos clubes del interior, de 

muchísima inversión que se ha hecho en el interior del país y de muchos 

aficionados que con el tiempo se convirtieron en pilotos. 

 

“La carrera va más allá de la ubicación del club en Lima, es una carrera 

que ha hecho crecer la afición en el interior y ha hecho que aparezcan 

ganadores que tal vez no lo habrían soñado. Ganó el Zorro Yangalí dos veces, 

han ganado puneños y cusqueños en su categoría, si vemos la historia para 

atrás, la ganaban gente de Lima, pero luego va abriéndose a provincia. 

 

 Caminos del Inca crea la expectativa de que el provinciano quiera 

ganar la carrera, ganar en su tierra, ganarse el aplauso de su gente.  

 

Eso ha dejado Caminos del Inca, aparte que ha dejado 46 años de 

historias, dejó alegrías, tristezas y también tristemente algunas víctimas, pero 
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sigue siendo una carrera vigente, la más importante del país y que es un poco 

la razón de ser de este club (refiriéndose al Automóvil Club Peruano). 

 

Por su lado, Juan Dibós, ex director de carrera para Caminos del Inca, 

(entrevistado por Luis León el 23 de junio de 2017), comenta que es tanta su 

importancia que los periodistas que cubren este evento, lo hacen a través de 

sus propios medios.  

 

“Estos hombres y mujeres de prensa son auspiciados por sus medios de 

comunicación, auspiciadores o su propio bolsillo, el ACP no brinda movilidad 

para la prensa,  y en la semana que dura la carrera uno puede ver a los 

verdaderos periodistas que se encuentran abriendo la ruta en la madrugada, 

uno avanza en la oscuridad y ve un carro donde está el periodista a las dos de 

la mañana ubicándose para tomar fotos de la competencia que se dará en unas 

horas. 

 

Como coche de apertura he encontrado varios periodistas y los jalaba 

porque no había forma de que caminen tres horas en el frío y la oscuridad de 

la sierra. Hay gente que se sacrifica mucho”, comenta Dibós. 

 

En tanto, Villanueva comenta que Caminos del Inca es la carrera más 

importante del país, la más emblemática, maratónica e inédita en el mundo. 
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“Tiene un promedio de 3,000 kilómetros de recorrido durante siete u 

ocho días. Creo que es la carrera que todos los pueblos esperan cada año, es la 

competencia donde todo piloto sueña debutar, donde toda la prensa recuerda 

que el automovilismo peruano existe.  

 

Hablar de automovilismo es hablar de Caminos del Inca”. 

 

Su trascendencia es la mejor, ya quisiera el fútbol tener más de diez 

revistas especializadas como las tiene el automovilismo en Perú. Porque hay 

programas de radio que transmiten hasta doce horas diarias en carrera, 

menciones de pilotos, pueblos y las historias.  

 

Pérez argumenta que hoy en día, el antiguamente denominado Gran 

Premio Nacional de Carretera Caminos del Inca es la única carrera importante 

que queda en el país, pues es la más antigua, y la considera como la más 

tradicional. “Es la que dura más, la que recorre todo el país y la que convoca a 

muchos pilotos de provincia”. 

 

Agrega, además, “Se puede decir que Caminos del Inca se ha 

convertido en una tradición y que todo el mundo quiere recorrer las rutas de 

nuestros antepasados, por ejemplo, yo he corrido este rally catorce veces”. 

 

Esta competencia es de suma importancia. De acuerdo con los 

entrevistados, hoy los medios especializados ya no se enfocan tanto en cubrir 
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la carrera, sino en hallar el modo de contar las historias que viven todas las 

personas que influyen, viven y gozan de esta competencia, hablar acerca de 

los lugareños, los mecánicos o los copilotos incluso. 
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2.3 El impacto de Caminos del Inca en los medios de comunicación 

A través de una anécdota, ‘Kike’ Pérez, conductor del programa 

televisivo de automovilismo Auto2017 que se transmite por CMD,  destaca el 

impacto a través de la historia de la competencia: 

 

El impacto en la cobertura televisiva ha mejorado indudablemente, 

nosotros empezamos haciendo las más amplias coberturas, hoy en día es más 

fácil, en la época que transmitíamos en vivo era mucho más difícil, era un 

trabajo muy arduo, tomar aviones donde se pudiera, andar en camioneta por 

toda la sierra, volver corriendo a Lima para transmitir, al día siguiente armar 

todo para ir a Ayacucho. 

  

Luego coordinar con el equipo de grabación, tomar taxis, hacerles 

guardia a los pilotos. Al día siguiente, pasar el resumen de las otras cámaras 

que llegaban, esperar a las camionetas con las primeras tomas de la carrera, 

luego editar todo el día para la emisión que se hacía, llegar nuevamente a 

Telefónica del Perú para pasar los videos, era increíble cómo se trabajaba.  

 

Después de estar en Ayacucho, recuerdo que una vez teníamos un 

vuelo de AeroPerú hacia Cusco, me iba con mi productor al aeropuerto de 

Ayacucho. El general Ronald Rueda nos recibió en su cuartel como en su casa, 

nos habíamos juntado hasta horas de la madrugada y al día siguiente teníamos 

que salir a continuar con la cubertura de la competencia. 
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Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con la sorpresa de que se 

había cancelado el vuelo. Para ese momento, siete de la mañana ya todos los 

carros habían partido una hora antes. 

 

Pero cuando yo llegué, el general nos había facilitado el helicóptero 

con el camarógrafo para hacer tomas a los carros que llegaban, y como el 

cuartel estaba al ladito, fuimos caminando, en la puerta lo buscamos, nos 

permitieron entrar, él salió en bata, nos preguntó qué pasaba y le pedimos su 

helicóptero, pero su jurisdicción era hasta Andahuaylas, luego teníamos que 

buscar otro permiso, él se contactó con otra autoridad, a la hora llamó el 

general de la zona, nos autorizaron el ingreso con helicóptero, salimos y 

llegamos a la cancha de futbol de Andahuaylas, nos esperaba ahí otro 

helicóptero. 

 

En ese instante Jochamowitz y otro piloto que estaban en un Audi, se 

definían la carrera contra Nieto, pedimos permiso para seguir a los líderes de 

la carrera, bajar y subir, nos ubicamos en curvas para ir tras ellos.  

 

En la última toma, ahí venía Nieto y atrás pegado el Audi, no había 

tiempo de seguir, era todo en recta, cuando pasa el Audi, ¡pum!, bota el 

parabrisas posterior a los maizales, bajamos y recogimos ese parabrisas, 

subimos al helicóptero para alcanzarlos a la llegada, bajamos y fuimos a 

entrevistar luego a los ganadores y les dimos su parabrisas. 
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Ellos se quedaron fríos, no sabían cómo habíamos conseguido su 

parabrisas, estaban totalmente confundidos, pensando en cómo conseguimos 

su parabrisas si ellos habían llegado antes que nosotros, en el hotel le 

contamos recién, eso fue en los noventa. 

 

Según destaca Walter Villanueva, el impacto de Caminos del Inca no 

solo se da en una función deportiva en el periodismo, “es más social y 

económico pues mueve todo el turismo. 

  

En un día de competencia 90 equipos llegan a una ciudad y abarrotan 

todos los hoteles y restaurantes, esto tiene un impacto muy grande en los 

medios regionales, pues ellos también esperan esta carrera y cubren a detalle 

incluso los testimonios de los pilotos y los organizadores del evento. 

 

Sucede mucho cuando toda la comitiva de Caminos del Inca arriba a 

una ciudad, compran todos los recuerdos, adornos, cantidad de cosas que 

favorece al movimiento interno del turismo.  

 

Pero no todo es color de rosa, siempre reclamo la falta de sensibilidad 

social, usar carreteras tiene su beneficio, por ejemplo si un colegio no tiene 

carpetas, ayudar a que las tengan y creo que en Caminos del Inca esto falta. 

 

A pesar de que, de acuerdo con Villanueva, Pérez y Alayza, la época 

de oro de los ídolos que hoy recordamos como Malachowsky, Bradley, Dibós, 



64 
 

Yangalí, Jochamowitz, gente de los 60 y 70, ya pasó, aún hay figuras que se 

destacan entre los vigentes y no vigentes del automovilismo como Roberto 

‘Tito’ Pardo y Ramón Ferreyros.  

 

Esta laureada carrera la han corrido todos, es el sueño de todos los 

pilotos de la capital y los provincianos. Hoy los grandes equipos se preparan 

con mucha antelación. Los presupuestos son astronómicos comenzando por el 

auto, más de 100 mil dólares, la inscripción el equipo, contratar mecánicos, el 

combustible, y todo lo demás. 

 

Hoy en día prima la tecnología, antes era la mecánica. Antes en las 

ciudades del interior del país no había posibilidades de conseguir repuestos 

ahora sí, pues los repuestos o accesorios se encuentran en todos lados. “Antes 

todo era muy difícil todo, ahora la tecnología evoluciona, antes hablábamos de 

mecánicos, ahora hablamos de ingenieros y preparadores”, comenta 

Villanueva, conocido el rubro automovilístico como “Mascafierro”. 
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2.4 Cobertura periodística de El Comercio, La República y Perú 21 en 2016 

 

En temas de cobertura periodística, Enrique Pérez destaca que por el 

constante avance de las tecnologías que apoyan la labor de la prensa y la 

inmediatez con la que nos permite trabajar. El aniversario 50 de Caminos del 

Inca ha sido una carrera con mucha difusión.  

 

“A mi parecer, ha sido una de las mejores coberturas de la 

competencia, además, se festejaron los primeros cincuenta años que ya 

transcurrieron desde que se inició el Gran Premio de Carreteras. Cabe destacar 

que ese partió el gran Henry Bradley, el único piloto que ganó siete veces este 

rally, entonces, hubo varios motivos para llevar esta carrera a los medios”. 

 

Lastimosamente no se puede decir lo mismo sobre la calidad de pilotos 

que hoy corren en la terracería. Veo bien difícil esta situación, hace falta una 

federación de automovilismo.  

 

Cruzando la frontera con Chile, hoy el rally es mucho más rico, 

cuarenta carros de la misma categoría pero de distintas marcas, aquí arman 

‘carcochas’, hay demasiadas categorías en la carrera, así no se puede correr 

justamente. La gente piensa que gana el que más plata invierte y tal vez sea 

cierto, argumenta el conductor de televisión y ex copiloto de Bradley y 

Malachowsky. 
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Las informaciones vertidas por el diario El Comercio sobre la carrera, 

toman un ángulo bastante enfocado en los pilotos, no obstante, al abrir la 

competencia, publicó una infografía que destaca el despliegue total que se 

realizaría para Caminos del Inca, es decir, hablar de cuántos pilotos y equipos 

se habían inscrito para la carrera, la cantidad de tripulaciones que se 

desplegarían durante la semana de competencia. 

 

Además, también rescató la preparación de un piloto en especial, en 

este caso fue Luis Alayza, no el entrevistado para esta investigación, sino su 

hijo, que es corredor de autos y debutó en la última competencia del recordado 

“Chachito” Dibós. 

 

Por otro lado, el periodista de El Comercio, en este caso, Christian 

Cruz, rescató los testimonios de dos bicampeones de Caminos del Inca (José 

Luis Tommasini y Raúl “El Mono” Orlandini).  

 

También se destaca la importancia de la calidad de los autos y 

camionetas en los que correrán los pilotos y hace un recuento de las 

situaciones de enfrentamiento en las pistas entre los pilotos mencionados 

previamente, pues existe una rivalidad en carrera que ya lleva muchos años 

resolviéndose mediante quién llega a Lima primero. 

 

Posterior a esto, cabe destacar que la cobertura y el espacio otorgado 

de El Comercio a Caminos del Inca, se reduce de dos tercios de página a un 
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tercio y luego a un pequeño espacio que ocupa menos de la octava parte de la 

página. Es decir, se reducen los espacios destinados para artículos sobre la  

carrera. 

 

Por su lado, así como El Comercio inicia su cobertura con un artículo 

sobre un piloto en especial (Luis Alayza), el diario La República abre sus 

informaciones de Caminos del Inca hablando sobre Mario Hart y el Super 

Primer que dio inicio al Premio de Carreteras en el Autódromo La Chutana. 

 

También hace un recuento sobre el 50 aniversario de la competencia y 

se destaca la participación de José Luis Tommasini en la carrera del año 

pasado, donde se coronó como bicampeón. 

 

Cabe destacar que hace mención de la marca que auspicia a Mario 

Hart, Changan, firma china que comercializa vehículos en Perú desde hace 

más de tres años. 

 

Luego, al igual que El Comercio, reduce drásticamente el tamaño de 

sus publicaciones, enfocándose también en los logros de los pilotos y los 

resultados del final de la carrera.  

 

La atención del diario se enfoca en la participación de Raúl Orlandini y 

su acompañante Jhon Navarro, pues dominaban la carrera y sacaron amplia 

ventaja ante los demás autos. 
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Por encima de El Comercio y La República, Perú 21 fue el único diario 

que distribuyó un suplemento de ocho páginas el día del inicio de la 

competencia, en este material se puede apreciar los retos históricos de los 

mejores pilotos y un poco de los orígenes de la competencia. 

 

Además, Perú 21 anuncia la entrega del suplemento en su portada del 

día 21 de octubre y al día siguiente también. En ese suplemento están las rutas 

trazadas para los especiales del 2016 y también hay un recuento de los pilotos 

reconocidos que se disputarían el Gran Premio. 

 

Luego, el lunes 31 de octubre, Perú 21 cierra su cobertura de Caminos 

del Inca dedicando toda la contraportada al logro de la dupla Navarro- 

Orlandini, con el titular “Tocaron el cielo”. 
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2.6 Labor de la agencia de medios de Caminos del Inca 

 

De acuerdo con Hans Firbas, la labor es bastante compleja, partiendo 

desde las redes sociales que actualizan el minuto a minuto de Caminos del 

Inca. “Nosotros básicamente lo que hacemos es mantener la pagina web 

actualizada con los tiempos e información de la carrera, los inscritos, los 

horarios de cierre y de partida: 

 

Así el público en general y los medios de comunicación tienen la 

información a la mano, completa y la puedan rebotar. Hacemos mucho trabajo 

de relaciones públicas, muy aparte de subir todo a la web, redes sociales y 

enviar a los medios videos, imágenes y textos, para que ellos lo editen como 

algo propio, es muy importante. 

 

Es una carrera muy cara y lamentablemente no hay mucho interés real 

de los medios en ir a cubrirla salvo haya un auspicio de por medio para seguir 

la competencia. No obstante, hay muchos medios que, a pesar de que no 

tienen la facilidad de ir a la vuelta, saben que pueden contar con el material 

que nosotros proporcionamos. 

 

A diario se generan muchos videos, fotografías, notas de prensa y todo 

esto debe salir temprano de Grupo Firbas antes de sus ediciones de cierre. 

También facilitarles entrevistas, resultados, todo lo concerniente a la carrera 

para que tengan ese material y puedan difundir la carrera. 
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En provincia funciona mucho el tema radial, y también es importante 

para nosotros mantener a estos medios bien informados pues las señales se 

cuelgan una de otra y así se crea una cadena bastante interesante.  

 

Hay emisoras que transmiten la carrera hasta durante quince horas 

seguidas, entonces, ese esfuerzo se refleja en cómo distribuimos la 

información y el rebote que le dan. 

 

Otro pilar que le damos a esta estrategia es también el monitoreo de 

medios, así detectamos qué programas o medios difunden la carrera, y sobre 

todo, cuáles no, porque de esta manera sabemos a quién llamar, lo 

contactamos y enviamos todo el material a nuestra disposición para que 

también tengan algo de Caminos del Inca dentro de sus parrillas de 

programación. 

 

Así podemos reaccionar a tiempo, controlando las informaciones 

publicadas día a día, esto nos sirve para que al final de la prueba tengamos un 

informe más preciso de la valorización de medios. Y saber siempre en donde 

seguimos fortalecidos y saber dónde podemos meter un empujoncito. 

 

Esto también sirve para tener una mejor forma de buscar auspiciadores 

al año siguiente, pues así se ve de que la carrera sí ha tenido una repercusión 

mediática. 
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Juan Dibós, también ex piloto, comenta que siempre se ha buscado el 

rebote en medios y saber bien qué es lo que se escribe sobre la competencia. 

“A veces lo que se dice no tiene nada que ver con la carrera, uno se pregunta 

por qué hablan de esto si Caminos del Inca es mucho más que eso. 

 

Muchos medios se enfocan en Mario Hart, que no tiene nada de malo 

pero no se enfocan bien en la carrera, o sea, tienen enfoques que no tienen 

nada que ver, mencionan a los programas realities y no es pertinente. Los 

periodistas serios escriben bonito pero sobre quién escriben también es la 

pregunta, en todos lados uno se pregunta ¿por qué sale este piloto gane o no 

gane? es porque hay una agencia de por medio, que usualmente está 

relacionada con una marca. 

 

Es un tema de agencias que envían fotos de un piloto específico. El 

ACP en un momento ha contratado avisos para que El Comercio haga la 

cobertura, por ochenta o noventa mil soles, en la parte baja de la página, y el 

ACP se la vende al auspiciador, tiene el compromiso de haber vendido 

auspicios, anteriormente ahí se aportaba Pilsen y aparecía como 

publirreportaje de Caminos del Inca. 

 

 Esto salía con mucha continuidad en la página de Deporte Total si no 

me equivoco, ahora la cobertura es solo los días de carrera, no sé si se 
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malacostumbró a los medios pagando avisos, porque antes salían las previas 

de la carrera, las novedades, los carros nuevos, los pilotos, ahora no salen. 

 

 Luego los medios hablaban de la carrera y luego del post de la carrera, 

hoy en día ha bajado muchísimo porque ya no se contratan avisos. Ya no hay 

quién los pague, antes era Pilsen, solito ponía su anuncio. Pero también salió 

del deporte por la ley de que el alcohol no va con el deporte, luego entró un 

poco del auspicio de Toyota, y luego El Comercio no publicó más. 

 

Cualquier industria de medios es una empresa que tiene que generar 

ingresos, pues debe pagar a sus periodistas, por las ventas del periódico no se 

puede solventar, es normal. Vamos a lo que es buscar rebote de medios y lo 

tratamos de hacer a través del cable con la productora de Chalo Espejo. 

 

La situación acá es distinta siempre, en otros países el mercado es tan 

amplio que con la cantidad de público ya aseguran su alcance publicitario en 

una carrera, saben que llega al ojo de su target. En cambio acá la marca te dice 

que no sucede. Caminos del Inca es visto por cuatro millones de personas en 

forma presencial, poblaciones por ciudad y pueblo, les sacan un porcentaje.  

Cuando los carros pasan, los colegios paralizan sus actividades, incluso los 

trabajadores porque todos quieren ver pasar los autos de carrera. 

 

Lo que nos interesa es la valorización, por ejemplo en Caminos del 

Inca debemos ver dónde es que repercute, lo que le interesa al auspiciador es 
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su reporte de medios, o sea cuánto le sale su marca valorizada en medios 

versus lo que ellos tendrían que pagar, y para el año pasado la directiva dijo, 

tenemos estas valorizaciones, por ejemplo, impresos representaba más que 

televisión y digital. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE CAMINOS DEL INCA EN 2016 

3.1 Análisis de las publicaciones del diario El Comercio 

El artículo abridor de El Comercio el día de la carrera inicia así: 

“Los Caminos se hacen al correr” 

Hoy empieza la tradicional prueba de carreras, que en su aniversario 50 tendrá 96 

tripulaciones en competencia y 3,600 kilómetros de recorrido. Desde las 9 de la 

mañana se correrá el Súper Prime en el Autódromo de La Chutana. 

Escrito por Christian Cruz Valdivia 

La única vía a la victoria es sobrevivir durante ocho días a los Caminos del Inca. 

Todo un año de preparación para cruzar gran parte del país demostrando destreza 

en el manejo y poderío del motor, además de resistencia a los diversos retos que 

tendrán que afrontar. 

El punto de partida será esta mañana en el Autódromo de La Chutana con el Súper 

Prime en el circuito para luego enrumbar en enlace a Nazca, donde maña 

empezará el duro recorrido que año a año apasiona no solo a los competidores 

sino al público de los distintos lugares alejados que esperan el paso de los coches 

(…). 

Tal como se observa en la Figura 1, hay una infografía que destaca las 

características más importantes de la carrera, como por ejemplo la ruta 

trazada, el recorrido en kilómetros, las etapas y los departamentos que se 
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atravesarán. El Comercio en su publicación del 22 de octubre del 2016, 

destaca además la altura y la presencia de destacados pilotos. 

 

Cabe mencionar que en el 2016 fallece Henry Bradley y en la 

infografía se le hace un pequeño reconocimiento por sus logros en Caminos 

del Inca, donde fue siete veces campeón. 

 

Se reconocen modelos de redacción sobre automovilismo a través del 

destaque de la carrera y el piloto protagonista de la victoria diaria, en este caso 

la dupla Navarro – Orlandini.  

 

El redactor Cruz Valdivia dibuja la situación conflictiva que genera el 

clima, la altura y los desperfectos de las máquinas, propio de las carreras de 

autos que, incluso en la Fórmula 1, puede dejar hasta al mejor piloto fuera de 

carrera. 

 

También se recurre al género narrativo para destacar la actuación de 

los pilotos en plena carrera, cómo uno superó a otro, cómo se arregló un 

problema mecánico, cómo se derrapó en una curva.  

 

La redacción respeta mucho el orden de los acontecimientos. Se habla 

además de la potencia de los motores y los modelos de los autos, esencial para 

dibujarnos una mejor imagen de la carrera, para los conocedores. 
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También se narran los problemas de la organización con la cancelación 

de un especial, tema recurrente en casi todas las ediciones de Caminos del 

Inca, pues no se puede paralizar todo el país para llevar a cabo una carrera. 

 

“Si bien José Luis Tommasini ya no podrá luchar por el título por el 

abandono en la segunda etapa, ayer demostró que su presencia en Caminos es 

importantísima y que no deben olvidarse de él. El piloto chinchano se 

reenganchó y se llevó la etapa entre Arequipa y Puno con una diferencia de 

tres minutos sobre el ‘Mono’ Orlandini y seguirá en carrera para demostrar 

que el problema mecánico no amilanó sus ganas de triunfar. 

 

Hoy, tras el breve descanso vespertino en Puno, enrumbará hacia 

Cusco. Son 348 kilómetros de recorrido cronometrado que separan a los 

pilotos de llegar al ‘ombligo del mundo’, donde mañana gozarán del tan 

esperado día de descanso”. Se puede leer en la Figura 2. 

 

Destacando estos modelos de redacción, se podría rescatar formas de 

iniciar un artículo sobre automovilismo de competición, pues es una manera 

ordenada de narrar los hechos dentro de una carrera, dibujar el paisaje de la 

carrera, hablar de los pilotos, describir sus autos, narrar el orden de los hechos 

más importantes de la carrera y destacar al ganador. 
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Figura 1. Página 27 de El Comercio, sábado 22 de 

octubre del 2016 
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Figura 2. Página 31 de El Comercio, martes 25 de octubre del 

2016 
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3.2 Análisis de las publicaciones del diario La República 

En la publicación de apertura del diario La República sobre el Gran 

Premio Nacional de Carretera Caminos del Inca se destaca lo siguiente:  

Titular: “Desde hoy rugen los motores” 

Bajada: Bodas de oro. En La Chutana se dará inicio a la tradicional carrera de los 

Caminos del Inca en su edición 50. (Cabe resaltar que no es la edición 50, sino el 

aniversario 50 y la edición 46). 

La Chutana será el centro de concentración para aquellos amantes del 

automovilismo. Ahí se empezará a escenificar la edición 50 (insiste en la 50 

edición) de la tradicional carrera de los Caminos del Inca. En sus bodas de oro, 98 

tripulaciones buscarán  tutearse con la gloria. La primera versión de esta 

competencia data de 1966. 

Esta carrera, que se desarrollará hasta el 30 de octubre, tendrá su primer día de 

competencia en La Chutana con el Súper Prime, para luego marchar hacia Nazca 

donde se dará inicio a la primera etapa (no es la primera etapa, es el primer 

especial). 

“Tommasini es uno de los candidatos para llevarse por tercera vez la 

corona. También se proyectan Mario Hart y el experimentado Raúl 

Orlandini”. Se extrae de la Figura 3. Lo cual es un error pues Mario Hart 

nunca ha ganado la general en Caminos del Inca, así que no podría “llevarse 

por tercera vez la corona”. Solo Orlandini y Tommasini tuvieron la 

oportunidad de llevarse el trofeo por tercera vez a casa. 
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Figura 3. Página 25 de La República, sábado 22 de octubre del 2016 
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Figura 4. Página 25 de La República, lunes 31 de octubre del 2016 
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En la Figura 4 se lee una vez más que en La República se refieren al 

aniversario 50 de Caminos del Inca como la edición 50, lo cual continúa 

siendo un error pues la carrera del 2016 fue la edición Nº 46.   

 

“(…) Y así fue porque tras una dura travesía que pasó por 9 regiones 

(departamentos debería decir) del país, ambos pilotos (se refiere a 

Navarro y Orlandini), subieron a lo más alto del podio. 

Raúl Orlandini vuelve a ganar Caminos del Inca luego de cuatro años, 

ya que se impuso en el 2010 y 2011. 

En el tramo Huancayo- Huancavelica, Orlandini y Navarro registraron 

un tiempo total de 18:02:49 En ese especial Rommel Palomino sufrió 

un percance y dejó la pista libre para que esta dupla se consagre con 

todos los honores. 

 

Al finalizar el artículo hacen mención del logro de Mario Hart en la 

categoría S2000 y el segundo puesto de Eduardo Castro Yangali en la general. 

Hay más orden en la narración de hechos pero solo se habla de una categoría. 

No se destaca a quién le ganó Mario Hart, ni quién ganó entre las camionetas 

o la Súper Turismo.  
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Suplemento del diario Perú 21 en 

homenaje al 50 aniversario de 

Caminos del Inca 

  

  

 

Figura 5. Suplemento del diario Perú 21 el 22 de octubre del 2016. 
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Figura 6. Contraportada del diario Perú 21 el 31 de octubre del 2016. 
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3.3 Análisis de las publicaciones del diario Perú 21 

De acuerdo con la Figura 5, cabe destacar la dedicación que tuvo el 

diario Perú 21 con la competencia automovilística Caminos del Inca, pues fue 

el único medio masivo que dedicó un suplemento de contenido exclusivo 

sobre la carrera, sus participantes y su historia. 

 

El material gratuito se compuso de ocho páginas de información en 

formato desdoblado, es decir, cuatro caras por un lado y cuatro cara por el 

otro, la primera parte con todos los detalles de pilotos y la segunda, la parte 

posterior, donde figura el mapa trazado para la competencia. 

 

Se da mucha importancia a los pilotos ganadores en ediciones previas 

tales como José Luis Tommasini, Ronmel y Richard Palomino, Luis Alayza, 

Mario Hart y Raúl Orlandini.  

 

Aquí el contenido no es tan noticioso, pues es más que todo, 

documental, para situar a la gente que verá la competencia e informarle y 

anticiparle, qué es lo que verá, a quiénes verá y qué significa la carrera. 

 

En la Figura 6, se puede leer: 

“Tocaron el cielo” 

Raúl Orlandini y Jhon Navarro se coronaron campeones de la edición 

46 de Caminos del Inca (Perú 21 reconoce la edición exacta de la 

competencia, a diferencia de La República) 
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Ganaron de punta a punta. Raúl Orlandini y Jhon Navarro se llenaron 

de gloria al obtener el título de la edición 46 de los Caminos del Inca 

luego de ganar la última etapa, disputada entre Huancayo y Lima. La 

dupla nacional finalizó con un tiempo total de 18h:2m:49.2s en la 

máxima categoría 4x4N y en la clasificación general. 

El Team Orlandini Racing lideró la prueba durante siete etapas en 

forma consecutiva. 

Detrás de ellos finalizaron Eduardo Castro Yangali (a más de 40 

minutos) y Álvaro Silva (a más de 1 hora y media), segundo y tercero, 

respectivamente. 

“Estamos muy felices y emocionados de  haber conseguido el título en 

el aniversario 50 de Caminos del Inca. Ha sido una carrera muy difícil, 

con muchas etapas corridas y pasando por varios departamentos. 

Quiero agradecer a Jhon Navarro por su confianza y porque hicimos un 

gran equipo junto a todos nuestros mecánicos”, indicó Orlandini, quien 

se cobró la revancha tras abandonar la prueba del 2015 debido a 

problemas mecánicos. 

 

Allí resalta el testimonio de la carrera realizado por el periodista y las 

declaraciones del ganador de la edición 46 de Caminos del Inca, en este caso 

Raúl Orlandini, quien además, aparece en una fotografía que ocupa casi toda 

la página acompañado de su tripulante Jhon Navarro. 
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La redacción de este artículo de cierre incluye mucha emoción por los 

sucesos pero no por los detalles. No obstante, puede utilizarse como modelo 

de cierre de competencia, pues captura lo principal, en este caso, declaraciones 

del ganador, detalle de a quién superó el ganador, mencionar antecedentes de 

la carrera y describir la emoción de la carrera. 
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3.4 Interpretación de la cobertura 

Para Enrique Pérez, en temas de cobertura periodística, la edición 46 y 

50 aniversario de Caminos del Inca (2016) y debido al constante avance de las 

tecnologías que apoyan la labor de la prensa y la inmediatez con la que nos 

permite trabajar. La competencia ha tenido mucha difusión.  

 

“A mi parecer, ha sido una de las mejores coberturas que ha tenido este 

rally nacional, además que se festejaron los primeros cincuenta años que ya 

transcurrieron desde que se inició este Gran Premio de Carreteras. 

 

 El 2016 no solo fue motivo de aniversario, pues partió el gran Henry 

Bradley, el único piloto que ganó siete veces este rally, el hombre récord, 

entonces hubo varios motivos para llevar esta carrera a los medios en general”. 

 

Walter Villanueva, entrevistado para esta investigación, destaca que lo 

más significativo en la cobertura de esta carrera fue rescatarla. “El sistema 

funcionó, costó mucho trabajo pero también la gran falencia que tuvo 

Caminos del Inca fue el hecho de no aplicar las sanciones a tiempo. Por 

ejemplo el caso de Víctor Cárdenas, que fue sancionado cuando estaba en un 

buen puesto en la general.  

 

Cuando un piloto  termina la carrera ya está pensando en la carrera del 

próximo año. Del 2016 se rescata el accionar extraordinario de Navarro y 
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Orlandini, la buena actuación de Cárdenas, el caso de Raúl Velit. Hay que 

resaltar el esfuerzo de los pilotos, los incidentes también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Reporte de medios de los impactos del rally Caminos del Inca 2016 

elaborado por el Grupo Firbas. 
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Este seguimiento realizado por el Grupo Firbas calcula un equivalente 

de cuánto hubiese costado pagar por las publicaciones que los diarios hicieron 

sobre Caminos del Inca, considerando los espacios destinados y la aparición 

en portada, contraportada o suplemento. 

 

De acuerdo con la Figura 7, el rebote en medios impresos, solo diarios, 

tuvo un impacto equivalente que superó los US$590,000. Específicamente, El 

Comercio lideró con un valor de 18 impactos por la suma virtual de 

US$233.555. 

 

Le sigue Perú 21, también con 18 impactos pero por una suma inferior 

(US$89,205). Cabe destacar que las dimensiones del diario son mucho más 

pequeñas que las de El Comercio. 

 

En el caso de La República, con 13 publicaciones realizadas durante la 

época previa de la carrera, durante y después, tiene una valorización de 

medios de US$19,966. 

 

De acuerdo con Hans Firbas, director de la agencia de prensa de 

Caminos del Inca, las cifras de valorización de medios fueron las esperadas, 

hubo mucho trabajo de relaciones públicas para que el rebote mediático fuera 

el necesario, así se consiguen más auspicios para el año siguiente agrega el 

periodista. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El diario que más espacio destinó para publicaciones de Caminos 

del Inca fue El Comercio, abordando el automovilismo de una 

manera ordenada y constante. 

2. Pueden rescatarse modelos de redacción sobre automovilismo de la 

cobertura de los diarios en el año 2016. 

3. Los modelos de redacción que pueden tomarse como referencia 

para redactar un artículo periodístico de automóviles van en el 

siguiente orden de prioridad: El Comercio, Perú 21 y, finalmente, 

La República. 

4. La cobertura de Caminos del Inca, de acuerdo con los 

entrevistados, fue una de las mejores gracias a las nuevas 

tecnologías que facilitan las transmisiones y el envío de 

información a las bases. 

5. El tratamiento de la información se enfoca mucho en los resultados 

y en los pilotos, se está dejando de lado las historias que 

acompañan siempre la competencia. 

6. De acuerdo con Enrique Pérez, el fallecimiento de Henry Bradley y 

la celebración del 50 aniversario de Caminos del Inca dieron un 

giro más interesante a las publicaciones de apertura a la carrera. 

7. Caminos del Inca es una carrera trascendente, debido a su inversión 

y propósito inclusivo, destaca en los medios de comunicación 

desde su estreno en 1966. 
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8. La trascendencia periodística de esta competición es tan grande que 

compromete el turismo y el desarrollo social en las provincias de 

nuestro país. 

9. La labor de la agencia de prensa en este rubro es vital para lograr 

una correcta, amplia y constante difusión en medios. 

10. Caminos del Inca tiene un espacio reservado todos los meses de 

octubre de cada año, continúa siendo un tema de interés nacional. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: Entrevista a Enrique Pérez, conductor de televisión y piloto 

Como presentador y periodista, ¿cuál la importancia de la competencia? 

Hace muchos años yo iba con mis camarógrafos, manejando camionetas en toda 

la ruta, íbamos todo el equipo de producción para cubrir la competencia para 

nuestro programa de televisión, el cual voy dirigiendo más de 36 años. Yo ya le di 

muchas vueltas a Caminos corriendo y conduciendo el programa, puedo decir que 

todo ese trabajo tiene un gran significado. 

Pues esta competencia es de suma importancia. Aunque hoy en día uno no se 

enfoca  tanto en cubrir la carrera, sino en hallar el modo de contar las historias que 

viven todas las personas que influyen, viven y gozan de esta competencia, es 

hablar acerca de los lugareños, los mecánicos o los copilotos. 

¿Qué puede destacar de los primeros años de la competencia, sesentas y 

setenta? 

Ha cambiado muchísimo, la competencia solía correrse por la Carretera Central 

Lima-Huancayo y ahora no se puede, pues si se cierra esta vía los camioneros 

apedrean a los carros de competición, está claro que no se los puede parar por 

horas. Actualmente Caminos del Inca parte desde Nazca, es muy diferente. 

 Cuando recién empezábamos con grabaciones, más o menos en los últimos años 

de los sesenta, para realizar la cobertura poníamos tres o cuatro cámaras por etapa 

y, además, procurábamos estar siempre en la llegada para entrevistar al primero en 

cruzar la meta y que nos cuente cuáles fueron sus impresiones de la carrera.  
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En un inicio lo hacíamos de esa manera, esperábamos al piloto en la bandera a 

cuadros, que usualmente estaba ubicada en la plaza del pueblo o ciudad, pero nos 

dimos cuenta de que era un tanto aburrido porque el piloto ya había llegado en 

carrera a bandera blanca y mientras llegaba a la bandera blanca ya estaba frío para 

la entrevista. Entonces al descubrir eso, yo iba a la bandera blanca y los agarraba 

calientes, cuando aún no se quitaban el casco, yo estaba ahí para darles el 

micrófono y que cuenten sus impresiones sobre la carrera. Era la primicia de la 

competencia. Era muy trabajoso, requería mucho esfuerzo físico y mental. 

 

APÉNDICE B: Entrevista a Walter Villanueva, conductor de radio 

En Caminos, en los años ochenta, se cuenta que cobraban cupos a los pilotos para 

que continúen en carrera, recordemos que era la época del terrorismo, pero igual 

no ha habido enfrentamientos o ataques contra los corredores, pues la gente sabe 

que Caminos del Inca trae desarrollo, progreso al pueblo, fomenta el turismo. Hay 

mucha historia y esta carrera seguirá siendo la competencia más importante del 

país. 

¿Cómo se trabaja la cobertura, después de tantos años de ejercicio? 

En experiencia de coberturas hoy, por ejemplo si tengo tres competencias en 

radio, me preocupo por tener locutores donde las otras radios no tienen 

corresponsales, pues si ellos tienen la noticia, la tengo yo también, pero si pongo 

gente donde ellos no, entonces yo tengo la exclusiva, ese es mi valor agregado 

para ser el número 1 con A Toda Máquina. 
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Trasladar el personal, el reto de mover a la gente que está en la ruta, se hace 

cronograma, se conversa, se prepara pero lo más difícil es crear escuela de 

periodistas, gente que está dispuesta para trabajar en estas carreras. Cuando tienes 

un grupo que responde y también el interés de los medios de provincia de querer 

tomar nuestra señal, es uno de los grandes retos, porque hay gente que viaja y 

todo y saben quién es “Mascafierro”.  

Los propios deportistas saben que a través de nuestra ventana serán escuchados, 

más que retos son metas, y creo que el mejor canal son los pilotos y las familias 

porque ellos saben, te llaman, por ejemplo, apenas abandona Alayza, me llama, 

igual los Palomino, José Luis Tommasini, los tenemos en el momento y eso es 

invaluable porque lo tenemos nosotros y no los otros medios. Son metas que 

cuestan tenerlos pero nos lo ganamos a través de nuestra transmisión total de toda 

la carrera. 
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ANEXOS 

ANEXO A: PUBLICACIONES DEL DIARIO EL COMERCIO 

TEMA REFERIDO: CAMINOS DEL INCA 

Nº  FECHA TITULAR TRATAMIENTO 

1 Viernes 21 de 

octubre 

Luis Alayza tiene 

encendido su motor 

para Caminos del Inca 

Se enfoca en la preparación del 

piloto, el recuento de los 

antecedentes de la última 

carrera (2015) y cómo se 

preparan los demás corredores. 

2 Sábado 22 de 

octubre 

Los Caminos se hacen 

al correr 

Da inicio a la competencia 

teniendo como arista principal 

a los detalles de la carrera, 

extensión de recorrido, 

cantidad de tripulantes y hace 

mención a Henry Bradley. 

3 Domingo 23 

de octubre 

Empezó Caminos 

del Inca con liderato 

compartido 

Explica brevemente la 

contienda entre Orlandini y 

Tommasini por el primer lugar. 

4 Lunes 24 de 

octubre 

Raúl Orlandini 

lidera tras un día 

de abandonos en 

Caminos del Inca 

Se comenta cómo Orlandini 

domina la carrera debido al 

abandono de José Luis 

Tommasini, que ya no podría 

luchar por el primer lugar. 

5 Martes 25 de 

octubre 

El ‘Mono’ sigue al 

mando 

de Caminos del Inca 

Se enfoca en los logros del 

líder de la carrera, destaca la 

remontada de Tommasini, 

también lo que sucede en la 

categoría Camionetas con 

Richard Palomino y la Súper 

Turismo con Raúl Velit. 

6 Miércoles 26 

de octubre 

Ronmel entra en su 

terreno 

Aquí se comenta cómo el piloto 

del Team Wari acortó su 

distancia con el líder de la 

carrera, ‘El Mono’ Orlandini. 

7 Jueves 27 de 

octubre 

Orlandini y Palomino: 

la lucha entra en su 

camino más duro 

Se hace un recuento de todo lo 

sucedido a mitad de la carrera, 

pues los pilotos se encuentran 

en día de descanso en la ciudad 

del Cusco. 

8 Viernes 28 de 

octubre 

El ‘Mono’ Orlandini 

mira los Caminos desde 

arriba 

Se narra la razón de la amplia 

ventaja sobre el resto de 

pilotos, problemas mecánicos 
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con el auto de Ronmel 

Palomino. También se habla de 

la destacada participación de 

Tommasini, que ya había 

quedado fuera de tentar el 

primer lugar. 

9 Domingo 30 

de octubre 

Caminos del Inca: 

7 minutos y 361 km 

antes de la victoria 

Ronmel Palomino recuperaba 

tiempo perdido pero Orlandini 

y Navarro ya habían avanzado 

demasiado, tenían la victoria en 

el bolsillo. Se hace un recuento 

al bicampeonato de Orlandini 

(2010 y 2011). 

10 Lunes 31 de 

octubre 

Raúl Orlandini gana 

Caminos del Inca 

en el aniversario 

50 de la carrera 

Mención como pieza en la 

portada con fotografía de 

Orlandini. 

11 Lunes 31 de 

octubre 

Raúl Orlandini vuelve a 

ganar Caminos del Inca 

pese a sufrir ataques 

Se enfoca en el triunfo de la 

dupla Navarro-Orlandini y el 

mal momento que pasaron en 

ruta cuando pobladores de la 

zona pusieron clavos retorcidos 

en las pistas. 
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        ANEXO B: PUBLICACIONES DEL DIARIO LA REPÚBLICA 

Tema referido: Caminos del Inca 

Nº  FECHA TITULAR TRATAMIENTO 

1 Sábado 22 de 

octubre 

Desde hoy rugen los 

motores 

Se hace especial enfoque a la 

preparación del Súper Prime 

que da inicio a la carrera y los 

objetivos de Mario Hart para la 

carrera. 

2 Lunes 24 de 

octubre 

Raúl Orlandini se llevó 

la etapa Nasca - 

Arequipa 

Es un breve repaso sobre la 

ventaja que toma Orlandini 

sobre los demás pilotos y el 

buen desempeño de Raúl Velit 

en su categoría. 

3 Martes 25 de 

octubre 

El team Orlandini lidera 

Caminos del Inca 

Continúa el error de 

denominación de edición de 

carrera, el medio escribe 

edición 50, pero es la edición 

46. 

4 Miércoles 26 

de octubre 

Tommasini se queda en 

la cuarta etapa 

Se destaca que Tommasini fue 

el piloto más rápido de la 

competencia, imponiéndose 

ante Ronmel Palomino, sin 

embargo, eso le pasó factura 

con gallas de motor. 

5 Viernes 28 de 

octubre 

Team Orlandini no da 

su brazo a torcer 

Se confirma el liderazgo 

absoluto de la dupla 

conformada por Jhon Navarro y 

Raúl Orlandini. Se hace 

mención de los pormenores de 

la carrera y los registros de 

recorrido que esta 

comprometió. 

6 Lunes 31 de 

octubre 

Orlandini ganó 

Caminos del Inca 

Mención en la portada con foto 

de Raúl Orlandini. 

7 Lunes 31 de 

octubre 

Rápidos y furiosos Se destaca sobre todo, además 

del aplastante triunfo de 

Orlandini y Navarro, los 3,500 

kilómetros que se recorrieron 

durante siete días de 

competencia. 
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ANEXO C: PUBLICACIONES DEL DIARIO PERÚ 21 

Tema referido: Caminos del Inca 

Nº  FECHA TITULAR TRATAMIENTO 

1 Viernes 21 de 

octubre  

Gratis mañana sábado 

22, Caminos del Inca, 

un súper especial de 8 

páginas. 

Mención en la portada del 

viernes en el cintillo superior. 

2 Sábado 22 de 

octubre 

Hoy gratis especial 

Caminos del Inca 50 

años 

Mención en la portada, cintillo 

superior. 

3 Sábado 22 de 

octubre 

Caminos del Inca, 50 

años (suplemento de 

ocho páginas) 

Recuentro de estrellas de la 

competencia actual, mención a 

Henry Bradley, reconocimiento 

de la ruta a recorrer y autos que 

se usarán en la carrera. 

4 Lunes 24 de 

octubre 

Hart se mantiene 

líder a su llegada 

a Arequipa 

Se hace una breve mención a 

Hart, su copiloto, Ricardo 

Dasso y cómo va la carrera. 

5 Martes 25 de 

octubre 

Alayza firme en 

Caminos del Inca 

Se hace mención a la tercera 

etapa de Caminos del Inca, que 

superó los 440 kilómetros. 

Destacan la participación de 

Alayza junto a Bromberg. 

6 Miércoles 26 

de octubre  

Hart y Dasso fueron 

primeros en Cusco 

en la S2000 

Se destaca la participación de la 

dupla Hart-Dasso que dominaba 

la Súper 2000 y estaba en sexto 

lugar de la tabla general. 

7 Viernes 28 de 

octubre 

Orlandini sigue firme 

en Caminos 

Se destaca cómo va la categoría 

fuerte de Caminos del Inca, 

la4X4N y cómo Orlandini y su 

acompañante, Navarro, 

dominan la carrera con gran 

ventaja gracias a los tiempos 

conseguidos en el tramo Cusco- 

Ayacucho. 

8 Domingo 30 

de octubre 

Caminos del Inca 

tendrá final de infarto 

en Lima 

Se hace mención de la reducida 

ventaja que Orlandini tenía 

sobre Palomino, quien se había 

aproximado a solo siete minutos 

del líder de la carrera en la 

etapa que se disputaría entre 

Huancayo y Lima. 

9 Lunes 31 de 

octubre 

Tocaron el cielo Se reconoce el triunfo de 

Orlandini y Navarro sobre los 

demás pilotos. 
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