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Una nueva temporada está en marcha y hoy día me toca 
estar al frente de nuestra querida institución, acompañado 
por un grupo humano deseoso de trabajar, para que 

nuestro automovilismo siga creciendo a pasos agigantado. Desde 
el seno de la Comisión Directiva del CPV, estamos con el firme 
compromiso de brindar todo nuestro esfuerzo en busca de la 
consolidación plena del deporte motor en Paraguay, en base a 
un trabajo serio y responsable, que reditúe siempre en favor 
de nuestros asociados, auspiciantes y público en general, que 
finalmente son los protagonistas de nuestras actividades.
Para alcanzar los objetivos trazados en nuestra plataforma 
de trabajo, apostamos a una comunicación fluida con los 
verdaderos artífices del deporte motor, pilotos, navegantes, 
preparadores, sponsors y otros; a través del vínculo generado 
por este canal, la revista Rally Paraguay, que en esta edición 
saca a la luz su cuarto número, en tres años de existencia. A 
más de la revista, sostenemos otros medios de comunicación 
con nuestra gente, como lo son el programa de radio “Pasión 
Tuerca”, por la 970 AM, de lunes a viernes de 20:00 a 21:00 
y la web oficial: www.cpv.com.py
Otro desafío que tenemos como club, es incrementar la 
actividad social de nuestra entidad, brindando la posibilidad 
a nuestros asociados, que estén al día con sus compromisos, 
de acceder de manera gratuita a las actividades organizadas 
por el CPV al autódromo Aratirí. Este es el punto de partida de 
una serie de eventos que buscará aglutinar más, no solo a los 
asociados, sino a la familia, como parte importante en la vida 
de un deporstita. 
El pasado 14 de enero tuvimos nuestra primera actividad en el 
Aratirí, la apertura de la “Copa Verano” de súper prime. Quizás 
arrancamos tímidamente, en materia de cantidad de anotados, 
pero con toda la fuerza de quienes apuestamos a esta 
modalidad, con una competencia que no tuvo desperdicios.
Así paso la primera prueba y ya estamos frente a la segunda, 
que cierra la “Copa Verano” de súper prime. Pero esto recién 
empieza, ya que tenemos por delante nada más y nada menos 
que siete carreras de rally y otras más de súper prime, así que 
el desafío es grande y por ello estamos dispuestos a poner 
todo, hablando inclusive por toda la gente que me acompaña 
en el CPV, para que este año 2010, sea el total despegue 
de nuestro automovilismo, deporte que ya había iniciado 
su verdadera recuperación, de la mano de César Marsal y la 
Comisión Directiva que lo acompañó por 
dos periodos.
Estamos abiertos a cualquier tipo de 
sugerencias o críticas, siempre y cuando 
estas tengan la sana intención de 
aportar y sumar por el bien de nuestro 
deporte, para que todos juntos podamos 
seguir creciendo como club, en busca 
de la perfección. Finalmente, me resta 
desear éxitos a todos quienes organizan, 
compiten, preparan, auspician y viven 
muy de cerca la actividad tuerca que 
nos une dentro de una misma pasión.

asumimos el compromiso con la 
sana intención de seguir creciendo
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super prime
PRiMERA FECHA - AUTODROMO ARATiRi

con saldo a favor

SENSACIONAL DEBUT DEL EVO X EN EL SUPER PRIME

Saba y Charly
Gustavo Saba, junto a su navegante Víctor Aguilera (Mitsubishi Lancer EVO X) 
y Charly Bogado, en compañía de Luis Maldonado (VW Golf Kit Car), abrieron la 
cuenta con un triunfo “registrado” en el debe del campeonato nacional de súper 
prime, que arrancó el pasado domingo 14 de febrero, en el autódromo Aratirí, en 
Capiatá. La participación fue escasa en esta primera prueba de la “Copa Verano” de 
la modalidad, pero esto no afectó para nada la calidad de la competencia, que tuvo 
definiciones enmarcadas, apenás, en las centésimas como diferencias.     
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Saba y Charly

De las 29 tripulaciones anotadas, 
24 fueron de la partida. Diez 
autos de tracción integral, entre 

ellos los nuevos Mitsubishi Lancer EVO 
X, pilotados por Gustavo Saba y Víctor 
Galeano, quienes brindaron un verdade-
ro show, secundados en este menester  
por pilotos como Diego Yaluk, Mauricio 
González, Ernesto Benítez, Carlos Cor-
tázar y Marcos Miltos, todos, también 
con Mitsubishi, pero de la evolución 
anterior.
Sin dudas, los pilotos de referencia en la 
jornada fueron Saba y Galeano, quienes 
al mando de sendos EVO X, marcaron la 
diferencia en la tracción integral. De las 
tres primeras vueltas clasificatorias, dos 

fueron para “Itor” y una para Gustavito, 
inclusive se suma una más para Galeano 
en la tanda de los seis mejores de la 
general, para ir al “mano a mano” final.
En la vuelta que definió la categoría N4, 
Saba registró un 3.19:53, apenas 01:39 
más rápido de Víctor, para ganar la clase. 
El giro final casi fue calcado al de la cate-
goría, ya que Gustavo volvió a registrar 
un 3.19:38, para superar nuevamente a 
su rival de turno, por 01:36.
Así se cerró la jornada en cuanto a los 
autos del tracción integral, con una dife-
rencia notoria entre los EVO X y los de 
menor evolución, pese a que esto recién 
comienza, lo que significa que los de 
atrás pueden mejorar o los de la nueva 
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super prime
PRiMERA FECHA - AUTODROMO ARATiRi

“montura”, pueden ampliar los már-
genes.
En cuanto a la tracción sencilla, la 
lucha fue verdaderamente especta-
cular entre Clarly Bogado y Germán 
Maune (VW Gol), este último con dos 
de los mejores registros en las pri-
meras tres vueltas. En la clasificación 
de los seis mejores F2, Charly comenzó 
a sacar ventaja, pero fue en el “mano a 
mano” final cuando se notó, verdadera-
mente, la paridad entre ambos pilotos, 
porque apenas 18 centésimas de segun-
do fue la diferencia que logró obtener 
Bogado sobre Maune, para 
sumar el primer triunfo en 
la “Copa Verano” del súper 
prime.

Un piloto para cada clase
De las seis categorías habi-
litadas en esta primera com-
petencia del súper prime, 
solamente en dos se pudo 
notar una diferencia impor-
tante en materia de tiempos, 

a sus rivales en cada una de las vueltas, 
marcando diferencias superiores a los 
cuatros segundos, inclusive.
Jorge Gracia se quedó con la Clase N2, 
por encima de Federico Petersen y 

Rodrigo Benítez, con siete y ocho 
segundos de ventaja, respectivamen-
te. En la N4 Light, Ernesto Benítez se 
impuso a Oscar Fernández y Carlos 
González con cuatro y 17 segundos 
de diferencia a su favor, en ese 
orden.
En la definición de la A7, la más 
reñida de la jornada en el Aratirí, 
fueron nuevamente Charly Bogado 
y Germán Maune los protagonistas. 
Charly, con el VW Golf Kit Car, cerró 
la vuelta en 3.42:54, con una insig-

en cada una de las vueltas. En este 
caso hablamos de la N2 y la N4 Light, 
donde Jorge Gracia (Peugeot 106) y 
Ernesto Benítez (Mitsubishi Lancer EVO 
VI), fueron contundentes con respecto 





(Honda Civic Vti), en la clase 
A6, donde el piloto del Corsa negro rea-
lizó una vuelta casi perfecta o al filo del 
error, quizás, para conseguir un segundo 
de ventaja sobre el Honda de Aguilera.
Así se fue la primera jornada del súper 
prime, con muchas emociones, entre ellas 

super prime
PRiMERA FECHA - AUTODROMO ARATiRi

nificante, pero muy válida, diferencia de 
27 centésimas sobre Maune (VW Gol).
En la vuelta final de la N3, Pampero 
Gorostiaga registró 3.58:40 en su último 
giro, mientras que Eduardo Díaz lo hizo 
en 4.04:30. Otra definición espectacular 
fue la protagonizada por Leandro Olivei-
ra (Chevrolet Corsa) y Jimmy Aguilera 

un fuera de pista del Renault Clio de Papilo 
Duarte, con vuelta en el aire incluida, pero 
sin mayores consecuencias. El campeo-
nato nacional de súper prime 2010 abrió 
su cuenta corriente, ahora solo aguarda 
por quienes puedan seguir “ingresando” 
victorias en las próximas pruebas de este 
certamen, que promete y mucho.
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tar” estos autos de preparadores tales 
como El Tango Rally Team (Argentina) 
o Gatmo Motorsport (Francia), equipos 
con vasta experiencia y toda la “elec-
trónica” para sacarle el jugo a estas 
máquinas.
Para los campeonatos de rally, princi-
palmente, o de súper prime, ya se tiene 
confirmada la presencia de unas seis 
unidades, las que estarán en poder de 
Víctor Galeano, Gustavo Saba, Miki Zal-

dívar, Francisco Gorostiaga, 

Orlando Penner y Didier Arias; todos 
pilotos de primerísimo nivel. Galeano y 
Saba ya tuvieron la oportunidad de pro-
bar estas máquinas en la primera prueba 
del súper prime, mientras que los demás 
están en la “dulce espera” del arribo a 
nuestro país de sus nuevos 
autos.

La constante evolución tecnológica 
por la que atraviesa la industria 
automotriz a nivel mundial, nos 

brinda la posibilidad, hoy día, de contar 
en nuestro parque motor con lo más 
nuevo en materia de autos de rally, esto 
claro, excluyendo a los enmarcados en el 
WRC (Campeonato del Mundo de Rally). 
Si bien, hace apenas dos años recibía-
mos en Paraguay y Sudamérica al primer 
Toyota Corolla S2000, para este año se 
confirma la presencia y participación de 
una media docena de la décima evolución 
del Mitsubishi Lancer, un auto que llegó 
para quedarse.
Ciertamente, el año pasado se presentó 
el primer EVO X, de la mano de Alan 
Chanoski, pero sin toda la parafernalia 

que conlleva “impor-

SE PRESENTA COMO LA ESTRELLA DE LA TEMPORADA

Lancer EVO X
llegó para quedarse

nota de tapa
LO ULTiMO DE MiTsUBisHi
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En detalles

Algunos datos que hacen de este 
auto lo más moderno o de última 
generación, lo ponemos a conside-

ración de nuestros lectores. El Mitsubishi 
Lancer “Evolution”, conocido popular-
mente como el EVO X, cuenta con varios 
elementos y aspectos novedosos que 
optimizan su rendimiento y mejoran las 
condiciones de manejo en situaciones de 
competencia.
Monta un motor de cuatro cilindros en 
línea con turbo de 2.000 cc., que le 
otorga una potencia de 295 HP. Su caja 

de cambios puede ser manual de cinco 
velocidades o automática de seis, siempre 
con tracción en las cuatro ruedas.
Otra de las principales novedades de este 
EVO X es el control dinámico S-AWC 
(Super All Wheel Control), que consiste 
en varios subsistemas que controlan el 
diferencial, la tracción y los frenos. Este 
conjunto puede ser configurado en tres 
opciones de acuerdo al tipo de pista: 
Tarmac (para piso mojado), Gravel (para 
pista seca) y Snow (para pista con muy 
poca adherencia).

Ficha técnica
Tipo de motor: MIVEC I4 2.0 litros 
turbo/interenfriado
Tren de válvulas: DOHC, 16 válvulas, 
sistema de control electrónico 
innovador de sincronización de 
válvulas de Mitsubishi (MIVEC)
Cilindro x pistón (pulg./mm): 3.4 x 
3.4 / 86.0 x 86.0
Relación de compresión: 9.0:1
Par motor @ RPM (lbs-pies) (Fed./
Cal.): 300lbs.-pies @ 4000
Línea roja RPM: 7000
Sistema de combustible: MPI
Delantera: Puntal tipo MacPherson 
(invertido) con brazos de control de 
aluminio forjado
Trasera: Suspensión tipo multilink 
con brazos de control de aluminio 
forjado
Tipo: Servodirección hidráulica de 
piñón y cremallera
Tipo de frenos delanteros: Frenos de 
disco ventilados con mordazas de 4 
pistones
Tipo de frenos traseros: Frenos de 
disco ventilados con mordazas de 2 
pistones
Frenos antibloqueo: 4 sensores/4 
canales Sports ABS con EBD
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Esto en lo que se refiere a la orga-
nización y puesta en marcha de las 
carreras, que si tuvieron sus incon-

venientes, ya sean de orden climático o 
los propios de una prueba, pero fueron 
esos los momentos en los que salieron 
a relucir la sobriedad a la hora de tomar 
decisiones. A lo largo del año pasado, 
varias situaciones complicaron el antes 
y el durante de una carrera, que más que 
un problema, fueron  oportunidades para 
demostrar que en Paraguay se puede 
hacer automovilismo serio y con buen 
nivel organizativo.
Muchos, quizás, no estén de acuerdo 
con este análisis, por tal o cual motivo, 
pero a la hora de poner en la balanza los 
momentos de incertidumbre, contras-
tado con los de satisfacción, luego de 
culminada una jornada tuerca, el balance 
siguió siendo positivo.

especial
ANALisis 2009 DEL AUTOMOViLisMO NACiONAL

EN LO DEPORTIVO Y ORGANIZATIVO

2009 un año 
pleno de 
éxitos

La temporada 2009 del automovilismo nacional dejó un balance altamente positivo en diferentes 
aspectos. Tanto el Touring Club, entidad que rige el deporte motor paraguayo, al igual que el Centro 
Paraguayo de Volantes (CPV), encargada de llevar adelante el 90% de las competencias a lo largo del 
año, concretaron de manera exitosa todas las actividades que encararon, ya sean en la modalidades de 
rally o de súper prime.
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Lo más resaltante del 2009 fue sin dudas 
la mayor competitividad que se tuvo en 
las diferentes pruebas de rally o súper 
prime, con respecto a los años anteriores. 
Difícilmente, un piloto pueda sostener 
que alcanzó el campeonato en la general o 
en las diferentes clases sin ningún tipo de 
inconveniente o sin el mayor esfuerzo.
En la modalidad de rally se dio una situa-
ción que hace varios años no se registra-
ba, la amplitud de tripulaciones que se 
iban “turnando” el triunfo en cada una de 
las fechas. Gustavo Saba y Enrique Fratta 
“abrieron” el abanico al inicio de tempo-
rada en Misiones, con el Subaru Impreza; 
mientras que en la F2, Dick Ferreira se 
adjudicó la general de los tracción simple, 
con un Fiat Palio.
Luego se vino en Rally de Santaní, donde 
Víctor Galeano y Diego Fabiani se “saca-

ron la espina”, clavada en Misiones, para 
llevarse la primera victoria del año con el 
Mitsubishi Lancer EVO IX. En la tracción 
sencilla también se produjo la alternan-
cia en el primer lugar, con el triunfo de 
Franklyn Krahn y Federico García, con un 
VW Gol.
En el tercer rally del año, en Caaguazú, 
les tocó el turno a Tiago Weiler y Car-
los Valdovinos, también con Mitsubishi 
Lancer EVO IX, alcanzando esta dupla 
su primer triunfo en una general de rally 
y ampliando cada vez más la cantidad 
de tripulaciones inscriptas en el palma-
rés del 2009. En la F2, 
también hubo nuevos 
vencedores, en este 
caso Germán Maune 
y René Ortigoza, con 
VW Gol.
La cuarta cita fue 
Caacupé, donde sí 
se produjo un triun-
fo repetido, el de 
“Itor” Galeano junto 
a Fabiani, con el EVO 
IX. En esta carrera 
también repitieron 

en la F2 Maune con Ortigoza.
Luego se corrió el Rally Trans-Itapúa, 
donde se volvió a dar la alternancia, con el 
primer triunfo del Toyota Corolla S2000, 
de la mano de Alejandro Galanti y Marcelo 
Toyotoshi. En la tracción sencilla, Franklyn 
Krhan y Federico García, con un VW Gol, 
sumaron su segunda general rumbo al 
título.
El Transchaco Rally no fue la excepción, 
ya que el piloto local Thomas Klassen, 
con Subaru Impreza navegado por Carlos 
Filippi, se quedó con el triunfo y consiguió 
mantener la incertidumbre respecto al 
campeón de la temporada en la general 





de los 4x4. El primer lugar en la F2 
fue para Krahn y García, quienes 
tenían prácticamente asegurado el 
campeonato.
Finalmente se corrió el Rally del 
Alto Paraná, donde Gustavo Saba 
cambió de “montura” y subió a 
un Mitsubishi Lancer EVO IX para 

alcanzar el triunfo y el campeonato, junto 
a Héctor “Peki” Nunes. En la F2 la victoria 
fue para Renold Funk, pero el campeonato 
quedó en poder de Krahn y García.
Así se fueron sucediendo las cosas en lo 
que respecta al nacional de rally, con una 
amplia cantidad de ganadores durante 
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Esperemos que esta temporada no 
sea la excepción, es más, que esto se vaya 
acrecentando y que la puja sea aún mayor, 
incluyendo a las diferentes clases.

Víctor Galeano 
se impuso en 
las tres, para asegurarse el campeo-
nato en la general de los 4x4 y la N4. 
En la tracción sencilla, Cesarito Martínez 
sumaba un nuevo campeonato tras una 
temporada cargada de éxitos.
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todo el año, especialmente en la general 
de los tracción integral, donde solamente 
Saba y Galeano lograron repetir en una 
ocasión el triunfo, sobre un total de siete 
carreras disputadas.
En la modalidad de súper prime, Adib 
Daher arrancó con un doblete en Patiño, 
acompañado por su hermana Silvana, al 
mando de un Mitsubishi Lancer EVO IX. 
César Martínez (h) ganó la primera entre 
los F2 y Jorge Gracia la segunda, con 
Corsa y Peugeot, respectivamente.
En el "retorno" de la modalidad al Aratirí, 
Tiago Weiler logró ganar las dos fechas 
siguientes, los Pre-Chaco 1 y 2, al mando 
de otro Mitsubishi EVO IX. En la F2, César 
Martínez se llevó la primera competencia 
y Renold Funk la segunda.
Luego vinieron los súper rallys del Guairá 
y Oviedo, y la última en el Aratirí, donde 
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calendario 2010
CODAsUR / NACiONAL DE RALLY / sUPER PRiME

Sr. Gustavo Gill
Presidente

Sr. Reinaldo Almeida
Vice-Presidente 1°

Sr. Carlos Cuevas
Vice-Presidente 2°

Sr. Roberto Curi
Vocal Titular 1º

Sr. Carlos Filippi
Vocal Titular 2º

Sr. Gustavo 
Cattaneo
Vocal Titular 3º

Sr. Gustavo García
Vocal Titular 4º

Sr. Fernando Viola
Vocal Titular 5º

Sr. Edgardo Gilardi
Vocal Titular 6º

Sr. Hugo Ramírez
Vocal Titular 7º

Sr. Guillermo Figari
Vocal Titular 8º

Sr. Fredy Ramírez
Vocal Suplente 1º

Sr. Carlos Villate
Vocal Suplente 2º

Sr. Federico García
Vocal Suplente  3º

Sr. Diego Caballero
Vocal Suplente  4º

Sr. César Marsal
Síndico Titular

Sr. Luis Irala
Síndico Suplente

FEBrErO

6 Y 7

SUPER PRIME 13 Y 14 1ª FECHA  
ARATIRI

SEMINARIO 20 SEMINARIO TACPY

SUPER PRIME 27 Y 28 2ª FECHA ARATIRI

MarZO

FERIADO 1Y 2 FERIADO

CODASUR 6 Y 7 1ª FECHA CURITIBA- BRASIL 
+ IRC

SUPER RALLY 13 Y 14 3ª FECHA 
SUPER RALLY - 
VILLARRICA

CODASUR 20 Y 21 2ª FECHA CORDOBA- 
ARGENTINA + IRC

27 Y 28

aBriL

SEMANA SANTA 1 AL 4 SEMANA SANTA

RALLY NACIONAL 10 Y 11 1ª FECHA RALLY SANTANI

24 Y 25

MaYO

CODASUR 1 Y 2 BRASIL - ERECHIM

RALLY NACIONAL 8 Y 9 2ª FECHA RALLY 
ALTOPARANA

FERIADO 15 FERIADO

22 Y 23

CODASUR 28 AL 30 3ª FECHA SANTACRUZ - 
BOLIVA

JUniO

RALLY NACIONAL 5 Y 6 3ª FECHA RALLY YBYCUI

FUTBOL 11 INICIO MUNDIAL DE FUTBOL

12 Y 13

19 Y 20

26 Y 27

JULiO

SUPER PRIME 3 Y 4 4ª FECHA 
SANTANI

10 Y 11

CODASUR 24 Y 25 5ª FECHA RALLY TRANS-
ITAPUA

RALLY NACIONAL 24 Y 25 4ª FECHA RALLY TRANS-
ITAPUA

RECORRIDA 
CHACO

28 AL 31 RECORRIDA TRANSCHACO 

EXPO 10 AL 25

aGOstO

RECORRIDA 
CHACO

1 FIN DE RECORRIDO CHACO

7 Y 8

RALLY NACIONAL 14 Y 15 5ª FECHA RALLY CAAGUAZU

CODASUR 21 Y 22 6ª FECHA RALLY HUANCAYO 
- PERU

RALLY NACIONAL 25 6ª FECHA LANZAMIENTO 
CHACO

28 Y 29

sEPtiEMBrE

SUPER PRIME 4 Y 5 5ª FECHA SUPER 
PRIME ARATIRI 
PRE-CHACO

11 Y 12

18 Y 19

CHACO 22 PRACTICA OFICIAL - CHACO

CHACO 25 VERIFICACION

CHACO 26 CLASIFICACION CHACO

CHACO 29 LARGADA

OCtUBrE

CHACO 1 1ª ETAPA

CHACO 2 2ª ETAPA

CHACO 3 3ª ETAPA

CHACO 8 ENTREGA DE PREMIOS 
CHACO

9 Y 10

16 Y 17

CODASUR 23 Y 24 7ª FECHA RALLY SANTIAGO 
- CHILE

30 Y 31

nOviEMBrE

RALLY NACIONAL 6 Y 7 7ª FECHA RALLY MISIONES

13 Y 14

CODASUR 20 Y 21 8ª FECHA RALLY PUNTA DEL 
ESTE URUGUAY

SUPER PRIME 27 Y 28 6ª FECHA SUPER 
RALLY

DiCiEMBrE

4 Y 5

CAACUPE 8

SUPER PRIME 11 Y 12 7ª FECHA SUPER 
PRIME ARATIRI

18 Y 19

NAVIDAD 25
SUJETO A MODIFICACIONES

aCtiviDaD Dia raLLY sUPEr PriME aCtiviDaD Dia raLLY sUPEr PriME

comisión directiva
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a sus 33 años (4 febrero del '77) y 
luego de siete años de haberse 
iniciado en este deporte, Federico 

tiene en su haber dos títulos nacionales, 
el de súper prime 2008 en la N2, junto 
a Jorge Gracia y el de rally en la general 
de la F2 del año pasado, acompañando a 
Krahn. Casado con Mónica Chamorro, con 
quien tiene una hija (Paloma), fuera de un 
auto de carrera, García dedica su tiempo 
a la actividad profesional (Dr. en Cien-
cias Veterinarias y Master en Nutrición 
Animal), que lo ocupa como veterinario y 
administrador de la Estancia Agro Gana-
dera “El Manantial S.A.”, en la zona de 
Avalos Sánchez, Chaco Paraguayo.
¿Cuándo y cómo te iniciaste en el auto-
movilismo?
- En el rally de Encarnación del 2003, 
junto a Juan José Benítez, navegando un 
Corsa de la N2. En esta ocasión finaliza-
mos en la cuarta ubicación. Este deporte 
me llegó gracias a mi padre (Polo Gar-
cía), quien nos llevaba al Rally del Chaco 
(junto a su hermano Rodrigo) con apenas 
10 años. Ahí comenzó a nacer en mi la 
pasión por este deporte.
¿Con quiénes más tuviste la oportuni-
dad de correr?
- También cirrí con Blas Llano (Antonio 
Ramos), Matías Molas, Lilo Vera, Ger-

campeón nacional de rally en la F2

entrevista
COPiLOTO CAMPEON DE RALLY

COMO NAVEGANTE DE FRANKLYN KRAHN

Federico García
Federico Manuel García González, campeón nacional de rally en 
la F2 como navegante de Franklyn Krahn (VW Gol), nos habla en 
esta entrevista de sus inicios, los éxitos alcanzados a lo largo de su 
carrera, de los pilotos a quienes “asistió” desde la butaca derecha 
y de varios otros temas que hacen de la vida del mejor nevegante 
2009 de rally, entre los autos de tracción sencilla.
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mán Maune, César Martíntez padre e hijo, 
Jorge Gracia y el año pasado con Franklyn 
Krahn.
¿Cuántos campeonatos hasta el 
momento?
El año pasado alcance mi primer campeo-
nato en la F2 junto a Franklyn (Krahn) y 
en la A7, esto en lo que respecta al rally. 
Otro título que obtuve fue el campeonato 
de súper prime 2008 con Jorge Gracia, 
en la N2.
Pero el primer puesto en la F2 y la A7 

en el Trans-
chaco Rally 2009, 
octavo en la general siendo el primer auto 
de tracción sencilla, ese fue mi mejor 
trofeo que gane hasta hoy en mi carrera 
deportiva desde el 2003. Fue el trofeo 
denominado Armín “Tati” Cuevas, que lo 
tengo guardado en un lugar especial”.
¿Qué representante lograr el título en 
un campeonato tan competitivo?
- Mucha alegría, para mi, para mi familia, 
mis padres, hermanos y mi equipo. Uno 

se siente lleno de satisfacción, más aun 
cuando se tiene el apoyo de los amigos y 

de las empresas que hicieron posible que 
podamos competir en el 2009.
¿En qué se basó el campeonato del año 
pasado?
Se basó en la conjunción de esfuerzos, 
dedicación, horas fuera de la casa, en los 
talleres. Mucha concentracción y buen 
desempeño. Se tiene que tener el don de 
saber administrar una carrera, la mente 
siempre puesta dentro del auto.

Mi preparador preferido: YumaUn copiloto: Carlos Zarca
Un piloto: Todos con quienes corrí (risas)Proyectos para este año: La familia, el trabajo, ayudar al CPV y esperar el rally del Chaco. 
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para celebrar

entrevista
COPiLOTO CAMPEON DE sUPER PRiME

COMO NAVEGANTE DE JORGE GRACIA Y PAPILO DUARTE

Vale un “Monje”
“El Monje”, seudónimo utilizado por Amador 
Ortiz en las competencias automovilísticas 
de nuestro país, es el campeón vigente de 
la F2 entre los navegantes que participaron 
en el 2009 del certamen nacional de súper 
prime. Amado tiene una vasta experiencia 
“cantando” la Hoja de Ruta y en su 
trayectoria, que se inició en 1996, cuenta con 
una cantidad importante de pilotos a quienes 
"encaminó" en la butaca derecha del auto de 
carreras, inclusive un par de incursiones como 
piloto en el Transcahco Rally.

Licenciado en Contabili-
dad, “El Monje” se des-
empeña como Gerente 

del Banco Regional, sucursal 
Villa Morra. Reside en la ciu-
dad de Fernando de la Mora 
junto a su esposa Clavelina 
Rodríguez, con quien tiene 
dos hijos (Mario Guillermo 
y Rocío Avellana). Nuestro 
entrevistado destaca que su 
fans número 1 en su actividad 
deportiva es su madre (Mar-
garita Gómez viuda de Ortiz), 
principalmente cuando compi-

te en el Transchaco Rally.
¿Cuándo y cómo te iniciaste 
en el automovilismo?
Estoy corriendo desde el año 
'96, mi primera carrera fue con 
Daniel Soverina en el Rally de 
Villarrica, con un VW Gol de 
la N2, donde abandonamos. 
Me acerqué a este deporte 
por invitación de los amigos, 
pero desde muy pequeño fui 
amante del automovilismo, 
seguía las ediciones del Rally 
del Chaco. Con mi hermano 
Gustavo nos escapábamos e 

Preparador: José Orrego Aquino (Joa Competición). A parte de ser mi amigo personal, con el se trabaja con mucha seriedad y dedicación exclusiva.Un copiloto: Luis Moya (Español, copiloto de Carlos Sainz)

Un piloto: 
Tommy Makinen (tetracampeón mundial de rally). Hoy día, Sebastien LoebProyectos para este año: Correr con Pitufo el campeonato nacional de rally. En cuanto a súper prime no hay nada definido.
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íbamos a las clasificaciones. Luego, de a 
poco fui con unos amigos que les gus-
taba este deporte, me invitaron, me fui 
a una prueba.
¿Cuándo llegaron los primeros éxitos?
- Cada vez íbamos mejorando. En el 
2000 corrí con Darío López y al año 
siguiente ya logramos el campeonato de 
rally en la A7. Ese mismo año corrí con 
Ulrich Stahl el súper prime y fuimos los 
campeones en la N4.
En el 2003 empecé a correr con Papilo 
(Duarte). Fuimos campeones en la N3 
y al año siguiente alcanzamos el bicam-
peonato de rally, en una categoría muy 
competitiva como era la N3 de rally en 
esa época.
¿Con quiénes más tuviste la oportuni-
dad de correr?
- Con “Tato” Mendonca un Rally del 
Chaco, con Diego Yaluk en otro momen-

to. En el 99 corrí como piloto, debuté en 
el Chaco junto a mi copiloto Julio Ojeda, 
al igual que en el 2003. En el 2006 volví 
a correr el Chaco con “Tato” Mendonca, 
donde llegamos segundos en la A7 y 
octavos en la general.
En el 2007, con Pitufo Orrego fuimos a 
Bolivia a correr el Sudamericano, gana-
mos la A7 y quedamos décimos en la 
general. Ese mismo año, en el Chaco, 
salimos segundos y conseguimos el 
campeonato de rally en la A7.
El año pasado corrí con Pitufo ya con el 
Suabru, cinco carreras del campeonato 
de rally con varios primeros lugares. En 
el Chaco tuvimos ese accidente cuando 
veníamos segundos en la general, hasta 
la tercera etapa en Cruce'i. En cuanto 
al súper prime, la temporada pasada 
comencé a correr con Jorge Gracia, hasta 
la quinta fecha, después terminé con 

Papilo en el Clío (Renault), las últimas 
fechas, que me dio el campeonato de la 
F2 de súper prime.
¿Qué representante lograr el título en 
un campeonato tan competitivo?
- Siempre un copiloto busca estar en lo 
más alto del podio, siempre el objetivo 
es ese. A mi me gusta hacer proyectos 
anuales donde uno programa su vida 
en base a eso, porque en este “trabajo”, 
trato siempre que alcanzar el objetivo 
que es el campeonato.
¿En qué se basó el campeonato del año 
pasado?
- Habíamos hecho un proyecto con 
JOA Competición y Jorge Gracia con 
el Peugeot 106, pero finalmente tuve 
que terminar el campeonato con Papilo. 
Prácticamente ya teníamos bien hecho 
más de la mitad del campeonato y luego 
rematamos en las ultimas fechas.
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curiosidades
AMPLiANDO EL CONOCiMiENTO

Manual del Copiloto
“Copiloto - expresó una vez Eduardo Martinez*- no puede ser cualquiera”. Es una frase cierta. Aquello 
de buscar a fulano o mengano para que vaya en el coche como quien lleva un saco de lastre es un abuso. 
Llevar también a un hombre simplemente porque es mecánico, no es tan absurdo, pero tampoco resulta 
el individuo más apropiado.

“Normalmente un copiloto de rally no gana una 
carrera, pero puede perderla”, es por esto que se 
deben de tomar ciertas precauciones al asumir esta 

responsabilidad, teniendo en cuenta que un error al cantar la 
Hoja de Ruta podría costarle la vida a los dos.

A continuación, algunas consideraciones sobre los copilotos:

El copiloto 
tiene como 
funciones 
básicas:

› Tener su reloj 
fijado con la hora 
oficial de los 
organizadores de 
la prueba.

› Controlar el 
tiempo en 
los tramos 
cronometrados y 
en los tramos con 
tiempos prefijados 
(enlaces).

› Ser responsable 
del carnet de 
control de 
tiempos.

› “Cantar” la Hoja 
de Ruta con 
autoridad para 
poder llevar un 
ritmo de carrera.

› Avisar 
inmediatamente 
al piloto que siga 
visualmente, 
cuando uno se 
haya perdido en la 
Hoja de Ruta.

› No inquietarse 
para poder darle 
tranquilidad al 
piloto.

Recomendaciones

La Hoja de Ruta

› Ajustar personalmente 
las llantas antes de cada 
prime

› Modificar la posición 
del espejo interior hacia 
el copiloto (para evitar 
distracciones del piloto)

› Ayudar al piloto a 
amarrarse previo a la 
partida (para evitar que 
se angustie o fastidie por 
el apuro)

› Tratar de estar cerca 
del vehículo antes de 
las partidas (para evitar 
pérdidas)

› Al momento de un 
accidente cortar 
inmediatamente la 
corriente (llave de corte)

› Evitar saludar al público 
en la ruta (para evitar 
distracciones en la 
lectura de la Hoja de 
Ruta).

› Tratar de tener las dos 
manos en la Hoja de 
Ruta y evitar agarrarse 
continuamente de la 
jaula o puerta.

› Al momento de leer 
la Hoja de Ruta, estar 
atento si el piloto está 
haciendo caso

La Hoja de Ruta es una carta de navegación 
preparada previamente a la carrera (de 
preferencia por el mismo copiloto) donde 
quedarán marcadas las velocidades de las 
curvas y a su vez otras anotaciones que al 
dictarlas servirán para no tener sorpresas al 
momento de ingresar a las mismas.
La preparación de la Hoja de Ruta debe 
de hacerse con el conocimiento de dos 
factores:
› La capacidad del piloto
› Las virtudes del vehículo
Siempre he dicho que la gracia de una 
buena Hoja de Ruta no está sólo en la 
parte técnica al redactarla, sino en cómo la 
"CANTE" el copiloto, para ésto uno debe 

de conocer bien a su piloto. Uno puede 
cantar la hoja con frialdad como quien lee 
un texto, pero en estos casos es preferible 
leerlo con cierta gracia para captar la 
atención total del piloto.
El copiloto debe cantar la hoja, 
corroborando con la mirada en la ruta lo 
que acaba de dictar, y a su vez chequeando 
si lo que dictó es obedecido por el piloto, 
de lo contrario deberá repetirle lo cantado 
llamando su atención.
En conclusión: El copiloto debe de cantar, 
chequear lo cantado y estar al tanto si su 
piloto recibió la orden (uno se da cuenta de 
esto con la rebaja de cambios que realiza el 
piloto).

Debe de reunirciertos requisitos mínimos:› Sangre fría.
› Conocimiento de los reglamentos de prueba.› Conocer las capacidades del 
piloto y del vehículo para aumentar o disminuir el ritmo 

de carrera.
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Fuente: http://www.tanomartinez.tripod.com/man.htm
Enciclopedia del Deporte Peruano N° 5

Automovilismo Peruano
Enrique Roel 1994

(*) Padre del autor de este manual.

Elaboración de la Hoja de Ruta
Las condiciones ideales para la elaboración de la Hoja de 
Ruta son:

› Hacerla con el piloto y 
en un vehículo de similar 
potencia al que se usará en la 
competencia. De no ser posible 
estas condiciones, se deberá 
calcular a qué velocidad llegará el 
auto de carrera a la curva y cómo 
podrá tomarla (para ésto nos 
ayudarán las condiciones del piso, 
el ángulo de la curva y el espacio 
de la misma).

› Mientras se va avanzando en la 
ruta se deberán tomar todas las 
referencias posibles (torres, casas, etc.), 
estos datos nos ayudarán a ubicarnos 
en el momento de la lectura durante la 
competencia. Para mayor orden y ayuda 
en zonas ciegas es recomendable poner las 
distancias entre una curva y otra, o entre 
grupos.

› Se recomienda numerar las hojas y poner como máximo 
siete líneas por página, ésto para un mejor orden.

El "Cantar" la Hoja de Ruta debe de ser algo 
a tener bien presente, uno debe de hacerlo 
con mucha calma y claridad, para poder 
darle seguridad al piloto, no se debe de 
olvidar que si uno se perdiera en el dictado 
o tenga alguna duda sobre la Hoja deberá 
informárselo DE INMEDIATO al piloto, 
avisándole que continúe visualmente hasta 
que uno se vuelva a encontrar en la Hoja con 
la ayuda de alguna referencia.
Al iniciar cada página se deberá chequear 
la numeración para estar seguros de 
no habernos salteado alguna página y 
rápidamente dar un vistazo a cualquier 
"OJO". Se deberá cantar la Hoja con un 
orden y velocidad que no aturda al piloto, es 
decir dictar la siguiente curva y esperar a casi 
estar en ella para dictar la subsiguiente. En 
el caso de curvas seguidas, éstas se deberán 
dictar juntas para que el piloto sepa como 
afrontarlas.

Lectura de la Hoja de Ruta
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publinota
AUTOsEGURO PARAGUAY

Autoseguro Paraguay es 
una empresa de van-
guardia que ofrece en 

nuestro país el sistema de 
blindaje liviano e impercep-
tible de vidrios, el cual otor-
ga protección, seguridad y 
tranquilidad para usted y su 
familia; ante situaciones de 
vandalismo, secuestro y la 
más frecuente delincuencia 
urbana (tortoleros). Adolfo 
D'Ecclesiis y Juan Battilana, 
directivos de la firma, expli-
can en esta nota las pro-
piedades de este producto 
que ya tiene a más de 50 
satisfechos propietarios en 
Paraguay.
“Es muy importante saber 
que la palabra blindaje no es 
sinónimo de balas, pero si 
de protección en el contexto 
general. No todos estamos 
expuestos a un atentado, a 
que nos baleen, pero si esta-
mos expuestos a la delin-
cuencia urbana, de eso no 
se salva nadie”, explicó Bat-
tilana.
“El Poliflex es un producto 
que se le aplica a los vidrios, 

PROTECCION CONTRA SECUESTRO, VANDALISMO Y DELINCUENCIA

Blindaje liviano
e imperceptible

en un día, no se desarma 
el auto, no sufre distorsión 
óptica, no tiene peso y es 
transparente. Quiero aclarar 
que no es para bala, bajo 
ningún calibre, esto es para 
proteger a las personas 
cuando van arriba del auto, 
en el semáforo, sin te tiran 
una piedra en la ruta; no 
es para balas, es protección 
contra golpes, es decir, es 
100% seguro si uno sufre 
un ataque en la vía pública”, 
agregó.
Este sistema alcanza la más 
alta resistencia a la rotura de 
cristales, debido a una sor-
prendente y compleja estruc-

tura provista por múltiples 
capas de metal y poliéster 
encapsuladas, con sistema 
de evaporación sputtering, 
así como métodos de pro-
piedad registrada. El montaje 
se realiza a través de presión 
y temperatura con adhesi-
vos, libre de distorsión, ultra 
resistentes y estabilizados a 
la radiación.
El tiempo de instalación es de 
un día (10 horas de trabajo), 
sin desarme del auto y con 
garantía de 5 años. Se realiza 
el blindaje de todos los cris-
tales del auto, la reposición 

del polarizado y una prueba 
de calidad una vez terminado 
el trabajo.
Autoseguro Paraguay se 
encuentra ofreciendo protec-
ción y seguridad desde hace 
dos años en nuestro país. 
Para la aplicación del pro-
ducto, que tiene un costo de 
1.200 dólares más IVA, o una 
demostración, los interesa-
dos pueden acudir al local 
de la empresa, ubicado en 
República Argentina esqui-
na López Moreira (021 613-
133/4), o visitar la web: www.
autoseguroweb.com.ar.

Adolfo D'Ecclesiis y Juan Battilana, directores de la firma Autoseguro 
Paraguay.
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diccionario motor
LETRAs A-B

16V, 20V, 24V: Siglas con las que se 
denominan los motores que poseen un 
numero determinado de válvulas.

4x4: Tracción en las cuatro ruedas, (cuatro 
ruedas motrices).

4WD: 4 Wheel Drive. Tracción a las cuatro 
ruedas, (cuatro ruedas motrices).

A ras: Se dice pasar una curva a ras: cuan-
do pasas una curva cortándola lo mas 
posible, esto es, cerrándote al limite.

ABS: Anti Block System (Sistema Anti 
Bloqueo) Es un sistema que evita que 
se bloqueen las ruedas en una frenada 
brusca, de esta manera el coche frena 
antes y además permite que la direc-
ción responda durante la frenada.

ACC: Automatic Cruise Control (control de 
velocidad de crucero). Es un sistema 
que permite mantener una velocidad de 
crucero de forma automática sin que el 
conductor tenga que pisar el acelerador. 
Se desconecta automáticamente en 
caso de pisar el freno.

Aceleración: Es la relación entre tiempo 
invertido en alcanzar velocidad. Nor-
malmente se expresa en segundos, 
referido al tiempo de alcanzar los 60, 
80, y más comúnmente los 100 Km/h.

Admisión: Fase durante la cual se produ-
ce el llenado del cilindro. Se produce 
mientras la válvula de admisión está 
abierta y el pistón realiza el recorrido 
descendente. El vacío que deja el pistón 
al bajar absorbe aire hasta el cilindro.

Airbag o SRS: Es una bolsa de material 
sintético (nylon) que se hincha rápi-
damente en caso de colisión. La bolsa 
hinchada se coloca entre el ocupante y 
la parte del vehículo que puede causarle 
lesiones.

Al Corte: Un motor va al corte cuando esta 
cortando la inyección de carburante por 
revolucionar mucho el motor, en gene-
ral los motores diesel cortan antes la 
inyección que los motores de gasolina, 
el corte de inyección es para no dañar 
el motor.

Alerón: Elemento generalmente de fibra, 
plástico, goma o aluminio que se ubica 
en la parte trasera del vehículo con una 
inclinación que con la fuerza del viento 
a altas velocidades empuja hacia abajo 
el vehículo para mantenerlo bien pega-
do al asfalto.

Alinear (la dirección): Ajuste en la geome-
tría de la dirección que ajusta el ángulo 
que hay entre las ruedas delanteras.

Alternador: Se encarga de generar electri-
cidad alterna trifásica a base de fuerza 
motriz del motor a través de la correa del 
alternador que después se pasa a con-
tinua mediante 6 diodos (dos en cada 
fase) que están integrados en el propio 
alternador haciendo de rectificador.

Amortiguador: Trabajan junto a los resor-
tes (muelles, ballestas, barras de tor-
sión) y evitan sus oscilaciones que 
generan durante su proceso de defor-

mación y recuperación.
Amperímetro: Aparato que sirve para 

medir la intensidad de la corriente que 
suministra o recibe la batería.

Anticongelante: Producto que se añade 
al agua del radiador de un motor para 
impedir su congelación, también evita 
la corrosión de los conductos de refri-
geración del motor.

Árbol de levas: Eje que recibe y transmite 
movimiento provisto de levas. Encar-
gado de regular que la apertura de las 
válvulas se produzca en el momento 
adecuado también llamado eje de dis-
tribución o árbol de distribución.

Arnés: Son los elementos que sujetan a 
los pilotos de carreras al asiento en 
caso de accidente, al igual que lo hace 
el cinturón de seguridad en los vehícu-
los de calle.

ASG: Caja de cambios controlada automá-
ticamente. El conductor puede elegir 
entre un accionamiento completamen-
te automático de la caja de cambios o 
por un accionamiento mecánico que 
incluye la selección de las marchas de 
forma manual, pero con un actuación 
automática del embrague.

Autonomía: Relación entre la cantidad de 
combustible disponible en el depósito y 
el consumo del motor. Puede expresar-
se en distancia o tiempo restante hasta 
vaciar el combustible del depósito.

AYC: (Active Yaw Control): Control de 
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deriva activo. Sistema de Mitsubishi 
que controla el derrapaje que actúa 
sobre la potencia total transfiriendo par 
mediante el diferencial trasero activo 
electrónico. Dispuesto en el Lancer 
(Carisma) Evo VI del Campeonato del 
Mundo de Rallyes y que se monta de 
serie en el Lancer GT Evolution Edición 
Tommi Makinen, también se montan 
en los Evo VII. En el Evo VIII este siste-
ma a evolucionado al Súper AYC.

Balancines: Son unas palancas que trans-
miten el movimiento de la leva a la 
válvula, pudiendo ser oscilantes o vas-
culantes dependiendo de la situación 
del árbol de levas (OHV o OHC).

Banda de rodamiento: Es la zona del 
neumático que esta en contacto con 
el suelo.

Baquet: Son los asientos deportivos que 
se utilizan en los vehículos de competi-
ción, su principal diferencia respecto un 
asiento normal, es que estos tiene unos 
refuerzos laterales mas duros y mas 
grandes para sujetar mejor al piloto en 
las curvas y así tener una conducción 
mas eficiente, además son mas ligeros 
que los asientos convencionales ya que 
están hechos generalmente de fibra.

Barra estabilizadora: Es una barra de un 
acero elástico que va montado trans-
versalmente desde un soporte de la 
suspensión al soporte de la suspensión 
del lado contrario y sirve para dar esta-

bilidad al vehículo en las curvas.
Barra de torsión: Su funcionamiento se 

basa en la resistencia que ofrece una 
barra de acero elástica, su montaje se 
realiza fijando un extremo al chasis y el 
otro al eje de rueda.

Barras antivuelco: Son barras metálicas 
muy resistentes que se colocan en los 
vehículos de competición para aumen-
tar la seguridad en caso de colisiones y 
vuelcos, su misión es que no se doble 
y aplaste la carrocería aplastando a las 
personas que van dentro del automóvil.

Bastidor: Estructura con largueros y trave-
saños que soporta la carrocería de un 
vehículo y donde se sujetan todos los 
elementos del automóvil, suspensión, 
motor, etc.

Batalla: Distancia entre el eje delantero y 
trasero de un vehículo.

Bendix: Mecanismo que sirve para que el 
motor de arranque pueda hacer girar 
al motor del vehículo y que evita que 
suceda al revés.

Berlina o Sedan: Coche de cuatro o cinco 
puertas y cuatro plazas o mas, con 
capota permanente y cerrada (que no 
se un station-wagon o familiar).

Biela: Pieza que recibe su movimiento del 
embolo (pistón) y lo transmite a su vez 
al cigueñal. Se fabrican en acero forjado 
y templado, en algunos vehículos de 
competición se fabrican en titanio.

Bieleta: Son las encargadas de transmitir 

el movimiento de la cremallera de la 
dirección hasta los pivotes.

Bloque (motor): Elemento principal del 
motor donde se fijan los restantes 
elementos.

Bobina: Elemento del sistema de encen-
dido que sirve para elevar la tensión 
eléctrica a partir de baja tensión 12V 
de la batería a 15.000V-25.000V, para 
conseguir la diferencia de tensión que 
creará la chispa por arco voltaico en el 
electrodo de la bujía.

Bornes de la batería: Son los contactos 
conductores de electricidad, uno posi-
tivo y otro negativo. (conviene que 
estén recubiertos de vaselina o grasa 
blanda para que impidan la formación 
de sulfatos).

Boxer: Es un tipo de motor que tiene 
dos bancadas de cilindros a 180º y 
que cada pistón se acerca y aleja del 
cigüeñal simultáneamente con el pis-
tón opuesto. Este tipo de motor tienen 
un centro de gravedad mas bajo gracias 
a su escasa altura. La colocación de 
los pistones le da un mejor equilibrado 
natural con respecto a un motor con el 
mismo número de cilindros en línea.

Bujías: Son las encargadas de producir un 
chispa en el interior de los cilindros en el 
momento adecuado con el fin de hacer 
prender la mezcla de aire y gasolina.

Continuará en la siguiente edición.



Hirvonen, decidido a cortar la racha 
de Loeb este año, arrancó esta 
primera prueba mundialista con 

una victoria que lo trabajó desde el pri-
mer día de competencia y lo mantuvo 
hasta el final, pese a que el francés de 
Citroen en todo momento lo estuvo 
presionando.
“Es la primera vez que gano la prime-
ra prueba de una temporada WRC y 
estoy muy satisfecho. Ha sido una lucha 
muy reñida con Sébastien. Puede que él 
asumiera riesgos con sus neumáticos, 
pero teníamos un plan y ha funcionado”, 
comentó el ganador en Suecia.
La clasificación final del Rally de Sue-
cia fue la siguiente: 1) Mikko Hir-
vonen (Finlandia/Ford), 3:09:30.400; 

derrite a todos en suecia

EN EL ARRANQUE DE LA TEMPORADA

Hirvonen
El piloto finlandés del Ford Focus, Mikko Hirvonen, arrancó la 
temporada del Mundial de Rally con una estupenda faena sobre la 
nieve y el hielo de Suecia, donde alcanzó el triunfo por delante del 
sextuple campeón del mundo, el francés Sébastien Loeb (Citroen) y 
del también finlandés Jari Matti Latvala (Ford Focus). Precisamente, 
fue este piloto el que le había arrebatado el título el año pasado por 
un punto de diferencia.

rally mundial
PRiMERA FECHA WRC - sUECiA
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rally mundial
PRiMERA FECHA WRC - sUECiA

2) Sebastien Loeb (Francia/Citroen) a 
00:42.300; 3) Jari-Matti Latvala (Fin-
landia/Ford) a 01:15.400; 4) Daniel 
Sordo (España/Citroen) a 02:41.600; 
5) Sebastien Ogier (Francia/Citroen) a 
04:15.300; 6) Henning Solberg (Norue-
ga/Ford) a 05:23.400; 7) Matthew 
Wilson (G.Bretaña/Ford) a 07:53.900; 
8) Mads Ostberg (Noruega/Subaru) a 
09:22.200; 9) Petter Solberg (Noruega/
Citroen) a 10:17.500 y 10) Per-Gunnar 
Andersson (Suecia/Skoda) a 12:08.900.
Campeonato de pilotos: 1) Mikko Hir-
vonen con 25 puntos, 2) Sebastien Loeb 
con 18, 3) Jari-Matti Latvala con 15, 4) 
Daniel Sordo con 12 y 5) Sebastien Ogier 
con 10 unidades.
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rally dakar
ARGENTiNA - CHiLE 2010

La 32ª edición del Rally Dakar, que tra-
dicionalmente se desarrollaba entre 
Francia (París) y Senegal (Dakar), 

arrancó el pasado 2 de enero desde Bue-
nos Aires. El recorrido, que incluyó siete 
etapas en Argentina y misma cantidad 
de Chile, abarcó las siguientes provin-
cias: Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, 

Por segundo año consecutivo, la carrera de 
rally más importante y exigente del mundo 
se corrió por Argentina y Chile. El 
Rally Dakar Argentina-Chile 2010 
contó con la participación de 372 
vehículos: 184 motos y cuatriciclos, 
138 autos (camionetas) y 50 
camiones, quienes recorrieron má 
de 8.600 kilómetros distribuidos 
en 14 etapas.

ESPAÑOL CARLOS SAINZ FUE EL VENCEDOR EN AUTOS

se vuelve cada vez más sudamericano
El Dakar 

Catamarca, luego continuó en Chile por 
las regiones de Copiapó, Antofagasta, 
Iquique, La Serena y Santiago de Chile 
(donde los competidores disfrutarán de 
un día de descanso), para regresar luego 
por San Juan, Mendoza y La Pampa, en 
el lado argentino.
Esta esta edición compitieron 46 pilo-
tos argentinos (17 autos, 16 motos y 13 
cuatriciclos) y las principales figuras de 
la disciplina: en la categoría motos estu-
vieron Marc Coma, ganador en la edición 
2009, Casteu y Cyril Despress, entre 
otros. En autos, Carlos Sainz, Giniel de 
Villiers, Mark Miller, Nasser Al-Attiyah 
y Mauricio Neves en sendos Volkswagen 
Race Touareg. Mientras que Stéphane 
Peterhansel, Luc Alphand y Nani Roma 
intentaron sin éxito romper con la hege-
monía de los Volkswagen; mientras que 
en Camiones estuvo el último ganador, el 
ruso Kabirov, a bordo del Kamaz.

Carlos Sainz se “sacó la espina”
Aunque ha tenido que esperar a su cuar-
ta participación, el español Carlos Sainz 
(VW), campeón del mundo de rally en 
1990 y 1992, consiguió, al fin, ganar el 
más prestigioso rally raid. Líder de la 
general desde la 5ª etapa y, además, 
ganador de 2 especiales, Sainz se “sacó 
la espina” clavada en el 2009, cuando 
tuvo que abandonar por un accidente y se 
impuso al final con un tiempo de 47.10’, 
una ventaja de tan solo 2’12'' sobre su 
compañero de equipo Nasser Al-Attiyah 
(VW) y de 32’51 sobre el estadounidense 
Mark Miller (VW). Volkswagen consigue 
así una triple victoria y su tercer triunfo 
en la prueba, tras 1980 y 2009. El francés 
Stéphane Peterhansel (BMW) consigue el 
cuarto puesto, a 2.17’21'' del líder, sacando 
cerca de dos horas a su compañero de 
equipo y compatriota Guerlain Chicherit 
(BMW), que ocupa el 5º puesto.
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rally dakar
ARGENTiNA - CHiLE 2010

EN CAMIONES

EN CUATRICICLOS

Victoria y 
récrods para 
Chagin
Con un crono final de 
55.04’47'', el ruso Vladimir 
Chagin (Kamaz) se adjudi-
ca la victoria final del Dakar 
2010 en la categoría camio-
nes, aventajando en 1.13’08'' 
a su compañero de equipo y 
compatriota Firdaus Kabirov 
(Kamaz) y 10.43’20'' sobre el 

holandés Marcel Van 
Vliet (Ginaf). El Zar 
rubricó así su 6ª vic-
toria en el Dakar, tras 
2000, 2002, 2003, 
2004 y 2006 e igua-

la, por tanto, el récord del 
checo Karel Loprais de victo-
rias generales en la prueba.

Patronelli 
deleita a los 
argentinos

Después de haber terminado 2º en 
2009, el argentino Marcos Patro-
nelli (Yamaha) ganó el Dakar 2010 
en la categoría quad, con una ven-
taja de 2.22’59'' sobre su hermano 
mayor Alejandro Patronelli (Yama-
ha), desatando la euforia genera-
lizada de los argentinos, quienes 
siguieron muy de cerca el des-
empeño del quien se constituye a 
partir de ahora en el nuevo ídolo del 
deporte argentino.

Los números del 
Dakar 2010

373 vehículos 
iniciaron el rally.

Más de

100 vehículos
utilizados para logística

y asistencia.

296 millones
de individuos siguieron el 

Dakar a través de los medios de 
comunicación, especialmente 

130 millones de brasileros y 54 
millones de norteamericanos.

La competición fue cubierta por

de televisión y más de 300 
periodistas de todo el mundo.

180 canales

3 millones
En la parte argentina del 

recorrido, se contaron

de espectadores y 600.000 
en las cuatro etapas chilenas.
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El francés Cyril Despres (KTM), ganador 
de 2 especiales y líder de la general desde 
la 3ª etapa, se adjudica el Dakar 2010, con 
1.02’52'' de ventaja sobre el noruego Pal 
Anders Ullevalseter (KTM) y 1.09’48'' por 
delante del chileno Francisco "Chaleco" 
López Contardo (Aprilia). El piloto ando-
rrano de adopción rubrica así su tercera 
victoria en la prueba, tras 2005 y 2007, y 
permite a KTM empatar con Yamaha en el 
número de victorias finales por marca, ¡al 
lograr su noveno éxito en el Dakar!

Cyril Despres
fue el vencedor

EN MOTOS
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Casa Central: Ruta Mcal. Estigarribia 849 Km. 7,5
Telefax: 514 093 - 508 956 / Cel.: (0971) 299 114

Fernando de la Mora - Paraguay

galería
iMAGENEs DETRAs DE LAs CARRERAs
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galería
iMAGENEs DETRAs DE LAs CARRERAs
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BATERIAS TONINA 444 530

BATERIAS REAL 514 093

BUJIAS CHISPA S.A. 503 670

CERRAJERIA SHOPPING KEY 662 228

CONSECIONARIAS PERFECTA 605 955

CONSECIONARIAS ACISA S.A. 660 111/4

CONSECIONARIAS DE LA SOBERA 202 913

CONSECIONARIAS TEMA S.A. 221 001

CONSECIONARIAS AUTOMQ S.A. 681 900

CONSECIONARIAS CENCAR 515 911

CONSECIONARIAS EUROCAR 500 217

CONSECIONARIAS NICOLAS BO S.A. 493 061

CONSECIONARIAS TAPE RUVICHA S.A. 671 779

CONSECIONARIAS VICAR 663 601

CONSECIONARIAS AUTOMOTOR S.A. 293 311/6

CONSECIONARIAS GARDEN S.A. 664 580

CONSECIONARIAS CUEVAS HERMANOS 390 961/2

CONSECIONARIAS PAMOSA S.A. 662 052

CONSECIONARIAS RIEDER Y SACI 214 112/4

CONSECIONARIAS TOYOTOSHI S.A. 553 420

CUBIERTAS SEJUNT 522 060

CUBIERTAS PLUSCAR 585 561

CUBIERTAS TOYOTOSHI S.A. 570 570

CUBIERTAS INDUCAUCHO 550 705

CUBIERTAS GALI CUBIERTAS 500 405

CUBIERTAS CUPASA 505 405

CUBIERTAS LE FORT 600 225

CUBIERTAS CENEU 662 911/3

CUBIERTAS G Y S CUBIERTAS 607 157

CUBIERTAS IMP. AVENIDA 577 270

CUBIERTAS RODAR S.A. 510 476

CHAPERIA Y PINTURA TOP RACE 282 299

CHAPERIA Y PINTURA AUTO CHAP 445 155

CHAPERIA Y PINTURA PZ AUTO 661 630

ELASTICOS FERPAR 552 400

ELECTRICIDAD ELECTRODIESEL 228 279

ELECTRICIDAD ELECTROMOVIL 554 037

EQUIPAMIENTO CHACOMER 660 000

EQUIPAMIENTO LAZARO 663 406

EQUIPAMIENTO HERIMARC 220 129

EQUIPAMIENTO RACING CAR 332 702

EQUIPAMIENTO FAST CUEROS 201 660

PARABRISAS AGR AUTOVIDRIOS 559 160/1

PARABRISAS AREVALOS S.A. 202 806

PARABRISAS EL AMERICANO 447 228

PARABRISAS LA MODERNA S.A. 504 603

PARABRISAS MOTOR IMPORT 373 938

PARABRISAS NATALY S.A. 444 604

PARABRISAS SUMAR S.A. 943 198

RADIADORES RADIADORES DURE 555 731

RADIADORES RADIADORES PERLA 608 588

REPUESTOS RODADOS 683 406

REPUESTOS COPAVE 520 260

REPUESTOS ELECTRICAR 552 453

REPUESTOS SENDOS S.R.L. 556 988

REPUESTOS LA RUTA S.A. 509 844

REPUESTOS MITSUBI 510 332 3

REPUESTOS MITSUPARTS 509 515

REPUESTOS PARTS CENTER 513 575

REPUESTOS DISTRIMOTOR S.A. 524 438

REPUESTOS INT. PARTS SERVICE 501 312

REPUESTOS LA RUTA S.A. 509 844

REPUESTOS MULTIPIEZAS S.R.L 613 552

REPUESTOS NORA REPUESTOS 662 693

REPUESTOS PARAUTO S.A. 521 163

REPUESTOS PLUSCAR S.A. 755 813

REPUESTOS RIOS REPUESTOS 511 296

REPUESTOS SUPPLY S.A. 504 903

REPUESTOS TODO ACCESORIO 495 859

REPUESTOS Z.O. AUTOPARTES 493 791

REPUESTOS AREVALOS S.A. 202 152

REPUESTOS ÉXITO 201 306

REPUESTOS AC AUTOPARTES 332 362

REPUESTOS AUTOPIEZAS 503 420

REPUESTOS AUTOPLAST 302 973/4

REPUESTOS CENTRO IMPORT 491 835

REPUESTOS CENTRO REPUESTOS 553 487

REPUESTOS CIFAG S.A. 495 040

REP. BRASILEROS CHACHO FIAT 504221

REP. BRASILEROS GUARANIA S.A. 554 086

REP. BRASILEROS LUCHO 521 852

REP. BRASILEROS NUEVO LIDER 500 515

REP. BRASILEROS TORINO 515805

REP. BRASILEROS KM O 554 164

REP. BRASILEROS RUFINO 554 060

REP. BRASILEROS TODO FORD 515 499

REP. BRASILEROS AUTOMUNDO 227 046

REP. BRASILEROS HERI 506 639

REP. BRASILEROS CHEVAS 664 460

REP. BRASILEROS GUARANIA S.A. 201 066

REP. BRASILEROS NUEVO LIDER 500 515

REP. BRASILEROS RUFINO 554 060

REP. BRASILEROS GUARANIA S.A. 554 086

REP. BRASILEROS AUTORAMA S.A. 497 375

REP. BRASILEROS TODO VW 207 498

REP. BRASILEROS AUTOREP. FERREIRA 673 103

REP. BRASILEROS DIESA S.A. 503 921

REP. BRASILEROS FER 229 474

REP. BRASILEROS HERI 506 639

REP. BRASILEROS CLARI 504 517

REP. BRASILEROS MOSTAFA 492 304

REP. BRASILEROS NUEVO LIDER 500 515

REP. BRASILEROS REDA S.A. 554 683

REP. BRASILEROS SAN CAYETANO 601 608

REP. BRASILEROS SPRIM 555 143

REPUESTOS CAMIONES CAMIONES IVECO 507 857

REPUESTOS CAMIONES DISPICAR S.R.L 554 417

REPUESTOS CAMIONES EL PINON 501 746

REPUESTOS CAMIONES TODO CAMIONES 502 757

REPUESTOS CAMIONES NORA REPUESTOS 662119

REPUESTOS CAMIONES VOLVO 613 925

REPUESTOS CAMIONES K MION 523 332

REPUESTOS CAMIONES NORA REPUESTOS 514 846

REPUESTOS M.B. AUREAL 553 340

REPUESTOS M.B. BELPAR 559 001

REPUESTOS M.B. CONDOR SACI 553552

REPUESTOS M.B. EUROIMPORT 610 872

REPUESTOS M.B. JERONIMO S.A. 673 821

REPUESTOS M.B. JUPITER 491 008

REPUESTOS M.B. GUSTAVO VERA 524 091

REPUESTOS M.B. REP. MERCEDES 0991 722

REPUESTOS M.B. ROENAV S.A. 557 234

REPUESTOS M.B. TODO MERCEDES 601 951

REPUESTOS MOTOS MOTO RIX 612 573/4

REPUESTOS PEUGEOT ALBERT REPUESTOS 227 573

REPUESTOS PEUGEOT AREVALOS S.A. 214 815

REPUESTOS PEUGEOT LYONS AUTOMAQ 292 818

REPUESTOS PEUGEOT MARIO 20 55 66

REPUESTOS PEUGEOT MOTOR IMPORT 203 541

REPUESTOS SUBARU TOKIO MOTORS 510 980

TALLER MECANICO EGR 662367

TALLER MECANICO POWER MEC 298430

guía del automotor
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