
REVISTA OFICIAL DEL CENTRO PARAGUAYO DE VOLANTES

MAYO 2010
AÑO 3/NUMERO 5

www.cpv.com.py
HECHA EN PARAGUAY

DISTRIBUCION GRATUITA

La tracción
sencilla,
sí cumplió en Santaní
EntrEviStaS a: “Pancho” Gorostiaga y Orlando Penner, el retorno de dos grandes

tripleta de Loeb en
el Mundial de rally

Domínguez y Saba 
en el irC/Codasur 
de argentina

Súper Prime aratiri 2,

la revancha de 
Maune e “itor”



editorial/contenido
MAYO 2010 / AÑO 3 / NUMERO 5

En el mes de febrero arrancamos la 
temporada con dos fechas consecutivas 
de Súper Prime en el Aratirí, por la 

"Copa Verano", quizás sin la cantidad de 
competidores que hubiéramos deseado, pero 
con buena respuesta de los protagonistas 
en la "cancha" y de los aficionados 
acompañando en el autódromo. Esta situación, 
prácticamente, ya es una constante en nuestro 
deporte motor, iniciar el calendario con escaza 
participación, para ir creciendo en calidad y 
cantidad, con el correr de las pruebas.

Ya en el Guairá, la situación fue mejorando, 
con una mejor respuesta de tripulaciones, 
pese a que el clima no acompañó para que la 
fiesta fuera total. Pero la situación cobró un 
mejor matiz en la primera carrera del nacional 
de rally, en Santaní, donde ya se tuvo una 
interesante cantidad de competidores y lo 
mejor en materia de autos, en las diferentes 
categorías.

Este crecimeinto constante, que ya se hizo 
costumbre en nuestro automovilismo con 
el correr de las fechas, nos alienta para 
seguir trabajando, así como lo hacen los 
protagonistas, en pos de ir mejorando cada 
día, tanto en sus condiciones como pilotos o 
navegantes, así como con sus máquinas.

Ahora se viene otro desafío, el segundo Rally 
de Alto Paraná, donde estamos seguros vamos 
a contar nuevamente con una importante 
cantidad de inscriptos, así como un 
mejorado parque automotor. Lo que arrancó 
pequeño, esta creciendo sin pausa, para 
seguir fortaleciéndonos en nuestro trabajo 
y así poder brindar siempre 
nuestro mejor esfuerzo, en la 
búsqueda de la perfección, 
especialmente en lo que 
respecta a la organización 
de las carreras.

Cada vez más
fortalecidos
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PRIMERA fECHA - SANTANI

GALEANO ARRANCA CON VICTORIA EN EL NACIONAL
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La quinta edición del Rally de Santaní fue quizás la prueba más esperada por muchos en los 
últimos tiempos, ya que el mismo venía acompañado por el debut en la modalidad de nada 
menos que siete Mitsubishi Lancer EVO X, en la previa. Finalmente, fueron seis lo que iniciaron 
la competencia (no se presentó a la cita Oscar Fernández), entre ellos Víctor Galeano (ganador 
indiscutido), Gustavo Saba, Didier Arias, Miki Zaldívar, Francisco Gorostiaga y el debutante 
Víctor Rempel.

Rally de Santaní
dejó en deuda a varios

Con estos antecedentes, todo apa-
rentaba que la fiesta iba a ser total 
en el arranque del campeonato, 

pero lastimosamente otra fue la histo-
ria, en especial con los autos de última 
generación, que aparentemente aún no 
estaban a la altura de las circunstancias, 
a excepción del auto de "Itor", que no 
tuvo ningún inconveniente y fue bastan-
te competitivo, mientras que los demás 
fueron quedando uno tras otro durante 
la carrera, sin brindar el tan ansiado 
espectáculo que todos esperaban ver. 
Es por ello que nos queda en la retina 
que este primer rally del año, en Santaní, 
dejó a varios en deuda con la afición y el 
espectáculo, pero más que nada por la 
fiabilidad de los autos y no por la actua-
ción de sus pilotos.
Muchos esperaban ver el retorno de 
un Francisco "Pancho" Gorostiaga, la 
vuelta de otro campeón del Transchaco 
Rally como Orlando Penner (EVO IX), 
la tenacidad y vehemencia de un Miki 
Zaldívar, las habilidades de Didier Arias 
y Gustavo Saba, pero la mayoría tuvo 
que conformarse con el estupendo nivel 
conductivo de Víctor Galeano, quien hizo 
lo que sabe hacer, salir desde el vamos a 
buscar la carrera, ganando tramos 
fundamentales y cuidando la 
diferencia cuando la situación 
así lo ameritó. Con la imposi-
bilidad de entrar a correrle de 
igual a igual a Galeano, estos 
pilotos mencionados más arri-
ba fueron quedando, dejando 
la posta a otros muy bue-
nos, pero con autos de menor 
evolución o en inferioridad de 
condiciones.
Ahí aparecieron Tiago Weiler, 
Alejandro Galanti (Toyota Coro-
lla S2000), Adib Daher, hasta 
ahi, porque más ya no hubo. Pese 
a que estos pilotos no estuvieron 
en ningún momento peleando la 
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rally
PRIMERA fECHA - SANTANI

punta de la carrera con "Itor", igualmente 
aceleraron sus máquinas a lo que daban, 
en busca de los mejores lugares en la 
general y en pos también del espectácu-
lo, que por momentos fue exclusividad 
de Galeano y Diego Fabiani, con el único 
Mitsubishi EVO X que logró completar 
la carrera.
Yendo a lo que fue la competencia en sí, 
esta prueba presentó caminos arenosos 
o muy sueltos, motivo por el cual varios 
pilotos ingresaron especulando como les 
resultaría tal o cual cubierta o realizando 
un testeo para acelerar más en la segun-
da vuelta. En eso ya iban quedando 
varios "favoritos" como Penner (caja), 
más adelante Gorostiaga (caja) y Saba 
(motor), mientras que Arias, Zaldívar y 
el propio Galanti, con un Corolla S2000, 
sufrían desde el vamos con diferentes 
problemas mecánicos en sus autos, que 
no otorgaban la potencia requerida por 
estos pilotos para desarrollar una carrera 
más competitiva.
El que no especuló y se metió de lleno en 
la busqueda del primer lugar fue Galea-
no, quien al mando de su EVO X, marcó 
diferencias desde la primera especial, 
ganando las tres siguientes, para luego 
mantener la distancia, en este caso sobre 
Tiago Weiler, con un EVO IX, quien 
finalizó segundo en la etapa del sábado, 
por delante de Didier Arias, con un EVO 
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X, que tampoco estuvo a la altura de 
las circunstancias. Más atrás quedaban, 
al cierre del primer día de carrera, Adib 
Daher, Alejandro Galanti, Alberto Ante-
bi, Miki Zaldívar, Mauri González, Diego 
Lebrón (fue excluido al final de la carrera) 
y Lucho Ortega, hasta la décima posición 
y todos con autos de tracción integral.
Antes de pasar a la segunda etapa, 
veremos lo que ocurrió con los autos 
de tracción sencilla, donde Renold Funk 
(VW Gol), Fabrizio Chiriani (Honda 
Civic), Dick Ferreira (Fiat Palio) y Enrico 
Massagrande (VW Gol), finalizaban la 
primera etapa metidos todos en apenas 
un minuto de diferencia y en ese orden. 
El que no apareció en este grupo fue 
Germán Maune, quien tras ganar las 
primeras tres especiales en la Clase A7, 
tuvo inconvenientes mecánicos en su 
VW Gol, que lo relegaron casi al 
final de las posiciones.
El domingo y con una ventaja de 
30 segundos sobre Weiler, Galea-
no arrancaba nuevamente con las 
"luces prendidas" para ampliar 
la diferencia ganando la PE 7. 
Luego fue el turno para Weiler, le 
seguió nuevamente con el mejor 
registro Galeano y en la terce-
ra especial del día apareció el 
re-enganchado Orlando Penner, 
ganando el tramo para el deleite 
de sus muchos seguidores. Ya 
en el circuito Raeli, "Itor" volvió 

a ganar la penúltima especial, para luego 
ceder el turno a Weiler, quien tras una 
muy buena actuación se quedó con el 
segundo lugar en la general, relegando al 
S2000 de Galanti y Marcelo Toyotoshi al 
tercer escalón del podio.
El cuarto lugar en la general le correspo-
dió a Diego Lebrón (Mitsubishi EVO VI), 
quien finalmente fue desclasificado por 
anomalias en el turbo de su auto, mien-
tras que Weiler fue multado por llegar a 
la verificación final con una caja que no 
contaba con la marcación de la verifica-
ción técnica inicial. Tras esta situación, 
el cuarto lugar fue para Francois Marret, 
quien ganó cinco de las seis especia-
les del domingo en la N4 Light y que 

finalmente lo tuvo como mejor 
clasificado 

en su categoría.
En la tracción sencilla y tras una dura puja 
entre Renold Funk, Enrico Massagrande 
y Dick Ferreira, las posiciones quedaron 
en este orden, pero muy pegados en los 
tiempos. Funk de adjudicó además la 
clase A7, ganando las seis especiales del 
domingo y relegando al segundo lugar 
a Maune, quien con su auto en mejo-
res condiciones ese día, logró remontar 
hasta la posición 12 de la general.
Massagrande ganó la A6 por delante de 
Dick Ferreira y Henry Hildebrand, mien-
tras que la N3 quedó en poder de Héctor 
Arestivo, con VW Gol, superando al Toto-
ta Corolla de Jorge Macchi. En la N2, el 
primer puesto fue para Sergio Moleri, con 
Fiat Palio, adelante de Federico Petersen y 
Rolo Aguilera, ambos con VW Gol.
La organización, tanto del Centro Para-
guayo de Volantes como los de San-
taní, cumplió en presentar una carrera 
interesante, con caminos acordes y un 

entorno atractivo antes y durante 
la competencia. Ahora queda 
en manos de los competido-
res, especialmente aquellos 
de quienes se espera mucho 
más, "ponerse las pilas", o 
en todo caso, trabajar en sus 
autos, para que la cita en el 
Alto Paraná, los días 7, 8 y 9 de 
mayo, puedan cubrir la deuda 
que tienen con la afición, que 
sigue aguardando por un rally 
verdaderamente competitivo.
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TERCERA fECHA - GUAIRA

Volviendo a lo que fue la prueba 
ese fin de semana en Villarrica, 
la misma tuvo nuevamente su 

ya tradicional "dosis" de lluvia en la 
previa (El año pasado había ocurrido 
lo mismo y tuvo que ser postergada). 
Esta vez, las precipitaciones del sába-

do no truncaron la carrera, pero si 
la desmembraron en cuanto a la 
cantidad de pruebas especiales 
y a los tramos a ser utilizados, 
ya que de los dos que estaban 
previstos, solo uno presenta-
ba condiciones para la prácti-

ca del automovilismo.
Fueron dos pasadas 

clasificatorias, una 
vuelta para defi-
nir las clases y un 
cuarto giro para 
determinar a 
los mejores en 
la general de los 

4x4 y F2. Desde 
la primera vuelta, 
Víctor Galeano no 

Súper Rally del Guairá,
una carrera a medias
Apenas dos semanas habían 
trancurrido de la última prueba 
de súper prime en el Aratirí, 
segunda del campeonato y 
donde Víctor Galeano con Blas 
Zapag (Mitsubishi Lancer EVO 
X) y Germán Maune junto a 
Ricardo Villalba (VW Gol), se 
adjudicaron la competencia en 
la general de los 4x4 y tracción 
sencilla, respectivamente; 
para que "Itor" y 
Maune volvieran a 
repetir la historia 
en el Súper Rally 
del Guairá, ocasión 
en que finalizaron 
nuevamente en lo más 
alto del podio.

VOLVIERON A TRIUNFAR GALEANO Y MAUNE
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super rally
TERCERA fECHA - GUAIRA

tuvo "competencia", marcando cronos 
sencillamente inalcanzables, hasta llegar 
inclusive a la definición de la general, 
donde obtuvo un 3.29.07, cinco segun-
dos más rápido que Alejandro Galanti 
(Toyota Corolla S2000) y casi 10 de 
Mauri González (Mitsubishi Lancer EVO 
IX), quienes ocuparon los demás escalo-
nes del podio.
En la tracción sencilla, la lucha fue mucho 
más pareja entre los "protagonistas de 
siempre", como lo fueron las duplas 
Germán Maune/Ricardo Villalba (VW 
Gol), Jimmy Aguilera/Kevin Aguilera 
(Honda Civic) y Fabrizio Chiriani/Diego 

Giménez (Honda Civic). En la vuelta final 
de los F2, Maune obtuvo un tiempo de 
3.59.73, dos segundos por debajo de 
Aguilera y 15 de Chiriani, alcanzando así 
la segunda victoria al hilo en la general de 
los tracción simple.
Entrando en el desarrollo de las cate-
gorías, la N4 tuvo a Galeano y Fiabiani 
siempre por encima de todos, cerrando la 
vuelta definitoria con un 3.31.81, al igual 
que en la general, cinco segundos más 
rápido que Ale Galanti y Mauri González, 
concretando así una jornada más que 
tranquila. La N4 Light tiene a una tri-
pulación, en el actual certamen de súper 

prime, que no permite "competencia" y 
se trata de Ernesto Benítez y José Car-
dozo, quienes al mando de un Mitsubishi 
Lancer EVO VI, confirmaron en el Guairá 
que están para grandes cosas dentro de 
la categoría.
"Campesino Veloz" consiguió en esa 
fecha su tercer triunfo al hilo en la 
modalidad, pero no le fue nada fácil, ya 
que tuvo que lidiar con Lucho Ortega/
Carlos Zarca (Subaru Impreza), Francois 
Marret/Diego Díaz (Mitsubishi Lancer 
EVO VI) y Diego Lebrón/Tadeo Carras-
co (Mitsubishi Lancer EVO VI). Bení-
tez logró cerrar la vuelta final con un 
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3.48.46, apenas un segundo más 
rápido que Ortega y cinco de Marret, 
sus escoltas en esta ocasión.
En la tracción sencilla, la A7 fue 
dominada con autoridad por Germán 
Maune y Ricardo Villalba (VW Gol), 
quienes ganaron, y por lejos, las 
tres vueltas. En la última, para tener 
una idea, Maune registró 4.05.28, 
mientras que Juan Carlos Rote-
la y Hugo Rojas quedaron a 35 
segundos del vencedor. En la N3, 
Herminio y Diego Mancuello (VW Gol), 
también sumaron el segundo triunfo en 
el certamen, con un pequeño margen 
de apenas cuatro segundos sobre Jorge 
Macchi/Ariel Espínola (Toyota Corolla) y 
cinco por delante de Pampero Gorostia-
ga/Huevo Cáceres (VW Gol).

N2, Rodrigo Benítez y Marco Méndez, 
con un Chevrolet Corsa, cortaron la 
racha de dos victorias consecutivas 
logradas por Jorge Gracia y Reinaldo 
Ramírez, con el Peugeot 106, ubicando 
a esta dupla en la segunda posición y 
a Pablo Auad con Miguel Ortega, en la 
tercera, con un Nissan Sentra.

Así finalizó el Súper Rally del Guairá, que 
pese a la lluvia del día anterior y los cam-
bios obligados a los que tuvo que recurrir 
la organización, otorgó a los aficionados 
una prueba interesante, más corta, pero 
atractiva.

Jimmy y Kevin Aguilera, con un Honda 
Civic, le "bajaron" de lo más alto del podio 
al ganador de las dos primeras fechas en 
la A6, Leandro Oliveira (Chevrolet Corsa), 
quien culminó tercero, por detrás inclu-
sive de Fabrizio Chiriani, quien también 
estuvo al mando de un Honda Civic. En la 
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super prime
SEGUNDA fECHA - AUTODROMO ARATIRI

“Itor” y Maune
EN LA SEGUNDA PRUEBA DEL SUPER PRIME, EN EL ARATIRI

revanchas para

Los pilotos Víctor Galeano Tómboly, el popular "Itor" 
(Mitsubishi Lancer EVO X), y Germán Maune (VW 
Gol), se tomaron la revancha en la segunda prueba 
del nacional de súper prime, celebrada el último 
día del mes de febrero, en el autódromo Aratirí, 
en Capiatá. Ambos competidores habían quedado 
al margen del triunfo en la primera prueba de la 
modalidad, disputada en el mismo escenario y que 
tuvo como vencedores a Gustavo Saba (Mitsubishi 
Lancer EVO X), en la general de los 4x4 y a Charly 
Bogado (VW Golf), entre los tracción sencilla.

Con este triunfo, tanto Galeano 
como Maune se adjudicaron la 
"Copa Verano" de la modalidad, 

al obtener la mayor cantidad de puntos 
en la suma de las dos fechas. También 
ambas fechas sirvieron para el "debut" 
oficial de los autos de la última evo-
lución de Mitsubishi, el EVO X, con el 
triunfo de Saba en la primera, y en la 
segunda, Galeano se cortaba solo con 
su máquina.
La tracción integral en esta cita, tuvo 
como "invitado" de lujo a Miki Zaldí-
var, quien a la espera, en ese momen-
to, de su EVO X, decidió ir a "ablandar 
la muñeca" con miras al nacional de rally. 
Y no le fue nada mal, ya que con un 
EVO IX, navegado por Marcos Miltos, 
siempre estuvo cerca de la punta, pero 
en ningún momento logró arrebatarle 
de las manos a Galeano y Blas Zapag.
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SEGUNDA fECHA - AUTODROMO ARATIRI

La tercera ubicación entre los 4x4 fue 
para Ernesto Benítez y José Cardozo, 
quienes cumplieron una gran partici-
pación con un Mitsibishi Lancer EVO 
VI de la N4 Light. Por detrás quedaron 
Mauri González/Omar Venzano, Francois 
Marret/Diego Díaz, Diego Lebrón/Tadeo 
Carrasco, Diego Yaluk/Carlos Filippi, Luis 
Ortega/Carlos Zarca, Gustavo Saba/Víc-
tor Aguilera, Oscar Fernández/Noelia 
Villalba y Mario Paniagua/Julio Acevedo, 
en la undécima posición.
En la general de los autos de tracción 
sencilla, Germán Maune y Riki Villalba, 
fueron absolutos dominadores de la jor-
nada, al mando del VW Gol. En todos 
los giros, esta dupla consigió los mejo-
res registros, relegando en las demás 

super prime

posiciones del podio a Jimmy y Kevin 
Aguilera (Honda Civic) y Jorge Gracia y 
Reinaldo Ramírez (Peugeot 106).

Clase x Clase
La lucha por el primer lugar en las dife-

rentes categorías, también se presen-
tó bastante interesante, especialmente 
porque los pilotos, en esta vuelta, se 
jugaron al todo por el todo. Así, en la 
N4, Galeano y Zapag sacaron a relucir un 

3.17.21, siete segundos 
más rápido que Miki y 
15 que Mauri González, 
ubicados en la segunda 
y tercera posición, res-
pectivamente.
En la N4 Light, Ernesto 
Benítez y José Cardozo 
no dejaron escapar la 
posibilidad de sumar 
el segundo triunfo al 
hilo y tras el 3.30.43, 
dejaron atrás a Fran-
cois Marret y Diego 
Lebrón, en ese orden. 

En la categoría principal de la tracción sen-
cilla, la A7, Germán Maune y Riki Villalba 
cerraron la vuelta con un 3.46.92, mismo 
tiempo registrado por Rolando Gerbrand 
y Alvin Sawatzky, ambos con VW Gol, 
pero esta segunda tripulación sufrió una 
penalización de 20 segundos, para ocupar 
finalmente esta posición, por delante de 
Charly Bogado y Luis Maldonado (VW 
Golf)
En la A6, Leandro Oliveira y Café Gon-
zález concretaron la segunda victoria 
consecutiva en el súper prime, al mando 
de un Chevrolet Corsa. Leandro marcó 
un 3.55.18, casi diez segundos más rápi-
do que Antonio Ramos y Jorge Jure (VW 
Gol) y 38' por encima de Jimmy y Kevin 
Aguilera, quienes no obtuvieron el mejor 
rendimiento del Honda Civic. La N3 tam-
bién tuvo una interesante definición, con 
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Herminio y Diego Mancuello (VW Gol), 
cerrando la vuelta final con un tiempo 
de 3.55.81, apenas cinco segundos por 
delante de Pampero Gorostiaga/Huevo 
Cáceres, pero bastante lejos de Oscar 
Galindo/Mike White (Nissan Sentra).
La siempre bien poblada categoría N2, 
tuvo una vez más como vencedor a Jorge 
Gracia y Reinaldo Ramírez, al mando del 
Peugeot 106. Pese al esfuerzo, Rodrigo 
Benítez/Marco Méndez y Jorge García/
Raúl García, tuvieron que conformarse 
con los siguientes lugares en el podio. 
Así se cerró la segunda carrera de la 
modalidad, en el autódromo Aratirí, que 
siempre ofrece un show interesante y las 
comodidades de un circuito cercano a la 
capital.
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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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En esta entrevista para Rally Para-
guay, “Pancho” nos habla de sus 
motivos, sus objetivos y su nueva 

máquina, con la cual retorna para ganar, 
aunque reconoce que aún le falta, tanto 
a él como a su Lancer EVO X.
¿Qué motivó tu retorno a la actividad 
deportiva motor?
- Solo me había tomado un descanso, 
fueron once años de competencia sin 
interrupciones.
¿Cómo se recibió esta decisión en la 
familia y los amigos?
- Gracias a Dios tengo un 100 % de 
apoyo por el retorno, de todo mi entor-
no, que al igual que hoy, siempre me 
apoyaron.
¿Cómo te sentiste en tus primeros 
kilómetros de nuevo en un auto de 
rally?
- La verdad corrí solo 9 kilómetros y 
todo parecía nuevo (El Mitsubishi Lancer 
EVO X de Gorostiaga y Gómez sufrió 
inconvenientes mecánicos durante el 
desarrollo de la primera etapa, que obligó 
al abandono en el Rally de Santaní).
¿Porqué Mitsubishi (EVO X) y no otra 
marca para volver a correr?
- El Ing. Genaro Peña, de Mitsubishi, nos 
dio mucho apoyo.

“Pancho”
tras un breve descanso,

retorna para ganar
Francisco Gorostiaga, 
reconocido en el ambiente 
tuerca con el seudónimo de 
“Pancho”, retornó a la actividad 
deportiva motor en el Rally 
de Santaní y luego de tres 
temporadas, con las alforjas 
cargadas de éxitos, entre los 
que resaltan tres campeonatos 
en el Transchaco Rally (una 
con Víctor Aguilera y las 
dos restantes con Eduardo 
Gómez), además de un título 
sudamericano (Codasur) en 
el 2003. Gorostiaga, luego 
de haber cosechado varios 
triunfos con la marca Toyota, 
hoy día apuesta a la marca 
japonesa de los tres diamantes, 
el Mitsubishi Lancer EVO X, 
el auto estrella de la presente 
temporada.

¿Qué opinas de Eduardo Gómez como 
navegante?
- Es un señor y un gran deportista, muy 
técnico, siempre corrió con pilotos rápi-
dos, lo que me brinda mucha confianza a 
la hora de correr.
¿Qué diferencias pudiste percibir entre 
su anterior auto (Toyota) y esta nueva 
unidad?
- El Mitsubishi es un auto con tracción 
electrónica, mucho más dócil.
¿Qué le falta aún a “Pancho” Goros-
tiaga para estar entre los pilotos de 
punta?
- Correr (Luego de tres temporadas fuera 
de la competencia, Gorostiaga tiene aún 
varios kilómetros por recorrer para alcan-
zar el nivel que lo pondrá el mismo nivel 
que los demás corredores, algo que con 
su calidad, no tardaría en llegar).
¿En qué puede o debe mejorar el Mit-
subishi EVO X que tienen hoy día en 
tu poder?
- Muchas cosas, suspensión, motor y 
ser fiable (La dupla Gorostiaga/Gómez 
apenas pudo completar nuevo kilóme-
tros de carrera en la primera prueba del 
campeonato nacional de rally, la prueba 
de Santaní, donde quedaron al costado 
del camino en la primera etapa, por pro-
blemas de caja en el Mitsubishi EVO X).
¿Cuáles son tus objetivos a corto y 
mediano plazo?
- Sin dudar a esta consulta y como nos 
tiene acostumbrados, “Pancho” respon-
dió a nuestra pregunta con un contun-
dente: "Ganar". Esta actitud es la que 
hace de este piloto ídolo de los amantes 
del deporte motor en nuestro país y que 
le redituó en varios éxitos durante su 
carrera deportiva.
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¿Que opinión tenés respecto a los 
pilotos de esta nueva generación?
- Son muy rápidos y no será nada fácil, 
pero volvimos para ganar y a eso apun-
tamos.
Este campeonato, puede convertirse 
en uno de los más competitivos de los 
últimos tiempos?
- Seguro que sí, por la calidad de los 
pilotos que están corriendo actualmente 
y por sus máquinas, que al igual que yo, 
cuentan con lo mejor de lo mejor en este 
momento.
¿Cuál o cuales fueron tus éxitos que te 
traen gratos recuerdos?
- Sin duda los tres rallys del Chaco y el 

campeonato sudamericano en el 2003.
Al igual que “Pancho” Gorostiaga, son 
varios los pilotos que apuestan este año 
al Mitsubishi Lancer EVO X, un auto de 
última generación, con lo mejor en cuan-
to a tecnología y varios otros detalles 
que lo hacen o lo harán, bastante com-

petitivo en cuanto sigan su evolución 
para nuestro campeonato de rally y súper 
prime. En el Rally de Santaní tuvimos a 
seis autos similares, ellos conducidos 
por pilotos como Víctor Galeano (el 
vencedor), Gustavo Saba, Miki Zaldívar, 
Didier Arias y Víctor Rempel.
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entrevista
ORLANDO PENNER

¿Qué motivó tu retorno a la actividad 
deportiva motor?
- Cuando yo en su momento dejé de 
correr, nunca dije no volvere nunca más, 
nunca cerré el capítulo y siempre estaba 
eso latente, por eso no me iba a las 
carreras, porque me costaba mucho ver 
y no estar adentro. Pensando y reflexio-
nando sobre eso me dije, si alguna vez 
quiero volver tiene que ser ahora o cerrar 
definitivamente este capítulo.
¿Cómo se recibió esta decisión en la 
familia y los amigos?
- Muy bien, si no hubiera sido por los 
amigos que me motivaron mucho, a lo 
mejor no me hubiera animado, no es fácil 
después de tantos años.
¿Cómo te sentiste en tus primeros 
kilómetros de nuevo en un auto de 
rally?
- Bien, en la medida que pidíamos hacer 
más kilómetros, fui tomando un poco 
más confianza, le fui tomando la mano. 

tiene que ser ahora”
El piloto chaqueño Orlando Penner, 
ídolo de muchos en el automovilismo 
nacional, marcó su retorno a la 
actividad en el Rally de Santaní, 
donde no le fue muy bien en la 
primera jornada, pero el domingo tras 
su reenganche, ganó una especial y 
demostró que está para dar batalla 
a los más jóvenes, a quienes respeta 
bastante, pero está seguro que con el 
tiempo y un poco más de kilómetros 
sobre su nuevo auto, estará peleando 
metro a metro con los actuales 
pilotos de punta.

ORLANDO PENNER, UN IDOLO QUE ESTA DE VUELTA

“Si alguna vez quiero volver,

El balance nuestro de la experiencia de 
Santaní es muy positivo, a pesar del per-
cance mecánico. El segundo día, mirando 
los tiempos, reflexionando un poco de la 
confianza al auto, es positivo, me siento 
bien, creo que puedo dar todavía bastan-
te en el tema del automovilismo.
¿Porqué Mitsubishi (EVO X) y no otra 
marca para volver a correr?
- Uno de los autos digamos más desa-
rrollados que hay en el grupo N es el 
Mitsubishi. Por otro lado, puede ser 
Subaru, pero no son muchos los que 
tienen el desarrollo hecho y no quería 
intentar con algún auto que no esté muy 
desarrollado, avanzado en el tema com-
petición, porque después faltan piezas; 
no hay que improvisar, optamos por un 
auto desarrollado, muy conocido, por 
esto también recurrimos a una prepa-
ración con gente de mucha experiencia 
(Gatmo). El EVO X está en camino, tardó 
bastante, más de lo esperado en Europa, 
bastante tiempo en el puerto, en mayo 

debe estan en Asunción.
¿Qué diferencias pudiste percibir entre 
tu anterior auto (VW Golf) y esta 
nueva unidad?
- En un Rally de Ybycuí corrí con un EVO 
VI de medio pelo, antes de eso unos dos 
o tres intentos con el Ford Escort y antes 
el Kit Car. El Golf nos dio muchísimas 
satisfaciones, fue un auto muy similar a 
este, totalmente preparado en Europa, 
todo tenía un porqué, las cosas que tenía 
o no tenía era por algo, no era casuali-
dad, tenía todos los respuestos, era un 
gran auto el Gol en su momento. Pero 
mi sueño siempre fue alguna vez poder 
correr rally en un auto de traccion total, 
esto es otra cosa, otro mundo, el auto 
con tracción en las cuatro ruedas, es 
impresionante lo que el auto nos permite 
hacer, entrar un poco pasado en las cur-
vas, igual te perdona, te permite corregir, 
es otro andar y otro mundo.
¿Qué le falta aún a Orlando Penner 
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para estar entre los pilotos de 
punta?
- Obviamente mucha práctica, 
más carreras, encima tengo que 
tomarle la mano al auto, volver a 
entrar en ritmo, no es lo mismo 
y me merecen mucho respeto 
el trainning que tienen mucho 
pilotos de nuestro medio. No es 
fácil alcanzar, hay que trabajar, de 
eso soy muy conciente, no por 
eso vamos a andar en baja, pero 
vamos a trabajar para tratar de 
llegar lo más alto posible, siempre 
respetando.
¿Cuáles son tus objetivos a corto 
y mediano plazo?
- Tenemos el plan de correr todas 
las fechas de este año de rally, en prin-
cipio este y el año próximo, un programa 
para dos año y dedicarnos a esto en el 
tiempo libre, que por cierto poco, pero 
dentro de eso hacer lo mejor posible y 
tratar de sumar la mayor cantidad de 
puntos en este año, y mirar de forma 
muy especial al rally del Chaco, que en 
principio queremos correr con el EVO X, 
salvo ocurran sorpresasas que nos hagan 
cambiar de opinión.
¿Que opinión tenés respecto a los 
pilotos de esta nueva generación?

parte de algún equipo ofi-
cial, eso tuvo un sabor muy 
especial. No esperaba ganar 
la general ya después de tan 
corto tiempo en el automo-
vilismo, especialmente en 
materia de rally. También 
quiero mencionar que en todo 
ese tiempo conocí a muchas 
personas muy lindas, dentro 
del grupo de ausipiciantes, 
mecánicos, la afición, orga-
nizadores, corredores. Esto 
abre muchas puertas para 

relacionarse uno con personas de dis-
tintos niveles, de diferentes actividades, 
son cosas que a mi me gustaron y lo 
valoro.
Finalmente, Penner señaló: "Quiero feli-
citar a la organizacion del súper prime 
en Neuland (domingo 25 de abril) que 
estuvo muy bien. A toda la gente que 
vayamos sumando y que hagamos de 
este deporte algo más grande cada día, 
dentro del marco del respeto mutuo, 
espíritu transparente, sincero. En ese 
sentido queremos colaborar, con nuestra 
presencia".

- Realmente no se de donde sacan esos 
tiempos, en Santaní los tiempos de 
"Itor", Tiago y varios otros fue admira-
ble, impresionante, pero estoy seguro no 
es casualidad, ellos se dedican, trabajan, 
hacen una buena hoja, trabajan con el 
auto, lo toman enserio y merecen que 
les salga bien.
¿Cuál o cuales fueron tus éxitos que 
más recordas?
- Ganar la general del rally del Chaco en 
el '89 con un VW Gol 1.600, corriendo 
en forma particular con el auspicio y la 
ayuda de muchos amigos, sin formar 
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curiosidades
AMPLIANDO EL CONOCIMIENTO

Conocer a fondo el significado de 
las nomenclaturas impresas en los 
costados, así como saber de buena 

fuente en montaje, inflado, capacidad 
de carga y varios otros aspectos que 
hacen al buen andar de los neumáticos, 
presentamos a continuación consejos de 
seguridad y utilización que podrían, en 
un momento dado, hasta salvar vidas.

Leer un neumático
Los responsables de adherir el coche 
a la carretera tienen una nomenclatura 
que indica cuál es el más adecuado a las 
prestaciones del motor
Se trata de una serie de números y letras 
del tipo 195/65 R15 86 W P6000 donde 

Como leer y conocer a fondo los

neumáticos
Los neumáticos, o las cubiertas 
como lo denominamos en 
nuestro país, constituyen los 
únicos puntos de contacto 
entre el vehículo y el suelo 
(tierra o asfalto). Por ello, 
estos elementos son piezas 
fundamentales para el buen 
andar y la seguridad de los 
automóviles, y principalmente, 
de sus ocupantes.

los dos primeros, separados por una 
barra vertical, expresan las dimensiones 
del neumático. El primero es la anchura 
en milímetros y el segundo, la relación 
en tanto por ciento entre la altura y la 
anchura de la sección. En el caso indica-
do, la altura del neumático es el 65% de 
sus 195 milímetros de anchura, es decir, 
126,75 milímetros.
Cuanto más alto es el porcentaje, más 
bajo es el perfil del neumático. Se sacri-
fica un poco de comodidad para conse-
guir mayor estabilidad. La mayor anchura 
incide en una mayor adherencia, y en 
más consumo de combustible.
Las medidas del neumático elegido por 
el fabricante responden a un delicado 
compromiso entre la seguridad y el con-
sumo del vehículo, por lo que es muy 
importante respetar siempre las dimen-
siones recomendadas.
La letra R de la nomenclatura indica que 
se trata de un neumático de tipo radial. 
El número que le sigue expresa el diáme-

tro de la llanta en pulgadas. El siguien-
te, indica la carga máxima que puede 
soportar la rueda. En este caso, el 86 
corresponde a 530 kilogramos. La letra 
solitaria indica la velocidad máxima que 
admiten (la W señala un máximo de 240 
Kilómetros/hora). Las letras van desde 
la L para 120 km/h hasta la Z para el 
exclusivo grupo de automóviles capaces 
de superar la barrera de los 300 km/h.
Las últimas siglas indican el modelo 
concreto dentro de la gama del fabri-
cante. Las dimensiones recomendadas 
responden a un compromiso entre segu-
ridad y consumo del vehículo.

Máximo provecho
En esta sección se trata la importancia 
de inflar correctamente los neumáticos, 
de efectuar revisiones y mantenimiento 
regularmente, de un almacenamiento 
adecuado y de evitar el desgaste y el 
deterioro excesivos. Un inflado correcto 
y un buen mantenimiento de los neumá-
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ticos supondrán una recompensa 
para los conductores en forma de 
mayor seguridad, mejor manejo en 
carretera, más confort y ahorro.

Como mantener correctamente los 
neumáticos:
 Revise las presiones cotejándolas 
con las recomendaciones del fabri-
cante o con las marcas de los flancos de 
los neumáticos (si son los neumáticos 
adecuados para el vehículo)
 Efectúe una inspección visual en busca 
de cortes, abombamientos o desperfec-
tos en los flancos
 Revise la profundidad de la banda de 
rodadura. Existe una pequeña herra-
mienta para medir con precisión las 
bandas de rodadura
 Revise y ajuste las presiones según 
convenga. Recuerde: no todos los manó-
metros de los talleres ofrecen lecturas 
precisas.
 Limpie la suciedad existente alrededor 

cualificado con el fin de asegurar 
entre otros aspectos:
El respeto a las recomendaciones 
del fabricante del vehículo en 
cuanto a la elección de los neu-
máticos: estructura, dimensión, 
código de velocidad, índice de 
carga.
La verificación del aspecto exte-
rior e interior del neumático antes 
de ser montado.
El respeto de los procedimientos 
de montaje, desmontaje, equi-
librado e inflado del neumático 
y el cambio sistemático de la 
válvula.
Tener en cuenta las recomenda-

ciones y la información que figura en los 
flancos de los neumáticos (sentido de 
rotación o sentido de montaje).
Respetar las presiones de utilización 
preconizadas por el fabricante del vehí-
culo, por el fabricante del neumático o 
por el preparador profesional (transfor-
mador).
Tener en cuenta las particularidades de 
algunos neumáticos específicos (neu-
mático para rodaje sin aire…)
Después del montaje de las ruedas en 
el vehículo, se recomienda un apriete 
con llave dinamométrica aplicando el par 
definido por el fabricante del vehículo.

de las válvulas, monte los casquetes en 
todas las válvulas y compruebe si se 
producen fugas (especialmente después 
de inflar)
 Retire de la banda de rodadura las pie-
dras y demás objetos indeseables
 Haga que revisen la alineación de la 
dirección si los neumáticos delanteros 
muestran síntomas de desgaste excesivo 
o desigual.

Montaje y desmontaje
El montaje, desmontaje, inflado y equili-
brado deben ser realizados con el mate-
rial apropiado y manejados por personal 
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publinota
METALCAR S. A. DELIVERY

560 940/2

Disfrute el Mejor Helado

"Artersanal" en la comodidad

de su Hogar

Metalcar S.A., repre-
sentante oficial en 
Paraguay de la marca 

japonesa Kawasaki, cuenta 
en su stock con una impor-
tante variedad de productos 
para el paseo, la diversión y 
el trabajo. Motos, cuadrici-
clos, utilitarios y motosky, en 
disferentes modelos; además 
de un atractivo servicio pos-
venta, como repuestos en 
diferentes puntos del país, 
taller con mecánicos espe-
cializados en los Estados 
Unidos y la garantía de fábri-
ca por un año, le brindan un 
plus a la hora de elegir el 
vehículo para el trabajo o la 
diversión.
Mauricio Franco, gerente de 
Metalcar, nos pinta un pano-
rama en esta nota respec-
to a los productos con que 
cuentan en la actulidad y los 
servicios que ofrecen a sus 
clientes.
"Kawasaki no es solo para el 
paseo o la diversión, tam-
bién contamos con las tra-
dicionales motos cobradoras 
(125 cc.), los utilitarios para 
cargas, que actualmente son 
muy utilizados en las estan-
cias, ya que vienen en ver-
siones 4x4 y 4x2, con poco 
consumo de combustible y 
la facilidad de ingresar en 
cualquier tipo de caminos. 
El costo de mantenimiento 
y nuestro servicio de pos-
venta consiste en llamar a 
los clientes para recordarles 
la fecha de mantenimiento, 
que lo hacemos donde se 
encuentra el vehículo y lo 

para distintas 
actividades

METALCAR S.A., TIENE LA KAWASAKI QUE NECESITAS

variedad de modelos

traemos a nuestro taller", 
comenó Franco.
En lo que respecta a las 
motos, Kawasaki cuenta con 
un variedad impresionante 
de modelos, que incluyen las 
motos Sport, donde apare-
cen las Ninjas de 250 cc. 
(inyección digital y seis velo-
cidades) y 650 cc., además 
de otras versiones como la 
Z100, ER-6N y la Versys. 
Entre las Súper Sport están 
la Ninja ZX 6R (599 cc.), la 
Ninja ZX 10R (998 cc.) la 
Ninja ZX 14R (1.352 cc.), la 
Concours 14 ABS (1352 cc.) 
y la Doble Propósito, una 

moto de 651 cc. adaptada 
para la ciudad y los caminos 
de tierra.
En el siguiente segmento 
aparecen las Cruiser, en sus 
diferentes versiones Vulcan, 
de 900 cc., 1700 y 2000, 
además de las Cross, KX 
250F, KX 450 F y la off road 
de 450 R. Las estrellas de 
Kawasaki actualmente son 
los utilirarios, vehículos de 
cuatro ruedas para paseo y 

trabajo, entre los que des-
tacan los Mule 4010 Trans 

4x4, el 600, 610 4x4 y 610 
4x4 XC. Para el paseo 

o la diversión están 
los Teryx 750F 4x4 
Sport, 750 4x4 LE y 
el 750F 4x4.

Kawasaki también 
cuenta entre sus vehícu-
los con los cuadriciclos, 
en sus versiones Sport 
y Sport Utility, entre los 

que podemos citar 
al Brute Force 740 
4x4, el Prabie 360, el 
Bayou 250 y los KFX 
90 y 450R. Final-
mente y para los que 
gustan de las acti-
vidades deportivas 

en el agua, están las 
MotoSky Ultra de 260 LX 

y 260 X, además de las STX 
15F y la potente JetSki 800.
Todos estos productos pue-
den ser apreciados en el 
local de Metalcar, en Mada-
me Lynch 1696, en Asun-
ción (671-901) o en el local 
de Ciudad del Este, en el 
kilómetro 7,5 (061 571-548), 
además de la web: www.
metcalcar.com.py.
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diccionario motor
LETRAS C-D

Cable de bujías: Es el cable que comunica la 
tapa del distribuidor con cada una de las 
bujías, es un conductor de alta tensión.

Cambio Secuencial: La palanca de cambios 
tiene un movimiento longitudinal hacia 
delante para reducir o hacia atrás subir de 
marcha, aunque algunos vehículos incor-
poran los mandos en el volante. Este 
cambio permite un accionamiento más 
preciso al evitarse los largos recorridos y 
las imprecisiones de una palanca conven-
cional en “H”. Algunos vehículos disponen 
de cajas de cambio automáticas o secuen-
ciales seleccionable por el conductor.

Camisas de cilindro: Revestimiento interior 
de los cilindros por donde se desplaza el 
pistón, generalmente son de un material 
muy resistente a las temperaturas y al 
desgaste.

Cardan: Junta que se emplea en los árboles 
de transmisión para hacerlos flexibles, 
permiten desplazamientos angulares de 
hasta 25º a la vez que un movimiento 
rotatorio.

Carburador: Es el encargado de mezclar el 
aire con el carburante en la proporción 
adecuada.

Carrera del pistón: Es el recorrido del pis-
tón desde el PMI (Punto Muerto Infe-
rior) hasta PMS (Punto Muerto Superior) 
expresado en milímetros.

Carter: Tapa inferior del bloque motor encar-
gada de recoger y almacenar el aceite que 
lubrica el motor generalmente fabricado 
de chapa embutida o aluminio.

Catalizador: Es un elemento que se monta en 
el tubo de escape después de el colector 
de escape, consta de unos filtro químicos 
mediante los cuales se pueden descom-
poner los residuos nocivos del motor, no 
es compatible con gasolina con plomo.

CDI: Common rail Diesel turbo Inyección.
Chasis: El chasis esta compuesto de un bas-

tidor con largueros y travesaños al que se 
fijan todos los elementos del automóvil o 
también por un monocasco autoportante 
como ocurre en la mayoría de automó-
viles.

Chicana: Curvas rápidas consecuentes una 
hacia un lado y otra hacia otro, puede estar 
obtenidas artificialmente para modificar el 
circuito.

Cigüeñal: Es el eje motor o árbol motor que 
recibe el movimiento de la viela y trans-
forma el movimiento lineal alternativo 
del pistón en un movimiento de rotación. 
Transmite el giro y fuerza motriz a los 
demás órganos de transmisión acoplados 
a el y de hai a las ruedas motrices.

Cilindrada: Es el volumen ocupado por el 
cilindro entre su punto muerto superior 
“PMS” y su punto muerto inferior “PMI”. 
En un motor policilíndrico es el volumen 
de un cilindro multiplicado por el numero 
de cilindros.

Cilindros: Taladro realizado en el bloque motor 
(en el cual se desliza el pistón). El cilindro 
está invadido por el pistón que marca la 
altura o carrera y el índice de compresión. 
Del volumen de aire desplazado en esta 

carrera del pistón se deduce la cilindrada 
del mismo, que sumada a la de los demás 
cilindros de un motor dan la cilindrada o 
cubicaje total en centímetros cúbicos (CC).
Esta cantidad multiplicada por el número 
de cilindros es la cilindrada del motor, que 
se suele expresar en centímetros cúbicos.

Coeficiente aerodinámico (Cx): Es la efica-
cia de un cuerpo (como por ejemplo un 
vehículo) al paso de un fluido (como por 
ejemplo el aire), cuanto menor sea el 
coeficiente, menor será la resistencia que 
ofrece al paso del aire. En los automóviles 
actuales se obtienen coeficientes en torno 
a 0,30 llegando en algunos deportivos 
hasta 0,25.

Colector de Admisión: Tubo común por el que 
se alimentan los cilindros, situado en la 
culata entre el filtro de aire (carburador) y 
la válvula de admisión de los cilindros.

Colector de admisión Multi-ram: Sistema de 
admisión de Opel aplicado en el motor 3.2 
V6. Tiene tres válvulas electrohidráulicas 
en cada fila de cilindros y asegura que la 
longitud de los colectores de admisión sea 
la más adecuada de acuerdo al funciona-
miento del motor en cada momento. La 
variación de longitud de los colectores de 
admisión va desde los 185 mm a los 535 
mm (dependiendo de la carga a la que 
esté sometido el motor y del régimen de 
giro). Aporta ventajas en la curva de par 
del motor.

Common Rail: Tecnología de gestión en moto-
res turbo diesel. Es un sistema constitui-
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do por una rampa de inyección común, en 
la que reina una presión independiente 
del régimen del motor y que es regulada 
en función de las necesidades, pudiendo 
sobrepasar los 1.350 bares. Esta rampa 
común alimenta de forma permanente 
a unos inyectores pilotados electrónica-
mente gestionando de esta manera tanto 
la cantidad de carburante enviado como el 
momento de la inyección, que pueden así 
ser determinados con una gran precisión.

Culata OHC: Árbol de levas en culata o en 
cabeza.

Culata OHV: Árbol de levas en bloque o 
lateral.

Culata DOHC: Doble Árbol de levas en culata 
o en cabeza. (ver DOHC)

CVT: (Continuously Variable Transmission): 
Transmisión Continuamente Variable. 
(Variador Continuo). Tipo de cambio 
basado en un una transmisión automática 
continuamente variable con dos poleas 
móviles y la correa de transmisión que 
discurre entre ellas. En principio, este tipo 
de transmisión ofrece un número infinito 
de relaciones de cambio. Electrónicamen-
te se pueden memorizar las relaciones 
en algunos casos para ofrecer un cambio 
manual tipo secuencial.

Diferencial: Es un mecanismo de la trans-
misión que permite en las curvas que la 
rueda que marcha al exterior pueda girar 
a mas velocidad que la del interior de la 
curva.

Diferencial autoblocante: Mecanismo que 

actúa automáticamente cuando alguna de 
las dos ruedas motrices patina, enviando 
mayor esfuerzo de giro a la que no patina 
y menor a la que patina, para ello bloquea 
la acción diferencial consiguiendo que las 
dos ruedas giren a la par y así que no 
patinen ninguna.

Diferencial torsen: Tipo de diferencial auto-
blocante que transmite mayor par motor a 
la rueda que presente mayor adherencia.

Diferencial Viscoso: Tipo de diferencial auto-
blocante que cambia su mecánica de 
engranajes por líquido hidráulico y discos.

Dirección asistida o servodireccion: Dispo-
sitivo que facilita las maniobras de viraje 
actuando sobre la dirección mecánica en 
el momento en que el conductor acciona 
el volante. Es un sistema que utiliza una 
bomba hidráulica que usa la fuerza del 
motor para impulsar el aceite por el cir-
cuito hidráulico.

Disco de freno: Disco metálico sobre el que 
presionan las pastillas para frenar.

Disco doble ventilado de freno: Disco de 
freno con unas aspas entre dos discos 
encargadas de su refrigeración.

Disco perforado o horado de freno: Son 
discos que tienen taladros, habitualmente 
en forma de diafragma como una espiral 
conforme a la dirección de giro del disco, 
para lograr una ventilación lo mas elevada 
posible.

Disco ranurados o rayados de freno: Son 
discos que tienen unas ranuras que per-
miten una ventilación más eficiente.

Doble embrague: Es una técnica utilizada 
en los cambios de marcha con dientes 
rectos “sin sincronizadores” para igualar 
las revoluciones del eje primario y del 
secundario del cambio y evitar rascados 
y golpes bruscos entre los engranajes 
que se acoplan. Consiste en pasar de una 
marcha a otra dejando primero el cambio 
en punto muerto y soltando el embrague, 
entonces se acelera el motor ligeramente 
y seguido se insertar la marcha deseada. 
Esta operación es imprescindible cuando 
se reducen marchas, pues si no se produ-
cen rascados entre los piñones, reducien-
do la vida de la caja de cambios.

DOHC: (Double Over Head Camshaft) deno-
minación de un motor que dispone de 
una distribución con doble árbol de levas 
en la culata. Uno actúa sobre las válvulas 
de admisión y otro sobre las válvulas de 
escape. Se utiliza en los motores dotados 
de cuatro válvulas por cilindro.

DSC: (Dynamische Stabilitats Control) Con-
trol de Estabilidad Dinámico de BMW. Su 
principio es detectar las situaciones en las 
que el coche comienza a estar en delica-
dos momentos de tracción y estabilidad 
para corregir sobre la marcha las inercias y 
tracción de cada rueda, controlando el giro 
de éstas mediante los sensores y frenados 
selectivos. EL DSC como sistema global 
controla otras funciones de frenado con 
ciertas particularidades según modelos.

DSTC: Control De Estabilidad de Volvo.
DTI: Turbo Diesel de Inyección directa.
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El campeón del mundo de rallys, el francés Sébastien Loeb, conquistó en Turquía su tercer triunfo 
consecutivo en el presente Campeonato del Mundo de Rally, a bordo de su Citroen. Tras la disputa del Rally 
de Suecia, donde la victoria fue para el finlandés Mikko Hirvonen (Ford Focus), Loeb no dejó escapara las 
siguientes pruebas, adjudicándose de manera seguida las de México, Jordania y Turquía, respectivamente.

Loeb
tercer carrera 
al hilo para

VERDE AMARELHO
automoviles

0981 411 980 / 0991 792 279 
Avda. Gral. Santos 1965 c/ Tte. Garay 
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Yendo por parte, en el Rally de 
México, los defensores del títu-
lo, Loeb y Daniel Elena, logra-

ron su cuarta victoria en cinco años de 
carreras en este país. Esta victoria para 
Loeb significaba el liderazgo absoluto 
del Campeonato de Pilotos FIA 2010 y 
su 55ª victoria en el WRC, un hecho sin 
precedentes.
El francés se vio obligado a ser el primero 
en salir al camino en las últimas tres eta-
pas del Rally Guanajuato Bicentenario, 
pero la ventaja de 55.5s del último dí fue 
demasiado para que el noruego Petter 
Solberg o el francés Sébastien Ogier 
pudieran superarla. Como era de espe-
rarse, Loeb y el equipo Citroen ontuvie-
ron otro botín de máximos puntos WRC 
en la segunda fecha del campeonato.
El equipo Ford le ordenó a Jari-Matti 
Latvala que bajara la velocidad en la 
penúltima etapa para permitirle a su 
colega del equipo BP Ford Abu Dhabi 
World Rally Team, Mikko Hirvonen, subir 
a la cuarta posición de la clasificación 
general y obtener dos puntos extra en el 
Campeonato de Pilotos de la FIA, en su 
búsqueda por su primer título mundial. 
El equipo del óvalo azul fue vencido de 
manera justa en la terracería mexicana 
por Citroën, aunque el equipo BP Ford 
Abu Dhabi World Rally Team mantuvo 
una ventaja de seis puntos sobre el equi-
po Citroën Total World Rally Team en el 
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Campeonato Mundial de Constructores 
de FIA.

Pero en Jorndania, se desataría la polé-
mica. Sebastien Loeb (Citroen) 
se hizo con la victoria en la ter-
cera cita del año, marcado por la 
estrategia, visible desde el primer 
día, que empañó el devenir de la 
prueba y supuso enfrentamientos 
entre los dirigentes de los dos 
equipos oficiales que compiten. 
Segundo en la clasificación fue el 
finlandés Jari-Matti Latvala (Ford) 
a 35.8 del galo, mientras que el 
tercer escalón del podio lo ocupó el 
noruego Petter Solberg (Citroen).
La cita estuvo empañada por la 
estrategia, que hoy rozó lo deporti-
vo. Y es que en una cita en la que el 
orden de salida es muy importante, 

debido a que los primeros en 
salir limpian las pistas a los 
de atrás, con lo que sufren de 
menos agarre y competitivi-
dad, tanto el francés Sebastien 
Ogier (Citroen) como el fin-
landés Mikko Hirvonen (Ford) 
adelantaron su puesto de sali-
da para limpiar a sus compa-
ñeros de equipo, el primero a 
Loeb y el segundo a Latvala.
Esto hizo que los dirigentes 
de los equipos se acusaran 
mutuamente de empañar 
la competición. La estrate-
gia comenzó el mismo jueves 
cuando el español Dani Sordo 
(Citroen) y el noruego Petter 
Solberg (Citroen), que lucha-
ban por la liderato, aflojaron 

en el último tramo para dejar el liderato 
a Latvala, y partir más retrasados en el 
orden de salida al día siguiente, aunque 
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después ya no pudieron recuperar el 
tiempo perdido y quedaron fuera de la 
lucha por el triunfo.
Pero la normalidad, aparentemente, 
volvió en Turquía, donde las fuertes 
lluvias nocturnas fueron protagonistas, 
obligando a la cancelación de tramos y 
la presencia de mucho barro en el cami-
no. Pese a todos estos "condimentos", 
el francés Sébastien Loeb finalizó prime-
ro con 54,5 segundos de ventaja sobre el 
noruego Petter Solberg, en una primera 
línea exclusiva para el equipo Citroen.
El finlandés Mikko Hirvonen terminó 
tercero con Ford, luego de haber sufrido 
una pinchadura en un neumático trasero 
tras pisar una piedra. El español Dani 
Sordo, también de Citroen y en el tercer 
lugar hasta el sábado, chocó y quien 

finalizó cuarto fue Sebastien Ogier, del 
equipo junior del fabricante francés.
Por su parte, el ex campeón de Fórmula 
1, el finlandés Kimi Raikkonen finalizó 
en la quinta posición y sumó puntos por 
segunda carrera consecutiva, además de 
haber logrado su mejor resultado desde 
que cambió de categoría al final de la 
temporada pasada.

En el sexto lugar a casi ocho minu-
tos del ganador llegó el argentino 
Federico Villagra, completando así 

una muy buena actuación en la 
competencia turca. Loeb, quien 

busca su séptimo título segui-
do en el Campeonato Mundial de 
Rally, incrementó a 57 su récord 

de triunfos en el deporte y extendió 
a 40 puntos su ventaja como líder del 

certamen 2010.
El piloto galo suma 93 unidades. Lo 
siguen Solberg con 53 y Hirvonen con 52. 
Después del particular Rally de Jordania, 
donde los equipos aplicaron tácticas para 
asegurarse de que los líderes no fun-
cionaran como pilotos de prueba en los 
caminos, Loeb lideró saliendo desde el 
frente y obtuvo su recompensa.
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DIEGO DOMINGUEZ Y GUSTAVO SABA ESTUVIERON EN LA SEGUNDA CITA

Por segundo año consecutivo, el IRC (Intercontinental Rally Challenge) marcó presencia en nuestro 
continente, en esta ocasión en dos países, como lo fueron las pruebas de Curitiba, en Brasil y de 
Córdoba, en Argentina; en ambos casos con puntaje válido por el Campeonato Sudamericano Codasur. 
Este certamen tiene a los mejores pilotos del mundo que compiten con autos de la categoría Súper 
2000, así como las mejores máquinas, de las distintas marcas oficiales.

Curitiba y Córdoba
irC y Codasur, en

S U S P E N S I O N
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El la primera cita, el Rally Interna-
cional de Curitiba, el británico Kris 
Meeke (Peugeot 207 S2000) se 

ha convertido en el piloto más laureado 
de la breve historia del IRC, al ganar por 
segunda vez y de manera consecutiva, 
esta carrera en el Brasil. El inglés venció 
a su compatriota Guy Wilkis (Skoda 
Fabia) por 46.7 segundos después de 
una actuación impecable del Peugeot 
207 Súper 2000.
Con este triunfo, el vigente campeón 
del IRC sumó cinco victorias en las doce 
pruebas del IRC desde su comienzo. 
El tercer escalón del podio fue para el 
finlandés Juho Hanninen (Skoda Fabia), 
quien firmó seis scratch en su camino 
hacia el tercer peldaño.
En lo que respecta a Codasur, el mejor 

clasificado en esta primera carrera del 
calendario fue el debutante en la clase 
N4, el piloto local Eduardo Scheer (Mit-
subishi Lancer EVO IX), quien impuso su 
ritmo y soportó la presión de la primera 
vez sobre un terreno desconocido para 

se el vencedor. Segundo en la general por 
el torneo continental finalizó el urugua-
yo Juan San Martín (Subaru Impreza), 
mientras que la tercera plaza fue para 
el también local Luciano Fleck, con un 
Peugeot 206 de la clase A6.
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Casa Central:
Ruta Mcal. Estigarribia 849 Km. 7,5

Telefax: 514 093 - 508 965
Cel.: (0971) 299 114

Fernando de la Mora - Paraguay

Presencia paraguaya en Córdoba
La segunda carrera se verificó en Córdo-
ba, Argentina, ocasión en que fueron de 
la partida los pilotos compatriotas Diego 
Domínguez y Gustavo Saba, ambos en la 
N4 y con sendos Mitsubishi Lancer EVO 
X. Domínguez fue el de mejor desempe-
ño, logrando el octavo lugar en la general 
y el cuarto del certamen argentino y 
Sudamericano, mientras que Saba, 
con muchos inconvenientes en 
ambas jornadas (llantazos), 
quedó finalmente muy relegado 
en la clasificación final.
Por su parte, el finlandés Juho 
Hanninen se adjudicó el Rally 
Argentina 2010, que tuvo como 
epicentro a Villa Carlos Paz, en 
Córdoba. El piloto de Skoda Fabia 
se aseguró la victoria, la primera de 
la temporada del IRC, tras dominar 
de forma incontestable la prueba de 
principio a fin.
El finlandés, piloto de la fabrica Skoda 
Motorsport, lidera la clasificación 
global por cinco puntos después de con-
seguir su primera victoria de la tempora-
da. La prueba de su gran actuación sobre 
la arena de Argentina es el hecho de que 
ganó 11 de las 15 especiales a pesar de 
salir primero el último día de competi-
ción. Además, la victoria de Hanninen da 
a Skoda una ventaja de 22 puntos en el 
campeonato de constructores después 

de tres rondas.
El Británico Guy Wilks terminó segundo 
lo que le consolidad en la segunda plaza 
de campeonato. Kris Meeke con proble-
mas técnicos en su Peugeot 207 no pudo 
mantener el tercer puesto, que quedó 
para Jan Kopecky, haciendo así un podio 
copado en su totalidad por Skoda.
Gabriel Pozzo fue el mejor argentino 
terminando cuarto y ganando la general 

por Codasur, tras superar a sus com-
patriotas Federico Villagra (Ford Fiesta 
S2000) y Nicolás Madero (Mitsubishi), 
logrando así los primeros puntos para 
la marca Subaru esta temporada, tanto 
en el certamen argentino de rally, como 
el Sudamericano. Nuestro compatriota, 
Domínguez, alcanzó el cuarto lugar en la 
general de Codasur, mientras que Saba 
sufrió bastante con los llantazos y no 
pudo obtener un mejor resultado.
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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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