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Abriéndose paso desde el sur del país, en el campeonato nacional de rally, Alejandro Galanti volvió a 

ganar el Rally Trans-Itapúa, por sexta vez en su carrera y segunda de manera consecutiva con el Toyota 

Corolla S2000, que en esta ocasión tuvo como navegante a Gustavo Scheid (el año pasado fue Marcelo 

Toyotoshi). Esta carrera ya tiene su historia con Ale, quien alcanzó el triunfo en dos ocasiones con el 

Célica, luego dos más con el Corolla WRC y en las últimas dos ediciones con el Súper 2000, auto que 

precisamente hacía su debut en nuestro país y sudamérica en este rally, en la edición 2008.

Otro que está escribiendo su propia historia, pero en el actual campeonato, es Germán Maune, quien 

sumó en esta carrera su tercera victoria al hilo en la general de la tracción sencilla (sumados a los rallys 

del Alto Paraná y Misiones), al mando del VW Gol, navegado por Riki Villalba.

Galanti se abre pasoDesde el sur,
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rally
CUARTA fECHA - TRANS-ITAPUA

Esta cuarta cita por el nacional y 
quinta por Codasur, no iba a ser 
muy diferente a la versión de 2009, 

especialmente en la manera en que se 
presentaba la previa, con lluvia y barro. 
Los responsables de la organización 
resolvieron, sobre la marcha, postergar 
para el viernes la partida simbólica y la 
súper especial nocturna, para preservar 
el circuito de Quiteria, que en las dos 
jornadas formaría parte de la compe-
tencia.
Así fue que el viernes se ponía en marcha 

la carrera, desde Cambyretá a Puerto 
Samuhú, un tramo sencillamente espec-
tacular, con todos los aditamentos que 
se pueden esperar de los caminos del 
Itapúa, con saltos, subidas y bajadas 
a fondo, puentes y pasos por arroyos. 
Víctor Galeano (ganador de los rallys 
de Santaní, Alto Parana y Misiones), al 
mando del Mitsubishi Lancer EVO X, 
arrancaba el rally como de costumbre, 
logrando el mejor registro (11:34'03''); 
mientras que Galanti sufría un llantazo y 
perdía mucho tiempo.

La segunda especial de la primera etapa 
fue acortada ostensiblemente, quedan-
do el tramo en apenas 4.500 metros. 
Ale y Orlando Penner se anotaban con 
el mejor registro compartido en este 
sector, mientras que "Itor" se despegaba 
de la punta. En la tercera especial, Diego 
Domínguez lograba el mejor tiempo, 
seguido muy de cerca por Penner, en un 
cambio de lideres más que interesante, 
de a cuerdo al orden en que iban arriban-
do las máquinas.
La segunda sección de la etapa arrancaba 
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nuevamente en Cambyretá, ya con el 
piso más seco, donde los tiempos fueron 
bajando. En este sector, Domínguez vol-
vía a hacerse sentir con el mejor registro, 
pero Galanti retomaba las riendas de la 
carrera en la siguiente especial, inician-
do así su camino hacia el triunfo en la 
etapa, aunque Penner estaba siempre al 
asecho.
En la última especial del viernes, Ale 
amplía nuevamente la diferencia con 
Penner en seis segundos para llevarse la 
etapa. Atrás quedan el piloto chaqueño, 
Galeano, Domínguez (finalizó la etapa 
con problemas de caja), Miki Zaldívar, 
Gustavo Saba, entre otros.
Tras la especial nocturna del viernes, 
todo un show para los más de 5.000 
aficionados que se llegaron hasta Quite-

ria, el sábado, cuatro especiales 
esperaban a los competido-
res. Yerbatera a Calle D, fue el 
primero de la etapa, tenien-
do como vencedor a Domín-
guez con el EVO X "recupera-
do", seguido de Gustavo Saba, 
Penner y Galanti, este último 
manteniéndose al frente en la 
clasificación general.
En la siguientes especial del 
sábado, Calle A a Quiteria, Diego 
sumaba un nuevo mejor tiempo 
en el tramo, escoltado nueva-
mente por Saba y más atrás lo 
seguían Galeano y Galanti, este 
último con una carrera de regu-
laridad, para mantener el primer 
lugar. En la segunda sección de 
la etapa, Galeano se anotaba el 
mejor registro, Saba y Domín-
guez se ubicaban como escoltas 
y Ale siempre cerca de los tiem-
pos de punta.
En la última especial del rally, 
Calle A a Quiteria, Galeano 
obtenía el mejor tiempo, segui-
do de Ale Galanti, quien confir-
maba de esta manera su triunfo 
en el rally. Diego Domínguez 
finalizaba el tramo con la rueda 
trasera izquierda en llanta, pero 
ya inamovible del segundo lugar 
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CUARTA fECHA - TRANS-ITAPUA

ta Corolla, se adjudicaron la clase N3, 
superando a Juan Carlos Rotela y Fredy 
Laustenschlager, ambos con VW Gol, 
mientras que la A6 no tuvo competido-
res por el nacional que lograran culminar 
la competencia, siendo el único sobrevi-
viente, el brasileño Alexander Figueredo, 
con un Renault Clio, quien puntuó por 
Codasur.
El Trans-Itapúa dejó nuevamente la sen-
sación que conjugando trabajo y esfuer-
zo, se puede hacer frente a cualquier 
tipo de invonceniente, inclusive a los de 
orden climático. Contando además con 
el apoyo de las autoridades municipales 
y departamentales, las cosas no pueden 
salir mal, esto gracias al trabajo man-
comunado de los miembros del Círculo 
Encarnaceno de Volantes, del Centro 
Paraguayo de Volantes y del Touring 
Club.

en la general y primero por Codasur, 
mientras que Saba, en una jornada con 
mayor confianza, se quedaba con el 
tercer lugar en la general, segundo por el 
nacional, por delante de Fracisco Goros-
tiaga, Miki Zaldívar y Didier Arias, todos 
por el nacional.
En la general de la tracción sencilla, Ger-
mán Maune y Riki Villalba, con VW Gol, 
realizaron una carrera sin errores para 
quedarse con el triunfo, la tercera con-
secutiva, sumado a las pruebas del Alto 
Paraná y Misiones. Christian Marecos 
(Fiat Palio) y Fredy Ramírez (VW Gol) 
completaban el podio de los autos de 
la F2, aunque lejos del vencedor en los 
tiempos o la lucha por el primer lugar.
En las categorías hubo luchas interesan-
tes. La N4 consagró a Alejandro Galanti y 
Gustavo Scheid (Toyota Corolla S2000), 
por delante de Diego Domínguez y Gus-
tavo Saba, estos últimos con Mitsubishi 
Lancer EVO X.
La N4 Light consagró en esta ocasión a 
Oscar Fernández y Natalia Martínez (Mit-
subishi), por delante de Diego Lebrón, a 
más de seis minutos, en una categoría 
que finalizó bastante desmembrada a 
consecuencia de los abandonos. La A7 
tuvo el dominio absoluto de Germán 
Maune con el VW Gol, teniendo como 
escolta al final de la carrera a Arnando 
Valdovinos, con el Chevrolet Astra, pero 
a 15 minutos del vencedor.
En la N2, Cristian y Amado Marecos 
(Fiat Palio) tuvieron que pelear hasta el 
final para lograr el triunfo, seguidos muy 
de cerca por Fredy Ramírez (VW Gol) y 
Pablo Auad (h) (Nissan Sentra). Jorge 
Macchi y Reinaldo Ramírez, con el Toyo-
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super prime
CUARTA fECHA - SANTANI

Pese a la escasa cantidad de tri-
pulaciones que se presentaron a 
esta jornada, la misma fue muy 

atractiva gracias al estupendo "trabajo" 
realizado por los protagonistas, quienes 
no escatimaron esfuerzos en busca del 

tan veloz como su apodo
Ernesto Benítez,
La cuarta cita con el 
campeonato nacional de 
súper prime se llegaba, en los 
primeros días de julio, hasta 
la ciudad de Santaní, en el 
espectacular circuito Raeli, un 
predio maravilloso y acorde 
para este tipo de actividades. 
Ernesto Benítez, más conocido 
en el ambiente tuerca con el 
seudónimo de "Campesino 
Veloz", lograba el triunfo en 
la general de los autos de 
tracción integral, al mando 
del Mitsubishi Lancer EVO IX; 
mientras que Germán Maune 
hacía lo propio en la tracción 
sencilla, con el VW Gol.

triunfo en cada una de las categorías, 
así como en la ganeral. Esta competen-
cia tuvo un condimento diferente a las 
anteriores, donde los ganadores de la 
general, 4x4 y F2, respectivamente, no 
fueron precisamente los vencedores en 
las categorías donde estaban enmarca-
das, como generalmente suele ocurrir.
Así fue que tras las dos vueltas clasi-
ficatorias, se iniciaba la definición de 
las clases. Entre los autos de tracción 
integral, Víctor Galeano y Diego Fabiani 
se anotaban con el triunfo en la N4, 
con el Mitsubishi Lancer EVO IX, pero 
en la vuelta siguiente, el cual definía las 
duplas que irían al "mano a mano" final, 
"Itor" se anotaba nuevamente el mejor 
registro, no así el primer lugar, ya que 
una penalización de cinco segundos lo 
dejaba fuera de la lucha para la definción 
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super prime
CUARTA fECHA - SANTANI

de la general de los 4x4.
En este punto aparecen "Campesino 
Veloz" y José Cardozo, con el Lan-
cer EVO IX, enfrentando en la final 
con Víktor y Vernol Rempel, quienes 
tripulaban un Mitsubishi EVO X. La 
victoria quedó el poder de "Campe-
sino", por casi tres segundos sobre 
Rempel, demostrando este piloto que 
estaba acorde a su nueva máquina y 
categoría, ya que hasta la fecha ante-
rior competía en la N4 Light.
La tracción sencilla también tenía su 
historia sobre el vencedor, con Ger-
mán Maune y Riki Villalba (VW Gol) 
"volando" bajo hasta el primer lugar, por 
delante de otra dupla bastante veloz, la 
conformada por Jimmy y Kevin Aguilera 
(Honda Civic). Maune no alcanzó a 
redondear una jornada perfecta, ya que 
en su categoría, la A7, Marcos Fratta 
y Javier Campos (VW Gol), pusieron 
toda la carne al asador en la definición 
y se quedaron con el primer lugar, 
superando a Maune, hasta esa fecha, 
absoluto dominador de la categoría.
En la N4 Light, el triunfo quedó en 
poder de François Marret y Diego Díaz, 
superando a las duplas Christian Larrei-
negabe/Nery Cubilla y Oscar Fernández/
Noelia Cabrera. En la A7, por detras de 
Marcos Fratta/Javier Campos se ubi-
caban Germán Maune/Riki Villalba y 
Marcio Verón/Vladimir Dotto. Pampero 
Gorostiaga y Gustavo Cáceres (VW Gol) 

Leandro Oliveira/Café González (Opel) 
y Antonio Ramos/Jorge Jure (VW Gol). 
En la clase N2, Rodrigo Benítez y Marcos 
Méndez (Chevrolet Corsa) le sacarón 
apenas 1'57'' a la dupla Raúl Huttemann/
Sergio Benítez (Corsa) para quedarse 
con el triunfo, mientras que Jorge y Laura 
Gracia (Peugeot 106), ingresaban a esta 
vuelta con el auto totalmente "herido", 
más que nada para sumar puntos con 
miras al campeonato.
La fiesta fue total en el circuito Raeli de 
Santaní, pese a que fueron solamente 29 
las tripulaciones que iniciaron la com-
petencia. Pero esta situación dejó más 
que nada en evidencia que, a veces, la 
cantidad no hace a la calidad y el éxito 
de las carreras no depende precisamente 
de una importante cantidad de anotados, 
sino de cómo de desarrolla la misma y si 
el entorno es el adecuado, situaciones 
que se cumplieron en un 100%.

no la tuvieron fácil 
para quedarse con la N3, teniendo como 
rivales y escoltas al final de la jornada 
a las duplas Oscar Galindo/Mike White 
(Nissan) y Jorge Macchi/Rodrigo Macchi 
(Toyota Corolla). La A6, una de las cate-
gorías más competitivas en esta cuarta 
fecha del súper prime, tuvo a Jimmy 
y Kevin Aguilera (Honda Civic) como 
los mejores, relegando por muy poco a 
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PRIMERA EDICION - AUTODROMO ARATIRI

rally masters

Así se fue gestando, hasta que llegó 
el gran día en el autódromo Ara-
tirí (domingo 6 de junio pasado), 

donde el ambiente era el ideal para vivir 
una jornada inolvidable. La expectativa 
en la previa fue tal que los organizadores 
contaban con 16 tripulaciones de prime-
rísimo nivel, todas ellas con muy buenos 
autos para la gran cita tuerca.
Antes de poner en marcha los motores, 
los 32 protagonistas de la inédita justa 
se reunieron para la foto de recuerdo, en 
una jornada que marcaría un antes y un 
después en el automovilismo nacional, 
ya que fue la primera experiencia en 
este sentido y tan positivo fue el resul-
tado, que creemos no será la última.
La nómina de competidores (pilotos 
vigentes e invitados) estaba conforma-
da por figuras inolvidables de nuestro 
deporte tuerca, así como de grandes 
estrellas de la actualidad. Los mun-
dialistas Alejandro y Marco Galanti 
(Toyota Corolla S2000), Diego Yaluk 
y Guido Ferreira (Mitsubishi EVO IX), 

Desde que salió a la luz, la 
idea parecía estupenda y con el 
correr de los días, la misma fue 
generando mayor expectativa. 
Se trataba del primer Rally 
Master del Paraguay, un evento 
que reuniría a los mejores 
pilotos de nuestro medio, de la 
actualidad y épocas anteriores.

para los Galanti
Primer masterado

Marcos Miltos y Rodrigo Safuán (Mit-
subishi EVO IX), Gonzalo Valdovinos 
y Luis Fustagno (Mitsubishi EVO IX), 
Didier Arias y Diego Domínguez (Mit-
subishi EVO X), Víctor Galeano y su 
tío Denes Tómboly (Mitsubishi EVO 
IX), Orlando Penner y Pedro Fadul 
(Mitsubishi EVO IX), Carlos Cortázar y 
Raúl Cubas (Mitsubishi EVO IX), Gus-
tavo Saba y Edgardo Aranda (Mitsubishi 
EVO X), Mauricio González y Kike Gon-
zález (Mitsubishi EVO IX), Adib Daher y 
Domingo Daher (Mitsubishi Lancer EVO 
IX), Alessandro Massagrande y Elio Sau-
rini (Mitsubishi Lancer EVO IX), Oscar 
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rally masters
PRIMERA EDICION - AUTODROMO ARATIRI

de Marquito Galanti, Denes Tómbo-
ly, Rodrigo Safuán, Luis Fustagno, los 
hermanos Roque y Edgardo Aranda y 
los más veteranos, Edgar Molas y Raúl 
Cubas. Luego les tocó el turno a los 
"titulares", con desempeños estupen-
dos de "Itor" Galeano, Alejandro Galan-
ti, Gustavo Saba, Miki Zaldívar, Diego 
Yaluk, por citar algunos.
Tras cuatro giros (dos los invitados y 
dos los suplentes), fueron diez las tri-
pulaciones que pasaron a la siguiente 
ronda. Nuevamente fueron cuatro giros, 
para que los hermanos Galanti y Víctor 
Galeano, junto a Denes Tómboly, llega-
ran al "mano a mano" final. En las últi-
mas cuatro vueltas, fueron los Galanti 
quienes, en base a regularidad, lograron 
quedarse con el triunfo y el título de 
Master, tras la sumatoria de los cuatro 
tiempos de la final.
Durante las 16 vueltas de toda la jornada, 
los mejores registros fueron obtenidos 
por "Itor" Galeano entre los titulares, en 
la vuelta 6 con 3.11.97; mientras que entre 
los invitados, Rodrigo Safuán marcó un 
3.13.12, en la vuelta 1 y para sorpresa de 
muchos. Esta primera experiencia fue 
todo un éxito, por lo que se espera una 
nueva versión antes de fin de año.

Fernández y Edgar Molas (Mitsubishi 
EVO X), Miki Zaldívar y Roque Aranda 
(Mitsubishi Lancer EVO X), Héctor Riso 
y Martín Masi (Ford Escort Coswor-
th), Romero Sanabria y Nelson Sanabria 
(Toyota Célica); figuras con palmarés 
envidiables, con triunfos en los rallys del 
Chaco y otros por la región Oriental, así 
como campeonatos en la general de rally, 
en diferentes temporadas.
Ya en línea de partida y en tandas de 
a dos autos, primeramente los pilo-
tos invitados fueron demostrando por-
qué estaban, nuevamente, sentado en 
la butaca izquierda de un auto de rally, 
resaltando desde un principio el trabajo 
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Misiones, un rally tradicional 
y muy apreciado por los 
competidores, estaba nue-

vamente "bendecido" por el clima, 
ya que muy por el contrario a lo 
ocurrido en el Alto Paraná, el fin 
de semana se presentaba a puro 
sol y con caminos estupendos. El 
viernes, toda la comunidad de San 
Juan Bautista se sumaba a la "fies-
ta previa", en la plaza central de 
la ciudad, donde se cumplió con 
la partida simbólica, evento que 
estuvo acompañado por grupo de 
estudiantes quienes le dieron un 
brillo diferente a la noche, acom-
pañadas por la banda de músicos 
del Tercer Cuerpo de Ejercito, para 
abrir paso a las máquinas que 

La dupla conformada por Víctor Galeano y 
Diego Fabiani, a bordo del Mitsubishi Lancer EVO X, conquistó en el XIII Rally de Misiones la tercera 
victoria consecutiva en la misma cantidad de carreras celebradas hasta ese momento en el calendario del 
campeonato nacional de rally 2010, logrando un 100% de efectividad en la modalidad. Tras las victorias 
de Santaní y Alto Paraná, "Itor" llegaba a esta carrera como favorito, atendiendo justamente a dichos 
antecedentes y a un auto que no lo defraundó en ninguna de sus presentaciones.

Galeano y Fabiani,

efectivos 
al 100%

fueron "desfilando" sobre la rampa.
El sábado arrancaba la primera 
etapa de la competencia, donde 
Víctor Galeano y Diego Fabiani 
daban el primer golpe en la carrera, 
ganando por 11 segundos de dife-
rencia con respecto a Gustavo Saba 
y Miki Zaldívar, ambos también con 
el Lancer EVO X. En la PE 2, Tiago 
Weiler se despachaba con un tiem-
pazo en el sector, pero superando 
en menos de un segundo a "Itor", 
quien ampliaba diferencias con res-
pecto a sus escoltas.
En la PE 3, Weiler volvería a lograr 
el mejor tiempo por delante de 
Galeano, pero este se recuperaba 
en la siguiente especial para seguir 
ampliando su ventaja. Luego se lle-
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rally
TERCERA fECHA - MISIONES

garían nuevamente cuatros especiales, 
donde Miki lograba seis segundos de 
ventaja sobre "Itor" y Weiler quedaba 
relegado con 40 segundos por detrás de 
la punta, aunque en las dos siguientes 
(PE 6 y 7), volvería a ganar el tramo, 
aunque sin poder descoltar lo suficiente 
respecto a los líderes.
En la PE 8, Zaldívar cerraba la etapa con 
otro mejor tiempo en el tramo, aunque 
esto no haría variar la general, que lo 
tenía a Galeano y Fabiani con el mejor 
tiempo acomulado, por delante de Miki, 
Gustavo Saba, Tiago Weiler, Francisco 
Gorostiaga, Alberto Antebi, Didier Arias, 
Diego Yaluk, Pitufo y César Martínez.
El domingo, con seis tramos de veloci-
dad, Weiler se "ponía las pilas" y arran-
caba ganando el sector, para ir escalan-
do posiciones. En la 
PE 10, segunda de la 
etapa, "Itor" respon-
día con una ventaja de 
seis segundos sobre 
Tiago, manteniendo 
así una tranquilizado-
ra distancia sobre sus 
escoltas.
En las siguientes espe-
ciales, la lucha era 
entre Weiler y Galeano, 
ya que Miki, con pro-
blemas mecánicos en 
su EVO X, se dedicaba 
más que nada a seguir 
en carrera, mientras que 
Saba se acercaba al ter-
cer lugar. Finalmente, 
Víctor Galeano cerraba 
la carrera a su favor, con 53 segundos 
de ventaja con respecto a Weiler, quien 
subió del cuarto al segundo lugar al final 
del rally, mientras que Miki pudo soste-
ner el embate de Saba para quedarse con 
el tercer lugar.
En la tracción sencilla, Germán Maune, 
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teniendo como navegado en esta oca-
sión a Diego Díaz, obtuvo un cómodo 
triunfo con el VW Gol, pese a que 
sufrió un incidente de carrera, del que 
se recuperó rápidamente en los tiempos. 
Atrás quedaron en este grupo Federeico 
Pettersen (VW Gol) y Cristian Marecos 
(Fiat Palio).
En las categorías, los mejores clasifica-
dos en este Rally de Misiones fueron:
N4: Víctor Galeano (Mitsubishi Lancer 
EVO X); N4 Light: Cristian Clari (Subaru 
Impreza); A7: Germán Maune (VW Gol); 
N3: Toyi Núñez (Opel Astra); A6: Anto-
nio Ramos (VW Gol); N2: Federico Pet-
tersen (VW Gol).
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rally
SEGUNDA fECHA - ALTO PARANA

el este les
dio revancha

a Galeano y Fabiani,

En la primera edición del Rally del Alto Paraná, en 2009, Víctor Galeano y Diego Fabiani habían 
resignado sus chances de luchar por el campeonato nacional cuando un fuera de pista los dejó al 
"costado del camino", ya sin posibilidad de seguir y dejando escapar el título, que finalmente quedó en 
poder de Gustavo Saba y Héctor "Peki" Nunes (Subaru/Mitsubishi), quienes se lo ganaron en "buena 
ley". En esta edición y con la "sangre en los ojos", "Itor" y Diego no dejaron escapar la oportunidad de 
tomarse la revancha en el este del país y al mando del Mitsubishi Lancer EVO X se llevaron esta carrera 
que, a consecuencia de la lluvia, sufrió una serie de cambios en cuanto a su cronograma inicial.
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La lluvia se hizo presente desde 
el vamos, el viernes por la noche 
durante la partida simbólica y se 

extendió durante toda la madrugada del 
sábado. Esto obligó a la organización a 
tomar decisiones sobre la marcha, resol-
viendo realizar toda la primera etapa en 
el circuito del Club Altoparanaense de 
Pilotos (CAP), en Hernandarias.
En estas condiciones, la puja de la prime-
ra jornada se resumió a un par de giros 
en el trazado del CAP, donde Galeano y 
Fabiani marcaron una diferencia intere-
sante, pese a que inconvenientes con los 
sensores crearon momentos de tensión 
entre competidores y dirigentes, pero 
al final de la tarde, todo quedó solucio-
nado.
El domingo, ya con un sol radiante y en 
mejores condiciones, se decidió ampliar 
la carrera a un par de tramos, donde 
"Itor" sembrada de poco su segunda 
victoria de la temporada (la primera fue 
en Santaní), seguido muy de cerca por 
Orlando Penner (Mitsubishi Lancer EVO 
X), quien tras un largo descanzo y una 
primera fecha en Santaní para el olvido, 
cerraba la prueba apenas a 3 segundos 
con 83 centésimas por detrás Galeano, 
en lo que fue un "tira y afloje" de ambos 
protagonistas, para "salvar" un rally que 
se presentó bastante complicado.

Esta competencia dejó en las siguien-
tes posiciones a Gustavo Saba/Víctor 
Aguilera (EVO X), Francisco Gorostiaga/
Eduardo Gómez (EVO X) y Miki Zaldívar/
Pepo Matiauda (EVO X), hasta la quinta 
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rally
SEGUNDA fECHA - ALTO PARANA DELIVERY

560 940/2

Disfrute el Mejor Helado

"Artersanal" en la comodidad

de su Hogar

posición de la general del rally y de los 
autos de tracción integral. Mientras 
que en la tracción sencilla y luego de 
una espectacular remontada, el primer 
lugar fue para Germán Maune con 
Diego Díaz, a bordo de un VW Gol de 
la clase A7, tieniendo como escoltas 
a Cristian Villalba/Herminio Villalba 
(VW Gol) y Renold Funk/Carlito Enns 
(VW Gol), hasta el tercer lugar.
En lo que respecta a las categorías, 
los vencedores de este segundo rally 
del año fueron: N4: Víctor Galeano/
Diego Fabiani (Mitsubishi EVO X); 

N4 Light: Francois Marret/Rodolfo 
Daumas (Mitsubishi EVO VI); A7: 
Germán Maune/Diego Díaz (VW Gol); 
N3: Toyi Núñez/Mike White (Che-
vrolet Astra); A6: Lucio González/
José Giménez (Fiat Palio); N2: Cristian 
Marecos/Amado Marecos (Fiat Palio).



DELIVERY
560 940/2

Disfrute el Mejor Helado

"Artersanal" en la comodidad

de su Hogar
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dakar
ARGENTINA - CHILE (BRASIL, PARAGUAY Y PERU) 2012

¿El Dakar por Paraguay?
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL RALLY PASE POR NUESTRO PAÍS

En los primeros días del 
mes de julio, "explotó" a 
noticia sobre la posibi-

lidad de que el mítico Rally 
Dakar incluyera a nuestro país 
en su recorrido, a partir de la 
edición 2012. La misma sur-
gió en Chile, donde el director 
de la competencia más famosa 
del mundo, el francés Etien-
ne Lavigne, informaba a los 
medios locales que existía la 
posibilidad incorporar nue-
vos caminos a la prueba, que 
desde el 2009 de desarrolla 
por los países sudamericanos 
de Argentina y Chile.
Tras la información surgida en Chile, 
donde Etienne se encontraba recorrien-
do los caminos para la edición de 2011, 
los medios locales se hicieron eco de 
la misma, incluyendo la confirmación 
del navegante paraguayo Héctor "Peki" 
Nunes, quien tuvo a su cargo acompañar 

más de Chile y Argentina. Ya 
hemos hecho dos viajes para 
explorar, en Perú y Paraguay 
para evaluar el terreno". Mien-
tras que en Asunción, "Peki" 
Nunes declaraba a un medio 
escrito de nuestra capital (ABC 
Color) que "existe la intención, 
los acompañé para realizar una 
hoja de ruta tentativa. Tiziano 
es el encargado de elegir los 
caminos para el Dakar, los del 
Africa (en su momento), los 
de Argentina y Chile; luego 
la organización decide cuales 
tomar. El vino acá para ver los 
caminos y presentarlos luego a 

la organización".
"Nosotros hicimos la parte de Paraguay, 
antes hizo el Brasil, con el piloto Pablo 
Lemos", comentó Nunes y agregó "el 
tenía una reunión en París hace 15 días, 
donde presentó todo lo que hizo y tenían 
que resolver para fines de junio, pero se 

al ex campeón mundial de rally, Tiziano 
Siviero, quien es el encargado de buscar 
o explorar nuevos caminos para la men-
cionada competencia.
Ettiene mencionaba desde Chile que "el 
proyecto de trazado incluiría esas tres 
naciones (Brasil, Paraguay y Perú), ade-
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postergó para agosto la decisión de si 
se puedo o no incorporar a Paraguay (y 
los otros países para la edición 2012)", 
agregó Nunes sobre su "participación" 
en el proyecto.
"Realizamos un recorrido al norte de 
la ruta 2 (pasando por Itakiri, Baquería 
hasta Arroyos y Esteros), entramos en 
confianza y me dijo que hay caminos 
y que le encantaban los lugares. Le 
comenté que sería interesante montar 
un Parque de Servicios en Ciudad del 
Este y otro en la zona de Ñu Guasu", 
agregó finalmente "Peki".

Al día siguiente de la noticia
La reunión, realizada en la sede de la 
Senatur, contó con la participación de 

Gregory Murac, director de Relaciones 
Exteriores del evento, Marie-Noelle 
Mairnard, coordinadora del rally, y los 
ministros de Deportes, Paulo Reichardt, 
y de Turismo, Liz Cramer. Los repre-
sentantes del evento "proporcionaron 
informaciones acerca de las posibilidades 
y requerimientos que puedan significar 
recibir este evento en nuestro país y de 
las connotaciones turísticas del Proyec-
to Rally Dakar en Paraguay", detalla el 
comunicado. Murac también comentó 
que la filosofía de la organización es el 
trabajo en conjunto con el Gobierno del 
país involucrado en la ruta.
Por su parte, Cramer señaló que los repre-
sentantes de la competición automovilís-
tica demostraron tener interés en incluir 

a Paraguay en sus itinerarios, mientras 
que Reichardt comentó que lo conversa-
do será informado al Poder Ejecutivo y a 
otras instituciones estatales para analizar 
la posible inclusión en el evento.
los organizadores del rally Dakar se 
reunieron con las autoridades paragua-
yas en Asunción para conversar sobre 
las posibilidades y la intención de incluir 
a este país suramericano en la competi-
ción en próximas ediciones. La Secretaría 
Nacional de Turismo (Senatur) informó 
en un comunicado que las rutas de 
Paraguay podrían formar parte de esa 
destacada competición, pero para las 
ediciones 2012 o 2013, atendiendo a que 
el Dakar Argentina-Chile 2011 ya ha sido 
programado. 
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El finés Jari-Matti Latvala (Ford) 
se hizo con la victoria en el Rally de 
Finlandia, octava cita del Mundial, 
ante su público y después de una dura 
batalla con el francés Sebastien Ogier 
(Citroen), al que sólo pudo distanciar 
en 10.1 segundos. El galo, que debutaba 
en esta prueba como piloto oficial, 
estuvo cerca de conseguir la gesta de 
Portugal y sumar su segunda victoria, 
pero Latvala corría en casa y se empleó 
a fondo para lograr el triunfo "soñado".

latvala logra triunfo

“soñado” 
en su casa
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El francés Sebastien Loeb (Citroen), 
líder del campeonato, tuvo que con-
formarse con la tercera posición. El 

español Dani Sordo (Citroen) finalizó 
quinto y el finlandés Juha Kankkunen 
(Ford), que volvía al Mundial ocho años 
después, ocupó el octavo puesto.
Latvala se colocó líder en el sexto tramo 
del rally y nadie ha podido pararle. Loeb 
también intentó sumarse a la pelea por la 
cabeza, pero poco pudo hacer. Pensando 
en la clasificación del Mundial y lastrado 
por los problemas de suspensiones 
que sufrió, tuvo que conformarse 
con superar también a Solberg y 
ser tercero.
La victoria de Latvala, el triunfo 
de Ogier en Portugal y la lucha 
que mantuvieron ambos en Nueva 

Zelanda ha animado un campeonato que 
hasta la fecha lo tenía dominado Loeb, 
con los triunfos alcanzados en México, 
Jordania, Turquía y Bulgaria. Otro pro-
tagonista del rally fue el finlandés Mikko 

Hirvonen (Ford), que tuvo que aban-
donar el primer día, en el tercer tramo, 
cuando era líder ante su público, porque 
sufrió un espectacular accidente en el 
que dio cinco vueltas de campana y del 
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rally mundial
NUEvA zELANDA/PORTUGAL/BULGARIA/fINLANDIA

Casa Central:
Ruta Mcal. Estigarribia 849 Km. 7,5

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

Fernando de la Mora - Paraguay

que, afortunadamente, salió ileso.
El veterano Juha Kankkunen, cuatro 
veces campeón del mundo, regresó 
a la competición ocho años des-
pués invitado por Ford, que le pidió 
que ocupara la última plaza de su 
equipo satélite Stobart. Fue octavo 
y, aunque nunca estuvo entre los 
mejores, sí fue capaz de superar a 
varios pilotos con vehículo WRC.
Latvala firmó en Finlandia su segun-
da victoria de la temporada, mientras 
que la general del Mundial de pilotos 
sigue encabezada por Loeb (Citroen) 
, que ha visto reducida su ventaja sobre 
Ogier, aunque sigue siendo amplia, 166 
puntos contra 118. En la clasificación 
del mundial de constructores, Citroen 
mantiene el liderato con 265 puntos, 55 
más que Ford.

fue en Nueva Zelanda, donde Latvala 
sellaba su primera victoria en el mundial 
y de la presente temporada, con apenas 
dos segundos de ventaja sobre Ogier, en 
uno de los rallys más espectaculares de 
los últimos tiempos y donde Loeb fina-
lizaba tercero, Hirvonen cuarto y Solberg 
quinto.
La próxima cita del campeonato será en 
Alemania entre el 20 y el 22 de agosto, 
sobre asfalto, y Sordo volverá a ser ofi-
cial en el equipo Citroen. En la categoría 
SWRC, el gran beneficiado fue el espa-
ñol Xevi Pons, líder del campeonato y 
quien no participó en la prueba porque 
la carrera finlandesa fue uno de sus tres 
descartes de la temporada -a los que 
obliga la FIA-, pero su máximo rival por 
el título, el finlandés Jari Ketomaa (Ford), 
abandonó y no pudo sumar puntos.

En la ronda aterior, en Bulgaria, Loeb se 
despachaba con el triunfo cómodo, por 
delante de Dani Sordo, Solberg, Ogier, 
Hirvonen y Latvala; mientras que en 
Portugal, Ogier se quedaba con el primer 
lugar en esta carrera, en detrimento de 
Loeb, Sordo, Hirvonen y Solberg. Pero 
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S U S P E N S I O N

diccionario motor
LETRAS E/f/G/H

Easytronic: Se le llama a la gestión electrónica 
de la caja de cambios ASG (automática).

EBD: (Electronic Breaking Force Distribution 
System) o repartidor electrónico de frena-
da .Sistema asociado al ABS que distribuye 
la fuerza de frenada entre todas las ruedas 
para optimizar el funcionamiento de este y 
por tanto la frenada del vehículo.

Efecto venturi: Es toda corriente de aire que 
al pasar rozando un orificio provoca una 
succión del mismo.

Electroventilador: Ventilador eléctrico monta-
do delante o detrás del radiador encargado 
de conseguir una corriente de aire para 
enfriarlo.

Embrague: Sistema que permite controlar el 
acoplamiento mecánico entre el motor 
y la caja de cambios, al pisar el pedal de 
embrague, el motor no transmite su fuerza 
a las ruedas y permite cambiar de marcha.

Escape libre: Un vehículo tiene escape libre 
cuando se le han quitado los silenciado-
res del tubo de escape, (hacer esto esta 
prohibido).

Escuadra: Este tipo de curva muy cerrada rea-
liza unos noventa grados de giro.

Estrangulador: Consiste en una válvula de 
mariposa situada a la entrada en el difusor 
impidiendo mas o menos la entrada de aire 
en el con el fin de disminuir la cantidad de 
aire de la mezcla para facilitar el arranque 
en frío.

Equilibrar las ruedas: Su misión es la de 
que se reparta proporcionalmente el peso 
de la rueda al eje de giro de la misma 

intercalando unos contrapesos de plomo. 
Se debe hacer un equilibrado cuando las 
vibraciones de las ruedas se transmiten al 
volante, su centro de gravedad no coincide 
con el eje de giro.

Fadding o fading: Es la pérdida de eficacia de 
los frenos por un exceso de temperatura. 
La pérdida puede venir del calentamiento 
de el disco o de la pastilla, así como de 
la dilatación de los conductos del liquido 
de freno.

Faldón: Este elemento generalmente de fibra 
o plástico sirve para que a altas velocida-
des no se meta el aire debajo del coche y 
pudiera perder agarre al tirar el aire hacia 
arriba el vehículo, también se utiliza en el 
tunning para dar una estética mas agre-
siva.

FAP: (Filtro Anti Partículas) Este filtro atrapa 
las partículas de hasta 0,09 micras que 
suelen ser generalmente carbono e hidro-
carburos y después las quema.

Ferodos: Es un material de fibras de amianto 
e hilos metálicos que recubre las pastillas y 
zapatas de los frenos y embrague.

FIA: (Federación Internacional del Automóvil), 
Se encargan de regular todas las competi-
ciones internacionales sobre el mundo del 
automóvil.

Filtro del aceite: Encargado de filtrar y puri-
ficar el aceite, para evitar que las impu-
rezas estropeen las partes engrasadas del 
motor.

Filtro del Carburante: Encargado de filtrar y 
purificar el carburante.

Filtro del aire: Encargado de filtrar y purificar 
el aire que entra en la admisión hacia los 
cilindros.

Freno motor: Consiste en utilizar el par resis-
tente del motor para reducir la velocidad 
del vehículo. Cuanto más altas son las 
revoluciones a las que gira mas es la 
resistencia que opone y mas frena, por esa 
razón para utilizar el freno motor debere-
mos poner la marcha mas corta posible 
para que el motor gire a mas revoluciones 
y reduzca mas (con cuidado de no reducir 
excesivamente para que el motor no sufra 
ningún daño).

FWD: Four Wheel Drive, tracción a las cuatro 
ruedas.

Gas licuado del petróleo: Una mezcla de 
hidrocarburos apropiado como combusti-
ble para motores de gas. Se obtienen del 
petróleo; el butano y propano y del gas 
natural o metano; a la presión atmosférica 
es un vapor, licuándose al ser sometido a 
una presión suficiente en bombonas. Se 
designa también con las siglas en ingles 
LPG.

Gasóleo o Gas-oil: Es el carburante empleado 
en los motores de combustión o diesel, se 
obtienen en un proceso menos costoso 
que la gasolina, mediante la destilación del 
petróleo bruto.

Gasolina: Es el carburante empleado en los 
motores de explosión, derivado del petró-
leo, producido por destilación fraccionada 
que se puede formular en química como 
CnH2n+2, en donde n 6, 7 ú 8 según 



RALLY PARAGUAY | 35

se trate de hexano, heptano y octano. 
Una mezcla apropiada de estos tres com-
puestos forma lo que conocemos como 
gasolina a la que se añaden los diferentes 
aditivos que cada petrolera incorpora en su 
proceso químico de refinado.

Gasolina de alto octanaje: Es un combustible 
de elevado índice de octano.

Gasolina con plomo: Gasolina a la cual se 
han añadido pequeñas cantidades tetra 
etilo de plomo para aumentar el octanaje, 
mejorando el funcionamiento del motor al 
reducir la detonación.

Gasolina sin plomo: Gasolina a la cual no se 
le han añadido intencionadamente com-
puestos antidetonantes basado en plomo, 
empleando en su lugar etanol, o MBTE.

GPS: (Global position Sistem) Sistema que 
utilizan los navegadores, está basado en el 
cálculo de la posición terrestre a través de 
la información recibida de varios satélites 
geoestacionarios. De esta forma el siste-
ma de navegación puede calcular la ruta 
comparando la posición del vehículo con 
la del punto de destino con la ayuda de 
la información de la red de carreteras que 
tiene almacenada en su memoria. Última-
mente se está desarrollando la comple-
mentación de información por radio, en 
todo caso digital.

GT: Gran Turismo (tipo de acabado del vehí-
culo).

GTI: Gran Turismo Inyección (tipo de acabado 
del vehículo y tipo de motor)

Guardapolvos: Elemento de caucho muy resis-

tente encargado de proteger el eje cardan 
de los palieres evitando que pierda la grasa 
que lo lubrica o que entre polvo.

Guardarail: Barrera de protección destinada a 
impedir que el vehículo se salga de la cal-
zada. Se construyen de forma que absorba 
la energía del vehículo en caso de impacto 
contra el.

Habitáculo: Parte de la estructura de un auto-
móvil destinada a la conducción y a los 
pasajeros.

HC: (Ver Hidrocarburo)
HDI: Inyección Directa Alta Presión.
Helicoil: (Inserto Roscado) Una bobina de 

hilos de rosca empleada para reparar ros-
cas pasadas o deterioradas. Se prepara el 
agujero con una terraja especial y se ins-
tala para que los filetes de rosca vuelvan a 
tener sus dimensiones originales.

Helicoidal: En forma de hélice como en: las 
roscas, muelles, engranajes y en la rampa 
de dosificación de los émbolos de las 
bombas de inyección en línea.

Heptano: Un combustible patrón que produce 
mucha detonación. Se emplea en varias 
proporciones con iso-octano de elevado 
poder antidetonante para el ensayo de las 
características de detonación de los com-
bustibles en motores normalizados.

Hidráulica: El uso de líquidos a presión para 
transmitir o para aumentar una fuerza o un 
movimiento aplicada.

Hidrocarburo: (HC) El hidrocarburo es una 
sustancia que contiene hidrógeno y car-
bono; por ejemplo: gasolina y el aceite son 

hidrocarburos. Cuando se quema la gaso-
lina en el interior del motor siempre hay 
una diminuta cantidad que no se quema. 
Si falla el encendido de la mezcla a causa 
de una bujía sucia, o de una válvula que no 
cierra, o de unos aros engomados o si una 
guía de válvula gastada resume aceite, una 
cantidad apreciable de HC no quemados 
pasará al escape. Los HC no quemados 
son la mayor causa de smog en las ciu-
dades muy pobladas. Los catalizadores 
reducen el importe de emisiones volviendo 
a quemar los HC y convirtiendo lo en CO2 
y vapor de agua.

Horquilla, Paella, Herradura: Estos tipos de 
curvas giran al rededor de 180º Grados y 
suele ser bastante cerradas o muy cerra-
das.

Holgura: Espacio comprendido entre dos par-
tes móviles o entre una móvil y una fija, 
tales como un manguito liso y un cojinete 
o el pistón y el cilindro. Se considera que 
la holgura se rellena con aceite lubricante 
cuando funciona el mecanismo.

Humo: Pequeñas partículas de gas y de vapor 
de agua que resultan de la combustión; 
tales partículas son emitidas a la atmósfe-
ra por el motor en una cantidad suficiente 
para que sean observables.

Humo en el escape: Una sustancia azul o 
blanca visible presente a menudo en el gas 
del escape del motor. Un color azul indica 
excesivo aceite en la cámara de combus-
tión; si es negro indica excesiva gasolina en 
la mezcla aire y gasolina.
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curiosidades
AMPLIANDO EL CONOCIMIENTO

Para evitar situaciones que puedan 
desembocar en hechos lamenta-
bles, existen varias recomendacio-

nes a tener en cuenta, por los organiza-
dores y público en general, que asisten 
a las pruebas de rally. De cumplirse con 
estos requisitos básicos, se disminuye en 
gran medida la posibilidad de accidentes 
durante las competencias.

A continuación, algunas 
recomendaciones para vivir
y disfrutar de los rallys:
 Conocer de manera detallada y exacta 
el itinerario de la carrera y el horario de 
inicio de cada uno de los tramos. Gene-
ralmente, los tramos los cierran una hora 
antes del paso del primer auto (para las 
carreras por Codasur, dos horas antes). 
Tomar esos horarios como referencia 
para llegar al tramo y obtener una ubi-
cación segura, dejando el vehículo a una 
distancia prudencial del camino de la 
carrera y de ser posible, mirando hacia 
la salida.
 De acuerdo al listado de inscriptos o 
participantes, tener en cuenta que los 
autos de tracción integral (4x4) parten 
cada dos (2) minutos y los de trac-
ción sencilla cada uno (1). En el cambio 
de categorías, se utiliza nuevamente el 
intérvalo de dos minutos para el primer 
auto de la categoría subsiguiente.
 Ver las carreras de rally sin dudas tie-

El rally, así como cualquier otra modalidad del deporte motor, 
conlleva una serie de riesgos en su desarrollo, ya sean para las 
tripulaciones, así como los aficionados. Por ello, la seguridad es 
uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en esta 
actividad y del cual depende en gran medida el éxito de la misma.

Rally seguro

Cintas amarrilla y roja
 La utilización de las cintas en los tramos, tanto amarilla como roja, es de gran 
relevancia para la seguridad de los aficionados y competidores. La cinta amarrilla 
se utiliza generalmente para indicar el sentido de la carrera, ya sean en la curvas, 
cerrando los caminos alternativos, como también determinar zonas de riesgo.
 La cinta roja representa zonas de mayor riesgo y totalmente prohibida para los 
aficionados, ya que su objetivo es indicar a las tripulaciones un sector de escape 
en caso de no poder controlar el auto o simplemente, la peligrosidad del camino, 
tanto para los competidores, como el público. Hacer respectar las normas que 
hacen referencia estas cintas es obligación de los fiscales o guardarallys, quie-
nes en caso de no obtener respuesta positiva, deben informar de la situación al 
Director de la Prueba, quien tiene la potestad de suspender el tramo inclusive.

CINTA ROJA ZONA PROHIBIDA CINTA AMARILLA ZONA PERMITIDA

Curvas 
menos 
de 90º

Curvas 
enlazadas

Cambios 
de rasante 
o saltos

nen un sabor especial, pero existen con-
cidiones indispensables de seguridad, 
como los lugares donde ubicarse. Siem-
pre es mejor ubicarse en un lugar que no 
sea "escapatoria" de una curva, ya que 
la posibilidad de correr o salirse el paso 
de un auto que viene a gran velocidad es 
mínina en caso de un fuera de pista.
 Si se puede tener un guarda riel, 
mojón, árbol, etc., delante, siempre es 
mejor. También se pueden ubicar en la 
ladera del camino o una zona alta, donde 
se aprovecha además gran parte del paso 
de los autos.
 Recién cuando pasa el auto "000", los 

aficionados pueden moverse en el tramo, 
siempre y cuando el responsable del sec-
tor no de una contra orden. La aparición 
del auto "00" y posterior "0", indica que 
en pocos minutos se inicia o reanuda la 
competencia en ese tramo.
 Para paliar las largas horas de espe-
ra, es importante contar con todas las 
comodidades de manera a que la misma 
sea más amena y no requiera de movi-
miento dentro del tramo, en busca jus-
tamente de estos enseres. En caso de 
contar con equipos fotográficos o de 
video, protégelo del polvo y la lluvia.
 Las zonas prohibidas son, a la vez, de 
especial riesgo para los pilotos. Ubicarse 
a una distancia razonable y en partes 
altas para que no seas alcanzado. No 
caminar nunca por los tramos crono-
metrados. Utilizar caminos paralelos o 
esperar a que finalice la prueba.
 Los vehículos cada vez son menos rui-
dosos y pueden sorprenderte mal situa-
do. Los niños no ven el peligro, apártalos 
de las zonas prohibidas y aconséjalos.
 Es recomendable no excederse con 
las bebidas alcohólicas durante el desa-
rrollo del rally, ya que el mismo esti-

mula y a la vez reduce 
la capacidad de reac-

ción de las personas. 
Recoger siempre la 
basura y respetar la 
propiedad privada.

Curvas de 180º
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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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