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A dos meses para que culmine el año 2010, 
ingresamos a la recta final de todo lo planificado 
para esta temporada, con la satisfacción de haber 

cumplido con los objetivos trazados hasta el momento 
y consientes que aún resta más por hacer y por seguir 
mejorando. Pasaron cinco rallys y misma cantidad de 
súper prime, bajo la organización de nuestro querido 
Centro, con el apoyo siempre de los clubes, círculos o 
centros del interior, y del Touring Club; todos ellos con 
sus grados de dificultad, que fueron resueltos, creemos, 
dentro un marco de trabajo en equipo y mucho esfuerzo, 
siempre mirando el bienestar de los protagonistas.
Pero las dificultades están para ser resueltas, tengan el 
grado que tengan, siempre hay que estar dispuestos y 
preparados para lo que se viene, ya que para ello nos 
comprometimos y esperamos que las personas que 
confiaron y nos dieron su voto, nos estén defraudadas 
y así poder seguir “caminando” todos juntos, siempre 
en busca de la perfección. Hoy día estamos en la recta 
final de nuestro calendario, con un rally por delante, 
el de Ybycuí (los días 12, 13 y 14 de noviembre), súper 
rally de Cordillera, los días 27 y 28 de noviembre y el 
último súper prime los días 11 y 12 de diciembre, los que 
esperamos cerrarlos de manera exitosa, para cargarnos 
de energía y poder encarar el 2011 con mayores desafíos 
y la clara intención de alcanzar nuevos objetivos.
En Centro Paraguayo de Volantes, la casa 
de los pilotos, reafirma su compromiso 
de apertura para con sus asociados, 
con el deseo siempre de recibir 
críticas de cualquier tipo, pero que 
vengan con la sana intención de 
buscar un mejoramiento general. 
Aquí estamos, siempre dispuestos 
a seguir trabajando, renovados 
de energía, aunque ya estemos 
cubriendo los últimos tramos de 
la temporada, pero provistos de 
un deseo unánime, el bienestar de 
nuestro automovilismo nacional.

En la recta final

Gustavo Gill
Presidente
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SEXTA fECHA - TRANSCHACO

Alejandro Galanti y Marcelo 
Toyotoshi lograron el 
bicampeonato en esta XXXVII 
edición del Transchaco Rally, 
pero en esta ocasión muy 
distante de lo que fue en el 
2005, cuando lo consiguieron 
con un Toyota Corolla WRC. 
Esta vez, un Toyota Célica 
ST 185, bautizado como “el 
abuelo” por el equipo Toyota-
Petrobras, fue la máquina 
encargada de llevar a la gloría a 
esta dupla, un auto con más de 
15 años de vigencia y con varios 
éxitos en su haber dentro del 
rally chaqueño.

VENCEDORES CON EL CELICA ST 185 DEL XXXVII TRASNCHACO RALLY

Con “el abuelo”,Con “el abuelo”,
Galanti y Toyotoshi conquistan el “bi”
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rally
SEXTA fECHA - TRANSCHACO

La idea de correr con el Célica ST 185 
fue de Alejandro Galanti, pero apoyado 
desde un primer momento por Marcelo 

Toyotoshi y todo el equipo. Una vez definida 
la “montura”, se echó a andar el proyecto 
que definitivamente se desarrolló con gran 
consistencia, para alcanzar el objetivo, en uno 
de los rallys más veloces y concurridos de los 
últimos tiempos.
Pero esta nueva historia del Transchaco Rally 
tiene un inicio, y se trata precisamente de la 
prueba especial de clasificación en el Aratirí, 
donde el “viejo” Célica daba el primer gran 
golpe, obteniendo la “pole” ante vehículos de 
última generación, como los Mitsubishi Lan-
cer EVO X de Gustavo Saba, Víctor Galeano, 
Didier Arias, Francisco Gorostiaga, los EVO 
IX de Miki Zaldívar y Diego Yaluk, y hasta el 
Corolla S2000 de Marco Galanti.
Tras la clasificación, que rompió todos los 
récord conocidos en nuestro automovilismo 
en materia de público, se vino la partida 
simbólica, nuevamente acompañada por una 
numerosa y fervorosa concurrencia desde el 
Mariscal López Shopping. Pero la “previa” 
a la carrera culminaría recién el jueves, con 
la súper especial celebrada en el circuito 

Bergen de Loma Plata, un show que ya se 
esta volviendo tradicional, gracias al masivo 
apoyo que recibe de parte de los amantes 
del deporte motor de las distintas colonias 
chaqueñas.





Veloz primera etapa
Tras el pequeño susto que representó para 
Ale y Marcelo, la pereza con la que arrancó el 
motor del Toyota Célica ST 185, esa mañana 
de viernes en el desvío a Filadelfia, se puso 
en marcha el primer tramo de la carrera, 
al igual que los siguientes, por caminos 
anchos y bien compactados, que se tradu-
jeron luego en sectores altamente veloces, 
especialmente para los autos de tracción 
integral. Fue desde ese momento en que 
la idea de Alejandro Galanti de correr con 
un auto “viejo”, pero hecho a nuevo y con 
mayor velocidad final, comenzó a redituar 
buenos dividendos.
La dupla Galanti/Toyotoshi comenzaba a 
tejer una interesante diferencia con respec-
to a los demás competidores, siendo Miki 
Zaldívar, con un Mitsubishi Lancer EVO IX, 
el único que podría seguirle el ritmo en ese 
momento, inclusive ganando las especiales 
finales de esa primera etapa, para quedar 
solo a siete segundos de la punta, en una 
jornada que se asemejó bastante a un rally 
de la región Oriental. Por detrás quedaban 
Gustavo Saba, Didier Arias, Víctor Galeano y 
Víktor Rempel, todos con la décima evolución 
de la marca de los diamantes y a más de dos 
minutos y medio de la punta.
Esta primera etapa dejaría fuera de com-
petencia al tricampeón del rally chaqueño, 
Francisco Gorostiaga, quien sufrió un vuel-
co de dimensiones espectaculares, pero sin 
graves consecuencias tanto para él, como 
para su navegante Eduardo Gómez. Mientras 
que en la tracción sencilla, Renold Funk y 
Carlito Enns (VW Gol) comenzaban a marcar 
diferencias con respecto a sus escoltas en la 
F2, como Carlos Cuevas (Nissan Sentra) y 
Christian Marecos (Fiat Palio).
En cuanto a las clases, cerraban esa prime-
ra jornada con la punta en sus categorías, 
las siguientes tripulaciones: A8: Alejandro 
Galanti/Marcelo Toyotoshi; N4: Miki Zaldí-
var/Hans Thiede; N4 Light: Gerardo Benítez/
Gerardo Benítez; A7: Renold Funk/Carlito 
Enns; N3: Carlos Cuevas/Christian Cuevas; 
A6: Henry Hildebrand/Albert Hildebrand; N2: 
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SEXTA fECHA - TRANSCHACO

Cristian Marecos/Amado Marecos.
Así cerraba la primera etapa, una jornada 
que se caracterizó por ser muy veloz, con 
sectores que promediaban los 200 kilóme-
tros por hora, algo que quizás se debería de 
estudiar para las próximas ediciones, por lo 
que representa ello en materia de seguridad. 
Nada estaba definido, pero una cosa sí que-
daba muy bien registrada, la continuidad en 
la punta de la carrera de Alejandro Galanti y 
Marcelo Toyotoshi, tripulando a “el abuelo”.

Tras el pequeño susto que representó para 
Ale y Marcelo, la pereza con la que arrancó el 
motor del Toyota Célica ST 185, esa mañana 
de viernes en el desvío a Filadelfia, se puso 
en marcha el primer tramo de la carrera, 
al igual que los siguientes, por caminos 

-
jeron luego en sectores altamente veloces, 
especialmente para los autos de tracción 
integral. Fue desde ese momento en que 
la idea de Alejandro Galanti de correr con 
un auto “viejo”, pero hecho a nuevo y con 
mayor velocidad final, comenzó a redituar 

La dupla Galanti/Toyotoshi comenzaba a 

momento, inclusive ganando las especiales 
finales de esa primera etapa, para quedar 
solo a siete segundos de la punta, en una 





rally
SEXTA fECHA - TRANSCHACO

Clave segunda etapa
Como suele ocurrir en la mayoría de las 
ediciones del Transchaco Rally, la segunda 
etapa se constituye en la jornada clave para la 
definición de la carrera. Y en esta edición, la 
del sábado fue nuevamente determinante a la 
hora de marcar distancias, ya que los tramos 
se presentaron muy variados, con sectores 
rápidos, talcales y picadas al promediar la 
etapa, incluso con algunos kilómetros con 
barro.
Galanti y Zaldívar arrancaban la etapa 
como el día anterior, peleando kilómetro 
a kilómetros por la punta. Alejandro, con-
sistente desde el principio, supo admi-
nistrar la diferencia, mientras que Miki 
aceleró a lo que daba el EVO IX, hasta 
que se “encontró” con una raíz, que lo 
dejó sin homocinética y al costado del 
camino dentro del prime; donde per-
dió mucho tiempo y toda posibilidad de 
seguir luchando por el triunfo.
En ese momento comenzaban a cambiar 
los protagonistas por detrás de Ale, 
quien iba “solucionando” algunos incon-
venientes eléctricos en el Célica, y Didier 
Arias asumiendo el segundo lugar en la 
general, a un ritmo que lo tiene muy, 
pero muy bien estudiado para el Chaco. 
Luego de la dura segunda etapa, los autos 
iban arrimando a la rampa en Mariscal Esti-
garribia, con las secuelas propias de las 
picadas y los talcales, con Galanti a la cabeza 
a más de un minuto de Arias, siete de Gus-
tavo Saba y doce de Víctor 

Galanti y Zaldívar arrancaban la etapa 
como el día anterior, peleando kilómetro 

-

nistrar la diferencia, mientras que Miki 
aceleró a lo que daba el EVO IX, hasta 

Galeano, todos con Mitsubishi EVO X.
Renold Funk (VW Gol) se afianzaba en la 
punta entre los autos de la tracción sencilla, 
metiéndose inclusive entre los diez mejo-
res de la general y entre autos de tracción 

total. Henry Hildebrand (VW Gol), 
Claudio Stein (VW Gol) y Shima 
(Toyota Corolla), se ubicaban en 
las siguientes posiciones de la F2.

a más de un minuto de Arias, siete de Gus
tavo Saba y doce de Víctor 

res de la general y entre autos de tracción 
total. Henry Hildebrand (VW Gol), 
Claudio Stein (VW Gol) y Shima 
(Toyota Corolla), se ubicaban en (Toyota Corolla), se ubicaban en 
las siguientes posiciones de la F2.las siguientes posiciones de la F2.
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Esta etapa producía finalmente el abando-
no de Miki Zaldívar y ubicaba en el primer 
lugar de las clases a: A8: Alejandro Galanti/
Marcelo Toyotoshi; N4: Didier Arias/Héctor 
Nunes; N4 Light: Francois Marret/Germán 
Maune; A7: Renold Funk/Carlito Enns; N3: 
Shima/Luis Brugada; A6: Henry Hildebrand/
Albert Hildebrand; N2: Federico Petersen/
Augusto Masi.
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Final emocionante
La tercera etapa se presentó muy 
similar a la primera, con tramos muy 
veloces, pero con el aditamento que 
era la última y donde se definiría la 
carrera. Galanti arrancaba la etapa del 
domingo como en toda la competencia, 
acelerando a lo que daba el Célica, aunque 
atrás y con intenciones de destronar al líder, 
se apuntaban Arias y Saba.
Al promediar la etapa y tras una tenaz y 
emocionante lucha con los mencionados, 
Alejandro denunciaba un problema de turbo, 
que lo retrasaría un tanto en dicha especial, 
pero no lo suficiente para perder la punta. 
Con el turbo solucionado, Galanti y Toyotoshi 
enfilaron rumbo a la General Díaz, para reci-
bir la bandera a cuadros por segunda vez en 
sus respectivas carreras deportivas, en esta 
ocasión de la mano de “el abuelo”, como la 
máquina responsable del éxito. Atrás queda-
ban Arias, Saba (ganador de la etapa), Víctor 
Galeano, los debutantes en el rally chaqueño 
Víktor y Vernol Rempel, Lucho Ortega y 
Carlos Zarca (Subaru), los campeones de la 
edición anterior, Thomas Klassen y Carlos 
Filippi (Subaru), Marco Galanti y Gustavo 
Scheid (Toyota Corolla S2000), el campeón 
en la tracción sencilla, Renold Funk, junto 
a su navegante Carlito Enns y en la décima 

La tercera etapa se presentó muy 
similar a la primera, con tramos muy 
veloces, pero con el aditamento que 
era la última y donde se definiría la 
carrera. Galanti arrancaba la etapa del 
domingo como en toda la competencia, 

posición, el “pionero” Gerardo Planás junto 
a Rodney Acevedo, con otro Célica.
Finalmente fueron 31 las tripulaciones que 
lograron “dar la vuelta al Chaco”, en esta 
XXXVII edición, que conoció de un públi-
co numeroso en los tramos, con familias 
completas mirando la carrera. Esta prueba 
consagró como campeones en las catego-
rías a los siguientes: A8: Alejandro Galanti/
Marcelo Toyotoshi; N4: Didier Arias/Héctor 
Nunes; N4 Light: Francois Marret/Germán 
Maune; A7: Renold Funk/Carlito Enns; N3: 

posición, el “pionero” Gerardo Planás junto 

Finalmente fueron 31 las tripulaciones que 
lograron “dar la vuelta al Chaco”, en esta 

-
co numeroso en los tramos, con familias 
completas mirando la carrera. Esta prueba 

-
rías a los siguientes: A8: Alejandro Galanti/
Marcelo Toyotoshi; N4: Didier Arias/Héctor 

Shima/Luis Brugada; A6: Henry Hildebrand/
Albert Hildebrand; N2: Cristian Marecos/
Amado Marecos.
Para coronar lo que fue el éxito de esta edi-
ción del rally más apasionante de nuestro 
automovilismo nacional, sus protagonistas 
se reunieron en el autódromo Aratirí, para 
celebrar en la ya tradicional “Fiesta de los 
Campeones”, donde la directiva del Touring 
Club reconoció la labor de los competidores, 
el apoyo de los auspiciantes y la prensa, el 
trabajo de los controles y de todos los que 
de una u otra manera colaboraron para que 
el rally chaqueño obtenga nuevamente una 
alta calificación en cuanto a organización y 
competitividad. Muchos disfrutaron del éxito 
en este rally, mientras que otros tendrán que 
esperar 12 meses para volver a intentarlo.
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SEXTA fECHA - TRANSCHACO

Alejandro Galanti consiguió por segunda 
vez en su carrera ganar el Transchaco 
Rally, la prueba más importante y 

tradicional de nuestro automovilismo. En 
esta XXXVIII edición lo hizo al mando de un 
Toyota Célica ST 185, el “abuelo” como los 
denominan en el equipo Toyota-Petrobras, 
teniendo como navegante a Marcelo Toyo-
toshi, con quien también había logrado su 
primer triunfo en el Chaco, en el 2005, con 
el Toyota Corolla WRC. A continuación, el 
análisis de lo que dejó el triunfo por segunda 
vez para este piloto en el Chaco:
¿Cómo estás asimilando este segundo 
triunfo en el Chaco?
Ya con la mente más fría, el triunfo y el logro 
bien asimilado, todavía más contento, porque 
yo realmente valoro mucho el rally del Chaco, 
una carrera muy difícil de ganar y lograrlo por 
segunda vez, tiene un valor indescriptible.
¿Tuvo un sabor especial ganar con el Céli-
ca?
La primera tímida idea de correr en el Célica 
fue mía y gracias a Marcelo que confío en la 
idea y también el trabajo que realizó todo el 
equipo técnico, el empeño puesto en el auto, 
hicieron que tengamos un auto excelente 
para el rally, un auto confiable, con adapta-
ción necesaria para pelear todos los tramos, 
ser consistentes. El haber logrado esto con 
un auto de más de 15 años, le agrega un sabor 
distinto al triunfo.
¿Porqué la decisión de correr con el Céli-
ca?
Creímos que técnicamente nos ofrecía mejo-
res posibilidades que el Corolla S2000, que 
es un auto limitado en velocidad final y así 
como se presentaba el rally, con la primera y 
la tercera etapas tan veloces, el S2000 tenía 
chances bastante complicadas, porque es un 
auto al que le cuesta pasar los 200 kilóme-
tros por hora, y los Mitsubishi, los Subaru 
estaban rondando los 215 a 220 kilómetros 
por hora, entonces el tiempo que se pierde 
es valioso y muy difícil de recuperar en una 
sola etapa, el de las picadas, entonces consi-
deramos que el Célica tenía mejores chances 
y nos abocamos de lleno a hacer el auto a 
nuevo y lo más confiable posible. Por suerte 
hicimos un buen trabajo, especialmente en la 
parte mecánica, pudimos probar el auto en 
el Chaco con bastante tiempo y llegamos a 
la carrera muy confiados que el auto estaba 
a un 100 %.
¿Tuviste dudas del auto en algún momento 
de la carrera?
De la mecánica no, si nos complicó la parte 
eléctrica, que era de lo único que no esperá-
bamos que nos falle algo, ya que era una ins-
talación totalmente nueva, pero fue una falla 
de las más de 1.000 conexiones que tenga el 
auto; una pequeña falla que la fuimos remen-
dando en el tramo, bajamos dos o tres veces 
del auto en el prime para solucionar eso, 

ALEJANDRO GALANTI

que nos hizo perder un par de minutos en la 
segunda etapa, pero luego el auto ya no nos 
falló hasta el final de la carrera.
¿Cuál fue la fórmula para este nuevo 
éxito?
Creo que la consistencia, ser veloz el primer 
día, si bien ganamos la etapa fue por un 
escaso margen, pienso que Miki Zaldívar 
(Mitsubishi Lancer EVO IX), fue más veloz, 
quizás tardó un poquito en agarrar ritmo, en 
despertarse, porque la diferencia la pudimos 
hacer en los primeros tramos y sobre el final 
de la etapa se nos vino encima casi en forma 
incontenible, no teníamos respuesta para 
los tiempos en los últimos en tres o cuatro 
tramos, pero por suerte pudimos mantener la 
diferencia y al largar primeros en la segunda 
etapa nos permitió abrir una brecha, segura-
mente por el polvo que hubo en la mañana en 
las picadas. A partir de ahí pudimos ampliar 
la diferencia a cuatro minutos, que se redujo 
un poco, pero al final de la segunda etapa 
logramos mantener nuevamente esa diferen-
cia. Una buena segunda etapa creo que fue la 
clave para ganar la carrera.
¿Cómo viste esta edición del rally del 
Chaco?
Me gusta más el rally como el que se corrió 
en el 2005, que se desarrolló de Mariscal más 
hacia arriba, donde eran prácticamente todas 
picadas. Ahora, hay que ver que caminos hay 
disponibles para utilizarse y de lo que hay, 
pienso que es lo mejor que podemos tener; y 
hay que entender también que hoy día ya no 
es fácil encontrar picadas, pese a que se hizo 
un esfuerzo de ir a zonas bien lejanas como 
Pozo Hondo, pero con lo que hay, seguir dis-
frutando del Chaco mientras podamos.
¿Fue un rally muy veloz y competitivo?
Fue así todo el rally, no es lo que hubiéramos 
preferido y bueno, nos tocó correr los tres 
días como un rally normal o como un súper 
prime, sobre todo el final de la carrera con un 
ritmo que creo nunca antes se había imprimi-

do en el Chaco. Por suerte el auto aguantó y 
gracias a eso nos divertimos muchísimo más 
porque veníamos exigidos al máximo.
¿Cuál triunfo disfrutaste más, el primero 
o este?
Son diferentes, el primero siempre va a ser el 
primer triunfo y ese fue un rally mucho más 
duro que este, enteramente de picadas, en el 
tercer día pasamos de primero a casi últimos, 
pero gracias a un gran esfuerzo del equipo, 
pudimos ganar la carrera nuevamente en el 
último tramo. Este rally lo ganamos desde 
la clasificación hasta el último prime, siem-
pre fuimos punteros, no tuvimos mayores 
sobresaltos.
¿Pasaste un momento difícil durante la 
carrera?
Lastimosamente mi abuela que tuvo un recaí-
da entre la clasificación y el rally, y fuimos a 
la carrera con Marco y mi familia sabiendo 
que podría ocurrir lo inesperado en cualquier 
momento. Pero le doy gracias a mi mamá que 
nos dio fuerzas y nos pidió que no dejemos 
de hacer lo planificado, porque nada cambia-
ba que estemos en Asunción o en el Chaco. 
Fue muy doloroso, procuré mantener la con-
centración, pero se me escaparon lágrimas en 
más de un momento durante la carrera.
¿Quiénes merecen un reconocimiento de 
Ale?
- Principalmente al equipo Toyota-Petrobras 
por la confianza de siempre, son ocho años 
que estoy corriendo para la marca y, a Mar-
celo, que ya somos una dupla inseparable y 
al equipo que nos entregó un auto increíble. 
También quiero agradecer al público que 
acompañó este rally, que fue impresionante 
y en su mayoría sano, en familia. Me die-
ron un ejemplo, que pasaría si la selección 
paraguaya jugase en Santa Rosa, habría el 
acompañamiento de 10 a 15 mil personas?, 
probablemente haya, pero me hicieron dudar 
realmente, porque el rally está ahí cerquita, 
una pasión realmente.

“Una buena segunda 
etapa fue la clave”



MARCELO TOYOTOSHI

Marcelo Toyotoshi alcanzó en este 
rally del Chaco su segunda victoria, 
nuevamente como navegante de Ale 

Galanti, pero en esta ocasión con un auto que 
para él, sería un sueño lograrlo, se trata del 
Toyota Célica ST 185. Sobre el sueño cumpli-
do, Marcelo dijo: “Mucho más que feliz, era 
un proyecto que en el momento de la pre-
sentación del auto, hasta llegamos a sentir un 
poco de burla; porque era un auto pasado de 
edad, había terminado un ciclo exitoso dentro 
del automovilismo paraguayo, pero gracias a 
un gran trabajo de mi equipo de mecánicos, 
José Fiore, Jorge Mata y todos los chicos del 
taller, hicieron un auto impecable. Lo que 
hicimos fue actualizar la suspensión, todo de 
última generación al igual que los otros autos 
de punta y con eso tuvimos la suficiente 
posibilidad técnica de poder competir, cosa 
que el año pasado no tuvimos”.
Con respecto al triunfo, Toyotoshi señaló: 
“No hay un sentimiento más especial que 
llegar a la bandera a cuadros en la General 
Díaz, en esos últimos dos saltos con toda la 
gente. En el 2005 cuando habíamos ganado, 
llegamos a la rampa, prácticamente vacía, 

“Al presentar el auto, hasta
sentimos un poco de burla”

sin gente y no sabíamos si ganamos o no, 
recién a la media noche; pero 
cada triunfo tiene su sabor 
muy especial”.
Finalmente, el copiloto cam-
peón del Transchaco Rally 
2010, reflexionó: “Para mi 
son tantas las personas que 
tienen mérito en este triunfo. 
Al ver la bandera a cua-
dros, más allá de festejar por 
nosotros, pensé en la gran 
familia Toyotoshi, los clien-
tes, mecánicos, auxilios, mi 
esposa (Verónica Chaves 
de Toyotoshi), que estuvo 
como Jefa de Equipo, por-
que para una mujer mane-
jar un equipos no es fácil; 
también a los aficionados 
que nos acompañaron, a 
todas las comunidades por 
donde pasamos, a la orga-
nización, encabezados por 
el Ing. Rubén Dumot, que lograron 
sacar nuevamente un exitoso rally”.

recién a la media noche; pero 
cada triunfo tiene su sabor 

Finalmente, el copiloto cam-
peón del Transchaco Rally 
2010, reflexionó: “Para mi 
son tantas las personas que 
tienen mérito en este triunfo. 
Al ver la bandera a cua-
dros, más allá de festejar por 
nosotros, pensé en la gran 

-
tes, mecánicos, auxilios, mi 
esposa (Verónica Chaves 
de Toyotoshi), que estuvo 

-
-

jar un equipos no es fácil; 
también a los aficionados 
que nos acompañaron, a 
todas las comunidades por 

nización, encabezados por 
el Ing. Rubén Dumot, que lograron 
sacar nuevamente un exitoso rally”.
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nota de tapa
PARAGUAYOS EN EL EXTERIOR

El automovilismo paraguayos vivió, a fines de agosto, unos días de pleno orgullo a nivel internacional, gracias a la 
estupenda labor desplegada por los pilotos nacionales Diego Domínguez y Víctor Galeano, en la fecha de Goya del 
Campeonato Argentino de Rally, donde Diego fue el vencedor y Galeano quedó tercero.

Domínguez y Galeano
POR EL EXITO LOGRADO EN EL ARGENTINO DE RALLY

nos llenan de orgullo
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nota de tapa

La histórica prueba para 
nuestros representantes 
se cumplió en la provincia 

de Corrientes, donde Domínguez 
consiguió su primer triunfo en la 
general del competitivo y exigente 
certamen del vecino país, al mando 
de un Mitsubishi Lancer EVO X 
del VRS Rally Team, navegado 
por el argentino Edgardo Galindo; 
mientras que “Itor” Galeano subió 
al tercer escalón del podio con un 
auto similar, teniendo como copi-
loto a Héctor “Peki” Nunes.
Este fue sin dudas un hecho de 
gran relevancia para el automo-
vilismo nacional, ya que por vez 
primera dos pilotos paraguayos 
cerraron una carrera en Argentina, 
metidos entre los tres mejores de la 
general, y por sobre todas las cosas, 
relegando a encumbradas figuras 
del argentino de rally, como Federico 
Villagra (Mitsubishi VRS), Gabriel 
Pozzo (Subaru Impreza), Nicolás 
Madero (Mitsubishi), Marcos Ligato 
(Mitsubishi), Juan Marchetto (Mitsubishi), 
entre otros.
Con este triunfo, Domínguez dejó muy en 
alto el nombre de Paraguay en el campeo-
nato argentino de rally, al ganar por primera 

vez una fecha del certamen de la modalidad, 
superando en 10 segundos a su compañero 
de equipo, el local y mundialista Federico 
Villagra y por 15 segundos al también para-
guayo, Víctor Galeano, quien se sumó al 

estupendo trabajo desarrollado por Diego, 
quien viene compitiendo en el país vecino 
desde hace ya varias temporadas.
Este estupendo trabajo, tanto de Diego como 
de “Itor”, valió un merecido reconocimiento 
por parte del Centro Paraguayo de Volantes 

PARAGUAYOS EN EL EXTERIOR
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nota de tapa
para ambos pilotos, al igual que para “Peki” 
Nunes, como navegante. En ocasión del 
lanzamiento del Transchaco Rally, el titular 
del CPV, Gustavo Gill, en nombre de toda 
la comisión directiva y de los asociados en 
general, hizo entrega de una plaquetas de 
reconocimiento por el éxito alcanzado.
Culminado dicho acto, Diego comentó sobre 
el logro conseguido y señaló: “Es un logro 
importante, 18 carreras estuvimos intentando 
correr contra los argentinos y, finalmente, les 
pudimos ganar. Es una alegría enorme. Ahora 
vamos a marcarnos objetivos nuevos, si Dios 
quiere”. 
Y sobre esos nuevos objetivos dijo: “Me 
gustaría ganarles una carrera de montaña, 
ese es el nuevo objetivo. Es mucho, mucho 
más difícil, y vamos a intentar hacer eso. 
Siempre les quisimos ganar a los argentinos; 
hay una rivalidad muy grande. Siempre ellos 
dijeron que eran mejores que nosotros, y les 
demostramos que no es así”.
Por otra parte, en la Argentina ya se comenta 
fuertemente sobre la posibilidad que nues-
tro compatriota cambie de “montura” para 
el 2011, pasando de Mitsubishi a la nueva 
categoría, el Maxi Rally, pero con un Kia Río, 
que estaría siendo preparado por Baratec. Se 
menciona además que otro piloto paraguayo, 
muy relacionado a la marca en nuestro país, 
en este caso Didier Arias, podría estar el 
mando del segundo Kia Río Maxi Rally, para 
correr el certamen argentino y el paraguayo, 
paralelamente.
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super prime
QUINTA fECHA - PRE CHACO

"Itor" y Maune, los
dueños del Pre-Chaco

Este sistema utilizado por el CPV para el 
desarrollo del súper prime, le otorga un 
atractivo especial, tanto para los corre-

dores, como para los aficionados, ya que sirve 
como un "calentamiento" para la máxima 
actividad deportiva motor del Paraguay. Las 
tripulaciones lo entendieron así y aprove-
charon la situación para ir a "entrenar" y, de 
paso, sumar puntos con miras al campeonato, 
al igual que el público, que no desaprovechó 
la oportunidad de ver a los mejores pilotos 
de nuestro medio en un lugar con todas las 
comodidades para el efecto.
Yendo a lo que fue la carrera, una estupenda 
actuación le valió a "Itor" Galeano conquistar 
la competencia en la general de los autos de 
tracción integral, al mando de un Mitsubishi 
Lancer EVO X, que tuvo como navegante 
a Diego Giménez. Misma situación la vivió 
Germán Maune, quien no encontró rivales 

Los pilotos Víctor Galeano Tómboly, entre los autos de 
tracción integral, y Germán Maune, en la general de los 
autos de tracción sencilla, se adueñaron de la prueba 
denominada Pre-Chaco, la cual correspondió a la quinta del 
campeonato nacional de súper prime, celebrada el domingo 
5 de setiembre en el autódromo Aratirí. Esta competencia ya 
es un clásico en la previa a la mayor fiesta tuerca de nuestro 
automovilismo, el Transchaco Rally, ya que se desarrolla en 
un formato similar a la prueba especial de clasificación para 
el ordenamiento de partida de la carrera en suelo chaqueño.

Este sistema utilizado por el CPV para el 
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super prime
QUINTA fECHA - PRE CHACO

para llevarse la general de los F2, con su ren-
didor VW Gol, copilotado por Riki Villalba.
Galeano fue amplio dominador de la jorna-
da, venciendo en la final de los 4x4 a Miki 
Zaldívar y Diego Yaluk, ambos también con 
Mitsubishi y quienes fueron los únicos que 
lograron arrimarse a los tiempos de "Itor" en 
cada una de las vueltas, aunque sin crear pre-
ocupación alguna al vencedor. En la tracción 
sencilla, Maune superó en la final al piloto 
del Opel Corsa César Martínez (h), quien, al 
igual que Marco Fratta, tampoco pudo hacerle 
frente al excelente trabajo desplegado por 
"Germancito". 
"Itor" se impuso además en la Clase N4, 
nuevamente superando a Zaldívar y en la 
tercera ubicación a Alessadro Massagran-
de; repitiéndose este resultado con Germán, 

quien se adjudicó la Clase A7, 
superando a Luis Maldonado y 
Marco Fratta. François Marret 
realizó una gran carrera para 
marcar una importante diferen-
cia con respecto a sus escoltas 
en la categoría N4 Light, en este 
caso Carlos González y Ricar-
do Fretes, quienes no lograron 
hacerle frente. 
En la A6, "Cesarito" Martínez 
tuvo un ritmo demoledor con 
su Opel Corsa, marcando dis-
tancia con Riki Laterra y Charly Bogado, 
quienes ocuparon las siguientes posiciones. 
La N3 consagró en esta fecha al piloto del 
Toyota Corolla oficial del equipo Toyotos-
hi, Shima, por delante de Oscar Galindo y 

quien se adjudicó la Clase A7, 
superando a Luis Maldonado y 
Marco Fratta. François Marret 
realizó una gran carrera para 

-
cia con respecto a sus escoltas 
en la categoría N4 Light, en este 

-
do Fretes, quienes no lograron 

tancia con Riki Laterra y Charly Bogado, 
quienes ocuparon las siguientes posiciones. Herminio Mancuello, quienes subieron a los 

demás escalones del podio. 
La N2 tuvo como vencedor a otro piloto 
acostumbrado al primer lugar, de trata de 
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Jorge Gracia, quien llevó al Peugeot 106 nue-
vamente al triunfo. Atrás quedaron Rodrigo 
Benítez y Jinsu Annahas. El Centro Paragua-
yo de Volantes cumplió nuevamente con su 
tradicional prueba de "calentamiento" antes 
de la clasificación para el Chaco, con una 
jornada satisfactoria, para los protagonistas 
y para el público.
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entrevista
JEAN TODT / PRESIDENTE DE LA fIA

La máxima autoridad de la 
FIA, prestigió así con su 
presencia el lanzamien-

to, en ese momento, de la 2ª 
Semana de la Seguridad Vial, un 
evento de trascendental impor-
tancia atendiendo al alto índice 
que se maneja en cuanto a acci-
dente de tránsito y sus deriva-
ciones fatales. 
En dicha ocasión, Todt compar-
tió la mesa con el Vicepresiden-
te de la República (presidente 
en ejercicio en ese momento), 
Dr. Federico Franco, el Ministro 
de Obras Públicas y Comunica-
ciones, Efraín Alegre, el anfitrión 
Ing. Víctor Rubén Dumot y el 
presidente de Codasur, Dr. Hugo 
Mersán. Sin dudas que tenerlo 
al presidente de FIA en Paraguay 
fue un evento de gran importan-
cia e interés para los amantes 
de la actividad motor, quienes 
colmaron el salón “Choferes del 
Chaco” del Touring Club, para 
ser partícipes de este desafío 
de la seguridad vial, al tiempo 
de conocer de cerca a una de 
las figuras del automovilismo 
mundial, ya desde su época de 
copiloto de rally (Peugeot), Jefe 
del equipo Ferrari de Fórmula 1 y 
hoy día como dirigente mundial.
“Tengo muchos motivos para 
estar contento en esta mi visita 
oficial a Paraguay como presi-
dente de la FIA. Paraguay tiene 
una participación muy fuerte 
en la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA), con Víctor 
Rubén Dumot y Hugo Mersán 
como miembros” comentó Jean 
Todt durante la conferencia de 
prensa. 
La presencia de Jean Todt la 
aprovechamos para conocer un 
poco más de su opinión respec-
to a las actividades deportivas a 
nivel mundial. Sobre este punto 
opinó: “Yo sé que las carre-
ras automovilísticas son muy 
importantes en Latinoamérica 
y en el calendario del Mundial 
hay uno en México y otro en 

EL PRESIDENTE DE LA FIA APUESTA A LA SEGURIDAD VIAL

visitó nuestro país
Jean Todt
En su carácter de Presidente de la Federación Internacional del 
Automovilismo (FIA), el francés Jean Todt estuvo de visita en Paraguay 
el pasado 18 de setiembre, para apoyar un emprendimiento mundial de 
seguridad vial, también encarado y asumido por nuestro país.

Automovilismo desde octubre 
del 2009, en sustitución del 
inglés Max Mosley. En el 2004, 
precisamente el anterior presi-
dente de la FIA, Mosley, también 
marcó presencia en el Paraguay, 
y seis años después ya tuvimos 
nuevamente a la máxima autori-
dad del automovilismo mundial 
en casa, verdaderamente todo 
un lujo.

Algo más de Jean Todt
Jean Todt (Pierrefort, Cantal, 
Francia, 25 de febrero de 1946) 
es un ex-copiloto de carreras 
de rallies y desde su retirada, 
director de varias escuderias de 
Fórmula 1. Desde el 23 de octu-
bre de 2009 es presidente de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA).
Fue copiloto de rallys duran-
te diez años, logrando para el 
equipo Peugeot Talbot Sport el 
Campeonato Mundial de Cons-
tructores en el año de 1981. Al 
acabar su carrera como copiloto 
pasó a formar parte del depar-
tamento deportivo de Peugeot 
como encargado de organizar y 
diseñar la construcción del Peu-
geot 205 Turbo 16. Conseguiría 
el título de campeón del mundo 
de constructores en 1985 y 
1986, además de ganar como 
director técnico de Peugeot el 
rally París-Dakar cuatro veces: 
en 1987, 1989, 1990 y 1991, 
siendo su piloto Ari Vatanen, 
con quien luego contenderia en 
la lucha por el cargo de presi-
dente de la FIA.
En 1993, debido a la negativa de 
Peugeot a entrar en la Fórmula 
1, Todt abandonó el equipo y 
se enroló en la Scuderia Ferra-
ri como director de la gestión 
deportiva. Gracias a los ficha-
jes del piloto alemán Michael 
Schumacher, de Ross Brawn y 
de Rory Byrne como ingenie-
ros, consiguió ganar seis títu-
los mundiales de constructores 
desde 1999.

DELIVERY
560 940/2

disfrute el Mejor Helado

"artersanal" en la comodidad

de su Hogar
Argentina. En estos momentos 
no estoy tan contento con los 
resultados de rally a nivel mun-
dial y hay que revisar el formato 
de los campeonatos de rally. 
Tengo mucho optimismo en que 
vamos en la dirección correcta, 
pero aún no salimos del todo de 
la crisis económica”. 
“Esta parte de Latinoamérica 
tiene algunas de las mejores 
rutas y carreteras del mundo. 
Considerando el formato de 
estos campeonatos estoy segu-
ro que habrá oportunidades 
para países como Paraguay”, 
reflexionó el presidente de la 
FIA, abriendo la posibilidad que 

con el tiempo el mundial de rally 
pueda marcar mayor presencia 
en nuestro continente.
El Ing. Dumot también hizo alu-
sión a la visita de su amigo Jean 
Todt a nuestro país y dijo: “Para-
guay tiene una posición envidiable 
en el seno de la FIA; tiene a dos 
representantes, sobre 140 países 
que hay en el mundo. Yo soy 
presidente de la región América 
y vicepresidente de FIA, y Hugo 
Mersán es miembro del Conse-
jo Deportivo como presidente de 
Codasur. Es un logro muy impor-
tante para el país”.
El ex corredor de rally preside 
la Federación Internacional de 
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rally
QUINTA fECHA - CAAGUAZU

Atrás habían quedaro los innu-
merables inconvenientes que 
venía arrastrando el Toyo-

ta Corolla S2000, que en varias 
ocasiones produjo el abandono o 
una actuación intrascendente de la 
dupla Galanti/Toyotoshi. En el equi-
po Toyota-Petrobras apostaron a 
una nueva carrocería y motorización, 
la cual conjugaba menor peso con 
mayor potencia.
Así fue que tras la primera prueba 
exitosa en el Sur, vendría la consolida-
ción de la "nueva" maquina en el rally 
de Caaguazú, donde Alejandro Galanti 
si pudo exponer toda su calidad al 
mando del Corolla, para adjudicarse 

su segundo rally de la temporada. Pero esto 
no se produjo así de fácil, primero tuvo que 
luchar tramo a tramo con Miki Zaldívar y su 
actual rival en el campeonato, Víctor Galea-
no, quien tras una primera etapa sin errores, 

La tripulación del Toyota Corolla 
S2000, integrada por Alejandro 
Galanti y Marcelo Toyotoshi, había 
conquistado su primer rally esta 
temporada en el Trans-Itapúa, lo 
cual permitió romper una hegemonía 
impuesta hasta ese entonces por 
Víctor Galeano y Diego Fabiani 
(Mitsubishi Lancer EVO X), en las 
pruebas anteriores de Santaní, Alto 
Paraná y Misiones. Esto le otorgó 
además una mayor confianza a 
Galanti, Toyotoshi y al equipo Toyota-Petrobras, 
para encarar de manera diferente la siguiente prueba del calendario, en 
este caso el noveno Rally de Caaguazú, donde precisamente Ale lograría 
plasmar nuevamente una gran actuación para coronar su segunda victoria 
del año, con un renovado S2000.

Ale Galanti suma
dos en Caaguazú

A
ta Corolla S2000, que en varias 
ocasiones produjo el abandono o 
una actuación intrascendente de la 
dupla Galanti/Toyotoshi. En el equi
po Toyota-Petrobras apostaron a 
una nueva carrocería y motorización, 
la cual conjugaba menor peso con 
mayor potencia.
Así fue que tras la primera prueba 
exitosa en el Sur, vendría la consolida
ción de la "nueva" maquina en el rally 
de Caaguazú, donde Alejandro Galanti 
si pudo exponer toda su calidad al 
mando del Corolla, para adjudicarse mando del Corolla, para adjudicarse Galanti, Toyotoshi y al equipo Toyota-Petrobras, Galanti, Toyotoshi y al equipo Toyota-Petrobras, 
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lograba el segundo lugar en la general, apenas 
a un segundo de distancia de líder Galanti, 
mientras que Miki, tras ganar dos de las seis 
especiales del día, abandonaba la etapa.
Esta primera jornada dejaría en las demás 
posiciones a las duplas Gustavo Saba/Víc-
tor Aguilera, Orlando Penner/Pulu Zuleta, 
Francisco Gorostiaga/Eduardo Gómez, Didier 
Arias/Peki Nunes, Alberto Antebi/Hernán 
Vargas Peña, la dupla brasileña Oswaldo 
Scheer/Andrei Karpinski, Gerardo Benítez/
César Marsal y Francois Marret/Rodolfo Dau-
mas, en una hegemonia total de Mitsubishi, 

en sus diferentes evoluciones. Esta primera 
etapa tendría como mejores clasificados en la 
tracción sencilla a Marco Fratta/Javier Campo 
(VW Gol), Enrico Massagrande/Gustavo 
Villalba (VW Gol) y Agustín Barreto/Enrique 
Fratta (Fiat Palio).
En la segunda etapa cumplida el domingo, 
"Itor" salió a buscar la punta de la carrera, 
hasta ese momento en manos de Galanti, 
pero un trompo "con suerte" antes de enca-
rar un puente, lo dejó al costado del camino 
con las cuatro ruedas en llanta, quedando sin 
posibilidades de continuar. Con esto, Galanti 
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rally
QUINTA fECHA - CAAGUAZU

se cortaba solo en la punta, pero Saba, quien 
asumía el segundo lugar, no pensaba de la 
misma manera y salía a correrlo a Ale, mien-
tras que el reenganchado Miki se enfrascaba 
en la lucha por ganar la etapa. 
Una vez más, Saba arrancó en el segundo día 
del rally con mayor confianza y comenzó a 
ganar tramos (dos de cinco), acercándose al 
líder, pero finalmente no le alcanzó y tuvo que 
resignarse con el segundo lugar en la gene-
ral, por delante de Didier Arias, ambos con 
Mitsubishi Lancer EVO X; mientras que Ale 
cerraba la etapa a 22 segundos de Zaldívar, 
segundo en la jornada. 
En la tracción sencilla, el domingo abando-
naba el único sobreviviente de la Clase A7, 
Marcos Fratta (VW Gol) y líder de la F2 hasta 
ese momento. Enrico Massagrande (VW Gol) 
asumió la punta y no la abandonó hasta 
la meta final; mientras que en las diferen-
tes categorías también se fueron alternando 

los líderes, generándose una atractiva lucha 
hasta el banderazo final, consagrando en esta 
ocasión a los siguientes tripulaciones: N4: 
Galanti/Toyotoshi (Toyota Corolla S2000); 
N4 Light: Diego Lebrón/Tadeo Carrasco 
(Mitsubishi); N3: Toyi Núñez/Mike White 
(Chevrolet Astra); A6: Enrico Massagran-
de/Gustavo Villalba (VW Gol); N2: Cristian 
Marecos/Amado Marecos (Fiat Palio).
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actividad social

Un claro ejemplo lo tuvimos recien-
temente durante el desarrollo del 
Transchaco Rally, con la puesta en 

marcha, una vez más, del Peaje Voluntario, 
un emprendimiento del Centro de Formación 
Integral María Medianera de Todas las Gra-
cias, más conocido como Escuela-Hogar Pa'i 
Puku, ubicado en el kilómetro 156 de la Ruta 
Transchaco.
En dicho lugar se instala, durante los días 
que dura la competencia, un peaje voluntario 
donde tripulaciones, equipos, organizadores, 
aficionados y todos los que se trasladan a la 
ciudad de Mariscal Estigarribia o a los tramos 
de la competencia, dejan su aporte para ayu-
dar a los 550 alumnos y 70 educadores que 
viven y estudian en dicha institución. En el 
2009, la Escuela Pa'i Puku recibió en aportes 
voluntarios la suma de 42.901.080 guara-

actividad social

Un claro ejemplo lo tuvimos recien

PAI PUKU / CAAGUAZU

del automovilismo
La otra cara

Desde hace varios años, en nuestro país el automovilismo dejó de 
ser netamente una actividad deportiva motor, ya que desde una 
tiempo hasta esta parte, abrió un camino rumbo a un sentido más 
social, de cooperación a instituciones o entidades de beneficencia. 

níes, de los cuales, solamente en el desayuno 
para todos se utiliza la suma de 1.334.750 
guaraníes por día, que en el global hace a un 
equivalente de 32 días.
Es por ello la importancia de la incorporación 
de la actividad social al automovilismo nacio-
nal, que de esta manera brinda su apoyo a los 
emprendimientos sociales que buscan mejo-
rar el nivel de vida de los más desprotegidos. 
En Touring Club viene apoyando esta inicia-
tiva desde hace ya varios años, con un éxito 
digno de destacar y por sobre todas las cosas, 
con el objetivo cumplido de ayudar a chicos 
que, una vez al año, tienen la posibilidad de 
recaudar y vivir la mayor fiesta de nuestro 
automovilismo, desde adentro.
Pero la cosa no termina ahí, ya que el Cen-
tro Paraguayo de Volantes (CPV), también 
tiene en su agenda la colaboración con ins-
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tituciones educa-
tivas carenciadas u 
otras entidades de 
beneficencia, espe-
cialmente en las ciu-
dades donde el rally 
o súper prime mar-
can presencia. Lo más 
reciente en materia de 
actividad social encarada por el CPV fue 
realizado a la Fundación Mborai'hu, entidad 
que ayuda y asiste a niños que sufrieron 
maltratos por parte de sus familiares y que 
se encuentra en la ciudad de Caaguazú. Una 
comitiva de la entidad que aglutina a los 
pilotos se acercó hasta la sede de la Fun-
dación, donde brindaron una merienda a los 
chicos, quienes disfrutaron al máximo de la 
compañía y en especial del cariño recibido en 

ese momento.
Estos son los primeros pasos de un camino 
muy largo por recorrer, pero que ya tuvo su 
inicio, y por sobre todas las cosas, con muy 
buena receptividad por parte de las personas, 
empresas o instituciones que se suman. Ya 
fueron varios los aportes de carácter social 
encarados por el CPV y el Touring, inclusive 
en momentos duros para el Chaco, pero aún 
queda mucho por hacer, porque el automovi-
lismo ya dejó de ser solamente una actividad 
deportiva motor en Paraguay.

Estos son los primeros pasos de un camino 

--
tivas carenciadas u 
otras entidades de 
beneficencia, espe-
cialmente en las ciu-
dades donde el rally 
o súper prime mar-
can presencia. Lo más 
reciente en materia de 

ese momento.
Estos son los primeros pasos de un camino 

ese momento.
Estos son los primeros pasos de un camino 
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S U S P E N S I O NS U S P E N S I O N

diccionario motor
LETRAS I/J/K/L/M

Intercooler del turbo: Elemento que sirve para 
enfriar el aire que se mete a la admisión a 
través del turbo compresor.

Impulsor del motor de arranque: El mecanismo 
que hay en el extremo del eje del motor de 
arranque; utilizado para acoplar y engranar 
el piñón de ataque del arranque a la corona 
del volante

Indicador: Un dispositivo que utiliza una esca-
la de cuadrante y una aguja para mostrar 
alguna condición; por ejemplo, el indicador 
de temperatura de agua o aceite, indicador 
de la presión de aceite, indicador de nivel de 
combustible o aceite.

Indice de viscosidad: Es un indicador de la 
viscosidad del aceite de motor. Los índices 
de verano y de invierno son diferentes. Los 
grados de invierno son SAE 5 W, SAE I0 W 
Y SAE 20 W. Los grados de verano son SAE 
20, SAE 30, SAE 40 y SAE 50. Algunos acei-
tes tienen múltiples índices de viscosidad, 
como, por ejemplo, SAE 10 W-50.

Inyección: Es un circuito de alta presión (bomba 
inyectora) encargada de suministrar el carbu-
rante al cilindro por medio de unos inyecto-
res, en la cantidad y el momento oportuno. 

Inyección electrónica: (I.E.) Este sistema esta 
provisto de una unidad electrónica de control 
dotada de un microprocesador que controla 
su funcionamiento.

Inyección Directa: El carburante se inyecta direc-
tamente en el cilindro.

Inyección Indirecta de Gasolina: El carburante es 
inyectada al conducto de admisión.

Inyección Indirecta de Gasoil: El carburante es 

inyectado a una precámara de combustión.
i.Vtec: Tecnología que combina el sistema VTEC 

de Honda con el sistema VTC o Control de 
Distribución Variable. Este último adelanta o 
retrasa la apertura de la válvula de admisión 
modificando la posición del árbol de levas, lo 
que proporciona una serie de ventajas: mejo-
ras en la alimentación de los cilindros y en la 
combustión, menor resistencia a la admisión 
y perfeccionamiento del sistema de recircula-
ción de los gases de escape. Combinada con 
un colector de admisión de longitud variable 
para mejorar el par, la tecnología i-VTEC 
ofrece una tremenda flexibilidad, ya que es 
capaz de sacar un gran partido del motor a 
cualquier velocidad.

JIS: (Japanese Industrial Standard). Si nuestro 
vehículo es japonés, es muy probable que 
estas siglas figuren en la ficha técnica o en 
los manuales. En ese caso hemos de inter-
pretar que el elemento, conjunto o producto 
al que se refiere se ajusta a esas normas. 
En todo caso es una buena noticia, ya que 
son las normas más estrictas del planeta en 
cuanto a calidad y seguridad.

Junta Cardan: Junta universal formada por dos 
horquillas unidas entre sí por una pieza lla-
mada cruceta.

Junta Culata: Entre la culata y la parte superior 
del bloque motor se interpone una junta que 
asegura la estanqueidad para que los gases 
de la combustión no pase a las cámaras de 
refrigeración o a la inversa.

Junta Homocinética: Va montado entre el palier 
y la rueda, se emplea en vehículos de tracción 

delantera, permite el movimiento de giro del 
palier y los movimientos de la dirección de 
las ruedas.

K-Jetronic: Sistema de inyección continua 
de combustible, precursor de la inyección 
moderna (KE-Jetronic y sus muchas varie-
dades). La evolución se ha producido en el 
campo del controlador (ahora es eléctrica) 
y en el calculador (ya incorporan todas las 
inyecciones sonda lambda).

Kick down: Proceso que se produce en las cajas 
de cambio automático consistente en reducir 
una o dos marchas cuando el conductor 
acelera sin necesidad de accionar la palanca 
de cambio. Disminuye los tiempos de acele-
ración y permite aprovechar la plena potencia 
del motor. Una vez alcanzada la velocidad 
deseada, el propio cambio recupera la marcha 
superior.

Kit Kar: Coches de Rallyes con tracción delantera 
y motor 1.6 c.c.

Knock sensor: Sensor de detonación, este sen-
sor es usado para detectar la detonación del 
motor; opera produciendo una señal cuando 
ocurre una detonación; El uso de este sensor 
es frecuente en los vehículos deportivos 
o equipados con turbo. La computadora 
utiliza esta señal para ajustar el tiempo de 
encendido, y evitar el desbalance de la mezcla 
aire-gasolina. Frecuentemente se encuentra 
ubicado en la parte baja del monoblock al 
lado derecho.

Lámparas LED: Lámparas que se iluminan con 
LEDs (elementos semiconductores que se 
encienden con extrema rapidez) en lugar 
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de bombillas tradicionales. Este sistema se 
comenzó aplicando a la tercera luz de freno, 
aunque ya comienza a verse en pilotos tra-
seros, tanto de frenado como de posición. 
La tecnología LED (Light Emitting Diode), no 
necesita el tiempo de respuesta del calen-
tamiento de la resistencia de una bombilla 
tradicional.

Llanta: Corona de la rueda sobre la que se aplica 
el neumático.

Llave dinamométrica: (De torsión o salto), una 
llave especial con cuadrante y aguja indica-
dora, que le señala el par de apriete en da N. 
m o fuerza por brazo de palanca que desa-
rrolla al apretar una tuerca o tornillo. Siempre 
debería emplearse en los trabajos del motor, 
la suspensión y los frenos, cuando se aprie-
tan las tuercas de las ruedas o cuando no 
quiere arriesgarse a romper un tornillo o a 
pasar una rosca.

Luz de neón: Luces utilizadas como adorno en 
el mundo del tunning, son lámparas fluo-
rescente que emiten luces de colores azules 
verdes rosas etc.

M Track Mode: Modalidad del sistema electróni-
co de control de tracción en BMW enfocado 
al uso en competición. Este sistema que se 
puede activar de forma voluntaria en un M3 
CSL, hace que el DSC se active sólo al límite 
máximo.

Mac pherson: (Ver: Suspension Mac pherson).
Machete: Aparato empleado para la comproba-

ción de la carga de las baterías, su funciona-
miento consiste en una importante descarga 
y observar su recuperación

Mangueta: Son los ejes sobre los que giran las 
ruedas.

Manguito: Tubo para empalmar dos piezas cilín-
dricas.

Mariposa: (Ver Valvula de Mariposa).
Masa: Cualquier zona metálica del coche, motor 

o carrocería que va en contacto con el polo 
negativo de la batería.

MMS: (M Mobility System) Sistema de repa-
ración de pinchazos de BMW. Especial para 
los vehículos deportivos “M”, se trata de un 
sistema a base de un compresor con un líqui-
do especial que se insufla en el neumático 
pinchado reparando este y devolviendo una 
presión correcta al mismo. Con este aparato 
se gana espacio y ligereza en el coche.

Motor con cilindros en Línea: En este motor los 
cilindros están colocados uno a continuación 
de otro, a mas cilindros el funcionamiento del 
motor será mas regular.

Motor con cilindros en V: Esta formado por dos 
bloques de cilindros en línea formando una V, 
siendo mas uniforme su ciclo de trabajo que 
en los motores en línea.

Motor con cilindros Opuestos o Motor Boxer: 
Estos motores tienen los cilindros horizon-
tales en bloques opuestos, separados por 
el cigüeñal.

Motor de arranque: Es el encargado de propor-
cionar al motor del automóvil los primeros 
giros para que posteriormente pueda seguir 
girando por si solo. (Es un motor eléctrico 
que se alimenta de la batería del automóvil).

MPV: (Multi Purpose Vehícle) Vehículos de tipo 
recreacional, de diverso uso; además del 

destinado al transporte enfocados al ocio 
y actividades deportivas y familiares. Son 
vehículos polivalentes pero en gran medida 
caracterizados por mucho espacio interior y 
tracciones 4×4.

MSR: Sistema de regulación del efecto arrastre 
del motor del grupo VAG, que ajusta el par 
motor al circular sobre calzadas deslizantes 
durante frenadas bruscas, evitando el pati-
nado de las ruedas por el efecto decelerador 
del motor. En 2002 lo incorpora también el 
Alfa 156.

Muelles: Son los elementos que recogen directa-
mente la irregularidad del terreno, absorbien-
dola en forma de deformación, tienen buenas 
propiedades elásticas pero no absorben bien 
la energía mecánica tendiendo a deformarse 
indefinidamente, mientras no haya ningún 
sistema que lo impida (amortiguador).

Multiplexado: Sistema de conexión de los dife-
rentes elementos eléctricos del automóvil. 
Este sistema se caracteriza por que a tra-
vés de ellos se envía información de forma 
digital, como si se tratase de un ordena-
dor a otro. Las distintas terminales de los 
elementos traducen esta información para 
funcionar. Así los distintos elementos se 
vuelven interactivos entre ellos, y organiza-
dos por un procesador central pueden actuar 
en combinación. Sensores de distintos tipos 
unidos a este tipo de cableado completan 
un sistema de conexiones de la era digital 
que reduce significativamente el número de 
cables y aumenta el poder de comunicación y 
programación de todos los elementos.



36 | RALLY PARAGUAY

rally mundial
RACC RALLY DE ESPAÑA / wRC ACADEMY

El piloto francés Sébastien Loeb y su 
constructor Citroën, que tienen seguros 
sus respectivos títulos mundiales desde 

el anterior rally en Alsacia, celebraron sus 
éxitos con una nueva exhibición, llevándose 
el triunfo en la prueba disputada en Cataluña. 
Con sólo cuatro especiales en el programa 
de la jornada final, el podio de la general 
permaneció sin cambios y el noruego Petter 
Solberg pudo mantener la segunda posición, 
quedando a 35 segundos del ganador, mien-
tras que el español Dani Sordo fue tercero, a 
41 segundos.
Para el heptacampeón mundial Loeb, este 
rally sobre asfalto es uno de sus favoritos 
y sumó en Salou su séptima victoria de la 
temporada y la sexta consecutiva en suelo 
catalán, mientras que Citroën pudo contar 
con un podio ’100% C4’, por sexta vez este 
año, con lo que confirma su superioridad.
Loeb acumula ya 61 triunfos junto a su 
copiloto monegasco Daniel Elena en pruebas 
del Mundial de rallies (WRC), 33 de ellas al 
volante de un C4. El C4 WRC, lanzado en 
2007, terminará además la temporada de 
2010 invicto en los rallies sobre asfalto. La 
última cita de este año, en Gales del 12 al 14 
de noviembre, será además el último rally 
antes de la nueva reglamentación y del estre-

“TRIPLETA” EN CATALUÑA, PENULTIMA DEL MUNDIAL

Loeb y 
Citroen
celebran reinado

de su coche, cuando iba segundo, sólo supe-
rado por Loeb.
Sobre tierra o asfalto, con niebla o con sol, 
nadie parece poner freno a la hegemonía 
aplastante de Loeb, que es capaz de enca-
denar éxito tras éxito “sin asumir grandes 
riesgos”, como él mismo subraya. Como 
única mala noticia del día para Citroën quedó 
la resolución del título mundial Junior-WRC: 
el alemán Aaron Burkart (Suzuki Swift) se lo 
llevó con cuatro puntos de ventaja sobre el 
holandés Hans Weijs Jr (Citroën C2).

no en 2011 de los Citroën DS3 y de los Ford 
Fiesta o Mini Coutryman.
Este nuevo ’triplete’ de Citroën, por delante 
de los Ford Focus del finlandés Jari-Matti 
Latvala (4º) y de su compatriota Mikko Hir-
vonen (5º), no supone grandes cambios en la 
clasificación de constructores, mientras que 
en la de pilotos es Latvala quien parece salir 
más beneficiado.
El escandinavo sumó 12 puntos en Cataluña y 
se sitúa a 11 de la segunda plaza de la general, 
que ocupa el francés Sébastien Ogier (Citroën 
C4), que perdió el sábado sus opciones al 
ceder mucho tiempo durante una reparación 
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La Federación Internacional del Automóvil 
(FIA) y North One Sport, promotor del Mun-
dial de rallies (WRC), presentaron al final 
del Rally de Cataluña un nuevo campeonato 
destinado a los jóvenes pilotos, que será 
organizado en 2011, con seis rallies del WRC 
en su programa. La prueba española era la 
última del campeonato Junior-WRC, donde 
se proclamó campeón mundial el alemán 
Aaron Burkart (Suzuki Swift).
En la WRC Academy, nombre del nuevo cam-
peonato para jóvenes, los coches serán todos 
Ford Fiesta R2, preparados por M-Sport, el 
equipo de Malcolm Wilson, que cuenta ya con 
la mayoría de Ford Focus oficiales y privados 

CON SEIS RALLYS PARA EL 2011

FIA y WRC presentan

que participan en el WRC. Los neumáticos 
serán también iguales, de Pirelli.
El coste de participación fue fijado en 118.000 
libras esterlinas (unos 135.000 euros) por 
temporada. Los pilotos deben además finan-
ciar por su cuenta el transporte y el alo-
jamiento, así como otros posibles gastos 
ligados a su participación.
Los organizadores propondrán un programa 
de entrenamiento y formación y el ganador 
de la serie se llevará 500.000 euros. Todos 
los detalles serán anunciados en los próximos 
días y a partir del 26 de octubre se podrá 
consultar información en una página web: 
www.wrc.com/wrcacademy.

campeonato de jóvenes
La Federación Internacional del Automóvil 
(FIA) y North One Sport, promotor del Mun
dial de rallies (WRC), presentaron al final 
del Rally de Cataluña un nuevo campeonato 
destinado a los jóvenes pilotos, que será 
organizado en 2011, con seis rallies del WRC 
en su programa. La prueba española era la 
última del campeonato Junior-WRC, donde 
se proclamó campeón mundial el alemán 
Aaron Burkart (Suzuki Swift).
En la WRC Academy, nombre del nuevo cam
peonato para jóvenes, los coches serán todos 
Ford Fiesta R2, preparados por M-Sport, el 
equipo de Malcolm Wilson, que cuenta ya con 
la mayoría de Ford Focus oficiales y privados 
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galería
IMAGENES DETRAS DE LAS CARRERAS
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galería
IMAGENES DETRAS DE LAS CARRERASIMAGENES DETRAS DE LAS CARRERASIMAGENES 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 SILVERSTONE 223 710

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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