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El slot y los autos locos - Chevrolet, sus vehículos y réplicas de slot - Pista de Silverstone – Fuente discreta – Programa para catalogar tus autos –
Puesta a punto de las ruedas – Pit Babes, las curvas peligrosas del slot - Y mucho más…
Gastón Perkins

Curiosidades: Tracción en 6 ruedas

Modelaje: Lotus 40

Mini Cooper

EDITORIAL
Hola amigos, atrás queda abril y nos preparamos para enfrentar los días fríos y que mejor manera de hacerlo
que leyendo estas páginas candentes de novedades, noticias y entretenimiento.
En este número comenzaremos a ofrecer en la sección “aclarando dudas”, información técnica de los motores
que impulsan a nuestros vehículos. La sección “modelaje” recibe el aporte de Horacio Peredo con un excelente
trabajo sobre un Lotus 40. En “gente de slot” presentamos a Guillermo Haddad y sus increíbles maquetas. En la
sección “programas” comenzamos a crear un aplicativo para catalogar nuestros vehículos, la idea es que crezca
con vuestras sugerencias, por lo que están invitados a participar del proyecto. “Slot en imágenes” presenta el
trabajo de dos lectores, padre e hijo, que nos escriben desde Perú.
Como siempre y para quienes se atrevan, nos agradaría recibir colaboraciones para cualquiera de las secciones
de la revista; no duden en participar.
Por ahora nada más amigos, nos vemos el próximo mes.
Un fuerte abrazo.

Carlos Contesti

Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.

TRESCE SLOT – Página 1

39

TODO LO QUE BUSCAS EN MATERIA DE SLOT ENCONTRALO EN

ENVIOS AL INTERIOR

www.autoslot.com

SUMARIO – NÚMERO 20 – MAYO 2014
01 - Editorial
03 - Sumario
05 - Imagen de tapa
07– Electrónica
10 - Programas para slot
15 – Alternativas de slot
17 – Aclarando dudas
18 – Miscelánea
33 – Maquetas
35 – Grandes hombres
37 – Curiosidades
44 – Humor
45 – Pistas
48 – Noticias
50 – Novedades
61 – Contacto
62 – Decorados
64 – Automovilismo
68 – Accesorios
70 – La máquina del tiempo
71 – Marcas
80 – Espacio publicitario
81 – Honremos la vida
82 – Opinión
84 – Recortables

MINI COOPER
Fuente discreta
Tresce Colector
Scalextric Monster Truck Mayhem
Motores Avant Slot
El slot y los Autos Locos
Barriles con arrancadores
Gastón Perkins
Tracción sobre 6 ruedas
Nos reímos de nosotros mismos
Fórmula 1 – Circuito de Silverstone
Del mundo del slot y el automovilismo
Todas las marcas
Logotipos para imprimir – Señales reglamentarias
F1 – Campeonato 2014
Pit Babes – Curvas peligrosas
Autos de ayer en las pistas de hoy
CHEVROLET
Donar órganos es donar vida
El respeto al cliente
Chevrolet Chevelle

TRESCE SLOT – Página 3

SUMARIO – NÚMERO 20 – MAYO 2014
85 – Fuera de foco
88 – En competencia
89 – Entretenimiento
90 – Slot en imágenes
93 – Gente de slot
100 – Modelaje
103 – Enlaces
104 - Clasificados
105 - Anécdotas

Cupido
Puesta a punto de la ruedas
Crucigrama
Amigos de Perú
Amigos que comparten lo que saben
Lotus 40
Sitios para visitar
Compra – Venta
Historias reales

TRESCE SLOT – Página 4

IMAGEN DE TAPA
MINI COOPER
El padre del Mini Cooper, fue Sir Alec Issigonis (1906-1988),
nacido en Smyrna, Turquía, de padre griego y madre alemana.
En 1923 el llega a Inglaterra para estudiar ingeniería. Después
de varios trabajos como ingeniero de automoción, en 1936 se
une al equipo de diseño de la Morris Motors (que luego se
convertiría en la BMC) como diseñador de suspensiones.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Issigonis empieza a
diseñar un automóvil compacto que se convertiría en el
MORRIS MINOR, el cual fue lanzado en 1948 con gran éxito.
En 1950 Issigonis experimenta con un prototipo del MORRIS
MINOR con tracción delantera el cual es descartado y nunca
entra en producción, pero más tarde la idea seria utilizada en
el MINI. En 1955 Issigonis regresa a la BMC, (British Motor
Corporation) después de haber trabajado 3 años para Alvis, es
nombrado Jefe de Diseño por Leonard Lord (en ese momento
presidente de la BMC). John Newton Cooper, nacido en 1923
en Inglaterra, en los suburbios londinenses. El comenzó con un
pequeño taller donde hacía reparaciones y mantenimiento de
vehículos de competición, el éxito de su emprendimiento lo
llevó a fundar Cooper Car Company. Se lo reconoce como un
pionero en la colocación de motores traseros, idea esta que
revolucionó el mundo de los coches de carrera. John Cooper
habló con Issigonis de la posibilidad de construir un MINI con
un rendimiento más alto y que pudiera ser competitivo. Así
empezaron las pruebas, y en Octubre de 1961, nacen los MINI
COOPER. Salen al mercado como Austin y Morris, con frenos
de disco delanteros, un motor de 997 cc³, doble carburador,
eje de levas y header modificados, cuya combinación arrojaba
55hp, logrando así un automóvil más apto para las

competiciones. El pequeño auto, liviano y cómodo para
conducir fue un éxito de ventas.

Fabricante: Cooper
Período de fabricación: 1959 al 2000
Modelo: Mini
Ubicación del motor: Delantero transversal
Motor: 848 cc – 4 cilindros en línea
Carrocería: 2 y 4 puertas
Frenos: delanteros y
traseros con tambor
Potencia máxima: 34 cv a
5000 rpm
Velocidad máxima: 145
km/h
Caja de cambios: manual de 4
relaciones
Tracción: delantera
Peso: 585 Kg
Largo: 3050 mm
Ancho: 1400 mm
Alto: 1350 mm
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SLOT
Scalextric se encarga de reproducir hermosas versiones del
vehículo que inmediatamente se convierten en éxito de venta
entre los amantes del slot.
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ELECTRONICA
FUENTE DISCRETA
En el número 16 de nuestra revista, vimos como construir una
fuente de alimentación para nuestra pista regulable. En esta
oportunidad y para quienes no tengan necesidad de un
desarrollo tan complejo, veremos una fuente discreta, que a
diferencia de las fuentes universales que venden en los
comercios, nos dará un buen amperaje como para que
nuestros coches funcionen a tope.

A continuación el listado de materiales necesarios:
1 transformador de 220 Vca a 12 Vca por 5 amperes
4 diodos 1N4007 o un puente rectificador equivalente
1 capacitor electrolítico de 470 uF x 50 voltios
1 condensador de .1 uf por 50 voltios
1 placa para montar los componentes
1 gabinete para alojar el circuito completo

Opcional:
1 diodo emisor de luz (led)
1 resistencia limitadora para el mismo de 1 Kohm

Una vez que hayamos adquirido todos los componentes
mencionados en el listado, vamos a necesitar las herramientas
siguientes:
Soldador de baja potencia (entre 20 y 40 watts)
Alambre de estaño fino
Alicate pequeño
Pinza de puntas
Algo de cable para el conexionado
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ELECTRONICA
El circuito como siempre es sencillo, si se les complica conseguir un buen transformados, visiten las casas de iluminación, saben tener
los que se usan para lámparas dicroicas que funcionan a la perfección.
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ELECTRONICA
En la siguiente imagen pueden apreciar el aspecto de la fuente montando la placa de circuito impreso sobre el mismo transformador,
de manera de aprovechar los tornillos de este para una buena fijación.
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PROGRAMAS PARA SLOT
TRESCE SLOT COLECTOR
Existen en Internet y en los foros, muchos y muy buenos
programas para catalogar nuestra colección de autos de slot.
Con esta premisa se vuelve un tanto difícil ofrecer algo distinto
o mejor, pero como esta es una revista que intenta crecer con
el aporte de todos, hemos decidido crear un programa que
iremos modificando y mejorando con las ideas que vos quieras
sugerir.
Esta primera versión sin duda que de seguro tiene muchas
falencias, pero la iremos mejorando hasta que tengamos un
aplicativo que nos sea útil a todos.
El programa está desarrollado en Visual Basic 6 y hemos
utilizado las librerías estándar para no complicarte su
instalación.
Esta es la versión 1.0, en la medida que el aplicativo vaya
creciendo, te ofreceremos otras más avanzadas.

El programa es sencillo de operar, apenas lo arranquemos
tendremos la posibilidad de cargar todos los vehículos de
nuestra colección, declarando los siguientes datos:
Marca (20 caracteres máximo – campo obligatorio)
Modelo (20 caracteres máximo)
Segmento (20 caracteres máximo)
Fabricante (20 caracteres máximo)
Tampografía (40 caracteres máximo)
Motor (40 caracteres máximo)
Escala (se selecciona del listado)
Pulsando el botón “Grabar” registraremos los datos de cada
uno de los coches que vayamos cargando, si nos equivocamos
o desconocemos algún dato, luego podremos editarlo, por lo
que no es necesario consignar todo en el primer momento.
Para ver los coches cargados basta con pulsar el botón
“Buscar” sin escribir nada en la ventana que está a la derecha
del mismo.
Podemos seleccionar un elemento haciendo clic en la lista y
luego pulsar el botón “Borrar” para eliminarlo
permanentemente o “Editar” si queremos modificar algún
dato y luego pulsar el botón “Grabar”.
La ventana junto al botón buscar sirve para establecer un
criterio de muestreo, por ejemplo si escribo allí una marca y
pulso “Buscar” me traerá todos los coches que cumplen esa
condición; la búsqueda es válida para cualquier condición sin
necesidad de escribir la palabra completa. Si por ejemplo
pongo “Chevr” me traerá todos los coches “Chevrolet”; no es
necesario respetar minúsculas y mayúsculas.
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Siempre será condición obligatoria abandonar el programa por
la opción “SALIR” pues allí se produce la actualización de los
datos en el disco rígido de la computadora.
Como ven es un programa sencillo que admite un máximo de
10000 coches, si alguien tiene más que eso me aviso y voy
hasta la casa y les saco fotos, jajajaja.
A continuación el código para quienes tengan ganas de usarlo:
Dim MATRIX(10000, 8)
Private Sub B_BORRAR_Click()
If LISTA_VEHICULOS.ListIndex = -1 Then
MENSAJE.Caption = "Para borrar un vehículo debe
seleccionarlo previamente en la lista."
MENSAJE.Refresh
Exit Sub
Else
elemento = LISTA_VEHICULOS.ListIndex
dato$ = LISTA_VEHICULOS.List(elemento)
puntero = 0
vector = 1
For barro = 1 To Len(dato$)
If Mid$(dato$, barro, 1) = Chr$(127) Then
puntero = puntero + 1
If puntero = 1 Then T_MARCA.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 2 Then T_MODELO.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 3 Then T_SEGMENTO.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 4 Then T_FABRICANTE.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1

If puntero = 5 Then T_TAMPOGRAFIA.Text =
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 6 Then T_MOTOR.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 7 Then C_ESCALA.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 8 Then L_ORDEN.Caption = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
End If
Next
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 1) = ""
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 2) = ""
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 3) = ""
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 4) = ""
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 5) = ""
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 6) = ""
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 7) = ""
MATRIX(L_ORDEN.Caption, 8) = ""
MENSAJE.Caption = "Registro eliminado."
MENSAJE.Refresh
End If
End Sub
Private Sub B_BUSCAR_Click()
LISTA_VEHICULOS.Clear
LISTA_VEHICULOS.Refresh
If T_CRITERIO.Text = "" Then
For recorro = 0 To 9999
If MATRIX(recorro, 1) <> "" Then
renglon$ = MATRIX(recorro, 1) + Chr$(127) +
MATRIX(recorro, 2) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 3) +
Chr$(127) + MATRIX(recorro, 4) + Chr$(127) + MATRIX(recorro,
5) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 6) + Chr$(127) +
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MATRIX(recorro, 7) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 8) +
Chr$(127)
LISTA_VEHICULOS.AddItem renglon$
LISTA_VEHICULOS.Refresh
End If
Next
Else
For recorro = 0 To 9999
If MATRIX(recorro, 1) <> "" Then
renglon$ = MATRIX(recorro, 1) + Chr$(127) +
MATRIX(recorro, 2) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 3) +
Chr$(127) + MATRIX(recorro, 4) + Chr$(127) + MATRIX(recorro,
5) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 6) + Chr$(127) +
MATRIX(recorro, 7) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 8) +
Chr$(127)
For busco = 1 To Len(renglon$)
If
UCase$(Mid$(renglon$,
busco,
Len(T_CRITERIO.Text))) = UCase$(T_CRITERIO.Text) Then
LISTA_VEHICULOS.AddItem renglon$
LISTA_VEHICULOS.Refresh
End If
Next
End If
Next
T_CRITERIO.Text = ""
End If
MENSAJE.Caption = "Búsqueda finalizada."
MENSAJE.Refresh
End Sub
Private Sub B_EDITAR_Click()
If LISTA_VEHICULOS.ListIndex = -1 Then

MENSAJE.Caption = "Para editar un vehículo debe
seleccionarlo previamente en la lista."
MENSAJE.Refresh
Exit Sub
Else
elemento = LISTA_VEHICULOS.ListIndex
dato$ = LISTA_VEHICULOS.List(elemento)
puntero = 0
vector = 1
For barro = 1 To Len(dato$)
If Mid$(dato$, barro, 1) = Chr$(127) Then
puntero = puntero + 1
If puntero = 1 Then T_MARCA.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 2 Then T_MODELO.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 3 Then T_SEGMENTO.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 4 Then T_FABRICANTE.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 5 Then T_TAMPOGRAFIA.Text =
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 6 Then T_MOTOR.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 7 Then C_ESCALA.Text = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 8 Then L_ORDEN.Caption = Mid$(dato$,
vector, barro - vector): vector = barro + 1
End If
Next
MENSAJE.Caption = "Edite los campos deseados y pulse
Grabar para finalizar."
MENSAJE.Refresh
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End If
End Sub
Private Sub B_GRABAR_Click()
If L_ORDEN.Caption = "" Then
minimo = 0
For recorro = 0 To 9999
valor = Val(MATRIX(recorro, 8))
If valor > minimo Then minimo = valor
Next
ubicacion = minimo + 1
Else
ubicacion = Val(L_ORDEN.Caption)
End If
MATRIX(ubicacion, 1) = Trim(T_MARCA.Text)
MATRIX(ubicacion, 2) = Trim(T_MODELO.Text)
MATRIX(ubicacion, 3) = Trim(T_SEGMENTO.Text)
MATRIX(ubicacion, 4) = Trim(T_FABRICANTE.Text)
MATRIX(ubicacion, 5) = Trim(T_TAMPOGRAFIA.Text)
MATRIX(ubicacion, 6) = Trim(T_MOTOR.Text)
MATRIX(ubicacion, 7) = C_ESCALA.Text
MATRIX(ubicacion, 8) = Trim(Str$(ubicacion))
T_MARCA.Text = ""
T_MODELO.Text = ""
T_SEGMENTO.Text = ""
T_FABRICANTE.Text = ""
T_TAMPOGRAFIA.Text = ""
T_MOTOR.Text = ""
C_ESCALA.Text = ""
L_ORDEN.Caption = ""
MENSAJE.Caption = "Se ha grabado con éxito el vehículo
ingresado."
MENSAJE.Refresh

End Sub
Private Sub BOT_SALIR_Click()
Open App.Path + "\VEHICULOS.DAT" For Output Access Write
As #4
For recorro = 0 To 9999
If MATRIX(recorro, 1) <> "" Then
grabo$ = MATRIX(recorro, 1) + Chr$(127) +
MATRIX(recorro, 2) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 3) +
Chr$(127) + MATRIX(recorro, 4) + Chr$(127) + MATRIX(recorro,
5) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 6) + Chr$(127) +
MATRIX(recorro, 7) + Chr$(127) + MATRIX(recorro, 8) +
Chr$(127)
Print #4, grabo$
End If
Next
Close #4
Close All
End
End Sub
Private Sub Form_Load()
Open App.Path + "\VEHICULOS.DAT" For Append Access Write
As #9
Close #9
posicion = 1
Open App.Path + "\VEHICULOS.DAT" For Input Access Read As
#8
Do While Not EOF(8)
Line Input #8, dato$
puntero = 0
vector = 1
For barro = 1 To Len(dato$)
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If Mid$(dato$, barro, 1) = Chr$(127) Then
puntero = puntero + 1
If puntero = 1 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 2 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 3 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 4 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 5 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 6 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 7 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
If puntero = 8 Then MATRIX(posicion,
Mid$(dato$, vector, barro - vector): vector = barro + 1
End If
Next
posicion = posicion + 1
Loop
Close #8
End Sub

1) =
2) =
3) =
4) =
5) =
6) =
7) =
8) =

Quienes no se sientan en condiciones de escribir el programa
por la causa que fuere, me mandan un correo y se los envío.
Recuerden que lo mejor son las críticas y sugerencias, por lo
que espero las que den lugar a mejorar este sencillo aplicativo.
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SCALEXTRIC
MONSTER TRUCK
MAYHEM
En esta ocasión tenemos la oportunidad de ponernos en la
conducción de esos fantásticos vehículos llamados Monster
Truck, de la mano de Scalextric y construidos con materiales
extremadamente resistentes, pensado quizá para los más
jóvenes de casa.

El set incluye las barandas de pistas de color gris y los saltos
que aseguran la diversión.
Para montar la pista necesitaremos una superficie de 1,74 x
0,87 metros; la longitud de pista es de 3,6 metros.

El trazado si bien es sencillo, pues se trata de un óvalo, incluye
elevaciones para ver a las camionetas extremas saltar sobre
ellas.
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A fin de que las posibilidades sean parejas para ambos
competidores y que no gane el que circula por el lado interno
del óvalo, la pista incluye cruces de carril que suman la
posibilidad de choques y por ende diversión.

Los vehículos son sumamente atractivos y además de contar
con imán, son muy resistentes a los impactos aún con los
detalles de buen gusto que incluyen.
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ACLARANDO DUDAS

Motores Avant Slot

Con el objeto de aclarar las dudas que se te puedan presentar
a la hora de reemplazar un motor o conocer más información
sobre él, te anexamos en esta primera entrega las
características técnicas de los motores de la marca Avant Slot,
en sucesivas entregas iremos completando todas las marcas.

CAJA LARGA
Motor

U.M.S. R.P.M.

Voltaje

Consumo

Hunter

10.5

25000

14 v.

230 ma.

Quad

10.5

25000

14 v.

230 ma.

Hunter CS/RS

10.2

25000

14 v.

230 ma.

Hurrican

9.4

27000

14 v.

200 ma.

Republic

7.4

25000

14 v.

230 ma.

Sprint

6.0

35000

14 v.

180 ma.

Master

3.0

25000

14 v.

220 ma.

Endurance

1.4

22000

14 v.

240 ma.

CAJA CORTA
Motor

U.M.S. R.P.M.

Voltaje

Consumo

Mag Motor

44.0

25000

12 v.

240 ma.

Speed

11.0

25000

12 v.

240 ma.

Wizar

4.0

25000

12 v.

220 ma.

Hercules

13.0

27000

12 v.

180 ma.
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EL SLOT Y LOS AUTOS
LOCOS
Quienes nos siguen desde el primer número, recordarán que
en aquel ejemplar, en esta misma sección, hablamos del
“Slot, el cine y la TV” y dentro de ella mencionamos a los
“Autos locos”; en esta oportunidad volvemos sobre ellos con
más detalles.

Cuando hablamos de los autos locos (“Wacky Races”), no
necesitamos decir nada más si tu edad oscila entre los 30 y
60 años, pero si eres más joven (que bendición) entonces
será necesario que te cuento algo más al respecto.
Se trata de una serie de dibujos animados creados por
Hanna-Barbera Productions, una empresa de los Estados

Unidos, que se difundió por la cadena de TV CBS en el
período comprendido entre el 14 de septiembre de 1968 y el
5 de septiembre de 1970. La serie estuvo compuesta por 17
episodios, donde cada uno de los cuales estaba compuesto
por dos competencias diferentes, con lo que se tenían 34
carreras de autos locos en total.

Esta serie estuvo inspirada en el film de Blake Edwards, “La
Carrera del siglo”, que data de 1965. Incluso algunos
personajes animados asemejan rasgos de los reales de la
película. A modo de ejemplo citemos a Penélope Glamour a
quien identificamos con Maggie DuBois en la excelente
interpretación de Natalie Wood. Pierre Ndoyuna emula al
Profesor Fate encarnado por Jack Lemmon, aunque el rol de
Patán en el largometraje está en mano del secuaz Max Menn
por el genial Peter Falk; en ambos casos las parejas de
villanos intentan ganar a como de lugar.
Una de las características inéditas de este dibujo animado,
fue la cantidad de personajes que participaban del mismo,
siendo un total de 23 y de 11 “extraños vehículos” de carrera.
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Veamos ahora algunas de las características de los
personajes y sus autos:

ROCOMOVIL: Piloteado por los hermanos Piedro y Roco
Macana, dos cavernícolas que solucionaban todas las fallas
mecánicas y las diferencias entre ellos a golpe de garrotes.

ESPANTOMOVIL: Al volante de este maquiavélico vehículo se
encuentran “Los Tenebrosos”, un gigantesco humanoide que
nos recuerda a Frankestein y un vampiro de piel morada. En
el vehículo y actuando como arma e impulsor encontramos
un dragón que lanza llamas.

SUPER CONVERTIBLE: Guiado por el Profesor Locovich, genio
algo chiflado que puede transformar su vehículo a gusto.

STUKA RAKUDA: Con el Barón Hans Fritz en la conducción,
emula al Barón Rojo, piloto de la primera guerra mundial. El
coche es en realidad un biplano, que paradójicamente no
puede volar.

COMPACT PUSSYCAT: Piloteado por la bella Penélope
Glamour, el vehículo rosa es además de veloz, un completo
set de maquillaje capaz de mantener a su conductora
siempre impecable.

SUPER CHATARRA ESPECIAL: Con el manejo del sargento
Blast y el soldado Meekly, esta mezcla de tanque y jeep es
capaz de disparar si la ocasión la amerita.

ALAMBIQUE VELOZ: Al volante de este tosco vehículo de
madera impulsado por una caldera, va el granjero Lucas,
quien maneja con los pies mientras disfruta de su pipa;
detrás de él y siempre temblando, lo acompaña el oso
Miedoso.

SUPERHETERODINO: Con un nombre tomado de las radios a
transistores, este vehículo es conducido por Pedro Bello, el
galán de la serie que enamora a Penélope. Siempre dispuesto
a ayudar a quién lo necesite.

ANTIGUALLA BLINDADA: Mafio y sus muchachos son los
tripulantes de este coche, actuando como gánster, muchas
veces impulsan sus coches a pie, como si de los Picapiedras
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MISCELANEA
se tratase. Son una parodia junto a Penélope de Blancanieves
y los siete enanitos.

TRONCOSWAGEN: Con Brutus y Listus en el manejo, el
vehículo cuenta con ruedas de sierra que le permiten abrirse
paso por lugares imposibles.

SUPER FERRARI: El malo de la serie, Pierre Nodoyuna y su
sarcástico perro Patán van al volante de este veloz vehículo,
plantando trampas a sus competidores que siempre se le
terminan volviendo en contra. Su coche es el más veloz y
podrían ganar sin necesidad de trucos, pero eso es parte de
la gracia del dibujo.

COMPACT PUSSYCAT

4 victorias

SUPER CHATARRA ESPECIAL

3 victorias

ANTIGUALLA BLINDADA

4 victorias

ALAMBIQUE VELOZ

4 victorias

SUPERHETERODINO

4 victorias

TRONCOSWAGEN

3 victorias

SUPER FERRARI

0 victorias

ESTADISTICAS
Las carreras siempre tenían un ganador, la siguiente es la
estadística de los resultados:
ROCOMOVIL

3 victorias

ESPANTOMOVIL

3 victorias

SUPER CONVERTIBLE

3 victorias

STUKA RAKUDA

3 victorias
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MISCELANEA
LAS SECUELAS
El éxito de la serie llevó a algunos de sus personajes a
independizarse y tener sus propias tiras, tal el caso de
Penélope junto a los chicos de Mafio y de Pierre con Patán.
El parecido de las situaciones de Nodoyuna con el Coyote
Willie de la serie del Correcaminos, son consecuencia de un
mismo guionista, Mike Maltese.

otros personajes creados también en los estudios de estos
reyes Midas de las series animadas.
En las páginas siguientes veremos los extraños vehículos en
la versión de dibujo, los modelos recreados para el Festival
Goodwood of Speed del año 2006 y los modelos de slot del
fabricante Tormo de algunos de ellos.

La consola de juegos Dreamcast, tuvo en el año 2000 un
videojuego basado en los autos locos.
A consecuencia del éxito, una serie de productos tales como
cereales, juguetes, etcétera se hicieron con los derechos de
comercialización.
El dibujo animado Dexter, homenajea a los autos locos en un
capítulo donde la familia y amigos de Dexter corren un rally
hasta Burbank, California.
El anime japonés también ha recreado competencias
similares e incluso en nuestro país, los populares “Alejo y
Valentina” asumieron junto al resto de los personajes, las
personalidades de los autos locos para correr en su
homenaje.
Aún hoy, tras la muerte de William Hanna, Los Autos Locos
sigue siendo una serie de referencia para todos los amantes
del cartoon y de la animación en general, convirtiéndose así
en un icono popular e histórico de la sociedad actual, junto a
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MISCELANEA
ROCOMOVIL
Conducido por los hermanos Piedro y Roco Macana.

TRESCE SLOT – Página 22

MISCELANEA
ESPANTOMOVIL
Conducido por la pareja compleja.
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MISCELANEA
SUPER CONVERTIBLE
Conducido por el Profesor Locovich.
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MISCELANEA
STUKA RAKUDA
Conducido por el Barón Hans Fritz.
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MISCELANEA
COMPACT PUSSYCAT
Conducido por Penélope Glamour.
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MISCELANEA
SUPER CHATARRA ESPECIAL
Conducido por el sargento Blast y el soldado Meekly.
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MISCELANEA
ALAMBIQUE VELOZ
Conducido por el granjero Lucas y el oso Miedoso.
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MISCELANEA
SUPERHETERODINO
Conducido por Pedro Bello.
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MISCELANEA
ANTIGUALLA BLINDADA
Conducida por Mafio y sus siete pandilleros.
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MISCELANEA
TRONCOSWAGEN
Conducida por el leñador Brutus y su castor Listus.
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MISCELANEA
SUPER FERRARI
Conducida por Pierre Nodoyuna y su perro Patán.
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MAQUETAS

BARRILES CON
ARRANCADORES
En momentos como los que estamos viviendo, con una
economía que no nos permite hacer gastos más allá de lo
necesario, es conveniente agudizar el ingenio a la hora de
decorar nuestras pistas. Con este fin te traemos una idea
sencilla, que puede ofrecerte excelentes resultados a la hora
de simular los tambores de aceite o combustible que suelen
ser parte de un taller mecánico o un box de competición.

Para este sencillo emprendimiento, vamos a necesitar de
arrancadores de tubos fluorescentes que ya no sirvan,
¿económico verdad?
Una vez que tengamos en nuestro poder los arrancadores en
cuestión, podemos optar por vaciarlos o simplemente cortar
los terminales inferiores. Yo particularmente prefiero esta
segunda opción, ya que permite pegarlos como parte del
decorado. Si decidís vaciarlo, te aconsejo que los rellenes con
plastilina para que tengan un mayor peso y que no se
vuelquen fácilmente.
Si no te animas a pintarlos los resultados serán óptimos, una
opción sencilla es solo lijarlos para quitar las escrituras de su
exterior. Las marcas que deje la lija le darán un aspecto de
usado que sumará realidad. Si tienes alguna calcomanía de
combustible o lubricante puedes pegarla también.
Como se aprecia en la página imagen, donde una Pantera De
Tomaso reposa en boxes, el resultado es aceptable y por las
dimensiones de estos dispositivos acompañan perfectamente
a los vehículos en escala 1:32.
Esperamos que la idea haya sido de tu agrado, intentaremos
sorprenderte con recursos similares en próximas entregas. Si
se te ocurre usar algún recurso similar, no dudes en
comunicarte con nosotros.
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MAQUETAS
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
GASTON PERKINS
Gastón nació en 1928, en Juan Bautista Alberdi, provincia de
Buenos Aires; mismo lugar
donde falleció en el año
2006. Se lo reconoce como
uno de los grandes del
Turismo Carretera.
Su carrera deportiva se inició
en 1952 y sus éxitos no
tardaron en mostrarlo como
un aguerrido piloto. Fue uno
de los 3 pilotos que
participaron de los 84 horas
de Nürburgring del año 1969.
El Turismo Nacional lo vio coronarse en los años 9164 y 1965,
mientras que en el 69 obtuvo el campeonato de Turismo
Carretera.
Quienes
lo
recuerdan
con
cariño
hablan del “loquito Gastón”,
por su forma de manejo
arriesgada.

económica de sus amigos o de la ciudad que lo vio nacer. Este
es el caso del
“lungo”
Gastón
(medía 1.90 metros
de altura).
En 1968 su carrera
en el TC sufre un
cambio, con un
Liebre II gana los
500 kilómetros YPF,
las 4 horas de Shell
y las 250 Millas de TC. Al siguiente año, con un Liebre III y en
ocasiones un Liebre I, obtiene el campeonato.
Luego de este merecido
galardón, pasa al TC
Fórmula A con buenas
actuaciones,
pero
progresivamente se va
alejando del volante y
comienza a trabajar para el
automovilismo pero ya no
conduciendo.

Por aquella época, los
costos de poner un auto en
pista, corrían por parte del
piloto, quien recibía ayuda
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL

El Torino MK TC Liebre III, estaba dotado de un motor Tornado
de 6 cilindros en línea, de 3980 cm3 y una potencia de 275 HP
a 5400 rpm; alimentado por 3 carburados Weber, con árbol de
levas a la cabeza. La caja ZF de 4 marchas y reversa y una
plataforma de chasis Torino.
Este excelente coche fue creado en los talleres de Heriberto
Pronello y es una actualización del mítico Liebre II.

LA MAQUINA EN EL SLOT
De la firma RAC, los argentinos disponemos de una réplica
realmente lograda de este magnífico coche
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CURIOSIDADES

TRACCION SOBRE 6
RUEDAS
Sin duda alguna, la curiosidad es la madre de todas las
investigaciones. El tema que veremos hoy surgió a partir de
una conversación con amigos sobre vehículos que usaron 6
ruedas en competencias deportivas, yo recordaba con suma
claridad al Tyrrell P34 y a la Ferrari 312 T6 que el mismo Carlos
Reutemann tuvo oportunidad de probar en Fiorano, al igual
que Niki Lauda; pero hasta allí llegaba mi memoria, creía
recordar que hubo otros prototipos que usaron sin mayores
éxitos este recurso, pero a decir verdad en ese momento no
podía dar nombres.
Con la duda plantada en mi mente, comencé hace varios
meses a buscar información en Internet y me encontré con
que la cantidad de coches de competición que se apoyaron en
este recurso, era realmente enorme; incluso algunos bastante
antiguos. Aquí están los resultados de esa investigación, donde
de seguro no han de estar todos. Espero que esta nota sea de
vuestro interés y si encuentran más información, por favor no
duden en compartirla.
Que esta nota aparezca en la misma edición donde hablamos
de los “Autos Locos” de Hanna-Barbera es solo una
coincidencia.

Vamos a tratar de avanzar cronológicamente con los modelos
que adoptaron esta modalidad.
THUNDERBOLT - 1937
Comenzaremos mencionando un vehículo que si bien no
estaba destinado a competencias deportivas, fue construido
para romper el record mundial de velocidad, concretamente
nos referimos al Thunderbolt fabricado en el año 1937 por
George Eyston.

Como pueden apreciar en la imagen, el coche utilizaba un
doble juego de ruedas delanteras, lo que le ofrecía mayor
estabilidad al ser estas las directrices, es decir era menos
sensible a los cambios de dirección por movimientos del
volante originados a partir de la vibración del coche.
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CURIOSIDADES
Equipado con dos motores Rolls Royce conseguía una potencia
de 2000 cv. En tres ocasiones este monstruo batió el record
mundial en las salinas de Bonneville, siendo su máxima
velocidad 575,34 km/h.

El aspecto interior da una idea del grado de complejidad que
presentaban estos modelos.

MERCEDES TYPE 80 - 1939
La firma alemana también tuvo su vehículo estrella dotado de
6 ruedas, en este caso el doble par de ejes se ubicaba en la
parte posterior del bólido.

MASERATI – 1947

Con motor Daimler-Benz DB 603 V12 invertida y 44,5 litros de
cilindrada. Ferdinand Porsche fue el encargado de diseño de
este coche, en respuesta a un pedido del mismo Adolph Hitler;
el objetivo inicial fue alcanzar los 550 km/h, luego se elevó la
meta a 750 km/h, sin embargo la guerra impidió que el
“Schwarz Vogel” (pájaro negro) cumpliese su cometido.

En este coche, perteneciente al príncipe Bira, se recurre a un
recurso que Ferrari retomaría años más tarde, el doble juego
de neumáticos posteriores.
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CURIOSIDADES
PAT CLANCY SPECIAL - 1948

TYRREL P34 – 1976

Este vehículo, dotado como su predecesor de doble eje
trasero, participó en dos oportunidades de las 500 millas de
Indianápolis. Su diseñador, Pat Clancy era dueño de una
fábrica de camiones y había visto los beneficios del doble eje
sobre la tracción en los mismos, sobre la plataforma ya
probada de un Kurtis Kraft KK500G montó un doble eje.

Derek Gardner, fue el provocador de un locura generalizada
por dotar a los vehículos de la F1 con 6 ruedas. Su P-34 causó
conmoción y admiración en su debut. Pilotos de la talla de
Jody Scheckter, Patrick Depailler y Ronnie Peterson estuvieron
al volante de este modelo.

Con la conducción a cargo de Billy DeVore, parte desde la
posición número 20 de la grilla y finaliza en el puesto número
12. En la siguiente edición y bajo el mando de Jackie Holmes,
parte en la posición 17 y debe abandonar por problemas en la
caja sobre el primer tercio de competencia.
La experiencia demostró que la doble tracción trasera era
sumamente eficiente en las rectas, pero un fracaso total en
curvas.
En su debut en el gran premio de España de 1976, clasificó en
tercer lugar para la partida y si bien abandonó luego de 26
giros, toda la prensa prestó su apoyo a este desafiante
proyecto.
El P-34 se afianzó en el gran premio de Suecia con Scheckter y
Depailler en primer y segundo puesto respectivamente. Jody
sería el único piloto de la historia en obtener un gran premio
de Fórmula 1. Le evolución del vehículo al año siguiente dio
como resultado un coche más pesado, con frenos aún más
comprometidos por calentamiento que su predecesor. Un año
después el proyecto era abandonado por Tyrrell, dejando un
recuerdo permanente en la historia del automovilismo.
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CURIOSIDADES
MARCH 2-4-0 – 1976
Avanzando algunos años, vamos hasta 1976 y nos detenemos
en un vehículo monoplaza construido por March en el Reino
Unido. Este vehículo comenzaría sus pruebas en 1977.

Max Mosley, cofundador y Team Manager, fue quien vió con

buenos ojos la publicidad obtenida por el P-34 y con el
objetivo de atraer sponsors como su par Ken Tyrrell abordó
este proyecto.
A sabiendas que el doble eje del Tyrrell no era una ventaja
concluyente, optan por emular la tracción del T-80 y usando
neumáticos traseros iguales en tamaño a los delanteros;
siendo todos de 16 pulgadas y más chicos que los posteriores
del P-34, se reduce el flujo de aire sobre el alerón trasero.
Otro punto a favor fue que los neumáticos eran estándar, es
decir los mismos que usaban los otros vehículos de la
categoría, sin necesidad de que se fabricasen a medida.
El nombre surge de la nomenclatura 2 ruedas directrices, 4
motrices y 0 diferencial.

Robin Herd muestra el vehículo a la prensa, que no ve con
buenos ojos, que un coche aún no del todo terminado sea
presentado oficialmente.
En las primeras pruebas en Silverstone y a raíz de algunos
cambios de en el sistema de transmisión, la doble tracción
sufrió una rotura y el coche debutó sin este recurso.
El March continuó un proceso evolutivo que no lo tuvo nunca
como vehículo de primer orden.

FERRARI 312 T6 – 1977
En la carrera por disponer de un vehículo de 6 ruedas capaz de
marcar diferencia sobre sus competidores, ni siquiera la firma
italiana quedó fuera.
La obtención del campeonato por parte de James Hunt en el
’76, que se le escapara inexplicablemente a Niki Lauda de las
manos, los resultados promisorios de los Tyrrell y la aparición
del March, llevaron a la gente de Maranello a pensar en su
propia versión de 6 ruedas.
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CURIOSIDADES
El 13 de marzo en el circuito de Nardo se presentó el vehículo
oficialmente. Las curvas peraltadas favorecieron la prueba
donde el vehículo alcanzó los 300 km/h.

En una jornada histórica, el 10 de marzo de 1977 en el trazado
de Fiorano, Niki Lauda efectuó pruebas de la Ferrari 312 T2
ante un reducido grupo de asistentes y periodistas. Cuando la
prueba estaba por finalizar, Sante Ghedini que manejaba las
relaciones públicas de la firma, se acercó a los paparazzi y les
pidió que no por favor no tomasen fotos de lo que verían a
continuación. Para sorpresa de todos, Niki salió a probar la
versión T6 del 312, con doble rueda trasera.

La imagen previa lo muestra a nuestro Carlos Reutemann
probando también el rendimiento de la T6.

WILLIAMS FW07E – 1980
Si bien el Williams FW07E y su posterior evolución el FW08D,
nunca llegaron a competir oficialmente, ambos marcan uno de
los esfuerzos más serios de una escudería por contar con un
vehículo de 6 ruedas.
La llegada de los motores turbo, creaba a vista de las pruebas
iniciales, un factor en contra de los viejos Cosworth, lo que
llevó a los directivos de Williams a pensar en una alternativa
para contrarrestar esta incipiente desventaja.
Patrick Head es el encargado de este diseño.
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CURIOSIDADES
Williams llegó a solicitar a Ferrari la provisión de motores
turbo, pedido que fue rechazo; en tanto, McLaren recurría a
chasis livianos como alternativa.

Keke Rosberg fue uno de los pilotos que llegó a probar este
vehículo con resultados sumamente satisfactorios.
OTROS INTENTOS
La locura por las 6 ruedas pasó también por otras escuderías,
como Lotus y Ligier. Ferrari, mitad en broma y parte en serio
llegó a hablar de un modelo T8 dotado de 8 ruedas, pero que
jamás salió a pista si existió.

Con el claro objetivo de las 6 ruedas, el FW08 fue diseñado
para competir mientras llegaba su evolución, eso justifica la
corta distancia entre ejes, pues estaba preparado para recibir
un segundo juego de ruedas posteriores.
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CURIOSIDADES
SLOT CON 6 RUEDAS

El March también posee su réplica:

El más afamado de las réplicas es sin duda el P-34:

Por último una excelente versión del Pat Clancy:
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
LA LEYENDA DEL FIAT 600
Cierta madrugada, venía por la panamericana desde Zárate hacia Buenos Aires y, como era de
esperarse, mi pobre y destartalado FIAT 600 se rompió. Me tiré a la banquina esperando que
alguien me auxiliara y a los 10 minutos apareció un Mercedes Benz Kompressor impresionante a
190 km/h pasando frente a mí. En eso veo que el tipo del Mercedes da marcha atrás y vuelve hasta
el fitito. Ahí mismo se ofrece a remolcar mi pobre auto y acepté enseguida, pero le pedí por favor
que no corriera mucho, si no mi Fiat y yo, íbamos a ir a parar a la banquina. Y combinamos que le
iba a hacer luces cada vez que el Mercedes estuviera yendo más rápido de lo aconsejado. Entonces,
el Mercedes comenzó a remolcarme, y siempre que se zarpaba con la velocidad, le hacía luz (lo
pongo en singular, porque para variar, uno de ellas estaba en corto y no funcionaba). En eso,
aparece un Porsche Carrera GT 2, negro, polarizado, fachero mal, que intimida al Mercedes. Éste no
deja que lo pasen y va: 120, 130, 150, 190, 210, 240, 260 km/h. Yo ya estaba desesperado y
desfigurado. Muerto de miedo... Haciendo señas de luces como loco... Y los otros dos locos a la par
y a toda velocidad... Por ahí, pasamos por un puesto de Policía Caminera, pero ni vi el radar, que
registró impresionantes 270 km/h. Entonces el policía avisa por radio al próximo puesto: ¡Atención!
¡Atención! Dos masculinos, uno en un Mercedes Gris Plata Kompressor y otro en un Porsche
Carrera GT 2 Negro disputando una picada a más de 270 km/h en la autopista, y... muchachos...
juro por mi vieja, por mis hijos y por mi laburo, por Diego, Dalma y Giannina que atrás de ellos,
chupado al Mercedes, ¡¡¡viene un FIAT 600 haciéndoles luces para que lo dejen
PASAAAAAAAARRRRRRR !!!
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PISTAS
EMULANDO LA F1
Circuito de Silverstone
El Gran Premio de Gran Bretaña forma parte del campeonato
mundial de F1 desde 1926 y en todas las temporadas ha
estado en el calendario. Silverstone, es uno de los circuitos
usados por este Gran Premio; donde además de la F1
participan el GP2 y la Fórmula 3000.

Para construir el mismo vamos a necesitar:

Veamos ahora la réplica en slot con tramos CARRERA, donde
se ha obtenido un parecido sumamente aceptable:

Recta de conexionado:

1

Código 20515

Recta estándar:

47

Código 20509

Recta 1/3:

3

Código 20611

Recta 1/4:

1

Código 20612

Curva 1/60°:

17

Código 20571

Curva 1/30°:

5

Código 20577

Curva 2/30°:

20

Código 20572

Curva 3/30°:

2

Código 20573

Curva 4/15°:

2

Código 20578
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PISTAS
La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
7,50 x 5,30 m. La longitud del trazado es de 29,854 metros.

1965

Jim Clark

Lotus

Climax

1967

Jim Clark

Lotus

Cosworth

1969

Jackie Stewart

Matra

Cosworth

1971

Jackie Stewart

Tyrrel

Cosworth

UN POCO DE HISTORIA
Estos son los ganadores en los años en que el circuito ha sido
parte del calendario de la F1.
AÑO

GANADOR

ESCUDERIA

MOTOR

1973

Peter Revson

McLaren

Cosworth

1948

Luigi Villoresi

Maserati

Maserati

1975

Emerson Fittipaldi

McLaren

Cosworth

1949

Emmanuel de
Graffenried

Maserati

Maserati

1977

James Hunt

McLaren

Cosworth

1979

Clay Regazzoni

Williams

Cosworth

1950

Giuseppe Farina

Alfa Romeo

Alfa Romeo

1981

John Watson

McLaren

Cosworth

1951

José Froilán González

Ferrari

Ferrari

1983

Alain Prost

Renault

Renault

1952

Alfredo Ascari

Ferrari

Ferrari

1985

Alain Prost

McLaren

TAG

1953

Alfredo Ascari

Ferrari

Ferrari

1987

Nigel Mansell

Williams

Honda

1954

José Froilán González

Ferrari

Ferrari

1988

Ayrton Senna

McLaren

Honda

1956

Juan Manuel Fangio

Lancia

Ferrari

1989

Alain Prost

McLaren

Honda

1958

Peter Collins

Ferrari

Ferrari

1990

Alain Prost

Ferrari

Ferrari

1960

Jack Brabham

Cooper

Climax

1991

Nigel Mansell

Williams

Renault

1963

Jim Clark

Lotus

Climax

1992

Nigel Mansell

Williams

Renault
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1993

Alain Prost

Williams

Renault

2010

Mark Webber

Red Bull

Renault

1994

Damon Hill

Williams

Renault

2011

Fernando Alonso

Ferrari

Ferrari

1995

Johnny Herbert

Benetton

Renault

2012

Mark Webber

Red Bull

Renault

1996

Jacques Villeneuve

Williams

Renault

2013

Nico Rosberg

Mercedes

Mercedes

1997

Jacques Villeneuve

Williams

Renault

1998

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1999

David Coulthard

McLaren

Mercedes

2000

David Coulthard

McLaren

Mercedes

2001

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes

2002

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2003

Rubens Barrichello

Ferrari

Ferrari

2004

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2005

Juan Pablo Montoya

McLaren

Mercedes

2006

Fernando Alonso

Renault

Renault

2007

Kimi Räikkönen

Ferrari

Ferrari

2008

Lewis Hamilton

McLaren

Mercedes

2009

Sebastian Vettel

Red Bull

Renault
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NOTICIAS
RALLY DAKAR 2015

K.I.T.T. A REMATE
El famoso Pontiac Firebird Coupé de 1986, protagonista junto
a David Hasselhoff en el rol de Michael Knight, sale a remate.

La edición 2015 del emblemático Rally ya tiene punto de
partida. La Casa Rosada será la partida de esta nueva prueba
para alegría de los porteños. Su trazado llevará a los
competidores a través de Argentina, Bolivia y Chile.
Se trata de una prueba de características maratónicas, con
extensos tramos sin asistencia mecánica.
La noticia fue dada por el director de la prueba Etienne
Lavigne, en París, Francia. El inicio está previsto para el 4 de
enero de 2015, recorriendo 9000 kilómetros hasta su regreso
el 17 de enero. Se está estudiando que la llegada se establezca
en el predio de Tecnópolis.
Entre las novedades se encuentra el retorno de Peugeot a la
competencia.

Se trata de una réplica equipada con un motor de cinco litros
V8 y tiene el volante en forma de "w", el mismo puesto de
conducción plagado de botones y luces, computadora a bordo
donde se han registrado más de 4000 frases originales de las
que formaban parte de la conversación entre auto y piloto.
También cuenta con la modificación en su trompa, donde se
emplaza la famosa y legendaria luz roja oscilante.
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NOTICIAS
La iniciativa de Hasselhoff es donar lo recaudado para la ayuda
de niños enfermos. Y además de K.I.T.T., otros objetos de la
famosa serie también forman parte del lote 452. Hasta el 27
de este mes, K.I.T.T. se encuentra en exhibición en el Museo
de Íconos de Estilo en Irlanda.

El remate de K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand) estará a
a cargo de la casa californiana Julien’s Auctions con un precio
base de 15.000 dólares, pero que se estima alcanzará los
50.000 sin inconvenientes.
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NOVEDADES
Sólo disponible para los socios del Club Scalextric, la firma
presentó como vehículo de este año, un precioso Citröen
DS21.

Comenzamos las novedades de este mes con Scalextric y una
nueva versión del vehículo Caterham 7.

Este fantástico modelo corresponde a la versión del
Campeonato R600 Superlight del 2013.
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NOVEDADES
Otra novedad lo constituye el Lancia Delta S4 en escala 1:32
con la decoración ToTip que usaran Dario Cerrato y Giuseppe
Cerri en el Rally de San Remo de 1986 donde obtuvieron el
segundo puesto. Dispone de luces, tracción integral, imán
regulable y guía con suspensión auto-centrable.
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NOVEDADES

Carrera, que cuenta con la licencia oficial de Ferrari, nos trae el
nuevo vehículo de la firma LAFERRARI en un fantástico color
amarillo. El vehículo en escala 1:32 corresponde a la versión
para pistas digitales.
Sin dudas un coche maravilloso por donde se lo mire.
Otra novedad es la unidad de control para sistemas digitales,
la cual permite programación de frenado, potencia de los
coches, nivel de combustible e incluye funciones de Pit Stop y
Pace Car.
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NOVEDADES

La primera novedad de Scaleauto es un BMW M1 GR5 en
escala 1:32. Es la versión que corresponde a los 500 kilómetros
de Fuji del año 1982, piloteado por Fumiyasy Satou y Naoki
Nagasaka del equipo Seelex Racing.

El decorado del vehículo está perfectamente logrado y le dan
un atractivo especial al mismo.

TRESCE SLOT – Página 53

NOVEDADES
Otra novedad de la firma es el Honda HSV 010.

La firma francesa MMK recrea en escala 1:32 un CD 66C, que
participó en 1967 en las 24 horas de Le Mans. El original fue
piloteado por Abdré Guihaudin y Alain Bertraut.
Este coche se presentó en conmemoración de la competencia
Scaleauto World Endurance Series para escala 1:32, que se
desarrolló del 14 al 16 de marzo y que dio cita a equipos de
España, Bélgica y Portugal. El evento se desarrolló en
Barcelona, con 24 horas de duración.
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NOVEDADES

Por primera vez presentamos un vehículo de esta marca, se
trata de un Peugeot 205 T16 Evo 2, cuya tampografía
corresponde a la utilizada por Bruno Saby y Jean Francois
Fauchille en el Tour de Corse del año 1986.
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NOVEDADES

Slot It nos presenta un Porsche 962 KH con el número 27
correspondiente al que participó en 1988 en los 1000 Km de
Fuji, competencia que formó parte del Wprld Sport Prototype
Championship. Viene equipado con un motor de 21500 rpm.

TRESCE SLOT – Página 56

NOVEDADES
Otra novedad de la firma es el Matra Simca 670, que participó
de la competencia de Le Mans de 1974.

Flyslot recrea en escala 1:32 una excelente versión del March
761 B que fuera piloteado por Ian Schekter en el Gran Prix de
Alemania de 1977.

El vehículo estaba pilotado por JP Jaussaud , B.Wollek y
J.Dolhem .

La empresa nos ofrece también una versión del Lotus Ford 78
de Mario Andretti corriendo bajo la escudería John Player
Special.
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NOVEDADES

La primera novedad de Ninco es un Mercedes SLS GT3 Nitro,
con el número 45 y correspondiente a la serie de coches
denominados “lightened”. Es un vehículo analógico en escala
1:32 que corresponde al piloteado por P. Hirsch y F. Sladecka.
Por último un camión Mercedes Atego en la versión de Heinz
Dehnhardt.
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NOVEDADES
Otra novedad de la marca es el Ford Sierra Texaco número 7,
en escala 1:32 con motor NC-9 de 20000 rpm, relación 27/9 y
suspensión independiente Pro-shock. El vehículo corresponde
al piloteado por Klaus Ludwig y Klaus Niedzwiedz en el WTCC
de 1987.
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NOVEDADES
Por último Ninco presenta un set sin autos, denominado
Starter Pro V11 Race. El mismo podrá ser utilizado por la
mayoría de los coches analógicos de otras marcas.
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CONTACTO
Un espacio para que participes de la revista en la sección que
prefieras, te estamos esperando.
tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK Y TWITTER

 Link para seguirnos

 Link para seguirnos

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:
www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.

TRESCE SLOT – Página 63

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2014

No sé a ustedes, pero a mí, la abstinencia de
la F1 me estaba matando, por fin comienza la
temporada 2014, con variantes para todos los
gustos.
Ahora a disfrutar y ver de qué manera
inciden todas las modificaciones que intentan
favorecer la competitividad.

CALENDARIO
Gran Premio

Fecha

Australia
Malasia
Bahréin
China
España
Mónaco
Canadá
Austria
Gran Bretaña
Alemania
Hungría
Bélgica
Italia
Singapur
Japón
Rusia
Estados Unidos
Brasil
Abu Dhabi

16 de marzo
30 de marzo
6 de abril
20 de abril
11 de mayo
25 de mayo
8 de junio
22 de junio
6 de julio
20 de julio
27 de julio
24 de agosto
7 de septiembre
21 de septiembre
5 de octubre
12 de octubre
2 de noviembre
9 de noviembre
23 de noviembre
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
06-04-2014 - FECHA 3
BAHREIN - SAKHIR

VUELTAS: 57 CW
RECORRIDO: 5,412 Km
DISTANCIA: 308,484 Km
PODIO 2013
1. S. VETTEL
2. K. RÄIKKÖNEN
3. R. GROSJEAN

Conclusión: Una carrera que comienza con
una a mí entender, injusta sanción sobre
Ricciardo condenado a largar 10 puestos atrás;
que parecía iba languidecer con el dominio de
los Mercedes y que finalmente tuvo un giro de
acción tras el accidente de Maldonado y
Gutierrez que la hizo renacer.
Lo bueno: la camaradería de los pilotos de
Mercedes. Lo cuestionable: algunas maniobras
de Massa y Vettel barriendo la pista. Lo
esperado: que pilotos como Perez puedan
acceder al podio.

RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. L. HAMILTON

2. L. HAMILTON

2. N. ROSBERG

3. D. RICCIARDO

3. S. PEREZ
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
20-04-2014 - FECHA 4
CHINA - SHANGAI

VUELTAS: 56 CW
RECORRIDO: 5,451 Km
DISTANCIA: 305,256 Km

Conclusión: El mal clima azoló la clasificación
permitiendo a los Red Bull estar a la altura de
Mercedes. La carrera bastante previsible puso
a Mercedes en punta aunque a Rosberg le
costó un poco más.
Lo bueno: el retorno de Alonso a la lucha. Lo
destacable: la actuación de Ricciardo. Lo
malo: que los pilotos deban cuidar el
combustible desde la primera vuelta.

PODIO 2013
1. F. ALONSO
2. K. RÄIKKÖNEN
3. L. HAMILTON
RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. L. HAMILTON

2. D. RICCIARDO

2. N. ROSBERG

3. S. VETTEL

3. F. ALONSO
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. NICO ROSBERG (6)
2. LEWIS HAMILTON (44)
3. FERNANDO ALONSO (14)
4. NICO HÜLKENBERG (27)
5. SEBASTIAN VETTEL (1)
6. DANIEL RICCIARDO (3)
7. VALTTERI BOTTAS (77)
8. JENSON BUTTON (22)
9. KEVIN MAGNUSSEN (20)
10. SERGIO PEREZ (11)
11. FELIPE MASSA (19)
12. KIMI RÄIKKÖNEN (7)
13. JEAN-ERIC VERGNE (25)
14. DANIIL KVYAT (26)

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
79
75
41
36
33
24
24
23
20
18
12
11
4
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MERCEDES
RED BULL
FORCE INDIA
FERRARI
MCLAREN
WILLIAMS
TORO ROSSO

154
57
54
52
43
36
8
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ACCESORIOS

PIT BABES – CURVAS
PELIGROSAS

En las imágenes siguientes apreciamos una de las modelos de
señoritas de la primera de las dos firmas:

A nadie le cabe dudas, que lo segundo que más no atrae a los
hombres del automovilismo (podemos discutir el orden) luego
de los autos, son las mujeres que deambulan por las pistas,
sea como indicadoras de posición o como promotoras de
productos.

En el slot, obviamente no podían faltar y por eso Ghost Trax y
Carrera, han afrontado la tarea de modelar estas curvas
peligrosas.
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ACCESORIOS
Carrera por su parte, con algo menos de detalle, ofrece 2 sets
diferentes de figuras, uno dedicado a las señoritas que
demarcan los puestos de largada.

Y otro con señoritas en diminutos trajes de baño que podrán
adornar cualquier parte del circuito.

Ojalá otras empresas tomen la posta y agreguen nuevas
féminas a nuestros trazados.

TRESCE SLOT – Página 69

LA MAQUINA DEL TIEMPO
AUTOS DE AYER EN PISTAS DE HOY

Hudson coupé 1930

Lincoln Phaeton 1932
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MARCAS
Los automóviles lo fascinaron y se empleó como conductor
para poder subirse a uno, demostrando rápidamente su
habilidad al volante, que pronto le permitiría destacarse
como piloto en varias competencias.

CHEVROLET
SUS INICIOS
A lo largo de esta sección, hemos visto que muchas marcas
deben su nombre a sus propietarios, quienes incluso fueron
los creadores de los primeros modelos de sus propias firmas.
En el caso de Chevrolet, su creador, Louis Joseph Chevrolet
nunca fue propietario de la firma, llegando incluso a morir en
la indigencia e ignorado por el mundo.
Joseph nació en Suiza en el año 1878, de su padre de
profesión relojero, heredó la destreza mecánica que lo
caracterizó toda su vida. Contando con 10 años de edad, su
familia se traslada a Francia, donde Joseph trabaja en la
elaboración del vino y en reparación de bicicletas, llegando a
construirse el mismo su propio rodado.

Con 21 años de edad y ante un futuro no muy promisorio,
decide migrar a Estados Unidos, instalándose en Nueva York
donde se emplea como mecánico en varias concesionarias.
Su habilidad como piloto de pruebas le valió un pronto
reconocimiento, llegando a correr para Buick en 1907 en las
500 millas de Indianápolis. En esa etapa de su vida, entra en
contacto con William Crapo Durant.
William era hijo de un inversor en operaciones financieras,
de quien tomó ejemplo de su habilidad y hábitos non santos
en maniobras comerciales.
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MARCAS
Si bien la historia no deja ver una imagen muy favorable de
este inversionista, no puede negársele su visión de futuro,
tras asociarse con Joseph, él vaticinaba una empresa con
volúmenes de ventas impensados para la época, pero que
haría realidad con General Motors, de la que fue fundador.

El 16 de septiembre de 1908 instala en New Jersey la General
Motors Company. William sigue comprando firmas en
quiebra y vendiéndolas a GM con una diferencia sustancial a
su favor. En su afán expansivo compra por encima de sus
posibilidades debiendo recurrir a empréstitos bancarios que
llevan a su despido de la dirección ante la furia de los
accionistas.
Mientras tanto Louis, en sociedad con el ingeniero Etienne
Planche, fabrican el primer vehículo en un pobre taller de
Nueva York; pero para hacer realidad ese proyecto era
necesario un dinero que no tenían, entonces es cuando
Durante hace su aparición.

Louis construye el primer Chevrolet en 1911, para cumplir
este sueño, se asoció con William, aunque los hechos
demostrarían que esta que parecía una perfecta combinación
entre conocimiento y capacidad de comercialización, no
terminaría de la mejor manera.

El primer conflicto de intereses se dio en el criterio del
automóvil que producirían, mientras Joseph deseaba un
modelo de lujo y alto coste con mayor rentabilidad, William
deseaba un vehículo barato para competir con Ford. A pesar
de esto deja que Joseph inicie la fabricación del Classic Six, de
aspecto europeo, un modelo lujoso y que contaba con
grandes innovaciones.

William ya había tenido contacto con la industria automotriz
al adquirir en 1904 la Buick Motor Corp que atravesaba serios
inconvenientes económicos. Hábilmente reorganiza la firma,
la traslada y adquiere otras industrias dedicadas al rubro. La
empresa supera el mal momento y para 1907 es el tercer
productor en ese país.
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En simultáneo, William planea la construcción de su soñado
modelo pequeño, para reconquistar GM inundando el
mercado. Mientras tanto adquiere una empresa productora
de motores y nombra a Joseph como consultor, lejos del
puesto en la dirección que este merecía.
Varias automotrices pequeñas desaparecen en esa época,
incapaces de competir con los grandes. Durant fusiona
Chevrolet con la Republic Motor Comp y fabrica su modelo
pequeño de 4 cilindros. Joseph se opone, pero su escaso
paquete accionario no le permite torcer el destino de la firma
y vende sus acciones por una cifra irrisoria; esas acciones
tiempo después tendrían un valor millonario.

Si bien su nombre se mantuvo en los coches, Joseph ya no
era parte de la historia. Formó una empresa bautizada como
Frontenac Motor Comp, fabricando cabezales de cilindros
para Ford T y con algunos convenios en aeronáutica, pero la
depresión económica acabó con ella en 1927. Sin trabajo y en
medio de la crisis de los años ’30, se emplea como mecánico,
pero su situación económica y problemas de salud a los que
se sumaron tragedias familiares, lo llevaron a la muerte en
1941, en un total olvido.
Williams con el éxito de su empresa recompra en 1916
acciones de GM y asume nuevamente la dirección, hasta que
en 1920 es expulsado por los malos resultados de su gestión.
A partir de la desvinculación, continuó especulando en el
mercado bursátil, hasta 1929 donde la caída de la bolsa de
Nueva York arrastró a este empresario, falleciendo en 1947
tan ignorado como su socio.
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MARCAS
FIVE 1915

BELAIRE

CARRERA
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MARCAS
CORVETTE I88

CORVETTE C6R

SCALEXTRIC

SCALEXTRIC
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MARCAS
CAMARO

SCALEXTRIC

CAMARO

SCALEXTRIC
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MARCAS
CHEVELLE

WTCC

CARRERA

NINCO
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MARCAS
CHEVROLET 1939 - FANGIO

RAC

CHEVROLET 1967 - BORDEU

RAC

TRESCE SLOT – Página 78

MARCAS
CHEVROLET 1967 - ROUX

CHEVROLET VECTRA – TOP RACE 2011

RAC

RAC
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ESPACIO PUBLICITARIO
TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar
directamente a tus clientes, podes interiorizarte
sobre como acceder al mismo a través de
nuestro correo.

tresce@argentinaenletras.com.ar

Cada mes llegamos a cientos de lectores que
comparten esta pasión.

HONREMOS LA VIDA
Donar órganos, es donar vida.
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OPINION
EL RESPETO AL CLIENTE
En esta sección, he tratado de expresarme siempre con
optimismo y rara vez he dejado traslucir una queja, sin
embargo, en esta oportunidad y a partir de mi propia
experiencia, voy a formular una queja.
En la ciudad de Rosario, donde vivo, a pesar de ser una
populosa urbe, las casas de hobby no abundan, es más, si
vamos a referirnos concretamente al slot, las posibilidades de
elección de los hobbistas quedan circunscriptas a dos
comercios, ambos ubicados en una populosa galería céntrica.
A esta altura quizá alguno de los lectores estará esperando
que de los nombres de los comercios a los que hare referencia,
sin embargo y pensando en que lo sucedido y que relataré a
continuación, fue una situación aislada producto de la crisis
económica que afecta a los mismos, no los mencionaré, sepan
disculparme por esto.
En el primer caso, la situación surgió a raíz de la intención de
adquirir un cuenta vueltas marca Carrera. Un sábado paso por
el local, pregunto cuánto cuesta y entonces la joven que me
atiende toma el producto de la estantería y mira el cartel con
el precio y me dice $700.- mostrándome el mismo; en ese
momento no lo compré, pero me quedé con ganas. Mi esposa
sabiendo de la situación, decide regalármelo y darme la
sorpresa, va al comercio con el dinero en mano y la atiende el
dueño, quien le informa que vale $1100.- Confundida me
llama y me pregunta donde era que yo había averiguado

porque le pedían más de lo que le había dicho. Le doy los
datos pertinentes y le digo que tenía el cartel con el valor. Ella
le informa la situación al vendedor, quien certifica la presencia
del precio y quitando el mismo le dice que esta
desactualizado, que no vale eso. ¿Qué hacer entonces? Como
buena mujer, reconozcamos que los hombres no sabemos
hacernos respetar en estos asuntos, insiste en que no puede
publicar un precio y cobrar otro, el vendedor se niega a
venderlo y directamente la ignora y sigue en su tarea, ella
aguarda y vuelve a insistir y se desata una discusión dentro de
un marco de mutuo respeto, que finaliza cuando entra otro
cliente y el vendedor viendo que la imagen que está
ofreciendo no le favorece, cede y le vende al precio que el
cartel indicaba. La pregunta que yo me formulo entonces es
¿es necesario pasar un momento tan incómodo cuando el
error es ajeno? ¿No deberían respetar en silencio y asumir que
alguna vez se pierde? En realidad, creo que más que perder
era dejar de ganar o ganar menos, no más que eso y mantener
actualizado sus valores. Por otra parte, existe una disposición
que obliga a los comercios a poner los precios en vidriera,
debe haber caído en desuso, pues en este rubro nadie la
respeta.
El segundo caso ocurre en el otro comercio de la galería, al
anterior no vuelvo nunca más. Me presento para preguntar si
tenían kit de extensión para pistas Carrera Evolution, me dice
que sí y me muestra uno pequeño que no me interesó y otro
con cruces y chicana que respondía a lo que andaba buscando,
esto fue un sábado cuando el dólar libre se disparó y superó
TRESCE SLOT – Página 82

OPINION
los $13.- Me informa que le queda solo ese y que cuesta
$1350.- El precio me pareció algo excesivo a sabiendas que en
Buenos Aires, el mismo producto costaba $990.- Como no
tengo la posibilidad de viajar por otros asuntos y los gastos de
envío lo pondrían casi al mismo costo, espero un par de días a
cobrar y plata en mano (menciono esto porque en ambos
casos si vas con tarjeta de debito te piden otro precio, vaya a
saber uno el motivo), le digo alegremente que vengo a
llevarme el kit de extensión. Me mira y me dice sin ningún
inconveniente que sale $1950.- Le digo que debe haber un
error, que el sábado con el dólar a un valor más alto (ya había
bajado a $11,90.- me había pedido $1350.- “Tenes razón” me
dice, pero me llegó la nueva lista y ahora vale eso, no te lo
puedo vender al valor que te dije.

segunda ciudad en importancia de mi país y solo dispone de
estos dos comercios y estamos acotados a comprar productos
de un par de marcas. Si pedís algo de SCX, no tienen, si te
gusta Revell, el primero de los mencionados tiene un par de
autos y no repone. Estamos monopolizados y a merced de dos
negocios que poco saben de la importancia del boca en boca.

Habiendo efectuado la catarsis, me siento un poco mejor,
gracias por escucharme.

A estas alturas y con la experiencia anterior, le hago notar con
respeto pero con mi mejor cara de desagrado, para no usar
otro término grosero, que no puede cambiar alegremente los
precios a su antojo. Me responde que lo lamenta mucho, que
él realmente desea vender, pero que a ese precio no repone el
producto y entonces prefiere “perder un cliente”.
Extraño razonamiento este, me retiro y fin de la historia y juro
a Dios y todos los santos, que jamás volveré a pisar ninguno de
los dos comercios.
La situación actual es la siguiente, si tengo que comprar algún
producto de slot, en un comercio donde me respeten como
cliente, en Rosario no tengo a donde ir. Para los que lean esta
nota y no son de Argentina, les comento que Rosario es la
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RECORTABLES
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FUERA DE FOCO
Cupido
Aguarda oculto en los secretos de la noche, esperando el momento oportuno de actuar, el cielo sangra una llovizna
constante que apaga los murmullos de la ciudad.

Junto a la ventana del viejo bar del frente, una pareja se observa sin poder hallar las palabras apropiadas, el tiempo del
diálogo se ha agotado, ya no hay sentimientos en sus corazones gastados, solo heridas que las caricias del otro no
supieron curar a tiempo.
Un rayo pone sonido a esa velada de silencio, para disgusto del cantinero la máquina de música acusa el fenómeno
poniéndose en marcha y dejando oír una canción romántica, las notas se abren paso esquivando a la pareja.

Las campanas de la catedral marcan las doce, el ser de las sombras prepara su arma, el momento de actuar está muy
cerca.

El mira por la ventana con ojos gastados, ella busca el punto de su mirada en la seguridad de encontrar otra mujer, pero
se equivoca.
Ella lee un mensaje en su celular y él supone que otro amor es su autor, un error también.

Pacientemente los deja hacer lo suyo, prueba apuntar un par de veces, para cerciorarse que puede acertar desde allí.

Otro rayo intenta advertir a la pareja sobre lo que vendrá, pero ellos no oyen, solo son capaces de reprochar.
-Esto no puede seguir. – dice ella y su voz sabe a mentira.
Nerviosa golpea el pocillo de café y el líquido a punto de derramarse, se contiene de hacerlo para no sumar un dolor más.
Él se estira y acomoda la humeante bebida, con delicadeza pone la cantidad de azúcar que a ella le gusta y lo revuelve.
-Toma despacio, está caliente. - agrega a un diálogo gastado y sin libreto.
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FUERA DE FOCO
Extrae su atado de cigarrillos y toma uno, lo enciende y se lo ofrece, la bocanada de humo se niega a escapar, quizá para
darle un tono de tinieblas al final de esta triste historia; en el gesto, una vieja flor marchita cae de la cigarrera.
-¿Esa flor es…? – pregunta ella.
-Sí, es esa. – responde anticipando lo que dirá.
Ella recuerda el día en que él robó una rosa de un jardín y se lastimó al hacerlo, entonces le limpió la sangre con la flor y se la
devolvió diciéndole “tu amor por mi se tiñó de vida, no lo olvides nunca”. Un último destello del ayer brilla en sus ojos y escapa tibio
y presuroso por su mejilla, de la cartera extrae un pañuelo y lo pasa por su rostro; al hacerlo una foto cae sobre la mesa…

Cuando considera que ya es tiempo, se prepara, agudiza la mirada y comprueba una vez más que son ellos; sin margen
para error, apunta y espera.

-¿Esa foto es…? – duda él.
-Sí, lo es. – confirma ella.
La memoria trae retazos de rostros sin arrugas, una pareja abrazada, ella sonriendo y él feliz acariciando su vientre lleno
de
vida.
La garganta le juega una mala pasada y la piel se viste de escalofrío.
-Tanto tiempo y ahora nada… - se lamenta él.
Una nota rebota en la mesa y continúa su andar.
-Cuantas vivencias perdidas… - añade ella.
Dos corcheas chocan con ellos y siguen por rumbos diferentes.
-Quizá debería…- atina a decir ella.
-Quizá yo…- comienza él al mismo tiempo y no culmina.
Varios acordes les rozan la piel, mientras las miradas reemplazan a las palabras ahora innecesarias.

Sostiene el arma con la confianza que otorga la costumbre y luego de una eternidad, durante la cual los sonidos de la
ciudad callan, dispara.
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En el interior del bar, el hombre sacudido por el impacto mira a la mujer y una vez más ve algo del ayer en ella, la mujer
lo observa y descubre el encanto en él que la sedujo en el pasado, ambos recuperan parte de lo que los llevó alguna vez a
ser solo uno.
-Si te pidiese…
-Diría que sí.
-No sabes lo que voy a decir.
-¿Crees que no?
La música los envuelve y juega con ellos.
-¿Lo harías?
-Sí– responde ella y estira su mano.
Él la toma y poniéndose en pie la arrastra.
La pareja se abraza y comienza a bailar.
- Están tocando nuestra canción– dice él y las palabras se ahogan en los labios de ella.
El cantinero asume que esa noche no cerrará a la hora habitual y se lamenta.

Fuera, el extraño enfunda su arco, sacude sus alas y se marcha volando a otro rincón de la ciudad, donde otra pareja
aguardaba un milagro que solo Cupido puede obrar.

Carlos Contesti
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EN COMPETENCIA

RUEDAS
PUESTA A PUNTO
Un factor a tener en cuenta a la hora de competir, es sin duda
alguna el estado de las ruedas de nuestro coche. En el libre
giro de las mismas, tenemos un punto determinante.
Ocasionalmente, las mismas tocan contra la carrocería, en
cuyo caso deberemos rebajar la parte de los guardabarros de
la misma, para ello un mini-torno, es sin duda la mejor
herramienta, sino contamos con el mismo, con un cúter,
podemos ir rebajando progresivamente el excedente.

con colocar una hoja de lija sobre un tramo de pista y
haciendo que el coche apoye las escobillas, obligar a las ruedas
traseras a girar y apoyarlas muy suavemente sobre el abrasivo;
al cabo de un rato, ya estarán en condiciones. Para las
delanteras, vamos a tener que cambiarlas por las traseras y
repetir el proceso.
Un último punto a tener presente es el grado de dureza de las
ruedas, recordemos que la goma con el paso del tiempo
envejece y tiende a solidificarse, perdiendo sus propiedades
de elasticidad. Si el caso es ese, entonces será momento de
reemplazarlas, pues no están respondiendo bien y difícilmente
puedan transferir la velocidad de su giro al suelo.
Como pueden ver, los cuidados son mínimos y fáciles de
subsanar.

Otro factor crítico es la circunferencia de las mismas, una
rueda con irregularidades, por pequeñas que estas sean,
provocarán pequeños saltos en el coche, haciendo más
propenso a salir de la ranura. La solución es sencilla, bastará
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ENTRETENIMIENTO
CRUCIGRAMA

S

Escudería actual de F1

C

Marca de vehículos de slot

A

Piloto argentino

L

Nuestro hobby

E

Marca de vehículos de slot

X

Marca de pista antigua

T

Marca de vehículos de slot

R

Vehículo imagen de tapa

I

Circuito de F1

C

Vehículo imagen de tapa
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SLOT EN IMAGENES

AMIGOS DE PERU
Desde Arequipa, Perú, nos llegan imágenes de dos lectores de
nuestra revista, ellos son Frank y su hijo Daijiro , quienes
disfrutan del slot aún con lo difícil que se les hace conseguir
vehículos en su país.

Como el ingenio no tiene límites, ellos tomaron antiguos
camiones de control remoto con cable que eran de Frank
cuando chico y los adaptaron entre ambos para correr en su
pista. Como podemos apreciar en las fotos, el resultado es
inmejorable y aprovecharon estos modelos que de lo contrario
hubiesen quedado en el olvido. Además de agregarle las guías
y escobillas, decoraron los mismos.
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SLOT EN IMAGENES
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SLOT EN IMAGENES
En la imagen podemos apreciar también el primer vehículo
que adquirieron para su pista, alrededor del mismo y tomando
como idea una nota de la revista, cortaron manquera de gas
en rodajas que les sirven para simular pilas de neumáticos con
las que decoran el circuito de carrera.

Un saludo especial para nuestro más joven seguidor, quien con
solo 5 años disfruta junto a su padre del slot. Gracias Daijiro
por renovar la esperanza en este hobby.

A ambos le agradecemos sus gentiles palabras y los invitamos
a seguir trabajando padre e hijo codo a codo, compartiendo
este apasionante hobby que los une.
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GENTE DE SLOT
GUILLERMO HADDAD
En las entregas anteriores de esta sección, la distancia fue
determinante a la hora de contarles lo que hacen sus
protagonistas; en esta
ocasión es diferente,
Guillermo vive en Rosario
y nos abrió su hogar para
una
entrevista
que
terminó convirtiéndose
en una charla informal
entre amigos. Mate de
por medio comenzamos
a
conversar
para
descubrir muchas cosas
en común además del slot. El siguiente es el resultado de esa
conversación, los invito a conocer a Guillermo y el excelente
trabajo que hace creando maquetas para completar el paisaje
de nuestras pistas.
TS: Guillermo, ¿cuándo comenzaste con el slot?
GH: Propiamente con el slot, comencé en el 2006. De chico
había tenido una pista Miami y no había pasado de eso,
después de adolescente me puse a hacer maquetas; tengo
cantidad de ellas recreando escenarios de la segunda guerra
mundial. Con los vaivenes de la economía, pronto se me hizo
imposible adquirir maquetas comerciales y comencé a
interesarme en los dioramas, compré un par de enciclopedias
sobre el tema y empecé a hacerlos y aprendí a crear maquetas
y técnicas de pintura. Después hice la escuela de Cine, y todo
aquello que había realizado a escala lo llevé a 1 en 1 para crear
escenografías. Los mecanismos de construcción tenían un

grado de paralelismo entre ambas actividades, a diferentes
escalas se presentaban inconvenientes y soluciones muy
similares.
En el 2006, luego de un trabajo muy interesante que hice en
una película, me encontré con algo de dinero extra y ahí me
compre una Scalextric C4, la grande, que venía con los autos y
los pulsadores “pro” y de ahí arranqué con el slot y me
enganché con todo. Corro, tengo un grupo en el que participo,
armé pistas, colecciono autos y aparte empecé a fabricar
maquetas y como a algunos les gustaban y me compraban, las
empecé a ofrecer por Mercado Libre.

TS: ¿Es posible vivir de esta actividad que vos haces?
GH: De esto se vive por dentro, no económicamente, para eso
tengo otra actividad. Yo cuando me pongo a hacer una
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maqueta, me tenes que sacar a bolsazos del escritorio, puedo
estar hasta 12 y 14 horas haciendo algo que me apasiona; lo
mismo me pasaba cuando hacía modelismo estático, en esa
época estaba de novio y casi me quedo soltero por el resto de
mi vida. Cuando me pongo a trabajar quiero verlo terminado y
es algo que me cuesta, porque siempre le quiero agregar más
cosas, más detalles y es necesario ponerse un freno, porque
de lo contrario no terminas nunca y cuando es un pedido
tenes que respetar los plazos.

TS: ¿Y las nuevas generaciones?
GH: En las nuevas generaciones algunos se enganchan, pero
de la mano de un mayor que los lleve, no porque sí.
TS: ¿Es el caso de tu hijo?
GH: No, yo tengo una hija mujer que obviamente no tiene
interés y el varón tiene otras pasiones pero no el slot. El
aprueba lo que hago, opina pero sus gustos son otros.

TS: ¿Le ves futuro al slot?
GH: Quiero vérselo, pero la experiencia de estos últimos años
me dicen que al menos acá en Rosario no. Fuera de la ciudad
sí, porque la gente sigue enganchándose.

TS: ¿Tenes planes a futuro sobre el slot?
GH: Yo tengo un proyecto, por ahora en la cabeza, de crear el
museo del juguete, pero cuando me puse a averiguar, no hay
quien quiera poner los juguetes. Los coleccionistas tienen una
fortuna en juguetes y con la inseguridad actual no se quieren
exponer, no se quieren arriesgar. Otro de los proyectos que
tengo, ya que estamos tan desperdigados, es juntarnos y como
siempre falta el lugar es juntar algunas pistas, ya que hay por
todos lados y solo la usan un par de personas y llevarlas a un
club. Los clubes son el lugar ideal para una pista, pero siempre
me encuentro que quien tiene una pista no quiere ofrecerla
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por temor a que se la rompan, cuando la verdad es que se
rompen los autos, los pulsadores, los transformadores o algún
decorado, pero no la pista. Si ponemos una pista de madera,
aunque modesta, estás generando un lugar de encuentro,
pero siempre el factor humano atenta contra este tipo de
idea.
TS: Yo siempre recuerdo que de pibe, viviendo en San Nicolás,
mi viejo me llevaba al Club Belgrano, donde en un espacio
debajo de la cancha de pelota a paleta, funcionaba una pista
de slot para coches 1:24 y te puedo asegurar que como a mí, a
muchos les agarraba el gusto de ver esos autos volar por el
trazado.
GH: Bueno, esa es la idea, pero cuesta ponerla en marcha.

montañas, casitas italianas que yo ya hice en una ocasión para
un cliente de Buenos Aires. Como se trata de una pista italiana
decidí hacerla con tramos de Polistil y a través de Internet
contacté a una persona que vendía 3 pistas que tenía de
cuando era chico y en perfecto estado.
En este punto vamos a ver la pista que está construyendo
Guillermo y que pueden apreciar en las fotos siguientes.

Mientras compartimos unos mates, Guillermo me muestra
diferente materiales con los que ha trabajado para maquetas
de ferro modelismo que le pidieron.
TS: ¿Qué estás haciendo actualmente de slot para vos?
GH: Hace un tiempo efectué un trabajo bastante grande a
pedido y me dejo un margen de ganancia que destiné por
completo al hobby, tengo una pieza atrás que acondicioné y
ahí me estoy armando una pista que se pueda “maquetear”
mucho; entonces decidí armarme una Targa Florio1, con
1

La Targa Florio o Giro de Sicilia fue una de las carreras de
automovilismo más famosas de Italia. Se desarrollaba en las
carreteras de los montes Madonia, en la provincia de Palermo, isla
de Sicilia. Su primera edición se organizó en el año 1906, por lo que
fue una de las carreras más antiguas del mundo.

GH: Como veras a los tramos los pinté con aerosol gris base
mate y luego le pase una lija, originalmente eran negros pero
para mayor realismo los prefiero así. Incluso a medida que la
voy probando, los coches van marcando los tramos y van
dejando la huella. Ahora viene el trabajo más grande que es
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comenzar a crear la maqueta, ya tengo la madera y muchos de
los materiales necesarios.

dan la impresión de haber sufrido el paso del tiempo, lo que le
suma realismo a sus diseños.

Mientras miramos los detalles de la pista, Guillermo me
muestra una lanza que armó para rescatar autos salidos de
pista, esta extensión tiene una empuñadura muy vistosa y en
el otro extremo una chapa que al ponerla por debajo del auto,
este se adhiere por su propio imán y es posible ponerlo de
nuevo en carrera o retirarlo.

TS: ¿Qué técnicas usas para pintar los decorados?
GH: Todo, aerógrafos, pincel seco y toda las que se te puedan
ocurrir. La experiencia que tuve en las maquetas de la segunda
guerra me sirve ahora para crear efectos de óxido, barro,
nieve, etcétera.

Volvemos a la charla y a los mates y cámara en mano
Guillermo me muestra fotos de los motivos que usa para crear
unos carteles que son espectaculares. La mayoría de los
mismos se centran en motivos de la época de los ’60 y son
realmente extraordinarios. Los carteles que crea Guillermo

TS: ¿Cómo aprendiste todos estos trucos y recursos?
GH: Son fruto de la experiencia, de prueba y ensayo, de buscar
libros en una época sin Internet y tras leerlos probar y
equivocarse hasta obtener algo que realmente te gusta. La
primera vez que vi en una revista española que existía un
aerógrafo, no lo podría creer; me volví loco y no había en la
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Argentina quien lo venda. Cuando pude comprarme uno
costaba una fortuna y te estoy hablando sin el compresor, yo
lo usaba con una garrafa de soda que todavía la tengo. Ahora
el aerógrafo lo uso para las maquetas, no el que tenía
entonces sino uno nuevo, porque cuando pude juntar dinero
para comprar el compresor, me salía más caro que todo un
equipo de los nuevos, porque mi aerógrafo original necesitaba
mucho flujo de aire.

diferentes que estoy ofreciendo. Una cosa que observo es que
no tengo muchos clientes, tengo pocos que compran mucho.
TS: ¿Qué es lo más difícil de hacer de las maquetas?
GH: Sin duda las escaleras, en la mayoría de los modelos, las
mismas están confeccionadas escalón por escalón. Lleva
mucho tiempo y requiere de suma precisión.

Este es un extracto de la conversación con Guillermo, al
momento de despedirme sentí que tenía cientos de preguntas
más por hacerle y que dejaba un amigo de esos que conoces
de toda la vida. Mi agradecimiento por su hospitalidad.
Para quienes tengan interés en contactarse con Guillermo, les
dejo un link a su página y a facebook.
http://www.guillermohaddad.com.ar/guillermo.htm
https://es-la.facebook.com/guillermo.haddad.3
TS: ¿Cómo estas orientando tus futuras actividades?
GH: Ahora le estoy dando un poco de empuje a los carteles,
como son relativamente económicos, están teniendo una
buena aceptación en el mercado y despiertan el interés por los
otros productos. En la actualidad tengo 11 productos

A continuación, algunos de los trabajos de Guillermo para que
puedan disfrutar:
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MODELAJE
Siento particular admiración por la gente que aborda el
modelaje, toman un pedazo de plástico y lo transforman en
una pieza de colección. En este ejemplar veremos el trabajo
realizado por Horacio Peredo, que ya todos conocen por su
participación en la revista (que no me canso de agradecer).
Los dejo con la descripción de la labor en sus propias palabras.

LOTUS 40

El Lotus 40 era, en realidad, una evolución del modelo 30. Éste
había aparecido en 1964, debido a que Colin Chapman, el
creador y alma mater de la marca, deseaba poder competir de
igual a igual con los autos similares (chasis ingleses con
motores americanos de gran potencia), que ya tenían otras

marcas competidoras como Cooper, Lola y hasta la nueva
McLaren. Para este diseño, Chapman eligió un chasis de viga
central, al estilo del Lotus Elan y el Europa. El problema fue
que los mencionados modelos tenían motores pequeños, pero
el 30 llevaba un Ford V8 289, el mismo del Cobra y el Ford
GT40, con más de 300 caballos, y el chasis, ante semejantes
potencia y torque, flexionaba haciendo al auto bastante
indócil. No obstante estos problemas, el Lotus 30 resultó un
éxito comercial, ya que se fabricaron más de 30 unidades.

El 40 era una versión teóricamente mejorada, con el chasis
reforzado, rodado más grande, mejores frenos y algunos apéndices
aerodinámicos. Además estaba propulsado por el motor Ford V8
“cuatro árboles”, derivado del utilizado por Jim Clark para ganar las
500 Millas de Indianápolis de 1965 con un Lotus 38, en la que fue la
histórica primera victoria de un auto con motor trasero en la famosa
carrera.
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No obstante todo esto, el 40 era tan problemático como su
antecesor, lo que hizo que el piloto americano Ritchie Ginther
lo describiera como “un Lotus 30 con 10 problemas más”. De
este modelo se construyeron solamente tres unidades, una de
las cuales fue confiada al equipo Holman & Moody, que lo
inscribió en algunas carreras en USA en 1966 al mando del
tejano A.J.Foyt,con resultados…desalentadores.

Pasando ahora al modelo de slot, se trata de una carrocería
vacuforme fabricada por Patto, un interesante personaje
australiano que, conformando una empresa unipersonal,
produce y vende a través de internet principalmente calcas
(inmensa variedad y excelente calidad) pero también
carrocerías. Las formas y proporciones son correctas, pero a
nivel de detalles, francamente deja bastante que desear. Pero
como no conozco otra manera de hacerme de un Lotus 40,
manos a la obra! Decidí hacer la versión de Foyt, ya que la más

conocida, la oficial de Team Lotus de Jim Clark, fue famosa en
su momento en el modelo de Cox en escala 1/24. Por lo tanto,
la carrocería se pintó de blanco, y en un intento de compensar
la falta de detalles, procedí a agregar elementos que
mejoraran la reproducción. Así incorporé una barra antivuelco,
una cabeza de piloto con casco de época, espejo retrovisor,
volante, faros, inyectores y una pieza que imita los clásicos
escapes del motor Ford “Indy”.

El toque final lo dieron las calcas, también de Patto. En cuanto
a la parte mecánica, consta de un chasis RAC extensible
(industria argentina) con un motor muy pequeño cuyo origen
desconozco aunque sospecho ferromodelístico (era lo único
que entraba con una carrocería tan baja) y rodado de
aluminio, también nacional, con tazas (tapacubos) también
provistos por Patto. El modelo funciona, si uno no tiene
grandes exigencias en cuanto a la performance.
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ENLACES
Te recomendamos ver este sitio.

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la
revista.
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CLASIFICADOS
COMPRA – VENTA

¿COMO PUBLICAR?
Para publicar un aviso, envía un correo a la revista
haciendo clic aquí “PUBLICAR” y consignando en el
asunto “CLASIFICADOS”. , luego indica si es compra o
venta, el costo en caso que corresponda y un método
de contacto; podes anexar imágenes del producto en
cuestión. No hay límite de avisos ni de cantidad de
palabras, aunque es de agradecer la brevedad y
claridad en la redacción.

COMPRA
Compro vehículos slot en escala 1:32 de todas las
marcas y en cualquier estado. Interesados escribir a
tresce13@gmail.com indicando precio pretendido.
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ANECDOTAS
AMERICO GIMENEZ
Las carreras de larga duración, exceptuado el Dakar,
parecen estar condenadas a desaparecer, más si las
mismas no se limitan a circuitos cerrados. Sin embargo,
años atrás, eran bastante comunes, como por ejemplo la
competencia del TC que unía Buenos Aires con Caracas
organizada por el Automóvil Club Argentino en 1948.
Semejante
evento
está
plagado
de
anécdotas,
algunas
trágicas, otras de
coraje y
algunas
simpáticas como el
caso de Salvador
Ataguile, oriundo de
Guaymallén,
que
para poder participar, hipotecó su panadería con el
objeto de hacerse con el dinero necesario.

La etapa que finalizaba en Lima, Perú, requería de un
tramo que superaba los 1000 kilómetros de extensión.
Como apoyo, el Automóvil Club Peruano, dispuso de
puestos de abastecimiento en la mitad del trazado.
Américo y Luis llegaron al mismo con un cansancio
extremo y se suscitó aproximadamente el siguiente
diálogo:
-

Nafta, por favor. –solicitó Américo.
¿Nafta? – preguntaron los auxiliares del puesto –
No tenemos…
¿Cómo no tienen? ¡Cómo no van a tener nafta! –
se exasperó Américo.

Luis atento a la conversación terció:
-

Nafta no, ¿gasolina? ¿Tienen gasolina?
Si. – respondieron los interpelados – Gasolina
tenemos toda la que necesite.

Pero en este ejemplar vamos a referirnos a lo vivido por
Américo Giménez, quien con la compañía de Luis
Tollerutti tripulaban un Ford con el número 60. Ambos
deportistas venían sosteniéndose en competencia a
fuerza de coraje y un esfuerzo demoledor; en cada fin
de una etapa reparaban su vehículo y apenas si
descansaban.
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