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Hola amigos, aquí estamos una vez más juntos, para disfrutar del slot. 

Siento este número como algo especial, pues en él encontrarán tres notas que cuentan con la participación de 

ustedes mismos, lo cual fue desde un principio el objetivo de la revista. Mi sincero agradecimiento a Leonardo 

Jaimovich, Marcelo Velázquez y Carlos Nizzola por compartir su tiempo y esfuerzo en beneficio de todos. 

Espero que pronto otros copien el ejemplo y se animen a ser parte de TRESCE SLOT. 

Encontrarán una nueva sección denominada “Preparación”, donde veremos en las expertas manos de 

Leonardo, como mejorar el rendimiento de nuestros coches. En “Fuera de foco” Carlos nos regala un relato 

apasionante que revive la historia del automovilismo nacional. En “Gente de slot” Marcelo nos cuenta sus 

inicios y lo que actualmente hace por mantener vivo este hobby en Rosario. 

También encontrarán una nota que espero disfruten en la sección “En competencia”, donde intentaré 

comprobar un mito. 

Seguimos con las novedades del mercado y todas las secciones que habitualmente presentamos mes a mes. 

Ojalá hayan pasado un lindo día del Padre, vaya mi recuerdo para mi Papá a quien no supe decirle a tiempo 

cuanto lo quería. 

 

               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. 
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FIAT 124 SPYDER 

En marzo de 1971, la firma Abarth fue absorbida por Fiat, es 
en ese momento entonces, que Giovanni Agnelli, toma la 
determinación de participar en las competencias de rally, 
como instancia potenciadora de venta de vehículos de la 
marca. Si bien Fiat ya participaba en competencias locales con 
el 125s, la intención era llevar los resultados al plano 
internacional. 

La decisión sobre que vehículo utilizar recae sobre el 124, por 
tratarse de un modelo ligero, con tecnología de frenos de 
avanzada y un motor noble. Las berlinas fueron descartadas y 
los Spyder elegidos por su menor peso y menor distancia entre 
ejes, lo que daba mayor rigidez al bastidor. 

Los cambios sufridos para adaptar el vehículo y presentarlo en 
el Salón de Ginebra de 1972 fueron, quitar el paragolpes para 
alivianarlo, techo rígido, tren trasero nuevo, puertas de 
aluminio y un bi-árbol potenciado a 128 cv. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fabricante: Fiat 
Unidades fabricadas: 1013  
Modelo: 124 Spyder Abarth 
Ubicación del motor: Delantero longitudinal 
Motor: 1839 cc 
Número de cilindros: 4 en línea 
Válvulas por cilindro: 4 
Relación de compresión: 10,5 : 1 
Carburación: Dos carburados verticales Weber 48 
Distribución: Dos árboles de leva en cabeza con correa dentada 
Encendido: Distribuidor electrónico Magnetti Marelli 
Carrocería: Coupé de techo rígido con puertas de aluminio 
Chasis: Monocasco de acero con antivuelco incorporado 
Dirección: Tornillo sinfín 
Suspensión delantera: Triángulos superpuestos 
Suspensión trasera: Triángulos invertidos 
Frenos: Discos en las 4 ruedas 
Potencia máxima: 210 cv a 8000 rpm 
Par máximo: 20 mkg a 5200 rpm 
Velocidad máxima: 200 Km/h 
Caja de cambios: Manual ZF 5 velocidades 
Tracción: Trasera 
Peso: 850 kilos 
Largo: 3910 mm 
Ancho: 1630 mm 
Alto: 1240 mm 
Depósito combustible: 80 
litros 
Neumáticos: 205/60/13 
Distancia entre ejes: 2280 
mm 
Vía delantera: 1410 mm 
Vía trasera: 1400 mm 
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SLOT 
Scx / Scalextric ha llevado a escala 1:32 varias versiones de 
este fantástico vehículo de rally.. 
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FUENTE PARA BANCO DE PRUEBAS 

Al correo de la revista llagaron un par de pedidos de cómo 

hacer una fuente para un banco de prueba de vehículos, 

respondiendo a ese pedido presentamos una fuente que 

admite varias salidas de tensión en selección por pasos (3, 6, 9 

y 12 voltios) y un ajuste fino para obtener otros valores no 

convencionales. 

 

A continuación el listado de materiales necesarios:  

 1 transformador de 220 Vca a 18 Vca por 3 amperes 

 4 diodos 1N4007 o un puente rectificador equivalente 

 1 capacitor electrolítico de 4700 uF x 50 voltios 

 1 condensador de .01 uf por 50 voltios 

 1 capacitor electrolítico de 33 uF x 50 voltios 

 1 resistencia de 15 ohms x 1 watt 

 2 resistencias de 150 ohms ½ watt 

 1 resistencia de 470 ohms ½ watt 

 2 resistencias de 1 kohms ½ watt 

 1 resistencia de 15 kohms ½ watt 

 2 resistencias de 220 ohms ½ watt 

 1 resistencia de 560 ohms ½ watt 

 1 resistencia de 33 ohms ½ watt 

 1 resistencia de 1,2 kohms ½ watt 

 1 regulador LM317T con disipador 

 1 transistor 2SB435 con disipador 

 1 transistor 2N3055 con disipador 

 1 potenciómetro de 10 Kohms 

 1 llave selectora de 2 posiciones 

 1 llave selectora de 4 posiciones 

 1 diodo emisor de luz 

 1 placa para montar los componentes 

 1 gabinete para alojar el circuito completo 

 

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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El circuito es algo más complejo que las fuentes que hemos visto en los números 16 y 20 de la revista. La llave de 2 posiciones 

permite seleccionar la operación por pasos o el ajuste fino, la de 4 posiciones selecciona la tensión de salida en el modo por pasos. 
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Escala H0 

Frecuentemente cuando hablamos de vehículos de slot, 

hacemos referencia a su tamaño a través de la escala en que 

está construido, que hace referencia a cuántas veces más 

chico es respecto de las medidas del modelo original. Las más 

frecuentes son 1:24, 1:32 y 1:43, pero obviamente no son las 

únicas. 

Una escala muy popular pero que no 

nos da una idea directa del grado de 

reducción, es la escala H0 (hache 

cero), muy utilizada en el hobby 

del ferro modelismo. 

Para tener una referencia de las 

medidas, en esta escala 3,5 milímetros 

equivalen a 1 pie (30,4 centímetros) en tamaño real; la 

relación aproximada es 1:87. 

A esta altura de la nota seguro te estarás preguntando, ¿por 

qué la llaman H0 en vez de decir directamente 1:87? 

La respuesta no es tan sencilla, en ferro modelismo, distintos 

fabricantes crearon réplicas de trenes a escala que 

funcionaban sobre el mismo tipo de vía, pero que 

presentaban pequeñas diferencias de escala entre ellos, 

algunos eran 1:43, otros 1:45 y también 1:48. Para no tener 

tantas variantes, a todos ellos se los agrupó bajo el nombre 

escala 0 o trocha 0. 

Con esta aclaración previa vamos 

ahora a responder la duda. 

La escala H0 es llamada así porque 

sus dimensiones corresponden 

aproximadamente a media escala 0, 

en inglés “Half 0”, que reducida 

quedó como H0. 

En los años ´60, esta escala ganó muchísima popularidad y 

muchos fabricantes comenzaron a producir trenes en esta 

medida. 

Dentro del slot, la escala H0 no hace referencia al tamaño de 

los autos, sino al de la pista y en ella pueden correr coches 

desde 1:87 a 1:64. 

Como ven la escala H0 tiene mucha historia en su haber. 
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EL SLOT Y LA INDY 

Vamos a hablar de una categoría que despierta pasión en los 

Estados Unidos y que progresivamente va ganando espacio 

en otros sitios de nuestro planeta; nos referimos 

concretamente a la Fórmula Indy. 

 

ORIGENES 

Dentro de las categorías de monoplazas que apasionan al 

público norteamericano, la Indy Racing League es la más 

popular. A raíz de diferencias y discrepancias internas dentro 

de la organización de la Fórmula CART, se produce una 

separación en 1996, cuando el empresario Tony George, 

dueño de Indianapolis Motor Speedway toma la decisión de 

abrirse por la introducción circuitos mixtos y pilotos 

extranjeros y da lugar a la formación de la Indy. En el año 

2008, la Champ Car (nombró que tomó la CART) vuelve a 

fusionarse con la Indy para formar la actual estructura. 

Debido a una disputa legal con CART, la IRL fue incapaz de 

utilizar el nombre IndyCar (registrado por la Indianapolis 

Motor Speedway en 1992 y licenciado a CART) hasta finales 

de 2002. El 2003 adopta la denominación actual, IndyCar 

Series. 

 

EXPANSION 

Inicialmente, la categoría se disputaba puramente en 

circuitos ovales, donde se alcanzan velocidades que rondan 

los 350 kilómetros por hora, pero a partir de la temporada 

2005 se anexaron trazados urbanos y autódromos, que desde 

el 2010 en adelante superaron en cantidad a los óvalos. 
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LOS VEHICULOS 

Lola y Reynard, dotados de motores Cosworth Buick V6 y 

Mercedes fueron los primeros automóviles utilizados en la 

categoría. A partir de la implementación del nuevo 

reglamento, los chasis pasaron a ser G-Force Riley & Scott y 

Dallara, impulsados por motores Oldsmobile e Infiniti. Desde 

el año 2002 comenzaron a usarse motores Toyota y Honda. 

Los originales V8 de 4 litros limitados a 10500 rpm y 700 hp 

fueron migrando a 3,5 litros y 3 litros tras algunos fatídicos 

accidentes como el Tony Renna y otros graves como el de 

Kenny Bräck. Con el uso del etanol, la categoría volvió a los 

3,5 litros. 

 

CARROCERIA 

Las empresas que suministran las carrocerías para los Indy 

don Chevrolet de los Estados Unidos y Dallara de Italia. En su 

momento Lotus de Inglaterra intentó ingresar en la categoría. 

 

CHASIS 

El chasis oficial es Dallara. 

 

TRAZADOS 

Los siguientes son los circuitos donde ha competido la 

categoría a lo largo de su historia: 

 

Óvalos de Estados Unidos 

Walt Disney World Speedway (1996 - 2000). 
Nazareth Speedway (2002 - 2004). 
Phoenix International Raceway (1996 - 2005). 
Indianapolis Motor Speedway Evento principal (1996 - 
Presente). 
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Las Vegas Motor Speedway (1996 - 2000, 2011). 
New Hampshire International Speedway (1996 - 1998, 2011). 
Texas Motor Speedway (1997 - Presente). 
Pikes Peak International Raceway (1997 - 2005). 
Charlotte Motor Speedway (1997 - 1999). 
Dover International Speedway (1998 - 1999). 
Atlanta Motor Speedway (1998 - 2001). 
Kentucky Speedway (2000 - 2011). 
Homestead-Miami Speedway (2001 - 2010). 
Richmond International Raceway (2001 - 2009). 
Kansas Speedway (2001 - 2010). 
Nashville Superspeedway (2001 - 2008). 
 Gateway International Raceway (2001 - 2003). 
Chicago Land Speedway (2001 - 2010). 
Auto Club Speedway (2002 - 2005, 2012 - Presente). 
Michigan International Speedway (2002 - 2007). 
Milwaukee Mile (2004 - 2009 y 2011 - Presente). 
Iowa Speedway (2007 - Presente). 
Pocono Raceway (2013 - Presente). 
 

 

Óvalos fuera de Estados Unidos 

Japón Twin Ring Motegi (2003 - 2010). (Curso ovalo). (****) 

 

Circuitos mixtos de Estados Unidos 

San Petesburg. (2005 - Presente). 
Watkins Glen International (2005 - 2010). 
Infineon Raceway (2005 - Presente). 
Mid-Ohio (2007 - Presente). 
Belle Isle Park (2007 - 2008, Presente). 
Circuito callejero de Long Beach (2008 - Presente). 
Barber Motorsports Park (2010 - Presente). 
Reliant Park (2013 - Presente). 
Inner Harbor (2011 - 2013). 
 

Circuitos fuera de Estados Unidos 

Australia Circuito Callejero de Surfers Paradise (2008 NP). 
Canadá Exhibition Place (2009 - Presente). 
Canadá Edmonton City Centre Airport (2009 - 2012). 
Brasil Circuito Calljero de São Paulo (2010 - 2013). 
Japón Twin Ring Motegi (2011) (Circuito Permanente).  
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Scalextric cuenta con uno de los surtidos de máquinas más 

amplios para SLOT, se trata de vehículos Dallara cuya 

explosión en partes vemos a continuación. 

 

Los vehículos están construidos sobre un chasis de una sola 

pieza que ajusta el motor inline, poseen imán de tracción y 

todo el conjunto se monta con 5 tornillos. La carrocería 

también es de una pieza, con una figura de piloto de ¾ de 

longitud. 

Se trata de unos vehículos fáciles de conducir por la 

presencia del gran imán trasero y el bajo punto de gravedad. 

Entre los modelos disponibles, uno de ellos es de carrocería 

blanca sin inscripciones, especial para aquellos usuarios que 

deseen personalizar el vehículo a su gusto. 

 

El motor instalado es el popular y confiable Mabuchi S que 

alcanza las 18000 revoluciones por minuto. La relación de 

engranaje es de 9/27. 
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La longitud de los coches es de 155 milímetros. 

 

 

 

 

El peso total del modelo es de 65 gramos. 

 

 

 



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 15 
 

 

La distancia entre ejes es de 94 milímetros. 

Eje delantero de 61 mm y trasero de 63 mm. 

 

 

 

Neumático delantero 20 mm de diámetro por 8 de ancho. 

Neumático trasero 21 mm de diámetro por 12 de ancho. 
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Ninco también dispone de sus modelos: 

 

 
 

 

Por último Tyco ofrece vehículos en escala 1:43 
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PILA DE TRONCOS 
En esta oportunidad vamos a aprovecharnos de la estación 

invernal, para obtener un recurso para nuestras pistas, 

particularmente las ambientadas como rally. Sin duda no será 

difícil obtener ramas de árboles podados para armar una pila 

de troncos a escala y sumamente económica. 

 

 

La idea es simple, bastará con conseguir algunas ramas y 

cortarlas a un tamaño aproximado al largo de nuestros 

modelos y formar con ellas una pequeña pila intentando 

emular troncos estacionados. No importa que sean de 

diferente diámetro, si se fijan en la primera imagen donde se 

aprecian troncos reales, efectivamente varían de tamaño. 

A fin de que no se dispersen al manipularlos, podemos 

pegarlos con cualquier adhesivo transparente, poniendo una 

pequeña gota en los lugares que quedan ocultos. Si queremos 

protegerlos del desgaste, podemos darle una mano de barniz 

mate sin tonalizar. 

En la foto siguiente pueden apreciar una pila pequeña ya lista 

para ser usada. 

 

 

Aquí pueden ver como complementa a la perfección con algún 

modelo de nuestros coches. 
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CARLOS ORESTE MARINCOVICH  

Carlos nació el 3 de julio de 1943, en la localidad de Arrecifes, 

provincia de Buenos Aires. 

En agosto de 1964, con apenas 21 años hizo se debut en el 

Turismo Carretera al volante de una coupé Chevrolet en la 

Vuelta de Salto. Permanece 2 años en la categoría con algunos 

abandonos y victorias. 

En 1966 se le presenta una gran 

oportunidad cuando Jorge 

Cupeiro viaja a Europa para correr 

en la fórmula 3, entonces es 

invitado a pilotear el famoso 

chevitú de Jose Froilan Gonzalez , 

preparado por los hermanos 

Bellavigna. Con este coche 

obtiene su primer victoria en el 

autódromo porteño. 

Al año siguiente participa de la Fórmula 3 y dentro del TC 

prepara un Torino de reciente incorporación en la categoría. El 

coche debuto sobre la mitad de año y consigue un tercer 

puesto. 

En 1968 Carlos es parte del equipo de Froilan González. 

Luego de alejarse por 2 años de la categoría, retorna al TC en 

1971 con un Torino que cuenta con la preparación de Oreste 

Berta alcanzando el tercer lugar en el campeonato. Al año 

siguiente participa con un Chevrolet 

400 y luego vuelca su interés en la 

coupé Chevy con apoyo de General 

Motors; obtiene el primer puesto en la 

Vuelta de Chacabuco y es el primer 

piloto en triunfar con este auto. 

En los siguientes años permanece en la 

marca del moño azul hasta 1976 donde 

abandona el automovilismo. 

En 1987 regresa al TC con una coupé Dodge. 

EL VEHICULO REAL 

Carlos estuvo en la 

conducción de muchos 

vehículos emblemáticos. 

 

 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 

Algunos de esos vehículos fueron llevados al slot y lo hemos 

visto en mano de otros pilotos. 
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EBOOKs 
Los libros electrónicos, constituyen una alternativa de lectura 

que cada vez gana más adeptos, apoyado por la disminución 

de precio en comparación con los impresos, por razones 

ecológicas y finalmente porque pueden llegar a nosotros en un 

abrir y cerrar de ojos sin movernos de nuestro hogar. 

Los temas son tan variados como sus pares en papel y el slot, 

no podía quedar fuera. En esta oportunidad veremos dos 

libros de David Martin, ex campeón español de slot. 

 

 

COMO GANAR EN CARRERAS DE SLOT 

Disponible en versión Kindle, presenta un completo manual 

que nos mostrará cómo mejorar nuestros resultados en 

competencias de slot y obtener victorias, basado en la propia 

experiencia del autor. 

El tamaño del archivo es de 319 Kb, se encuentra escrito en 

español y es comercializado por Amazon Media. 

ASIN: B00BX4OFNK 
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COMO RESTAURAR TUS COCHES DE SLOT 

También en versión Kindle, el libro describe con suma claridad 

todas las partes de un coche de slot. Cómo revisar y realizar 

una puesta a punto del mismo. Carrocería y otros elementos 

son vistos desde la limpieza hasta el acondicionamiento. 

Incluye también la historia del slot y consejos, trucos y 

curiosidades dentro del hobby. 

El tamaño del archivo es de 2459 Kb, en idioma español y lo 

comercializa Amazon Media. 

ASIN: B00BBOBJRM 
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Que el frío no nos detenga. 
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EMULANDO LA F1 

Circuito de Spa-Francorchamps - Bélgica 

Bélgica cuenta con dos circuitos, Zolder y el semipermanente 

de Spa-Francorchamps, ubicado en la provincia de Lieja. Este 

trazado es uno de los más antiguos de la F1 y está entre los 

preferidos para muchos pilotos. 

Es anfitrión de la F1y categorías como Fórmula 2, Fórmula 

3000, GP2 y otras tantas europeas. 

Fue diseñado en 1920 por Jules de Their y Henri Langlois Van 

Ophem. 

 

Veamos ahora la réplica en slot con tramos CARRERA, donde 

se ha obtenido un parecido sumamente aceptable: 

 

Para construir el mismo vamos a necesitar: 

Recta de conexionado: 1 Código 20515 

Recta estándar:  49 Código 20509 

Recta 1/3:   1 Código 20611 

Recta 1/4:                   2 Código 20612 

Curva 1/60°:   19 Código 20571 

Curva 1/30°:   3 Código 20577 

Curva 2/30°:   7 Código 20572 

Curva 3/30°:   7 Código 20573 

Curva 4/15°:   4 Código 20578 
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La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

9,00 x 6,50 m. La longitud del trazado es de 29,257 metros. 

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 

1925 Antonio Ascari Alfa Romeo Alfa Romeo 

1930 Louis Chiron Bugatti Bugatti 

1931 Caberto Conelli Bugatti Bugatti 

1933 Tazio Nuvaroli Maserati Maserati 

1934 René Dreyfus Bugatti Bugatti 

1935 Rudolf Caracciola Mercedes-

Benz 

Mercedes-

Benz 

1937 Rudolf Hasse Auto Union Auto Union 

1939 Hermann Lang Mercedes-

Benz 

Mercedes-

Benz 

1946 Eugéne Chaboud Delage Delage 

1947 Jean-Pierre Wimille Alfa Romeo Alfa Romeo 

1949 Louis Rosier Talbot Talbot 

1950 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo Alfa Romeo 

1951 Nino Farina Alfa Romeo Alfa Romeo 

1952 Alberto Ascari Ferrari Ferrari 

1953 Alberto Ascari Ferrari Ferrari 

1954 Juan Manuel Fangio Maserati Maserati 

1955 Juan Manuel Fangio Lancia Ferrari 

1956 Peter Collins Cooper Cooper 

1958 Tony Brooks Vanwall Vanwall 

1960 Jack Brabham Cooper Climax 

1961 Phil Hill Ferrari Ferrari 

1962 Jim Clark Lotus Climax 

1963 Jim Clark Lotus Climax 

1964 Jim Clark Lotus Climax 

1965 Jim Clark Lotus Climax 

1966 John Surtees Ferrari Ferrari 

1967 Dan Gurney Eagle Weslake 

1968 Bruce McLaren McLaren Ford 
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1970 Pedro Rodríguez BRM BRM 

1983 Alain Prost Renault Renault 

1985 Ayrton Senna Lotus Renault 

1986 Nigel Mansell Williams Honda 

1987 Alain Prost McLaren TAG 

1988 Ayrton Senna McLaren Honda 

1989 Ayrton Senna McLaren Honda 

1990 Ayrton Senna McLaren Honda 

1991 Ayrton Senna McLaren Honda 

1992 Michael Schumacher Benetton Ford 

1993 Damon Hill Williams Renault 

1994 Damon Hill Williams Renault 

1995 Michael Schumacher Benetton Renault 

1996 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

1997 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

1998 Damon Hill Jordan Mugen-

Honda 

1999 David Coulthard McLaren Mercedes 

2000 Mika Häkkinen McLaren Mercedes 

2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 

2004 Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 

2005 Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 

2007 Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 

2008 Felipe Massa Ferrari Ferrari 

2009 Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 

2010 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 

2011 Sebastian Vettel Red Bull Renault 

2012 Jenson Button McLaren Mercedes 

2013 Sebastian Vettel Red Bull Renault 
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CLUB SCALEXTRIC 

 
Los miembros del Club Scalextric podrán adquirir un nuevo 

vehículo exclusivo, se trata de un modelo de rally de alta 

resistencia, por lo que puede ser usado por los más pequeños 

o para competencias donde existan posibilidades de choques. 

Hay un límite de 3 unidades por miembro para la compra. 

 

El vehículo es realmente muy vistoso. 

GOOGLE – SIN VOLANTES NI 
PEDALES 

 

Google acaba de sorprender a todos con la presentación de su 

primer vehículo autónomo sin volantes ni pedales, si bien ya 

sabíamos de otro vehículo Toyota equipado por la firma que 

circula por el mundo, este es el primero fabricado por la 

propia firma. 

El prototipo de dos plazas prevé expandirse en breve a 100 

unidades dotadas de volante, que luego se quitarán pues el 

coche se conduce solo. 

El prototipo actual no dista mucho de lo proyectado años atrás 

por la firma, como puede apreciarse en las imágenes al final de 

esta noticia.   

El vehículo cuenta con un tablero digital donde informa la 

hora, el clima y el tiempo necesario para llegar a destino. La 

velocidad se encuentra limitada a 40 kilómetros por hora. 
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Si bien Google es consciente de que el gran público 

difícilmente desee comprar este tipo de vehículo, entienden 

que su potencial de comercialización es en el área de servicios. 

Bastará subirse a uno de estos coches, insertar la tarjeta de 

crédito si no se hizo un pago previo por Internet, pulsar el 

botón de arranque y disfrutar de un viaje silencioso y seguro 

con visión panorámica. 

 

 

 

RALLY VS F1 
En el automovilismo estamos acostumbrados a ver de todo, 

incluso lo que se nos puede antojar como una competencia 

despareja. Un F1 enfrenta a un coche de Rally. 

Un programa de Inglaterra, Top Gear,  organizó la dispar 

competencia con Lewis Hamilton y Ken Block. 

 

Para quienes saber quien ganó, les dejamos el link del video: 

http://www.youtube.com/watch?v=mOvz2e6yJHQ 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mOvz2e6yJHQ
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SCALEXTRIC EN EL CARFEST  

 

La firma Scalextric anunció a través de su sitio oficial, que 

estará presente en la edición 2014 del Carfest. 

 

El evento creado por Chris Evans, reúne vehículos, 

espectáculos musicales y mucha diversión para toda la familia; 

los fondos recaudados serán donados para los niños que 

sufren necesidades. 

Scalextric aprovechará para presentar y que los visitantes 

prueben, la nueva aplicación que actúa como “Sistema de 

Control de Carrera” y montará varios circuitos para que todos 

prueben un poquito de slot. 

Habrá premios para los pilotos más veloces de cada día y un 

obsequio final para el mejor consistente en una pista Scalextric 

Digital. 
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SCHUMACHER PRESENTA 
MEJORIAS 

He evitado hablar sobre este tema hasta el momento, pues  la 

idea es hacerlo desde la objetividad y no desde el corazón. 

Como fanático de Michael, he leído y escuchado infinidad de 

comentarios sin fundamentos, lo cierto es que hay una 

mejoría en la salud de Schummy. 

 

Las noticias oficiales hablan de que se la ha quitado la 

asistencia respiratoria y que muestra reacciones nerviosas al 

escuchar la voz de su esposa. 

También es necesario señalar que a consecuencia de la 

inmovilidad y el tratamiento, ha perdido 20 kilogramos de 

peso. 

Michael, de poco pueden servir estas palabras, pero espero te 

recuperes a la brevedad. 
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Comenzamos las novedades con algunos accesorios de 

expansión para pistas Carrera. 

 

El primero de ellos es un set para sistemas digitales de escala 

1:32 y 1:24, compuesto por 4 rectas, 1 doble cambio de carril, 

1 cambio de curva y un cambio de carril simple. 

 

Si prefieres solo cambiar de carril en curvas, la firma te ofrece 

todas las opciones en cuatro sets individuales: 
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Proto Slot nos ofrece un juego de calcos que tan útil nos 

resultan a la hora de personalizar nuestros modelos. 

Se trata de un conjunto de 7 plantillas con gran variedad de 

motivos y de excelente calidad. 
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NSR presenta una corona en bronce para utilizar en chasis con 

motores inline de 27 dientes. 

 

 

 

 

Ninco presenta varias novedades este mes, la primera de ella 

es un Lancia con el número 37 con calcos de Totip. Es un coche 

en escala 1:32 análogo con motor inline NC9 de 20000 rpm 

que incluye imán. 
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Otra novedad es el Porsche 550 Spyder, que cuenta con el 

mismo motor y características que el Lancia. 

 

Un hermoso vehículo para los amantes de los clásicos. 

 

 

 

Un Audi R18 con el número 3 de Spa 2011 con motor NC5 de 

20000 rpm, imán y en escala 1:32. 
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Y la última novedad de la marca de este mes, es un Renault 

Megane Trophy 09, con calcos de Kinesport y el número 2. El 

coche si bien es análogo de escala 1:32, puede ser digitalizado 

con el chip de Ninco. Tiene motor NC11 de 16000 rpm e imán. 

 

 

 

 

 

Esta firma presenta un Porsche 962C KH con el número 27 que 

corresponde a la competencia de los 1000 Km de Fuji, Japón 

de 1988. 
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MMK presenta un Jaguar XK 140 analógico en escala 1:32, el 
vehículo está disponible en varios colores (negro, blanco y 
rojo) o en kit para pintar. 
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El mismo vehículo también está disponible en la misma escala 
en la versión que participó de Le Mans en 1956, con la 
conducción de Roger Walshaw y Peter Bolton. 
Este vehículo también se ofrece en kit de montaje. 
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La firma nos ofrece también un Peugeot CD correspondiente a 
la versión que compitió en Le Mans en 1967. Es un modelo 
análogo en escala 1:32. 
El vehículo puede adquirirse en versión lista para usar o como 
kit para pintar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Fiat 8V participante en Le Mans en 1953 es otra de las 
novedades de este mes en la misma escala que el anterior. 
También está disponible en kit de montaje. 
Su escala es 1:32 
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La última novedad es una Ferrari 166 MM, participante del 
Tour de France de 1953. Un modelo de lujo para coleccionistas 
con preciosos detalles en plástico inyectado y en sus ruedas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fly nos trae un clásico, se trata de un March 761 que compitió 
en el año 1977 con el manejo de Ian Schekter. 
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PSK, trae una buena variedad de vehículos, el primero de ellos 
es una Ferrari 365 GTB 4 NART, que participó de Le Mans en 
1977; es un vehículo análogo de 1:32. 
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Otro de los vehículos es un Mirage M2 – BRM V12 del año 
1969, análogo y escala 1:32. 
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La última novedad es un Mirage M3 – DFV Cosworth V8, que 
participara de Watkins Glen en 1969. Es análogo en escala 
1:32. 
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Racer nos ofrece siete vehículos extraordinarios, ellos son: 
 

 Porsche 935 Moby Dick Martini Racing, ganador de las 
6 horas de Silverstone en 1978. Motor anglewinder de 
20500 rpm. 

 Lancia Beta Montecarlo Gr. 6 Martini número 67, 
correspondiente a Le Mans 1981, conducido por Pirro y 
Gabbiani. Motor anglewinder de 20500 rpm. 

 BMW M1 Gr 5 con número 51, participante de 
Nurburgring en 1981 bajo la conducción de Stuck. 
Motor anglewinder de 20500 rpm. 

 Porsche 935 Moby Dick Momo número 30, conducido 
por Moretti. Motor anglewinder de 20500 rpm. 

 BMW M1 Turbo Gr 5 número 51 ganador de Norisring 
DRM en 1981, conducido por Stuck. Motor 
anglewinder de 20500 rpm. 

 Sauber BMW M1 Turbo Gr 5 participante de Le Mans 
1982 con la conducción de O´Rourke, Mason y Down. 
Motor anglewinder de 20500 rpm. 

 Ferrari 512 BB número 77 participante de Le Mans 
1980 con el manejo de Ballot Lena y Andreut. Motor 
anglewinder de 20500 rpm. 
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Scalextric presenta un vehículo genérico del tipo GT 
denominado Relámpago, el mismo es para ser usado en 
sistemas analógicos de escala 1:32. El modelo es de fantasía, 
es decir que no es réplica de ningún vehículo verdadero. 
Por estar construido en material de alto impacto, es perfecto 
para que los más pequeños de la casa los puedan usar con 
pocas posibilidades de dañarlos. Se presenta en cuatro colores 
e incluye una hoja de calcos para su personalización. A pesar 
de ser un coche analógico, es posible digitalizarlo. 
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La última novedad de la firma es un Mini Challenge 2012, 
correspondiente al conducido por Lee Allen. Si bien el modelo 
es analógico, viene preparado para ser convertido a digital. 
Tiene un alto grado de detalle y está equipado con luces. 
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¿Te animas a compartir las fotos de tu hobby? Las estamos 

esperando, no dudes en enviarlas. 

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 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210
http://www.twitter.com/@tresceslot
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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CAMPEONATO F1 2014 

 
Nos encontramos a casi la mitad del 
calendario y con todos los cambios la 
categoría sigue siendo atrapante, si bien la 
superioridad de Mercedes le ha quitado algo 
de emoción a los dos primeros puestos. No 
obstante se comienzan a vislumbrar nuevos 
valores que demuestran su capacidad al 
volante. 

CALENDARIO 
 

Gran Premio    Fecha  
 
Australia     16 de marzo  
Malasia     30 de marzo  
Bahréin    6 de abril  
China     20 de abril  
España     11 de mayo  
Mónaco     25 de mayo  
Canadá     8 de junio  
Austria     22 de junio  
Gran Bretaña    6 de julio  
Alemania     20 de julio  
Hungría    27 de julio  
Bélgica     24 de agosto  
Italia     7 de septiembre  
Singapur     21 de septiembre  
Japón     5 de octubre  
Rusia     12 de octubre  
Estados Unidos    2 de noviembre  
Brasil     9 de noviembre  
Abu Dhabi    23 de noviembre 
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RESULTADOS DE LA F1 
08-06-2014 - FECHA 7 

CANADA – CIRCUITO GILLES VILLENEUVE 

VUELTAS: 70 CW 

RECORRIDO: 4,361 Km 

DISTANCIA: 305,270 Km 

PODIO 2013 

1. S. VETTEL 
2. F. ALONSO 
3. L. HAMILTON 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1.  D. RICCIARDO 

2.  L. HAMILTON 2.  N. ROSBERG 

3.  S. VETTEL 3.  S. VETTEL 

 

Conclusión: Una carrera donde el liderazgo de 
Mercedes prometía quebrarse y finalmente 
sucedió. Un merecido triunfo de Ricciardo que 
viene haciendo las cosas muy bien. 

Lo insólito: el choque de los 2 Marussia que los 
dejó fuera de carrera. Lo fantástico: El 
rendimiento de los neumáticos de Pérez. Lo 
dudoso: la largada de Rosberg que le cerró el 
paso a Hamilton. Lo inexplicable: la maniobra 
de Massa que arrastró a Hükenberg en un 
accidente que pudo ser dramático. 
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RESULTADOS DE LA F1 
22-06-2014 - FECHA 8 

AUSTRIA – RED BULL RING 

VUELTAS: 71 CW 

RECORRIDO: 4,326 Km 

DISTANCIA: 307,146 Km 

PODIO 2003 

1. M. SCHUMACHER 
2. K. RÄIKKÖNEN 
3. R. BARRICHELLO 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  F. MASSA 1.  N. ROSBERG 

2.  V. BOTTAS 2.  L. HAMILTON 

3.  N. ROSBERG 3.  V. BOTTAS 

 

Conclusión: Finalizó una competencia y 
posiblemente la hegemonía Mercedes 
comience a tambalearse en mano de 
Williams. 

Lo bueno: un Bottas demoledor, un piloto que 
está para más. Lo penoso: ver a Vettel con un 
Red Bull que parece no dar más. Lo 
destacable: la pole de Massa y su prolija 
carrera. Lo mejor: La remontada de Hamilton 
que pudo haber peleado la competencia. 

Hoy la foto del podio es para Bottas. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. NICO ROSBERG (6)   165 
2. LEWIS HAMILTON (44)  136 
3. DANIEL RICCIARDO (3)  83 
4. FERNANDO ALONSO (14)  79 
5. SEBASTIAN VETTEL (1)  60 
6. NICO HÜLKENBERG  (27)  59 
7. VALTTERI BOTTAS (77)  55 
8. JENSON BUTTON (22)   43 
9. FELIPE MASSA (19)   30 
10. KEVIN MAGNUSSEN (20)  29 
11. SERGIO PEREZ (11)   28 
12. KIMI RÄIKKÖNEN (7)   19 
13. ROMAIN GROSJEAN (8)  8 
14. JEAN-ERIC VERGNE (25)  8 
15. DANIIL KVYAT (26)   4 
16. JULES BIANCHI (17)   2 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    301 
2. RED BULL -RENAULT  143 
3. FERRARI     98 
4. FORCE INDIA-MERCEDES  87 
5. WILLIAMS-MERCEDES  85 
6. MCLAREN-MERCEDES  72 
7. TORO ROSSO-RENAULT  12 
8. LOTUS-RENAULT   8 
9. MARUSSIA-FERRARI   2 
10. SAUBER-FERRARI   0 
11. CATERHAM-RENAULT  0 
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DMX RACER 

 
En la nota del mes pasado mencionábamos una nueva 
tecnología referente al modo de hacerle llegar la energía a 
los coches, donde decíamos adiós a las trencillas. Ahora 
traemos un nuevo concepto que al igual que el mencionado, 
va a plantear una revolución en el slot, particularmente 
sobre los sistemas digitales. 

¿En qué se basa 
esta nueva 
tecnología? Todos 
sabemos que en el 
slot analógico, cada 
coche va por su 
carril y dos 
vehículos jamás 
pueden ir por el 

mismo y ser comandados independientemente; en el slot 
digital en cambio, más de un vehículo puede compartir el 
mismo carril y ser controlados cada uno desde su mando 
correspondiente y a gusto del usuario, pueden cambiar de 
carril en los lugares de la pista donde existen tramos que 
permitan esta maniobra. Sin duda el cambio de analógico a 
digital es radical, aunque cada una de estas dos tecnologías 

tiene sus 
seguidores y 

detractores 
respectivamente. 
Ahora el inventor 
Chico Mak Wing 
Kwong, presenta 

una nueva alternativa que se ubica dentro del slot digital y 
que se ha dado en llamar “Dynamic Motion Express”. 
En este nuevo tipo de pistas, no hay trencillas, los coches 
llevan sus propias baterías, que quizá en un futuro puedan 
ser recargadas en forma inductiva (por ahora no es así, las 
baterías de deben recargar sacándolas del vehículo y usando 
un cargador convencional). Obviamente, al no haber 
trencillas, la señal que indica al coche si debe acelerar o 
desacelerar se envía en forma inalámbrica (algo que ya existe 
en el slot digital convencional). Hasta aquí nada que no 
exista; entonces 
nos 
preguntamos: 
¿cuál es la 
novedad? 
 
La respuesta es 
contundente, en el sistema DMX podemos cambiar de carril, 
cuando queramos y donde lo deseemos, “change line 
anytime, aniwhere” como reza la publicidad de la firma 
originaria de Hong Kong. 
Seguro se estarán preguntando cómo es posible hacer eso, 
no vamos a prolongar el misterio.  
La pista DMX cuenta con nada más y nada menos que 11 
ranuras en el mismo ancho que una pista tradicional tiene 2 y 
permite que hasta 15 vehículos puedan circular 
simultáneamente comandados por sus respectivos controles 
sin cable. Recordemos que la mayoría de los sistemas 
digitales soportan un máximo de 6 coches.  
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Las posibilidades que ofrecen 11 carriles, permiten el 
sobrepaso, el 
bloqueo o incluso el 
roce entre 
vehículos. El secreto 
del cambio de carril 
se encuentra en un 
mecanismo de 
rotación emplazado 
en el piso de cada 
auto que posee 

cuatro pasadores que se retraen o salen según lo que se 
ordene desde el mando del mismo, provocando que el coche 
se mueva a derecha o izquierda. En síntesis, el coche deja su 
carril, liberando su 
guía de este y 
asume otro carril 
insertando la 
misma 
nuevamente; 
sumamente 
ingenioso. 
 
La nueva 
tecnología dispone 
de accesorios tales como cuentavueltas que soportan los 15 
vehículos, posibilidades de establecer obligatoriedad de pit 
stop e incluso se prevén opciones de establecer 
modificaciones en el comportamiento del auto durante su 
parada en boxes; sin duda se abre un universo de 
posibilidades que serán del agrado de muchos y que no 
tendrán ningún impacto en otros. Quizá estemos asistiendo a 
un primer escalón en la fusión entre SLOT y RC. 

Mientras decidimos si esto es o no slot, les dejo un pedazo 
del video disponible en Youtube para que lo disfruten. 
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SENSOR DE LLUVIA 

¿QUE ES? 

Un sensor de lluvia es un dispositivo electrónico capaz de 

detectar la presencia de gotas de agua sobre el cristal del 

parabrisas y accionar en consecuencia las escobillas de 

limpieza. 

 

 

¿COMO FUNCIONA? 

El dispositivo, si bien a priori se nos puede antojar complejo, 

no lo es en realidad, incluso su costo es relativamente bajo. 

Está compuesto por un diodo emisor de luz (LED) y un foto 

diodo que actúa como receptor; normalmente ambos 

componentes están montados contra el propio parabrisas, en 

general detrás del espejo interior. 

La luz emitida por el led tiene un grado de refracción dado por 

la propia transparencia del cristal, cuando gotas de lluvia se 

depositan sobre el mismo, se produce una variación en la 

intensidad recibida en el foto diodo y este envía una orden a 

un contacto que cierra el circuito eléctrico de accionamiento 

de las escobillas.  

 

SUS USOS 

En la industria automotriz, los sensores de lluvia y los de luz 

ambiental son frecuentes como asistentes de manejo, 

liberando al conductor de operar sobre estos mandos. 
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ESTACION DE POLICIA 

 

Uno de los aspectos que la mayoría de los hobbistas del slot 

cuidamos, es el entorno de nuestras pistas. A fin de darle 

realismo recurrimos a diferentes elementos de decoración y 

también a construcciones edilicias. 

En esta oportunidad presentamos un accesorio de la firma 

Carrera que corresponde a una estación de policía que se 

adapta a la perfección para entornos en escala 1:43. 

Estas construcciones prácticamente vienen pre ensambladas, 

por lo que ponerlas en uso nos llevará tan solo algunos 

instantes. 

Este modelo en particular, está muy logrado y puede ser un 

fantástico complemento en nuestro circuito. La escala del 

mismo es 1:48 e incluye el vehículo estático que podemos 

observar en la foto y que completa el escenario. 

Con detalles muy bien cuidados, es especial para acompañar la 

línea de productos GO de la firma Carrera. 
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AUTOS DE AYER EN PISTAS DE HOY 

 

Pierce Arrow B 1930 

 

 

Packard Darrin 1941 
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MITSUBISHI 

SUS INICIOS 

Los orígenes de la firma Mitsubishi, se sitúan en el año 1870, 

cuando su fundador, Yataro Iwasaki, funda Tsukumo Shokai, 

una empresa naviera compuesta por apenas tres viejos 

barcos a vapor. 

La compañía fue evolucionando y expandiéndose velozmente 

y su nombre fue acompañando el cambio, pasando por 

Mitsuwaka Shokai, Mitsubishi Shokai, Mitsubishi Jokisen 

Kaisha y Yubin Kisen Kaisha Mitsubishi que conocida como 

Mitsubishi Mail Steamship Company extendió sus servicios 

navieros a China. 

En 1880 el gobierno de Japón patrocinó a un competidor, lo 

que terminó llevando a la crisis a ambas compañías. 

 

Yatato fallece de cáncer en el año 1885 y es su hermano 

menor Yanosuke quien asume el control hasta 1916, año en 

que asume su hijo Koyata Iwasaki. 

 

LA AUTOMOTRIZ 

La producción de automóviles propiamente dicha se inicia en 

el año 1917, con su primer vehículo de serie japonés el Model 

A. Se trata de un sedán capaz de llevar a siete personas y su 

construcción era totalmente a mano, lo que encarecía el 

vehículo y no le permitía competir con sus pares americanos 

y europeos. Luego de tan solo 22 unidades producidas, se 

deja de fabricar en 1921. 
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El Model A y los operarios de Mitsubishi 

En 1933 se desarrolla el PX33, orientado a uso militar se 

convirtió en el primer vehículo de Japón con tracción en las 4 

ruedas y posibilidad de llevar pasajeros. Solo cuatro 

prototipos del mismo fueron construidos mientras se 

trabajaba en una versión equipada como motor diesel de 

inyección directa. Si bien el modelo era una auténtica joya 

mecánica, el proyecto fue abandonado en 1937 en virtud de 

la decisión del gobierno de priorizar el desarrollo de 

vehículos comerciales, camiones y autobuses. 

En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la firma 

orientó su producción al rubro armamentico, construyendo 

armas y el famoso avión de caza Zero, utilizado por la fuerza 

aérea nipona y que se inmortalizara en manos de los 

kamikazes que se inmolaban contra la flota norteamericana 

portando bombas. Tras finalizar la guerra, los aliados 

exigieron la disolución de las grandes industrias japonesas, 

entre ellas Mitsubishi. 

 

El PX33 

Años más tarde y como plan de reconstrucción tras la guerra, 

Mitsubishi retoma la producción de vehículos, un ejemplo de 

ellos es el Mizushima y una moto Silver Pigeon. 

Para principios de los años ’60, la economía nipona se 

encuentra en plena expansión, lo que provoca una alta 

demanda de coches familiares que la firma Mitsubishi 

satisface con la presentación en el Salón de Tokio del 500, un 

vehículo económico refrigerado por aire, con 493 cc en un 

motor de 2 cilindros. Con caja de cambios de tres marchas y 

apenas 21 cv a 5000 rpm, se vende exitosamente a 390.000 

yenes. 
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El éxito en ventas lleva a que para 1961 se aumente a 594 cc 

su cilindrada y la potencia a 25 cv, creando el Mitsubishi 500 

Super Deluxe. 

En 1971, una parte de Mitsubishi Motors es vendida a 

Chrysler, con lo que el Mitsubishi Galant es conocido en 

territorio americano. Los niveles de producción alcanzan las 

250.000 unidades anuales. En años posteriores, la firma 

supera el millón de coches producidos por año y en 1982 la 

marca Mitsubishi como tal entra en el mercado americano. 

Para 1989 se producían más de 1,5 millones de unidades. 

Hasta el año 2003 Mitsubishi Motors controló un 10% de la 

Surcoreana Hyundai. También participó en la Proton de 

Malasia suministrándole motores y transmisiones hasta el 

2005. 

En 1989 Hirokazu Nakamura se convirtió en presidente de 

Mitsubishi Motors y cambio de forma brillante algunas de las 

estrategias de la compañía. Las ventas del nuevo Pajero iban 

muy bien, se hizo popular incluso en las atestadas calles de 

Japón. Además las ventas de SUV y camiones ligeros iban 

muy bien en USA. A pesar de eso los fabricantes japoneses 

no creyeron que ese tipo de vehículos tuviera éxito en su 

propio país. Nakamura sin embargo amplió la línea de 

vehículos 4x4, con el Mitsubishi Pajero Mini y la Space Gear. 

Así se aprovecho de la oleada de compras masivas de SUV 

que hubo en Japón a mediados de los 90. 

En 1992 se cambio el nombre de la DSM a Mitsubishi Motor 

Manufacturing para terminar llamándose en 2002 Mitsubishi 

Motors North America, Manufacturing Division. 

A todo eso hay que añadir el hecho de que Japón también 

atravesó una crisis económica y las ventas en ese país se 

redujeron a la mínima expresión. Otros fabricantes Nipones 

como Honda o Toyota lo compensaron aumentando sus 

ventas en USA, pero Mitsubishi no disponía de suficiente 

cuota de mercado en ese país para compensar sus pérdidas. 

Como consecuencia de todo esto, 1997 fue el peor año de la 

Historia para la Mitsubishi Motors, perdió frente a Mazda el 

título de tercer mayor fabricante Japonés de automóviles y el 

precio de sus acciones cayó en picado obligando a la 

compañía a suspender el pago anual de dividendos. 

Otras situaciones asociadas a defectos en sus vehículos 

pusieron a la firma al borde del abismo.  



MARCAS 

TRESCE SLOT – Página 64 
 

LANCER EVO 7 

 

SCALEXTRIC 

 

 

LANCER EVO 8 

 

SCALEXTRIC 
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LANCER EVO 10 

 

AVANT SLOT 

 

 

 

ECLIPSE 

 

X-TRACTION H0 
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LANCER RAICING 

 

AVANT SLOT 
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NINCO 
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PAJERO T2 

 

MAS SLOT 

 

 

 

PAJERO T2 

 

NINCO 

 

 



 

 

    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. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Los niños atrás y con cinturón de seguridad. 
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LA GENTE DE SLOT 

Una de las cosas que tengo que agradecer tras casi 2 años de 

haber encarado este proyecto de una revista de slot, es la 

gente que he conocido, que de una manera u otra, se dedican 

a este hobby que tanto nos apasiona. 

Me he encontrado que basta intercambiar un par de palabras 

con cualquiera de ellos, para que comencemos a hablar como 

si nos conociésemos de toda la vida; esto me ha llevado a 

pensar y preguntarme, ¿qué hace que rompamos tan 

fácilmente las barreras sociales que plantamos en cualquier 

otro tipo de relación? 

No soy un tipo complicado (espero que los demás opinen los 

mismo jejeje), pero no me gusta quedarme con ideas que no 

encuentran respuestas y esta duda me quedó dando vueltas y 

vueltas hasta que en una noche de insomnio, encontré una 

razón que me dejó satisfecho. 

Al principio había pensado que se trataba de una cuestión de 

edad, casi todos andamos pisando los 50, pero me ha tocado 

relacionarme con algunos mucho más jóvenes y otros mayores 

y el trato es el mismo, por lo que no pude atribuir el 

entendimiento a los años. 

Tampoco es una cuestión geográfica, sería fácil decir que nos 

entendemos porque somos argentinos, tenemos una historia y 

un presente común y eso favorece. Lo cierto es que la suerte 

me llevó a conocer a muchos de otros sitios del planeta y aún 

con idiomas diferentes sentí la misma empatía. 

Para encontrar una razón plausible, tuve que hacer un auto 

análisis, cosa que por lo general evito, pues los resultados no 

suelen dejarme bien parado. La pregunta era sencilla: ¿qué 

tenemos en común para favorecer el rápido entendimiento? 

La respuesta es simple, tanto que quizá por eso se escapaba a 

mí entender: 

“Los que practicamos el slot, como otros tantos hobbys que 

algunos asocian con inmadurez, no hemos perdido esa 

inocencia y falta de egoísmo propios de la niñez y quienes 

mejor que los niños para entenderse entre sí”. 

A partir de ahora, cuando alguien me mire con cara crítica por 

esta pasión por los coches “de juguete”, lejos de sentirme 

ofendido voy a reírme a escondida, porque la llama del niño 

que años atrás fui, aún sigue viva e ilumina mi corazón. 
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Los ídolos siempre viven 

CAPITULO 1 – SURGE LA IDEA LOCA 
 
El mate pasaba de mano en mano; una tradición argentina que perdura pese a todo; era siempre motivo de reunión 
entre amigos.  
El taller; ese lugar sagrado para los hombres que llevan en su interior el sueño de ser alguna vez émulos de algún 
piloto; era un constante ir y venir de personajes.  
En medio de la amena reunión que allí se prestaba; la voz de Oscar surgía por encima de la mayoría; con una 
velocidad y un ritmo que; aquel que no lo conocía; se sorprendía sobremanera; el movimiento de sus manos 
acompañando su verba; era su marca registrada.  
Distinto el caso de su hermano Juan; mucho más reservado y serio; siempre concentrado en su trabajo; con todo 
diagramado para que ningún detalle quede librado al azar.  
En un intervalo de esa vuelta de mate infinita; alguien con voz muy pausada y tono de campo adentro dispara un 
comentario que deja enmudecida a la concurrencia.  
-“Que lindo sería volver a desempolvar nuestros autos y hacer alguna carrera, aunque mas no sea; por el hecho de 
hacerlos rodar un rato…”; dijo Juan Manuel; al tiempo que su alpargata garabateaba un dibujo en el piso de tierra.  
Fue el detonante para que todos empiecen a hablar a la vez, a cruzar ideas y organizar como; donde, cuantas vueltas, 
etc.  
-“A ver; paren un poco; que hable Don Pancho; es el único que sabe cómo organizar algo bien; nosotros lo único que 
más o menos sabemos hacer es armar un auto y acelerarlo!”; trataba de calmar inútilmente las aguas el bueno de 
Rolo; riéndose y frotando sus manos; como sabiendo lo que se venía. 
Otro Oscar; apodado cariñosamente “Califa”; por su descendencia, comentaba en voz baja con su paisano Nasif 
acerca de la idea que se había lanzado; mientras en otro rincón; Dante y Torcuato, siempre serenos y respetuosos de 
la palabra ajena; empezaban a diagramar alguna estrategia en torno a la posible competencia.  
Terciando en la conversación; Don Pancho; como cariñosamente lo apodaban; intentaba dar una voz de calma a los 
presentes.  
-¡“Señores; todos tenemos ganas de volver a los caminos como antes, pero hay varias cosas a tener en cuenta para 
eso y si queremos hacer algo; hay una sola manera que yo conozco; organizadamente y con la debida antelación para 
que la carrera resulte un éxito ¡”; a lo que todos los allí presentes asintieron. 
Como primera medida; se debía armar un bosquejo de lo que sería la carrera; lugares; tipos de autos admitidos y 
otros detalles que eran imprescindibles para no dejar nada al azar. 
Luis Rubén; soplándose su flequillo de manera infantil; daba una pauta que era muy bien recibida por todos; 
refiriéndose que los autos no eran problema; lo ideal sería correr con el que uno se encuentre identificado en su 
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campaña deportiva; después el tipo de carrera y el piso a transitar harían el resto para emparejar, algo que a todas 
luces parecía razonable.  
Otro que terciaba en la charla era Roberto; muchacho oriundo de Carlos Casares; quien también acotaba de manera 
lógica que debía priorizarse la cantidad de pilotos habilitados para tal fin: -“Propongo que corran aquellos que tengan 
como mínimo 5 carreras ganadas o un campeonato, para así poder minimizar riesgos y que los pilotos que no 
cumplan con este punto; puedan ser acompañantes”; moción que fue ampliamente aceptada por todos. 
-“Veo que estamos bien encaminados; casi diría con pie firme”; mientras en su boca se dibujaba una sonrisa enorme 
y las risas de todos contagiaban el ambiente. El autor de la ocurrente frase no era otro que Don Carlos Walter; quien 
en un accidente había perdido su pierna, a lo cual el primero en mofarse de su estado era él. 
A continuación se instalaba un debate sobre cómo organizar el tema de la carrera en sí; ya que la parte que 
correspondía a los autos habilitados y los participantes había quedado prácticamente cerrada. 
-“Sería bueno armar algún Gran Premio como los de nuestra época, así rememoramos aquellos tiempos y hasta 
quizás recuperemos algún recuerdo perdido por ahí”, aportaba inteligentemente; tal su costumbre don Marcos; 
“sapito”; para los amigos; que los tenia y muchos diseminados por todo el territorio argentino. 
Junto a Luis Rubén; otro de los pagos de Arrecifes que se prendía era Don Ángel; al cual la mayoría de los presentes 
le reverenciaban un gran respeto; puesto que era el primer campeón de TC y una persona con conocimientos y 
respetuosa de sus colegas al extremo. 
 
 

CAPITULO 2 – QUIENES SE ATREVEN A LA PROEZA 

 
A grandes rasgos; la idea era la siguiente; cada uno podía competir con el auto de TC que se sintiera identificado en 
su campaña deportiva; solo podían correr aquellos que hubieran logrado al menos 1 campeonato o más de 5 
competencias; en este último caso se realizaría una preselección para no generar excesivos participantes; ya que Don 
Pancho había calculado un máximo de 30 pilotos habilitados para poder largar.  
La lista finalizada era la siguiente:  
 
1) Juan Gálvez con Ford Cupe 38  
2) Juan M. Fangio con Chevrolet Cupe 39  
3) Oscar Gálvez con Ford Cupe 38  
4) Hnos. Emiliozzi con Ford Cupe 38  
5) Juan M. Bordeu con Chevrolet Cupe 39 Modificada  
6) Rodolfo De Alzaga con Ford Cupe 38  
7) Roberto Mouras con Chevy Cupe  
8) Ángel Lo Valvo con Ford Cupe 37  
9) Luis R. Di Palma con Torino Liebre 1 ½  



FUERA DE FOCO 

TRESCE SLOT – Página 74 
 

10) Héctor L. Gradassi con Ford Falcon  
11) Nasif Estefano con Ford Falcon  
12) Gastón Perkins con Torino Liebre 3  
13) Eduardo Copello con Torino Liebre 1 ½  
14) Francisco Espinosa con Chevy Cupe  
15) Jorge Martinez Boero con Ford Falcon  
16) Julio Devoto con Ford Cupe 38  
17) Pablo Gulle con Chevrolet Cupe 39  
18) Eduardo Casa con Cupé Ford 38  
19) Carlos W. Loeffell con Valiant 2  
20) Eusebio Marcilla con Chevrolet Cupe 39  
21) Alberto Logulo con Ford Cupe 39  
22) Octavio Suarez con Dodge Polara RT 
23) Félix Peduzzi con Chevrolet Cupe 37  
24) Jorge Penna con Chevrolet Cupe Modificada  
25) Jorge Descotte con Chevrolet Cupe  
26) Cesar Malnatti con Torino Liebre 1 ½  
27) Carlos Menditeguy con Ford Cupe 38  
28) Oscar Cabalen con Ford Mustang TC  
29) Marcos Ciani con Dodge Cupe  
 
-“Estos nombres volverán a reescribir la historia de nuestro automovilismo”; dijo emocionado Don Francisco 
“Pancho” Borgonovo; quien se desempeñara como Comisario Deportivo del GP. 
 
 

CAPITULO 3 – EL RECORRIDO Y LOS QUE CONTARAN LA HISTORIA 

 
El recorrido a utilizarse era el siguiente; se largaba desde el ACA hasta Villa Carlos Paz; todo de un tirón por la Ruta 
Nacional Nª8; haciendo una parada en Arrecifes con reagrupamiento.  
La segunda etapa unía a Villa Carlos Paz con la bella ciudad de San Miguel de Tucumán; por la Ruta 38; se 
descansaba un día para reparar y recuperar fuerzas y se largaba la 3ª etapa desde San Miguel de Tucumán hasta la 
ciudad de Posadas. Se reagrupaba y se largaba la 4ª etapa hasta Paraná; capital de Entre Ríos; largándose desde allí 
la 5ª y última etapa hasta la ciudad de Buenos Aires; precisamente en el Autódromo Municipal; donde se terminaría 
con una final a 20 vueltas en el mítico circuito Nª12.  
Ahora las caras eran otras; ya no había “tanta” amistad y cada uno estaba en su taller velando las armas para la 
trascendental carrera; todos y cada uno de ellos querían el triunfo; algunos por historia; otros por coraje; los había 
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por su caballerosidad en el camino y por su estirpe deportista que no aceptaban una derrota ante nada ni nadie; 
llegando al extremo de ordenar prender fuego su auto; ante la humillación que le significaba la derrota.  
Don Luis Elías Sojit; periodista deportivo de muchos años de experiencia había organizado su equipo con colegas de 
la talla de sus conocimientos y además; gente con profundo amor a su profesión.  
El grupo era selecto y amenizaba sus reuniones con comentarios recabados en los talleres que se visitaban, de los 
cuales la información corría a mares. 
Don Eduardo Lorenzo; Borocoto para la gente del ambiente; se encargaría de la parte logística de la transmisión; 
enlazando a cada uno de los encargados de transmitir las vivencias de las etapas; Don Isidro González Longhi estaría 
a cargo de la largada en la puerta del Automóvil Club Argentino.  
En Carlos Paz los recibiría en su llegada el gran escriba Don Alfredo Parga quien a su vez le pasaría la posta a su 
hermano de ruta; como a él le gusta llamarlo; Don Miguel Ángel Merlo que esperaría ansioso el paso de la caravana 
por Tucumán. 
Una vez salidos los bólidos de acero por la ruta hacia Corrientes; seria Don Eduardo Lorenzo el que se haría cargo de 
comentar las novedades de la etapa culminada; siendo el querido Alberto Hugo Cando padre; el que recibiría a los 
exhaustos pilotos en la última posta de Entre Ríos; antes del gran Final en el Autódromo; en la cual cada uno de estos 
afamados periodistas realizarían la labor de manera conjunta.  
Volvamos a lo que nos interesa a todos; mas que la ruta; la gente y las etapas; los pilotos y sus autos; y empecemos 
la recorrida por distintas ciudades de nuestro hermoso país. 
 
 

CAPITULO 4 – ARRECIFES RESPIRA AUTOMOVILISMO 
 
Arrancamos por Arrecifes; cuna de campeones y grandes pilotos; algunos sobresalieron por sus conocimientos 
técnicos; otros por sus locuras y varios por la sabiduría que le imprimían a sus manos en cuanto volante lograban 
apoyarlos.  
Estamos llegando por la Ruta 8 a la entrada de Arrecifes; cuando al llegar al cruce de la Ruta 181; vemos acercarse a 
nosotros un pequeño bólido; con una persona en él; a no más de 10 centímetros del piso; tratamos de divisar la 
figura que se asoma por detrás del camión que viene de frente y de repente; como una exhalación se cuela por 
debajo de la lanza del semirremolque; saludándonos con una mano; al mismo tiempo que se abre para dejar atrás al 
sorprendido camionero; que lo único que atina a tocar es su bocina en señal de admiración ante tal proeza. 
Llegamos a “El Patrullero”; parrilla que reúne a todos aquellos que les gusta acelerar por la zona de influencia y 
comentamos el incidente vivido en la ruta; al cual finalizado el comentario le siguen innumerables bromas y risas 
hacia nuestra persona; a sabiendas de quien era el protagonista de la anécdota.  
Preguntamos por Luisito y entra en escena por la puerta principal; soplándose el flequillo y disfrutando de la pirueta 
realizada en la ruta; la cual fuimos testigos y protagonistas secundarios. 
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Nos sentamos a tomar un café, y le preguntamos a Luis como se estaba preparando para el evento.  
-“Está todo terminado; falta pegarle una asentada al motor y los frenos con una tiradita en la ruta y si todo está como 
pensamos; el viernes estamos sellando en el ACA”; nos comenta mientras una jovencita pasa a su lado y queda 
extasiada ante sus ojos juguetones que invitan a la aventura.  
Saludamos y nos dirigimos al taller de Don Ángel; quien se encuentra en el torno terminando una pieza para su cupe 
Ford.  
Sale a nuestro encuentro y saluda con un cálido apretón de manos; al tiempo que por la puerta pasa en la moto de su 
padre; Luisito… con la chica que minutos antes había pasado delante nuestro en la parrilla; no perdió tiempo el joven 
parece…  
-“Es mi sobrina; Maria Cayetana; ahora lo único que me falta es que este loco se me agregue a la familia y cartón 
lleno!”; suelta con gracia el eterno “Hipomenes”; seudónimo con el cual se iniciara Don Ángel en el automovilismo 
hace un tiempo.  
Nos cuenta que ya probo el auto; todo en orden y esperando llegar a la Capital para partir a recorrer los caminos de 
la patria.  
Dejamos Arrecifes con la firme convicción de que la cuna de campeones estará muy bien representada con estos dos 
baluartes que unen experiencia e improvisación en cualquier camino que pisen. 
 
 

CAPITULO 5 – BALCARCE Y SU GENTE ESPERAN ANSIOSOS 
 
Llegamos a Balcarce; en la plaza principal preguntamos por el taller de Toto Fangio; y un respetuoso joven se ofrece 
a llevarnos hasta el mismo; en el mismo se encuentran en un estado impecable ambas cupés Chevrolet que 
representaran al pueblo; las que han sido bendecidas por manos laboriosas como las de Don Toto; hermano del 
quíntuple campeón del mundo; Don Juan Manuel Fangio; quien se halla sentado en un extremo del taller junto a su 
pupilo; el joven Juan Manuel Bordeu; “Maneco”; para los íntimos.  
La ronda de mate no se hace esperar y al recibirnos; un aroma suave de pan casero nos abre el apetito y nos invita a 
probar ese manjar tan sabiamente amasado por la madre del quíntuple.  
Toma la posta el menor de los J.M. y nos dice: -“No pensé que se armaría tanto revuelo por mi comentario; la verdad 
es que cada vez que pasaba por el taller y veía el auto tapado; me daba una pena enorme verlo allí como dormido; 
cuando su naturaleza es otra; la de arrasar caminos y senderos; era triste esa sensación que me invadía…”  
A lo que el quíntuple acota en tono monocorde: -“Sinceramente no pensaba volver a treparme a un auto de carreras; 
pero a mi edad y sin tener que demostrar nada a nadie; el bichito se despertó y allá estaremos con todos los amigos 
que siempre nos han ayudado; además de disfrutar de ver a muchachos como “maneco”; cuyo manejo siempre es un 
deleite para la vista.  
Nos despedimos; con el sabor del pan casero en nuestros sentidos y una imagen que vale más que mil palabras; el de 
ambos pilotos sentados; casi como padre e hijo… 
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CAPITULO 6 – OLAVARRIA TIENE CON QUE HACER FRENTE 
 
El salón de la concesionaria está iluminado con sus mejores galas; una cupe azul y roja impone su presencia en el 
centro del mismo; mientras el letrista dibuja con un pulso envidiable el apellido al que todo un pueblo idolatra y 
respeta; Emiliozzi.  
Recibimos el saludo de Dante y Torcuato en la oficina contigua al salón donde descansa la bella dama que 
acompañara a estos hermanos en la aventura que se inicia prontamente; y el dialogo fluye de manera natural. –“Es 
un honor compartir con los muchachos de todas las épocas una carrera que quedara en la historia del automovilismo; 
imagínese seguir en la huella a Fangio; al bueno de Roberto y a tantos otros que saben un tiempo largo de esto”, 
señala Dante; al tiempo que Torcuato asiente con la mirada.  
Nos cuentan que ya probaron el auto y les sorprendió lo bien que iba; además de la buena velocidad punta que 
demostró, a lo que se le agrega como siempre, la fortaleza de su armado; algo que enorgullece a los hermanos de 
Olavarría.  
“-Esta será la última vez que estemos juntos en un auto de carrera, tenemos que cuidar lo poco que pudimos hacer y 
las familias ya no quieren que nos ausentemos muchos días de casa; que vamos a hacer…”  
El saludo final en la puerta del salón con el fondo de la hermosa galera; nos deja la pauta de que Olavarría puede 
estar tranquila; tiene con que hacer frente y con honores. 
 
 

CAPITULO 7 – SE ACERCA EL DIA TAN ESPERADO 
 
El Regimiento de Granaderos a Caballo de Palermo, es el lugar elegido para la verificación técnica y el sellado 
administrativo previo a la gran largada, que se realizara al día siguiente. 
Van llegando los autos, algunos a tiro de las Pick-ups, otros arriba del camión de un paisano que gentilmente cedió el 
vehículo, otros, los más modernos, montados en sus tráiler cerrados y con su personal vestidos todos ellos de manera 
similar. 
Se nota de lejos los grupos bien diferenciados de pilotos conversando entre sí, sobresale el grupo al que llaman “los 
maestros”, Don Juan Manuel, Oscar y Juan, El primer campeón de TC, Don Angel Lo Valvo, Los Emiliozzi; Eusebio 
Marsilla, Felix Peduzzi  y el inefable Charly Menditeguy, quien genera la risa de los presentes con alguna sabrosa 
anécdota suya. 
Más cerca de nosotros, estan Luis Ruben, Maneco Bordeu, Rodo de Alzaga, los dos turcos queridos, Moises y Cabalen, 
quienes atentamente escuchan a Marcos Ciani y Carlos Loeffell, que explican las bondades del Slant Six. 
Se escucha la bocina de aviso a los pilotos, que se acercan al sector donde Don Pancho Borgonovo se encuentra con 
los planos del recorrido y seriamente acomete con su discurso: 
“- Señores, mañana es el gran día, todos los vehículos están en orden y los auxilios que presentaron ya se encuentran 
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autorizados para salir a ubicarse en los sectores diagramados a tal fin, solo les pido una cosa, algo muy simple y a la 
vez difícil de cumplir: Por Favor DISFRUTEN de este evento, todos trabajamos muy duro para lograr que el objetivo 
se cumpla, es menester de cada uno cumplir con su cometido y recordar que cada uno contribuyo con su grano de 
arena para que el TC sea lo que es, por eso solo les digo que la mejor forma de hacerlo es honrando nuestros 
orígenes y disfrutando cada metro recorrido de este Gran Premio, que es lo mejor que saben hacer” 
“-Vayan a sus hogares o lugares donde descansaran, los esperan días de mucho trajín y el cuerpo necesita estar listo” 
 Y asi, cada uno lentamente se acercaron a Don Pancho, retirando su documentación y saludando a ese pequeño 
hombre, que otra vez comandaba esta gran epopeya automovilística. 
Solo ellos saben dentro suyo lo que se genera previo a la largada, seguramente a más de uno le costara conciliar el 
sueño. 
 
 

CAPITULO 8 – LLEGA EL DIA, SE AMPLIO LA LISTA DE PARTICIPANTES 
 

Son las 6 de la mañana y en el Regimiento la actividad esta arrancando, en sus amplios playones descansaron los 35 
autos que van a partir en un rato a recorrer esos caminos que extrañaban tanto a estas obras de arte con ruedas. 
Como siempre sucedía en las viejas épocas, muchos pilotos que son a la vez mecánicos, ultiman detalles y revisan 
detalles que a cualquiera de los mortales se les pasaría por alto, pero no a ellos, quienes sobresalieron por ser 
metódicos y perfeccionistas de una manera asombrosa. 
Allí están los gringos de Olavarría, Dante metido debajo del capot controlando que nada este fuera de su lugar, 
Torcuato revisando los repuestos y los auxilios en la parte trasera de la Galera, que todo este enzunchado y en su 
lugar. 
Don Juan Manuel y su hermano Toto, controlan los autos que seguramente recorrerán juntos los kilómetros de este 
GP, en la Cupe de Don Juan Manuel, la presión de los neumáticos es revisada por Toto, mientras que en la coloradita 
de Maneco, Don Juan Manuel revisa que los cinturones de piloto y acompañantes traben correctamente. Maneco 
ayuda cebando unos ricos mates amargos, esos que son delicia de todo paisano balcarceño que se precie de tal. 
Los hermanos Gálvez están cada uno dentro de sus autos, Juan con su libretita marcando cada punto controlado 
anteriormente y Oscar con esa sonrisa inefable, charla con su hermano Roberto, quien comandara los auxilios del 
equipo para que nada se salga de su cauce normal, como la gran familia que son, los Gálvez siempre están uno al 
lado del otro, hombro a hombro. 
Los arrecifeños tienen sus autos uno al lado del otro, es imponente la visión que genera la Cupe Ford de don Ángel 
estacionada a la par de la Liebre 1 ½ color Roja de Luisito,  dos generaciones de una misma pasión. 
Gradassi y Estefano controlan el mapa de la primer etapa, apoyados sobre el baúl  del Gaucho de Bolívar, evaluando 
la estrategia que llevara a los 3 Falcon a cumplir con una hazaña más que la marca del ovalo sumara a sus vitrinas, 
junto a ellos el Mustang del Califa Cabalen, bajo la atenta mirada de su piloto, espera por la parte que le corresponde 
del plan trazado. 
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La gente del moño dorado esta esperanzada en sus pilotos, por un lado la dupla de Chacabuco y Carlos Casares 
concentra en las Chevy de Espinosa y Mouras, cumplir con una actuación que los eleve ante su hinchada, que los 
espera ansiosos a la vera de la rampa de largada. 
Perkins y el maestro Copello se confunden en un abrazo al terminar de definir como  se ayudaran con sus Liebres, 
siempre con el gran Luisito como punta de lanza para la marca del Rombo, que quiere dejar grabado en este GP que 
no es una marca mas y que su historia, si bien es más breve que las otras tres, es para tener en cuenta. 
La gente de la penta estrella deposita sus ilusiones en su terceto, comandados por el Sapito Marcos Ciani, con el Tío 
Fritz como escudero y el bonachón Gordo Octavio cuidando las espaldas, saben que tienen por delante una tarea 
titánica frente a las marcas rivales y van por eso. 
A último momento se suman cinco nuevos integrantes a la fila que va a largar, son un muchacho de San Pedro con 
una impecable Cupe Chevy, llamado Osvaldo Morresi, que se sumara al dúo de Mouras y Espinosa para dar pelea. 
Un flaco con cara de vago y un cigarrillo infaltable en su mano izquierda, con una vistoso auto, con el cual alguna vez 
Oscar Gálvez pensó en correr un hermoso Ford Fairlane; su nombre es Oscar Angeletti y su apodo Pupy, quien se 
unirá a defender a su amado ovalo azul. 
Junto a ellos el Tano Andrea Viannini con la obra de orfebrería de los Hermanos Bellavigna, la Garrafa, un auto que es 
la concepción moderna de la historia del TC, chasis Bergantín y mecánica Chevrolet 250, un auto que marco 
tendencia sin dudas. 
Junto a la Garrafa, descansa el Chevitu, un hermoso Chevrolet 400 2 puertas cuyo volante espera las caricias de su 
dueño, quien si bien nunca corrió con este auto, fue el iniciador del cambio de mentalidad en el TC, dejando una 
marca imborrable, ese hombre no es otro que el cabezón de arrecifes, el querido José Froilán González, quien esta 
abrazado a Don Juan Manuel y le comenta al oído que por fin se va a dar el gran gusto de su vida, correr con el 
Chevytu y con Julito, su hijo, de acompañante... siempre hay lugar para la emoción y este hombre no la esconde. 
Quien también se anoto es el gran Angelito T. Rienzi, que participara con su cupe Ford con mecánica F100, un auto 
que es una belleza por donde se lo mire. 
El ultimo que logro ingresar es Carmelo Galbato, quien pudo recuperar su auto, un impecable Falcon angostado con 
Motor F100, que se unirá al grupo para alegría de todos, se lo extrañaba a “caramelo”... 
Como sea, todos, de una u otra forma, empiezan a desandar el camino de una nueva historia apasionante como 
tantas veces fue el abrir caminos para la Patria. 
35 almas, 35 Historias de Vida bañadas en Automovilismo, listas para disfrutar de SU carrera, esa que marcara en sus 
entrañas la pasión por el TC. 
 
 

CAPITULO 9 – EL ACA LOS ESPERA PARA PARTIR 
 
El imponente edificio del Automóvil Club Argentino, espera a los pilotos y sus maquinas, la Rampa armada con sus 
mejores galas esta lista para disfrutar de la gente que agolpa por miles de ambos lados para ver pasar a sus ídolos, 
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quienes ya están esperando ansiosamente. 
Se escuchan las estrofas del Himno Nacional Argentino, respetuosamente mientras sus estrofas estremecen, el 
silencio se apodera de todos los presentes y al finalizar el rugido de los motores generan el aplauso y los vítores de 
todos los presentes. 
Lentamente se empiezan a acercar a la línea de largada. 
El auto Nº1 muestra su silueta y la bandera argentina acaricia el capot del auto de Juancito, detrás suyo, la cupe 
Chevrolet con la leyenda de Balcarce sobre su capot, espera su turno... junto a él las ilusiones de todos los hinchas 
del moño se van haciendo realidad. 
Con espacio de 30 segundos entre un auto y otro, la caravana parte hacia su primer destino, Arrecifes, la Cuna de 
Campeones, que los espera en el cruce de las rutas 8 y 51. 
La interminable fila india circula por la Ruta Nacional Nº8, a la altura de Pilar ya se vislumbra los que cuidan y los que 
su pie derecho es más fuerte que su determinación por dar la vuelta, en el camino se armaron 5 pelotones bien 
definidos, los cuales están armados asi: 
Los Gálvez, Fangio, Emiliozzi, Lo Valvo y el sorprendente Eusebio Marsilla, que supero varios autos y en los tiempos 
figura a la cabeza del grupo. 
El segundo pelotón es más compacto, pero no menos mas importante, con estos nombres; Bordeu; Di Palma; Rolo de 
Alzaga, Julio Devoto; Pablo Gulle y Eduardo Casa, quien con su tractor empuja desde atrás. 
El pelotón del medio es una delicia a los ojos, por variedad de autos, de historia y de generaciones de pilotos 
desparramadas en el, cierre sus ojos y dejes llevar por el sonido y las imágenes que hablan por sí solas... 
Ellos son: Jorge Ángel Penna con su empanada, Las liebres de Perkins y Copello, las Chevy de Mouras y el 
sorprendente Pato Morresi; Alberto Logullo y el tío Fritz con su Valiant; y cerca de ellos cerrando este pelotón un trío 
que viene peleándola como si fuese el ultimo kilometro del GP, Carmelo Galbato, que se ubica segundo por tiempo; 
Feliz Peduzzi y el Colo Espinosa, que luego de una pinchadura, literalmente viene en el aire, recuperando el tiempo 
perdido, empujado por el Tano Viannini que viene comiéndose el camino como solo él sabe hacerlo, ubicándose 
tercero en los tiempos, ya que fue el último en largar desde el ACA. 
Vamos al cuarto grupo, que lentamente a fuerza de acelerador y voluntad va sumándose al grupo, vamos con ellos: 
Los Falcon de Gradassi y Estefano, Jorge Descotte, Menditeguy, que tuvo un quedo a la altura de General Pacheco y 
pudo reparar gracias a los oficios de su inefable acompañante, el gran Linares; Angelito Rienzi, que se tomo los 
primeros kilómetros para ver que todo esté en orden y lo cierra el gaucho de Bolívar, Martínez Boero con su Falcon 
del QAC, quien es escudero de la dupla que comanda el pelotón. 
El cierre es con, el buchón Malnatti, el Pupy Angeletti con el Fairlane, a quien la hinchada bautizo como el Jumbo, en 
alusión a su voluminoso porte, Oscar Cabalen, que disfruta corriendo desde atrás y una dupla que viene 
acompañándose y esperando que los kilómetros queden atrás, ellos son Octavio Suarez y el sapito Ciani. 
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CAPITULO 10 – LLEGAMOS A ARRECIFES, CUNA DE CAMPEONES 
 
Todo Arrecifes está en la ruta, el cruce de la 8 con la 51 es el lugar elegido para recibir a estos gladiadores de historia 
y proezas, un poco más adelante, en la Parrilla del Padre de Luisito; El Patrullero; esperan a los pilotos con un buen 
asado, digno de nuestro TC. 
La ruta está feliz, su cuerpo fue bañado por el paso de los autos y ella volvió a vivir, como muchos de nosotros que 
con el solo hecho de verlos pasar fuimos retornados a nuestra niñez, gracias a ellos, los pilotos y las maquinas... 
La llegada fue un momento cargado de emotividad, todos y cada uno de los participantes se mostraron felices, a 
pesar de los problemas que varios sufrieron y que gracias a la gente que a la vera del camino esperaba, muchos 
pudieron arribar a la meta de la primera etapa. 
Les comentamos algunos retrasos y sus porque. 
 
Francisco Espinosa: Rotura de neumático delantero derecho. 
 
Carlos Menditeguy: Falla provocada por el encendido. 
 
Ángel Lo Valvo: Diferencial, par a reparar a la altura de Solis, un paisano que miraba el paso de los autos desarmo su 
camión Ford 37 para facilitarle el núcleo. 
 
Rolo de Alzaga: Se trabo la bomba de Nafta y en el reabastecimiento en velocidad, un tacho de aceite se rompió 
dentro del interior del auto, provocando que sus ocupantes quedasen literalmente bañados en aceite. 
 
Angel T. Rienzi: Rotura de la suspensión delantera izquierda, se detuvo a reparar con ayuda de la gente que miraba la 
carrera en la entrada de San Antonio de Areco. 
 
Pocos retrasos para 173 kilómetros a pleno acelerador. 
Ahora tenemos parque de asistencia para poder seguir camino a Villa Carlos Paz, la bella ciudad que espera por ellos. 
Hasta ahora las ubicaciones son las siguientes: 
 
1º Eusebio Marsilla (Chevrolet Cupe 39) 
2º Carmelo Galbatto (Ford Falcon F-100 Angostado) 
3º Andrea Viannini (Bergantín Chevrolet 250) 
4º Oscar Gálvez (Ford Cupe 38) 
5º Juan Gálvez (Ford Cupe 38) 
6º Roberto Mouras (Chevy Cupe) 
7º Osvaldo Morresi (Chevy Cupe) 
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8º Hnos Emiliozzi (Ford Cupe 38) 
9º Juan M. Fangio (Chevrolet Cupe 39) 
10º Luis R. Di Palma (Torino Liebre 1 ½) 
11º Froilán González (Chevytu) 
12º Héctor L. Gradassi (Ford Falcon)  
13º Nasif Estefano (Ford Falcon)  
14º Gastón Perkins (Torino Liebre 3) 
15ºJuan M. Bordeu (Chevrolet Cupe 39) 
16º Rodolfo De Alzaga (Ford Cupe 38) 
17º Félix Peduzzi (Chevrolet Cupe 37)  
18º Jorge Penna (Chevrolet Cupe)  
19º Jorge Descotte (Chevrolet Cupe)  
20º Cesar Malnatti (Torino Liebre 1 ½) 
21º Oscar Angeletti (Ford Fairlane) 
22ºJorge Martinez Boero (Ford Falcon)  
23ºJulio Devoto(Ford Cupe 38)  
24ºPablo Gulle (Chevrolet Cupe 39)  
25ºEduardo Casa (Cupé Ford 38) 
26ºEduardo Copello (Torino Liebre 1 ½) 
27ºOscar Cabalen (Ford Mustang TC) 
28ºMarcos Ciani (Dodge Cupe)  
29ºOctavio Suarez (Dodge Polara RT) 
30ºFrancisco Espinosa (Chevy Cupe)  
31ºCarlos W. Loeffell (Valiant 2)  
32ºAlberto Logulo (Ford Cupe 39) 
33ºÁngel Lo Valvo (Ford Cupe 37)  
34ºCarlos Menditeguy (Ford Cupe 38)  
35ºAngel T. Rienzi (Cupe Ford F-100) 
 
El día fue extenuante, si bien los kilómetros no fueron muchos, la excitación y adrenalina que genero el salir del 
Regimiento, llegar a la rampa, largar y disfrutar de la gente al costado del camino como tiempo atrás, es sinónimo de 
TC... 
Los pilotos sentados a la mesa disfrutan de un asado bien de campo, regado con anécdotas y porque no, un buen vino 
que ayude a descansar y relajarse para enfrentar el final de la etapa en Villa Carlos Paz, poco mas de 590 km y casi 6 
horas para desandar con las primeras luces del alba. 
A descansar se ha dicho entonces... 
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CAPITULO 11 – EL LARGO CAMINO A CARLOS PAZ 
 
Hace Frio en la salida de Venado Tuerto... una botella de Ginebra “Llave” ayuda a hacer más amena la espera... los 
hinchas de Dodge esperan el paso de los defensores de la marca, encabezados por Marcos Ciani, hijo dilecto de la 
ciudad. 
Un joven entusiasta de apellido De Guidi ordena los bidones de nafta que serán alcanzados a los autos de la penta 
estrella, un par de metros más adelante, el acompañante del Sapito tomara el Aro de Información que le alcanzara un 
tal Petrich, un chico de la zona de Maria Teresa, al que apodan “Pepino” los habitúes del taller en donde se tejen los 
sueños venadenses de TC... 
Amanece y ya de lejos se parece escuchar el bramido hondo de un V8 de válvulas a la cabeza... 
Se comenta que en  la salida de Pergamino, Eusebio se detuvo a cambiar las cubiertas traseras porque lo sentía 
“corto” de Multiplicación, lo que le hace perder la punta en el camino a manos de los Hermanos Gálvez, que tirando 
juntos, se pusieron al frente, seguidos de cerca por el inefable Carmelo, con el Falcon Angostado, cubriendo las 
espaldas de los defensores del ovalo. 
Quienes se pusieron de acuerdo antes de largar fueron el Tano, el Príncipe de Carlos Casares y el Pato de San Pedro, 
tiraran juntos los tres, siempre rotándose en el frente para que los motores no sufran con la temperatura; la idea es 
que la mayor cantidad posible de tiempo Andrea quede en el medo del trío, porque al ser más bajo que las Chevy, la 
Garrafa evitaría que el tren trasero tienda a despegarse del piso debido a la corta distancia entre ejes del auto. 
A la altura de Viña, Fangio y Froilán se encuentran en el camino, cerca de ellos viene volando bajito con su 
“Coloradita” Juan Manuel Bordeu, quien trae a tiro contra su voluntad, al dúo de Falcon azules comandados por 
“Pirin” y el Califa Nasif. Di Palma y Perkins completan desde atrás el quinteto, las Liebres empiezan lentamente a 
mostrar su potencial. 
Van llegando lentamente las informaciones a la mesa de control, se sabe que Angelito Rienzi viene desde atrás 
apilando autos de manera impresionante y a la altura de Hughes, ya se mete con el pelotón del medio, Charly 
Menditeguy lo sigue en la estela que deja la bella cupe de Olivos, mientras que el cuarteto de Martínez Boero, 
Copello, Espinosa y Loeffell van intercambiando posiciones. 
En Colón, límite entre Santa Fe y Buenos Aires, otro grupo va en pos de acercarse a la zona de la punta, ellos son 
Peduzzi, Alzaga; Penna, Descotte y Julio Devoto “Ampacama” para el grueso de la gente que extasiada los ve pasar a 
la vera de la ruta. 
Al paso por Venado Tuerto, muchos equipos tienen su sector de “bidoneo” y “Aro de Información”, a lo que se genera 
una confusión por quienes están al mando de la carrera, en un par de kilómetros se normalizara el tema y ya 
sabremos cómo está la cosa en el camino y en los tiempos. 
Lo que se ve son escenas de lo más puras y bohemias, el acompañante de espaldas al parabrisas recibiendo el bidón, 
en un instante el combustible está siendo derivado a su ubicación final, todo esto en cuestión de minutos, dos, a lo 
sumo tres como mucho, ellos son verdaderos magos del bidón. 
Algunos otros invierten el procedimiento, primero aminoran un poquito para sacar su brazo afuera y enganchar el 
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aro, con el cual reciben las informaciones de la carrera, un poco más adelante, ya empiezan el procedimiento que 
comentamos anteriormente, para recibir el combustible y el aceite en algunos casos. 
 
 

CAPITULO 12 – VILLA CARLOS PAZ RECIBE LA CARAVANA 
 
Atrás quedaron muchos kilómetros y algunas historias, abandonos y resignaciones, caras tristes por no poder 
acompañar velozmente a los que seguirán escribiendo esta historia. 
En el camino quedaron varios, la ruta fue un filtro muy grande que algunos no pudieron superar. 
Estos son quienes resignaron seguir... 
Alberto Logulo, con una biela que decidió salir a tomar aire sin permiso, el Pato Morresi, cuyo diferencial se clavó, 
Gastón Perkins con la rotura de la distribución de su Liebre, el Tío Fritz Loeffel, con su caja de velocidad desintegrada 
y casi llegando a la Villa, Alzaga y Martínez Boero, uno por soplado de junta de tapa y el otro por un balancín y una 
válvula que se cortó. 
Los hermanos Gálvez, con Oscar a la cabeza, son los primeros en arribar, seguidos por Galbato, Mouras y Viannini, 
quienes alcanzaron a Caramelo cerca del Dique de los Milonos. 
Otro que dijo presente en Carlos Paz fue Luisito, quien tuvo de laderos de lujo en el camino a Don Juan Manuel, los 
Emiliozzi y Froilán. 
La dupla de Falcon llego detrás del cuarteto anteriormente mencionado, acompañados por el “Caballero del Camino”, 
detrás de ellos un grupo homogéneo formado por Bordeu, quien llegando a la zona de Los Condores sufrió un 
percance que hizo recordar su accidente en ese lugar, lo que genero su retraso, Felix Peduzzi , Oscar Angeletti; Tuqui 
Casa; Cabalen, Ciani y Suarez juntos y detrás el Colo Espinosa, cerrando el lote Lo Valvo, Rienzi; Menditeguy y el 
Buchón Malnatti. 
Como últimos arribados figuran Devoto, Gulle y Penna, todos con pequeños inconvenientes que lograron subsanar 
para cruzar la meta. 
Les acercamos la clasificación cumplida la Primer Etapa, los Ford marcan el camino, dos Chevrolet atrás y un solitario 
Torino corriéndolos, pero lo más importante de todo, con más ganas que nunca de seguir haciendo caminos e 
historia. 
 
1º Oscar Gálvez 
2º Juan Gálvez 
3º Carmelo Galbatto 
4º Roberto Mouras 
5º Andrea Viannini 
6º Luis Di Palma 
7º Juan M. Fangio 
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8º Hnos Emiliozzi 
9º Froilán González 
10º Héctor L. Gradassi 
11º Nasif Estefano 
12º Eusebio Marsilla 
13º Juan M. Bordeu 
14º Feliz Peduzzi 
15º Oscar Angeletti 
16º Eduardo Casa 
17º Oscar Cabalen 
18º Marcos Ciani 
19º Octavio Suarez  
20º Francisco Espinosa 
21º Ángel Lo Valvo 
22º Ángel T. Rienzi 
23º Carlos Menditeguy 
24º Eduardo Copello 
25º Pablo Gulle 
26º Julio Devoto 
27º Jorge A. Penna 
28º Jorge Descotte 
29º Cesar Malnatti 
 
Abandonos 
30 Jorge Martínez Boero  
31º Carlos W. Loeffell 
32º Alberto Logulo 
33º Osvaldo Morresi 
34º Gastón Perkins  
35º Rodolfo De Alzaga 
 
 

CAPITULO 13 – CAMBIA… TODO CAMBIA 
 
El próximo destino es Tucumán, el jardín de la Republica, hacia allí 29 almas parten en la madrugada para hacerle 
frente a un tiempo lluvioso, con muchas sorpresas que el camino les tiene preparado... 
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En las afueras de Carlos Paz, un pequeño pero bullicioso grupo de jóvenes van pasando de mano en mano a la bebida 
predilecta de la Docta, el Fernet, el cual en cantidades abundantes calienta los cuerpos bajo el manto de frio que cae 
desde las sierras, están esperando por el Califa Cabalen y Pirin Gradassi, hijos dilectos de esta tierra y también por 
Luis Di Palma y el Maestro Copello, que conducen el orgullo de este pueblo y Argentina toda, El Torino, ese que dejo 
grabado en la memoria de todos los fierreros de ley, la epopeya de las 84 Horas de Nurburgring. 
El cielo gris y plomizo avisa que en cualquier momento descargara toda su furia sobre la tierra, la gente no amengua, 
al contrario, se van sumando cada vez más en los lugares donde se habilitaron su presencia para que puedan 
disfrutar el paso de los autos. 
En esta etapa, la zona elegida para los servicios y la información son dos pequeños pueblos a la vera de la Ruta 9, la 
localidad de Recreo, en el cual la gran mayoría con motores de 8 cilindros en V se abastecerán de combustible y 
aceite y San Antonio de la Paz, en donde la gran mayoría cumplirá con los requisitos de recargar y obtener 
información del desarrollo de la etapa. 
Salen los hermanos Gálvez y enseguida el agua desde el cielo dice presente en cantidades inusuales, detrás de ellos 
el trío conformado por Galbatto, Mouras y Viannini tratan de seguir la estela dejada por los Gálvez, quienes 
aprovecharon ese hueco que el cielo les dio para escaparse un poco de sus perseguidores. 
En el cruce de las rutas 9 y 60 se produce el primer abandono relevante, la galera  de los Emiliozzi dice basta, una de 
sus tapas de cilindros declino seguir su trabajo, se detuvieron a tratar de ayudar de alguna forma Eusebio Marsilla y 
Tuqui Casa, pero nada se podía hacer, una pena porque eran animadores y esperaban sin apuro para atacar sobre el 
final de la carrera, tal cual es la características de los Gringos de Olavarría... 
Bajo la lluvia se suceden sorpresas importantes, tal los casos de la dupla de Dodge, Marcos Ciani y Octavio Suarez, 
quienes superaron autos en la ruta y se pusieron a las espaldas de Di Palma Y Froilán, quienes fueron superados por 
Don Juan Manuel y la dupla de Falcon, Pirin y Nasif, quienes aprovecharon la lluvia para demostrar sus dotes 
conductivas. 
Otro que sorprendió y generó una gran sorpresa fue el colo Espinosa, quien recordó sus épocas de velocista en 
circuitos de Tierra en su Chacabuco natal y dio una clase de manejo soberbia al comando de su Chevy blanquinegra, 
un deleite para la vista el andar del auto en sus manos. 
Bordeu, Peduzzi y Angeletti trataban infructuosamente mantenerse sobre el camino, había errado a los neumáticos y 
estaban pagando caro ese error. 
El resto iba sorteando como podía los avatares del tiempo y en algunos casos, el cansancio empezaba a cobrar su 
cuota... 
Llegando al cruce de la Ruta 9 con la 157, dos autos dejan la caravana, uno a causa de la lluvia, cae en la zanja que 
bordea el camino, quien deja sepultadas sus ilusiones es el bueno de Andrea Viannini, cuya vehemencia lo dejo con la 
garrafa bajo el agua y su cuerpo embarrado casi enteramente. 
El otro que dice basta producto de un pequeño incendio que fue sofocado por la gente del lugar fue Angelito Rienzi, 
una verdadera pena porque venía recuperando bajo el agua y ya tenía en la mira a la dupla de Dodge... 
El camino se cobra un par de nuevas víctimas luego de pasar por lo sectores de Reabastecimiento e Información 
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habilitados, a la altura de Lamadrid y con casi 470 kilómetros de la etapa recorridos, los autos de Julio Devoto y 
Cesar Malnatti dicen basta, el primero con la rotura del cardan y el segundo con el motor cansado y envuelto en una 
nube de humo blanco, síntoma de un pistón pinchado. 
Nos acercamos a la ciudad de San Miguel de Tucumán y en el camino hay más sorpresas, como aparecidos de la nada, 
las figuras de los Dodge de Marcos Ciani y el Gordo Suarez emergen punteros, con los Gálvez a sus espaldas, Mouras 
y Galbatto tratando de que no se les escapen los hermanos de Ford. 
El agua había bendecido a la penta estrella y sus defensores más importantes sellaban con un uno-dos un histórico 
cierre de la etapa. 
La general seguía con los Gálvez adelante, pero ahora el escudero era el Toro de Carlos Casares, con Marquitos Ciani 
atrás, metido como cuña entre los Dodge, Carmelo Galbatto y casi oliéndole el baúl al angostado, el Gordo Octavio, 
feliz como hacía rato no se lo veía... 
El recibimiento en San Miguel de Tucumán estuvo regado de ricas empanadas y esa calidez que surge espontanea de 
su gente, que esperaba ansiosa la llegada de su hijo, Nasif Estefano que les regalaba un noveno puesto en la general 
y la esperanza de seguir subiendo en el marcador. 
La carrera estaba para cualquiera, solo era cuestión de dosificar la ansiedad y proyectar lo que quedaba en el dia de 
descanso que tenían por delante, ese que varios necesitaban, casi más que los autos... 
Por lo pronto, así saldrían desde San Miguel de Tucumán hacia Posadas, la tierra colorada y la yerba mate, esa que es 
casi un elemento de religión en todos los talleres de la patria... 
 
1º Oscar Gálvez 
2º Juan Gálvez 
3º Roberto Mouras 
4º Marcos Ciani 
5º Carmelo Galbatto 
6º Octavio Suarez 
7º Juan M. Fangio 
8º Héctor L. Gradassi 
9º Nasif Estefano 
10º Luis Di Palma 
11º Froilán González 
12º Francisco Espinosa 
13º Eusebio Marsilla 
14º Juan M. Bordeu 
15º Félix Peduzzi 
16º Oscar Angeletti 
17º Eduardo Casa 
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18º Oscar Cabalen 
19º Ángel Lo Valvo 
20º Pablo Gulle 
21º Eduardo Copello 
22º Carlos Menditeguy 
23º Jorge A. Penna 
24º Jorge Descotte 
 
 

CAPITULO 14 – ¿LOS ULTIMOS SERAN LOS PRIMEROS? 
 
Luego del merecido descanso y con los autos a punto para encarar la más larga etapa, casi 1200 kilómetros unirán 
estos héroes, cruzando Santiago del Estero, Chaco y Corrientes hasta llegar a Posadas, serán dos días en los cuales 
habrá que cuidar todo, si bien se decidió hacer un reagrupamiento en Resistencia y pasar la noche allí, todos 
afirmaban que la peor parte seria desde allí hasta el fin de la etapa. 
En las huestes de Ford todo había sido chequeado; Un pibe... un chango… ese tal Fernandino aguarda debajo de una 
carpa improvisada con lonas de "Nildatex" cuidaba de los Falcon oficiales, soñando que algún día el seria quien 
estaría en la butaca izquierda, emulando sus ídolos, quienes a su vez, eran admiradores de su padre, quien fue un 
defensor acérrimo de la marca en los inicios de esta bella categoría. 
Por el lado de Torino, habían quedados disminuidos en su frente, pero los dos que estaban en carrera eran de temer y 
juntos seguramente llevaran a la marca lejos, Luisito y el Maestro Copello trazaban la estrategia, en realidad se 
ponían de acuerdo en esperarse para tirar juntos, y jugarse en esta larga etapa el todo por el todo, ya no había que 
guardar nada... y ellos lo sabían mejor que nadie. 
En la gente de Chevrolet, todo estaba tranquilo, Toto Fangio y su gente revisaron los dos autos que atienden y ambos 
Juan Manuel estaban tranquilos y confiados en las herramientas que disponían, sus colegas de marcas Mouras y 
Espinosa miraban orgullosos sus chevys, el 7 de Oro había cumplido a la perfección el plan y la Nº11 negra y blanca 
del colo se había recuperado de un pequeño tropiezo e iba por mas. 
En cuanto a Dodge, quien se había acercado a dar una mano si se necesitaba y era más que bienvenido, Don Serafín 
Adamoli, descubría que con el calor y las altas temperaturas que sufrirían los motores, sería bueno agrandar en la 
trompa del auto de Octavio los agujeros de refrigeración, por lo que se acometió en la tarea asignada a un joven 
mecánico de apellido Lofeudo, que ayudaba al auto representante de Banfield y Brandsen, esa bella cupe tricolor con 
el Nº9 en sus puertas. 
La lluvia no afloja, el calor y la humedad dicen presentes más que nunca... El temple de estos 24 espartanos... 
tampoco... 
Allá parten, cada treinta segundos, desafiando a todo lo que se les cruce en su camino, ellos van por sus sueños, 
nosotros por disfrutar de los autos en su hábitat natural... la ruta, esa que hacía rato los extrañaba y añoraba. 
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Salen los primeros, la lluvia amengua un poco y eso facilita la visión, el pasar la papa por la parte interna del 
parabrisas había dado resultado y los vidrios no se empañaban tanto, en el camino la chevy de Mouras se soldaba a la 
cola del bueno de Juancito Gálvez, quien llegando a La Banda se corre hacia la derecha dejándole lugar al príncipe 
para que vaya en busca del Aguilucho, casi sin respirar y aprovechando la situación, Octavio y Carmelo, que ya se 
habían desembarazado de Marcos Ciani, quien pinchaba una goma y se retrasaba, se cuelan detrás de Mouras y 
empiezan una alocada carrera en pos de Oscar Gálvez, quien ve en sus espejos a los tres autos acercarse de forma 
impresionante, aprovechando al máximo las bondades aerodinámicas de la cupe Dodge y chupándose detrás de su 
parte trasera, abriéndose apenas para que los cansados motores puedan recibir aire fresco para sus entrañas. 
Desde atrás, Copello, Cabalen con su Mustang F100, y Angeletti, se venían para adelante de una forma pocas veces 
vista, la locomotora de este tren era el Pupy, quien en la butaca derecha trae sentado a un tal Gimeno, excelente 
mecánico y mejor colaborador, dispuesto a subsanar rápidamente cualquier capricho mecánico del Jumbo o 
Buquebus, apodos que la hinchada del ovalo ofrendo cariñosamente al Fairlane de la Forja. 
Llegando a Colonia Dora, con casi trescientos treinta kilómetros al lomo y más de cuatro horas de carrera, un 
neumático destrozado, el delantero izquierdo, detiene por un ratito el envión que trae el Pupy. 
Mientras tanto la caravana se va acomodando y llegando a Añatuya, muchos equipos están listos para bidonear y 
para que el aro envíe la información al brazo del acompañante, que se siente orgulloso de la tarea encargada, ellos 
van sentados a la diestra de sus ídolos, sus hermanos de vida, esos tipos que le dan la oportunidad de saberse 
imprescindibles por un rato y que reirán y lloraran a la par de ellos, sintiendo lo mismo o quizás mas, porque sus 
manos, su tiempo y su orgullo están vivos en esa fortaleza mecánica que llevan adelante. 
Allá van, con el Príncipe de Carlos Casares al frente en la ruta y en los tiempos, con el Gordo bueno de Octavio atrás y 
el inefable “caramelo” empujando con sus ocho cilindros en V, avisando que no le queda mucha paciencia para que 
los dos de adelante sigan allí. 
Más atrás, los hermanos Gálvez van juntos, con Don Juan Manuel atrás esperando el momento agazapado, el sabe 
que esta detrás de una dupla de zorros viejos y que si dejaron que se vayan adelante el trío de Mouras, Suarez y 
Galbatto, es porque algo planificaron, así que no hay nada mejor que rutear tranquilo con ellos adelante. 
Hasta aquí, los de atrás se venían como tromba y los de adelante resistían, se estaba poniendo bueno este Gran 
Premio! 
 
 

CAPITULO 15 – RESITENCIA… EL NOMBRE JUSTO PARA LOS QUE LLEGAN 
 

El tramo entre Charata y Presidencia Roque Saenz Peña fue un filtro inesperado, cuatro autos quedaron a la vera del 
camino, la lluvia y el húmedo calor fueron cómplices a la hora de resignar seguir en el camino. 
El primero en caer fue Carmelo Galbatto, la suave curva hacia la izquierda resulta una trampa imposible de sortear, el 
agua y el barro en la superficie hizo que el Falcon Angostado se deslizara hacia la banquina, cayendo en la zanja y 
quedando allí enterrados los sueños del Tano, que veía sentado desde el techo como sus colegas aminoraban el paso 



FUERA DE FOCO 

TRESCE SLOT – Página 90 
 

y consultaban si necesitaban ayuda, cosa que el querido “caramelo” agradecía con una mueca de bronca en sus 
labios; se le había escapado como arena entre sus manos una carrera que lo tuvo siempre como protagonista. 
Otro que daba se despedía era Don Felix Peduzzi, quien con su hijo “Tola” sentado a su derecha, trataron durante 
más de una hora recuperar la vida de su noble Chevrolet cuatro bancadas, el aceite en el piso daba la pauta que una 
herida sacrílega dejo su huella en el auto negro que representa orgulloso a Villa Ballester. Ricardo “tola” Peduzzi, 
presta su hombro para que ese hombre duro por fuera, pero más blando que ninguno por dentro, llore desconsolado, 
mientras su mameluco blanco muestra las huellas de la dura batalla. Una imagen que muchos tendremos en las 
nuestras retinas, algo que difícilmente borraremos... 
El Tercero en despedirse fue el Eduardo Casa, su caja de velocidades dijo basta y quedo estacionado  un par de 
centenares de metros más adelante de Don Felix, quien sin pensar ofreció  la suya para que el Tuqui siguiera, pero 
lamentablemente no calzaba la directa y el tractor quedaba detenido esperando el auxilio. 
Casi llegando a Presidencia Don Angel Lo Valvo detenía su marcha luego de atravesar un alambrado y quedar bajo un 
árbol, producto de la rotura de un brazo de dirección, solo la pericia de “Hipomenes” logro que el auto no se 
estrellara contra ese árbol que los esperaba con sus brazos abiertos... 
Van llegando los primeros a Resistencia, cuyo nombre nunca encajo tan bien en este momento, un premio a la 
resistencia de los 25 héroes que llegaban casi once horas después de salir de Tucumán y con 858 kilómetros a 
cuestas de una “media etapa” que mañana finalizara en Posadas, pasando por Corrientes previamente. 
El bueno de Roberto Jose Mouras, al mando del 7 de Oro, es el primero en llegar, detrás suyo Octavio Justo Suarez 
recibe la bandera a cuadros, secundado por el trío mas mentado, Oscar y Juan Gálvez y Don Juan Manuel, que los 
trajo rapidito los últimos 150 kilómetros. El abrazo entre el Aguilucho y el quíntuple habla  las claras del afecto y el 
respeto que se profesan, mientras que respetuosamente, Juancito extiende su diestra felicitando al Príncipe de 
Carlos Casares, que viene en andas de la gente del moño, quienes festejan este pequeño triunfo ofrendando su amor 
incondicional a la marca. Un poco mas allá, el abrazo entre Octavo y el fino Adamoli habla a las claras del cariño del 
grandote, mientras Lofeudo de lejos, se siente feliz de ser parte de ese grupo de gente luchadora, el aporto su 
granito de arena y sumo a su saber, los conocimientos ofrendados por don Adamoli. 
Otro que sabe mucho de mecánica, un tal Izaguirre, más conocido como El Vasco, controla las bujías y el color de los 
escapes de cupe tricolor, su pequeña colaboración en la puesta a punto dio sus frutos... 
Así quedaban agrupados en la llegada al Resistencia, ahora solo quedaba un buen baño y descansar, mañana había 
320 kilómetros con mucho calor y humedad... al menos no había pronostico de lluvia... 
 
1º Roberto Mouras 
2º Oscar Gálvez 
3º Juan Gálvez 
4º Octavio Suarez 
5º Juan M. Fangio 
6º Hector L. Gradassi 
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7º Nasif Estefano 
8º Luis Di Palma 
9º Froilán González 
10º Oscar Angeletti 
11º Francisco Espinosa 
12º Oscar Cabalen 
13º Eusebio Marsilla 
14º Juan M. Bordeu 
15º Marcos Ciani 
16º Pablo Gulle 
17º Eduardo Copello 
18º Carlos Menditeguy 
19º Jorge A. Penna 
20º Jorge Descotte 
 
Algunos remolonean para ir a dormir, se ve que la adrenalina del día vivido los mantiene despiertos, a otros los años 
y la experiencia los ayuda a disimular situaciones como estas. Lo cierto es que el viejo café ubicado frente a la plaza 
principal los tiene a varios en una mesa imperdible... 
“- Esto es más duro que lo pensado...” comenta con su tono campechano Don Juan Manuel, haciendo eco de lo 
transcurrido hasta ahora en el Gran Premio. 
“- Yo le digo siempre a Juancito! Estas son las carreras que quiero correr siempre!” Grita con su ronca y desgarbada 
voz el Aguilucho, mientras su hermano asiente con la cabeza y acompaña con una frase dicha como al pasar...”- Es 
una carrera que marcara una huella en el alma de todos” 
“- La Coloradita viene tranquila, esta entera y sigo los consejos del maestro, así que mañana saldremos a acelerar y 
seguramente seremos protagonistas”, dice “Maneco”, confiado en la herramienta entregada por Toto Fangio y 
Polverino. 
“-¿Que relación vas a usar mañana Toro?” 
Pregunta intrigado Luis Ruben a Mouras, que recupero el Torino luego de descubrir que le había errado a las gomas y 
sabiendo que mañana tenía un auto ganador... 
“-No sé, ni idea Luisito, vos sabes que yo de mecánica no entiendo nada, solo pedí que pongan gomas altas atrás así 
el auto va mas cómodo, a mi me gusta así” 
En otra mesa, jugando al truco la dupla de la penta estrella desafiaba a dos del moño, las risas y los gritos salidos 
desde allí alteraban la paz que cobijaba ese lugar. 
“-Vamos Sapito! Cante ese Truco!”, reclamaba risueñamente Froilán, mientras Octavio se relamía con el ancho de 
bastos en su mano, sin saber que el Colo Espinosa le tenía preparado el ancho de espada para rebatirlo y dejarlo con 
las manos vacías; la jugada había resultado tal cual lo pensado por la dupla chevroletera, y se hacían de los porotos 
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decisivos para ganar el partido y disfrutar de una buena ginebra paga por los derrotados, que se recriminaban 
graciosamente sus errores, mientras las cartas volaban felices por el aire... 
Se va haciendo tarde... ya es hora de darle descanso al cuerpo, en un rato habrá más historias por vivir... 
 
 

CAPITULO 16 – CORRIENTES RECIBE LA CARAVANA CAMINO A POSADAS 
 
Son las siete, la fila de 20 autos correctamente alineada frente a la plaza principal espera la señal para tomar carrera 
y salir a devorar el camino. 
La reluciente Chevy color Oro comulga con el sol de la mañana y se bebe de él como absorbiendo sus rayos para 
purificarla y darle más potencia a ese motor de siete bancadas que espera silencioso bajo la trompa de fibra plástica. 
Detrás, como es costumbre, los hermanos Gálvez están concentrados, dentro de Oscar corre la sed de revancha de la 
Caracas, esa que se le escapo de las manos y que es su espina clavada, Juancito relee sus anotaciones y compara 
datos, sabe que el auto esta entero y nadie como él conoce los secretos del Ford azul y rojo Nº3. 
La caravana lentamente se despereza y empieza a recorrer su camino, próximo destino Posadas, pero para eso hay 
que cruzar la bella Corrientes, con sus esteros e iberas que llaman a tirar la caña y pelearle a un buen dorado para 
degustarlo a dos fuegos con amigos en una charla que, como no podía ser de otra manera, primara el automovilismo 
y será de una larga sobremesa, regada de las anécdotas más ricas que uno quiera conocer... 
Han pasado casi 200 kilómetros de la salida desde Resistencia, atrás quedaron la capital correntina, que al paso de 
los autos se engalano como si fuese una fiesta nacional, con los chicos y sus guardapolvos en las veredas saludando 
el paso de los gladiadores y sus maquinas, una postal que nuestra mente guardara por siempre, Paso de la Patria 
también fue testigo del andar de los TC, los que al llegar a la localidad de Itatí hicieron una pequeña escala para 
bendecir sus autos por la patrona de los correntinos, en un emocionante acto de fe y amor... 
El cruce de las Rutas Nacionales 12 y la 118 siempre fue un sector de mucho riesgo con una suave pero traicionera 
curva a la derecha que desemboca en un angosto camino que presenta ondulaciones, las que a la vista de la gente 
común parecen sencillas, pero no lo son, al punto de cobrarse alguna víctima. 
Quien cayó en ella fue Jorge Descotte, venía haciendo una buena remontada, habiendo pasado en el camino a varios 
autos, venia embalado, demasiada confianza termino con sus aspiraciones a la salida de la curva antes mencionada, 
el auto se puso de costado y al querer domarlo, uno de los saltos lo saco para afuera, despidiéndolo hacia la 
banquina, depositando sus ilusiones en la acequia y haciendo casi imposible poder retirarlo de allí, inclusive con la 
ayuda de varios colegas, entre ellos, como no podía ser de otra forma, del Caballero del Camino, Don Eusebio 
Marsilla, quien en el intento rompe su embrague, dejando allí también su esperanza de ganar el Gran Premio, solo 
quedaba conseguir alguna gaseosa de cola y mucha azúcar para ir tirándole al embrague as este dejase de patinar 
por un rato... 
Otro que la paso feo pero puede contarla es Nasif, el tucumano venia delante de un trencito infernal compuesto por 
Gradassi, Di Palma; Espinosa, que se venía para a fuerza de motor y Froilán, que mostraba sus dotes de conocedor en 
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pisos complicados, al bueno del Califa chico se le vuela la cruceta que acopla la parte final del cardan con el 
diferencial, dejando al Falcon del equipo oficial sin tracción y en una maniobra memorable, demostrando velocidad y 
rapidez de reflejos, evita un accidente múltiple con quienes lo preceden, tirando el auto hacia la mano contraria y 
frenándolo a cero, dejando el camino libre al resto, quienes lo superan con una diferencia pasmosa de velocidad al 
herido Falcon azul y blanco, que lentamente vuelve a virar sobre la derecha y busca la banquina casi sin fuerzas, 
despidiéndose amargamente del evento. 
Nos detenemos a ver si necesitaba algo y le consultamos sobre el porqué de la maniobra: “- Fue instintivo, cuando 
sentí el ruido, el auto quedo acelerado en vacio  y el cuentavueltas llego al rojo, Pirin me levanto de atrás sin querer, 
veníamos muy fuerte, yo calculo que a unos 250/270 kilómetros por hora y si me tiraba a la banquina, el cardan 
actuaria de catapulta y seguramente volcaríamos, si seguía por donde iba, los de atrás de Gradassi, que venía tanto o 
más rápidos por la chupada, no tendrían tiempo de frenar, así que al ver que de frente no venia nadie, me tire a la 
mano contraria y lo fui frenando mientras los muchachos pasaban sin entender nada, aminore lo mas que pude y lo 
deje ir lento otra vez hacia la derecha para detenerme aquí” 
La velocidad y capacidad de reacción al decidir la maniobra en milésimas de segundos de Nasif evito una tragedia, 
una muestra cabal de que no se es solo buen piloto sabiendo acelerar y doblar, estas ocasiones dan el postgrado de 
corredor de carreras, de piloto hecho y derecho. 
Quien aprovecho este instante fue el bueno de Luisito, al ver que las luces de stop del auto de Nasif se encendieron 
por un instante, levanto dejando ir un poquito a Pirin, quien se sorprendió con la maniobra del Califa chico, y sin 
pensarlo, se tiro con dos ruedas por la banquina acelerándolo todo al Torino, abriéndose paso raudamente, sin darle 
tiempo a los que venía atrás, quienes se vieron sorprendidos por la maniobra del joven arrecifeño, mientras a la 
izquierda de ellos, la imagen del Falcon azul se iba deteniendo, lo que confundía aun más la situación. 
Como la etapa era relativamente corta, el reabastecimiento estaba habilitado en el cruce de las ruta nacional 12 y la 
provincial 41, pasando unos 40 kilómetros de Ituzaingó. 
Allí estaban todos listos esperando a sus pilotos para alcanzarles el aro con la información y se corría el rumor que la 
dupla de los Gálvez se había recuperado, pasando en el camino a Mouras, quien se ponía a la estela de las cupés del 
ovalo, con Octavio Suarez atrás y cerquita de ellos Luis Di Palma, que había superado también a don Juan Manuel. 
Tal cual lo que se escuchaba en la radio, gracias a la comunicación del avión de baterías Spada, los primeros en llegar 
al sector de reabastecimiento fueron los Gálvez, con Juancito adelante, cargan 2 bidones y recogen el aro, la tarea se 
demora porque la gente cubre el camino y el piloto debe aminorar más de la cuenta. 
Quienes realizan rápidamente la operación son Mouras y Suarez, quienes se intercalan entre los hermanos de Ford, 
rompiendo los planes que tenia pre establecido. 
En el camino ahora esta Juan Gálvez adelante, Suarez a sus espaldas pisándole los talones y muy cerca el binomio 
Roberto Mouras y Oscar Gálvez. 
Son las 15 horas y Posadas esta vestida de gala, esperando a sus ídolos, esos que están cada vez más cerca de 
cumplir la hazaña de otra vuelta mas... 
La gente espera a la vera del camino, el arco de ingreso a la ciudad hace de tribuna para los entusiastas que desde 
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esa altura ven de lejos que dos autos, dos generaciones del TC vienen a la par peleando la punta como si apenas un 
ratito se hubiese largado... y ya van casi 2500 kilómetros de carrera. 
Juancito y el Príncipe van peleando la punta de la etapa, de la carrera y de sus sueños, la Chevy le saca una pequeña 
ventaja en las curvas que dibuja la ruta, pero la vieja cupe Ford 38 con su V8 disfruta de las subidas y bajadas 
haciendo bramar sus escapes y dejando atrás a la dorada cupe del moño... 
Llegan a la meta apenas separados por un puñado de segundos, la gente invade el camino, no hay distinción de 
idolatrías o marcas preferidas, quieren tocar a esos seres que para ellos son dioses paganos, que les dan una alegría 
ante tantas penurias que tienen en sus espaldas, solo quieren descubrir que el Toro y Juancito son de carne y hueso, 
son como ellos... 
Ha pasado un buen rato y los 18 jinetes ya están debajo de sus corceles de acero, se ven imágenes emocionantes y 
gente fundida en abrazos interminables, hacia mucho que el TC no andaba por estos pagos... se siente en el aire la 
vibración emocional de todos los presentes, ahora queda revisar todo y preparar los autos para mañana, el destino es 
Paraná, Entre Rios, la ciudad del sol y ese rio que es tan puro como su gente... 
Finalmente, la clasificación tenia a estos protagonistas, 18 almas que seguirán detrás de la proeza estarán listas 
mañana, con los primeros soles del día, esperando que la insignia patria les de el vía libre. 
  
1º Juan Gálvez 
2º Roberto Mouras 
3º Octavio Suarez 
4º Oscar Gálvez 
5º Luis R. Di Palma 
6º Hector L. Gradassi 
7º Juan M. Fangio 
8º Froilán González 
9º Francisco Espinosa 
10º Oscar Angeletti 
11º Juan M. Bordeu 
12º Oscar Cabalen 
13º Eduardo Copello 
14º Carlos Menditeguy 
15º Marcos Ciani 
16º Pablo Gulle 
17º Jorge A. Penna 
18º Eusebio Marsilla 
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CAPITULO 17 – LA VIEJA GUARDIA NO SE RINDE 
 
Los galpones cedidos por el Gendarmería sirven de prolijos boxes para que los autos queden a resguardo y los 
mecánicos puedan trabajar cómodamente. 
Entre la gente se distinguen algunas caras, hay una amena reunión entre Bernardo Perez, los ingenieros Pochat, Del 
Rio y Joseph, que están cerca de los autos del moño, un poco mas allá se lo ve a Don Pablo Macagno estudiando los 
Torino de Di Palma y Copello, únicos sobrevivientes de la marca, que están sentados sobre una pila de neumáticos, 
con el negro Faraoni cebándoles unos mates... 
Por el lado de Ford, los hermanos Gálvez están debajo de sus autos, revisando y controlando minuciosamente cada 
detalle, nada en ellos queda librado al azar, son muy detallistas y observadores. En el auto de Oscar se ve imbuido en 
sus quehaceres a Roberto, el hermano menor, que está controlando la bomba mecánica de aceite. 
Un poco más allá, la penta estrella armo su reducto, los autos del Sapito y el gordo Suarez están sin sus ruedas, allí 
se lo ve Petrich y Lofeudo, quienes con el correr de los días se hicieron compinches y sueñan juntos con compartir 
algún día las butacas de algún TC, seguramente se les hará realidad, se lo merecen por el esfuerzo y la dedicación 
que le brindan a la marca. 
De lejos, el sapito Ciani con la mirada perdida espera que su auto quede sobre las ruedas para chequear algunas 
cosas que solo él sabe hacer, su auto es una extensión de su vida y quien mejor que el mismo para escudriñar en las 
entrañas de ese auto que es su vida... 
Toto Fangio termina su labor y las dos rojas cupés de Balcarce ya están descansando, ahora le toca el turno de 
ayudar a un amigo y colega, al bueno de Junín, Don Eusebio Marsilla, que llego con lo poco de vida que le quedaba, 
hay mucho por hacer en la cupe Chevrolet negra, no solo el embrague claudico, hay más cosas que se resintieron, 
pero está tranquilo porque su gente y la de Balcarce son una sola, ese auto debe estar mañana en la línea de partida, 
se lo merecen auto y piloto. 
El Falcon de Pirin está estacionado junto al Fairlane del Pupy y el Mustang del Califa Grande, un poquito más al 
costado, la cupe de Menditeguy con Linares tirado en el interior del vano motor, tratando de ver donde esta esa 
maldita falla que los persigue desde el inicio. 
Las empanadas de Gulle y Penna, quienes por su diseño resignaron un poco de posibilidades, están descansando 
junto a los autos de Mouras y Espinosa. 
Solo resta que el día termine, los bodegones de la ciudad esperan a sus comensales, para otra noche de risas, charlas 
y anécdotas, esas que solo ellos son protagonistas y comparten con nosotros, y se lo agradecemos eternamente... 
De pronto en la carpa de la penta estrella hay corridas,  Petrich descubre algo que genera incertidumbre alrededor de 
la estilizada cupe GTX tricolor. 
Acaban de descubrir que Suarez llego al final de la etapa con el múltiple de escape rajado… seguramente la alta 
temperatura del elemento no soporto la exigencia... se miran con Ciani, parecen resignados los corpulentos pilotos 
donde descansa la ilusión de los nobles productos de San Justo... 
Izaguirre aconsejo en Arrecifes no agarrar los vados con mucho entusiasmo... pero el de Banfield es pura garra, sabe 
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dónde y cómo administrar la potencia, pero a veces las ganas de acelerar pueden mas y las consecuencias están a la 
vista, eso a él no le importa, es un corredor con todas las letras, de esos que este TC venidero necesita. 
El múltiple está muy deteriorado...en eso Lofeudo le pregunta al Vasco: 
“-Y si nos arriesgamos a soldarlo?” 
Antes de terminada la pregunta, caen las ultimas tuercas del múltiple y Petrich, que ya lo había pensado y decidido 
antes que ninguno, corre hacia el Taller Rodante y soldadura Rossuar en mano, un muchacho regordete de la zona de 
Azul empieza con el operativo de reparación. 
Terminado el trabajo, Gustavo Brescia, así se llama el muchacho soldador, les agradece a la gente del Dodge Tricolor 
que le hayan permitido ser útil para ellos y les cuenta una infidencia: “- Yo estoy empezando a descubrir esto de 
acelerar con mi humilde Gordini allá por mis pagos de Azul, y mi sueño es algún día al menos subirme a una Dodge y 
acelerar esta rectas interminablemente hermosas... 
Es tarde... el Sapito tiene las 4 ruedas donde deben ir... Marcos controla la alineación del Dodge que luce el escudo 
del Club Deportivo Español en sus laterales... 
El Gordo Suarez sonríe... sabe que falta, y sin embargo, confía plenamente en su maquina... ya se oyen los benteveos 
poniéndole música a la mañana... 
Podrán el inglés Daly y Arturo Kruuse colaborar, para que el Sapito y el Gordo Suarez arrimen un poco más? 
A lo lejos en la carpa donde descansan los Torino un grupo de amigos me hacen señas que me arrime a ellos. 
Me comentaron que Copello y Di Palma estarían colocando mejoras aerodinámicas en los productos cordobeses, 
gentileza del aficionado Juan Carlos Lutteral... 
Esperan una rápida recuperación de los Tornado, quizás en el entrevero de algún camino sinuoso, la memoria de las 
cupés de cuatro faros redondos revivan la serpenteante experiencia de Nurburgring... 
Hace muchísimo frio en el parque cerrado... saludo a los amigos y me tomo el último sorbo de la Llave para que mi 
temperatura corporal interna se eleve, Luisito y el Maestro levantan la mano derecha en señal de agradecimiento... 
acarició el lomo del baúl de la toro... escarcha... me enfundo en mi bolsa de dormir Cacique, y me permito soñar otro 
ratito, es lo único gratis por ahora no? 
 
 

CAPITULO 18 – PARANA ESPERA A LOS SOBREVIVIENTES DE LA EPOPEYA 
 
La mañana se presento con sus mejores galas, el sol recibió a los 18 sobrevivientes de esta epopeya en la plaza, ya es 
tiempo de decisiones y las estrategias quedan a un lado, solo hay que tener la paciencia necesaria para que los 780 
kilómetros que unen Posadas con Paraná sean devorados para que Buenos Aires quede más cerca. 
Antes de largar, el Comisario Deportivo y Director de la Competencia, consulta a los participantes acerca de una 
inquietud que surge de los pilotos que fueron quedando en el camino. 
“-Estimados  Pilotos, me consultan los participantes que han abandonado durante el transcurso del evento si existe la 
posibilidad de ser admitidos para el evento final en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, como el poder de 
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decisión para estos menesteres no es mío, les consulto a ustedes, colegas y protagonistas de esta epopeya, si están 
de acuerdo en aceptar esta solicitud” 
No hizo falta ninguna charla, reunión o consulta, el visto bueno de las 18 voluntades que quedaban en pie fue 
unánime, el aplauso acompaño la afirmación definitiva de la aceptación de la consulta. 
Las caras de felicidad de quienes quedaron en su momento a la vera del camino por diversas razones, eran 
elocuentes, ahora solo quedaba reorganizar los auxilios, ver de recuperar como sea los autos y acompañar a los que 
todavía seguían en carrera para chequear que todo este correcto, para así disfrutar ellos también de este sueño 
heroico. 
Se decidió que luego del último clasificado, esperarían treinta minutos y largarían los “enganchados”, los cuales 
seguirían detrás del último respetando las leyes de tránsito en un sistema denominado “enlace”, para no entorpecer 
el trabajo de los competidores y sus auxilios. 
Al estar todos de acuerdo, se decidió largar a las 10 horas para asi llegar con las primeras luces de la noche a Paraná, 
que estaba deseosa de recibirlos. 
La largada  se hace efectiva, allá van los primeros autos que buscaran la localidad de Yapeyú, a 289 kilómetros de la 
partida, para recordar al padre de la Patria y realizar el abastecimiento de insumos e información para sus almas y 
sus maquinas. 
Ya están todos en carrera y lentamente los pilotos que forman parte de la segunda columna empiezan a partir para 
acompañar a la caravana teceista. 
Llegando al cruce de la Ruta Nacional 14 y la Provincial 40, el puesto de control informa que la punta ahora es de Luis 
Di Palma, quien salió catapultado desde el quinto lugar y se adueño de la carrera, los trabajos del Sr Lutteral 
rindieron sus frutos, el auto apoya en sus cuatro ruedas como nunca y copia impecablemente la huella del camino. 
Detrás de él, los hermanos Gálvez están asediados por un inspirado Suarez, que trae a su cola al Toro de Carlos 
Casares, aprovechando las bondades aerodinámicas de la cupe del buen piloto de Banfield, quien tiene en la mira a 
los hermanos de Caballito. 
Más atrás, el cuarteto de Ford se encuadra detrás de su líder, el bueno de Pirin Gradassi, que lleva a Oscar Angeletti, 
Oscar Cabalen y a Charly Menditeguy como furgón de cola. Ellos están intentando ayudar de alguna forma a los 
hermanos Gálvez para que la marca disfrute de las mieles del éxito en este Gran Premio. 
Pero la gente del moño no le va en zaga, vienen detrás pidiendo paso a un ritmo enloquecedor, quien conduce al 
grupo es Don Juan Manuel, con su homónimo de nombre y pueblo detrás, con su coloradita bramando por los 
escapes, empujado por esa pasión que nace de sus entrañas, esas que son obra de don Toto Fangio y su socio 
Polverino, viejos artesanos de la velocidad. 
El grupo es completado con dos colados entre las huestes de Chevrolet, el sapito Ciani y el maestro Copello, quienes 
se adelantaron a Froilán y el colo Espinosa, que encabezan el último grupo junto a Marsilla, Gulle y Penna. 
Increíblemente, luego de casi 2680 kilómetros recorridos, las diferencias entre el líder y el último clasificado son un 
puñado de minutos, insignificantes ante cualquier problema que se presente en el camino; todos van al límite de sus 
posibilidades, tanto mecánica como humana, simplemente; la vida se les va en esta carrera... 
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Llegamos a Yapeyú, van casi tres horas y media de la salida desde Posadas, el grupo se detiene frente a las ruinas de 
la casa en donde el Santo de la Espada, Don Jose de San Martin, nació para guiar los destinos de la Patria, esa que lo 
añora y necesita más que nunca... 
A unos kilómetros de allí, se ven los primeros carteles que avisan a los pilotos de su lugar para detenerse a recuperar 
combustible y estar al tanto de la información de la carrera. 
Rápidamente, la labor es febril en ese lugar y todos los participantes han realizado con éxito la operación, ahora solo 
resta acelerar y llegar a Paraná antes que ningún otro... 
Luego de casi diez horas el Torino Rojo de Luis Di Palma cruza la meta triunfal de la etapa, este triunfo parcial genera 
la alegría y admiración de la gente que agolpada frente a la llegada vitoreaba su nombre y ondeaba las banderas con 
el escudo del Toro Rampante en alto. 
Detrás suyo, en una caravana de formas, sonidos e imágenes multicolores van arribando los demás participantes, 
quienes lentamente ingresan al parque cerrado para recuperar fuerzas, tanto ellos como sus maquinas... 
La lista para que mañana salgan hacia Buenos Aires quedo conformada de la siguiente manera: 
 
1º Luis Di Palma 
2º Juan Gálvez 
3º Oscar Gálvez 
4º Octavio Suarez 
5º Roberto Mouras 
6º Hactor L. Gradassi 
7º Oscar Angeletti 
8º Oscar Cabalen 
9º Carlos Menditeguy 
10ºJuan M. Fangio 
11ºJuan M. Bordeu 
12ºEduardo Copello 
13ºMarcos Ciani 
14ºFroilan Gonzalez 
15ºFrancisco Espinosa 
16ºEusebio Marsilla 
17ºPablo Gulle 
18ºJorge A. Penna 
 
Ahora solo resta que los autos y sus tripulaciones resistan 550 kilómetros... 
Buenos Aires esta casi a la vuelta de la esquina, detrás quedaron vados, montañas, calor, lluvia, frio y todo lo que uno 
se pueda imaginar y más... mucho más. 
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CAPITULO 19 – DESTINO… BUENOS AIRES 
 
El Parque Cerrado tuvo una actividad febril hasta altas horas de la madrugada, había que controlar y chequear que 
todo quede en orden y listo para la aventura final. Se divisaban cuatro grupos bien conformados, ordenados por 
marcas y con un solo objetivo, lograr que una de ellas sea la elegida para ocupar el escalón más alto del podio. 
En el grupo de Ford, estaban agrupados por un lado las cupés de los Gálvez y la de Menditeguy, mientras que un par 
de metros a la derecha, descansaban el Falcon de Pirin, el Fairlane del Pupy y el Mustang del Califa Grande, todos 
siguiendo las órdenes del Aguilucho, que antes de controlar su auto, paso por cada de uno de ellos y ordeno los 
trabajos, mientras Juancito se encargaba de chequear las cupe de la familia. 
Por el lado de Chevrolet, todos estaban dispuestos en una imaginaria medialuna, apuntando al centro, donde una 
larga mesa ofrecía todos los repuestos y el espacio necesario para trabajar sin molestar al vecino. 
En el centro de la imagen, las rojas cupés de Balcarce, a la izquierda del quíntuple, el caballero del camino controlaba 
la cañonera de su negro auto, a la derecha de Maneco, la dorada cupe Chevy esperaba descansando de los caballetes, 
que los controles llegasen a su fin, dentro de ella, sentado en un lugar no habitual para él, el príncipe de Carlos 
Casares dormía una pequeña siesta en la butaca del acompañante, no se iba hasta que el ultimo integrante del 
equipo terminara, en señal de respeto a la persona que dejaba todo por el noble vehículo. A su lado, la cupe negra 
con blanco del Colo Espinosa ya estaba lista para el siguiente día. 
Al lado de la cupe de Marsilla, el Chevrolet 400 Nova de Froilán esperaba por una reparación de su caja de 
velocidades, la cual realizo los últimos 200 kilómetros en 4ª marcha. 
Por último, las cupés de Penna y Gulle eran revisadas al detalle por Bernardo Perez, quien no escatimaba esfuerzos 
por tirarse debajo de los autos para controlar todo como solo él es capaz. 
En el centro de la imagen, los Torino de Luisito y el maestro Copello eran protagonistas estelares de la escena, Don 
Pablo Macagno regulaba válvulas de la Liebre 1 ½ color gris del sanjuanino, mientras el mismo Luis, soldaba con 
paciencia oriental, un tensor del mismo auto. 
El Rojo Torino TC A, ganador de la etapa que apenas hace un rato concluyo, estaba con su diferencial desarmado, el 
cambio de multiplicación estaba listo para afrontar el penúltimo escalón de esta apasionante historia. 
Donde más movimiento se veía era en el sector donde Dodge tenía sus baluartes, la tricolor cupe de Banfield estaba 
prácticamente destripada en sus intimidades delanteras, había que dejar todo a nuevo, se estaba a un paso, casi al 
alcance de la mano de hacer historia. 
Don Marcos Ciani, cambiaba las ruedas traseras por otras mal altas, y verificaba que la alineación de la cupe 
estuviese como a él le gusta llevarla. 
Todo es trabajo y corridas, hay quien pide prestada una herramienta a la marca contraria y se la provee de la misma 
e inclusive de una persona más por si necesitan agilizar la tarea, todos están convencidos que, de una u otra forma, 
se necesitan mutuamente para que esta pasión se mantenga viva. 
Detrás de la soga que delimita el trabajo en el parque cerrado, la gente mira absorta como los autos están siendo 
reconstruidos y la velocidad con la que todos trabajan, mientras por allá el mate se pasea de mano en mano, o mas 
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acá, una bella paisana acerca unos bizcochitos recién hechos para calmar el estomago de algunos. 
Son casi las once de la noche, las estrellas iluminan con sus luces el rio, que descansa y genera una sensación de 
calma que muchos absorben a su interior, esa que necesitaran más que nunca para enfrentar el último día de esta 
apasionante historia... 
 
 

CAPITULO 20 – EL FINAL EMPIEZA A GESTARSE… 
 
La mañana está inundada de olores y sonidos que el habitante común de Paraná desconoce, pero le generan felicidad 
y le hace correr por dentro casi la misma adrenalina que sienten quienes ya están sentados en los autos, listos para 
afrontar los 550 kilómetros que los llevaran a la puerta del Coliseo del Automovilismo Argentino, el Autódromo 
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, aquel que en agradecimiento a las gestas deportivas de Don Juan Manuel, 
Froilán y varios intrépidos que se le animaron a correrles de igual a igual a los consagrados de Europa, derrotándolos 
con sus mejores armas, el orgullo y la humildad de ser los mejores sin sentirse de esa forma... 
Se convino que la caravana de los pilotos que habían abandonado larguen dos horas antes para que vayan abriendo 
la ruta y la gente pueda ir disfrutando de los autos en el camino, de esa forma, se controlaba el publico y se evitaban 
posibles desmanes o intromisiones peligrosas en las rutas que debían transitar. 
Cumplido el cometido, empiezan a largar con un minuto de diferencia entre sí, los 18 sobrevivientes de la aventura, 
con Luis Ruben a la cabeza del grupo. Enseguida de largar se esconden bajo el Paraná a través del Túnel Subfluvial 
que une entre Rios con Santa Fe, una obra de ingeniería que es orgullo de las dos provincias. El motor del Torino ruge 
en el interior del túnel con fuerza, detrás suyo Juancito Gálvez acelera el V8 y su sonido estremece y emociona, la 
gente se rompe las palmas aplaudiendo a cada uno de los pilotos que se zambullen en el túnel, despareciendo 
mágicamente y despidiéndose de la hospitalidad entrerriana casi melancólicamente. 
El último puesto de auxilios está ubicado en el cruce de la ruta 9 y la provincial 12, en las afueras de Rosario, allí los 
cansados mecánicos y ayudantes esperan el paso de las maquinas para la última ronda de aprovisionamiento en 
carrera, los bidones están alineados al margen del camino y los encargados de los aros de información están en 
posición de ataque una veintena de metros más adelante. 
Todo es tensión y nerviosismo, las diferencias entre cada piloto son más que escasas y nadie se permite un error. 
En el camino hubo algunos cambios, el bueno de Luisito empezó con una falla en la provisión de combustible y debió 
detenerse a la altura de Arocena, solucionándolo con el cambio del filtro ubicado a la salida del tanque, previsor como 
pocos, ya tenía ante cualquier eventualidad un pieza instalada en paralelo para evitar pérdidas de tiempo, solo fue 
superado en la ruta por los hermanos Gálvez, quienes vienen literalmente volando bajito. 
Otro que tuvo que detenerse unos momentos fue el querido gordo Suarez, una vibración inoportuna fue la causante, 
se descubrió que un soporte del escape se había desoldado, por lo que siguió con el elemento en esas condiciones y 
rezando que aguantase, no había tiempo para otra cosa que más que eso, seguir cueste lo que cueste... 
Van llegando los primeros autos al sector del cruce de rutas donde aguardan los auxilios, casi todos se detienen 
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menos Don Juan Manuel y Maneco, quienes como una exhalación pasan delante de todos y se ubican adelante en el 
camino. 
La generalizada sorpresa que causan ante semejante maniobra lleva a las dudas y comentarios de los presentes, pero 
ellos están ya muy lejos como para escuchar y explicar el porqué no se detuvieron. 
Luego del rato perdido con el reaprovisionamiento, la fila india cambio sustancialmente, ubicándose en el camino 
primero Fangio, con Bordeu a sus espaldas, Froilán tercero, con un ritmo que pocas veces se vio en el, acelerándolo 
todo al Nova 400, con los sorprendentes Gulle y Penna detrás suyo, tirando juntos como en todo el Gran Premio, 
restregándose las manos, pues en un par de horas sus nobles empanadas estarían girando donde mejor se mueven, 
que es la pista, la estrategia rendía sus frutos y el mejor premio era el haber sabido esperar. 
Los Gálvez y el Sapito Ciani, junto a Menditeguy y Marsilla venían detrás de los mencionados como marcando 
distancias y respetando el ritmo impuesto por Juan, las viejas cupés todavía tenían tela para cortar en los caminos y 
erguidas en sus altas ruedas, se desplazaban orgullosas, negándose al paso del tiempo, ese que inexorablemente 
venia detrás con la nueva era automotriz... 
Más atrás la nueva generación de autos venían palo y palo, Angeletti, Suarez, Di Palma, Mouras, Gradassi; Cabalen; 
Copello y Espinosa eran un enjambre de figuras y colores destellantes, el Fairlane llevaba a la rastra a la caravana 
que viajaba a un ritmo enloquecedor, casi generando que el publico ubicado sobre los puentes y a la vera del camino 
contuviese la respiración, nunca más verían rodar por las rutas a velocidades sorprendentes a tamaña cantidad de 
autos y con una demostración de manejo que pocos poseen, solo elegidos como ellos... 
La fila india se acercaba rápidamente a Zárate, ya se habían devorado 460 kilómetros y prácticamente nada faltaba 
para que el Autódromo reciba colmado de gente como jamás nadie imagino, a los héroes de los caminos. 
A la altura de San Nicolas, los Gálvez lograron colarse en el camino entre los Chevrolet del quíntuple y de Maneco, 
luego de deshacerse de las empanadas de Gulle y Penna, quienes sin importarle el endemoniado ritmo que traían los 
hermanos de Caballito, se hacían a un lado hidalgamente para seguir con sus estrategias que tan bien les había 
resultado a ambos, premio a la constancia y al saber entenderse con sus autos. 
Detrás, todos mantenían sus lugares y se encomendaban al de “arriba”, para que les permita llegar, no faltaba casi 
nada, pero a la vez faltaba mucho, esos pocos kilómetros parecían interminables para todos, maquinas y hombres... 
Por General Pacheco, la gente de la planta de Ford Motor Argentina está esperando a sus pilotos, quienes al pasar 
saludan orgullosos de defender los colores de la marca, lo que genera la comunión mas noble conocida, la de los 
ídolos y su gente... 
 
 

CAPITULO 21 – LA OVACION ES SINONIMO DE IDOLATRIA 
 
Casi setenta mil personas dentro del autódromo, otras tantas mas, los que mejor ojo tienen calcularon que no menos 
de ciento veinte o ciento cincuenta mil personas ubicadas a la vera de la avenida General Paz, sobre la vera del 
camino, usando los puentes como tribunas, arrojando flores al paso de sus ídolos y gritando y aclamando a cada uno 
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de ellos como si fueran dioses de sus propios ritos, estremeciéndose con los sonidos de los motores y ese 
inconfundible aroma que emana de los escapes y es el perfume de los hombres que al paso de los autos, lloran 
recordando su infancia, cuando ellos eran llevados arriba de los hombros de sus padres, tal como ahora hacen con 
sus hijos o nietos... 
“-Allá vienen los Gálvez!!!” grita un muchacho, que, con la radio pegada al oído, está al tanto de la situación. 
Pero quien viene delante de ellos es Juan Manuel Fangio, quien junto a Bordeu se jugaron a una estrategia diferente 
al resto y les dio resultado, seguramente llegaran casi con el olor a nafta, pero el riesgo estaba asumido y la 
recompensa era grande como para no correrlo... 
A la altura de avenida San Martin, emerge la planta de GM Argentina, espera erguida el paso de sus hijos, esos que 
nacieron allí y hoy pasean  orgullosos frente a su primer hogar, que los diseño y cobijo para ser las maquinas que hoy 
defienden los honores de la marca, con Don Juan Manuel a la cabeza y sus laderos de mil batallas atrás. 
El paso de los autos es ensordecedor, la caravana circula en un solo sentido, el de la gloria que espera en el arco de 
ingreso de la avenida Roca y General Paz, allí, donde descansaran  por un rato nada más para esperar las veinte 
vueltas finales en el circuito 12, con lo que la maratón de los caminos concluirá, con un bagaje de sueños y 
emociones que generaran miles, millones de anécdotas que le darán nuevamente vida a todos y cada uno que ama a 
este deporte. 
Van llegando al autódromo y las tribunas estallan, explotan de aplausos, gritos, lágrimas y los papelitos de 
bienvenida llueven formando una blanca alfombra que los recibe al llegar al coliseo mayor del automovilismo 
argentino. 
En un pelotón compacto encabezado por Juan Manuel Fangio, con medio auto de ventaja sobre Oscar, que en la zona 
de Liniers se adelanto a Juan, luego de que este le hiciera señas de que lo superase, quizás confiado de que Oscar lo 
corra al quíntuple y sacar provecho de algún roce que se genere entre ellos, algo que no sucederá, ya que a pesar de 
ser adversarios en las rutas, son casi hermanos en la vida, la amistad supera todo, y eso es algo que tienen muy claro. 
A unos metros Juancito con Maneco y Froilán detrás entran haciendo bramar los motores de sus autos, saludando a 
las tribunas y generando un ensordecedor griterío y los aplausos que bajan como un baño de vida para las almas 
cansadas de estos hombres. 
Uno a uno van llegando los héroes y sus maquinas, algunos muestran las heridas de la batalla, otros, el cansancio y 
sus dolores quedan a la vista y solo sueñan con cruzar la línea de sentencia para poder llorar y abrazarse a sus seres 
queridos, ahora solo queda el último paso, esas veinte infinitas vueltas que serán la despedida de todos y cada uno a 
la inmortalidad. 
Así se despedirán en un rato de sus autos, y de esta forma largaran el final de sus historias... 
 
1º Juan M. Fangio (Cupe Chevrolet) 
2º  Oscar Gálvez (Cupe Ford) 
3º  Juan Gálvez (Cupe Ford) 
4º Juan M. Bordeu (Cupe Chevrolet) 
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5º  Froilán Gonzalez (Chevrolet 400 Nova) 
6º Marcos Ciani (Cupe Dodge) 
7º Eusebio Marsilla (Cupe Chevrolet) 
8º Carlos Menditeguy (Cupe Ford) 
9º  Luis Di Palma (Torino TC A) 
10º Roberto Mouras (Cupe Chevy 250 SS) 
11º Oscar Angeletti (Ford Fairlane 221 LTD) 
12º Octavio Suarez (Cupe Dodge Polara RT) 
13º Jorge A. Penna (Cupe Chevrolet) 
14º Pablo Gulle (Cupe Chevrolet) 
15º Hector L. Gradassi (Ford Falcon 221 XP) 
16º Oscar Cabalen (Ford Mustang F-100) 
17º Eduardo Copello (Torino Liebre 1 ½) 
18º Francisco Espinosa (Cupe Chevy 250 SS) 
 
Y estos son quienes largaran la serie final a veinte vueltas, acompañando a quienes cumplieron con el total de 
recorrido, con una clasificación aparte y un premio especial para ellos. 
 
19º Nasif Estefano (Ford Falcon) 
20º Jorge Descotte (Chevrolet Cupe) 
21º Angel Lo Valvo (Cupe Ford) 
22º Eduardo Casa (Cupe Ford) 
23º Feliz Peduzzi (Chevrolet Cupe) 
24º Carmelo Galbato (Falcon Angostado F-100) 
25º Andrea Viannini (Bergantin Chevrolet 250 
26º Hnos Emiliozzi (Cupe Ford) 
27º Angel T. Rienzi (Cupe Ford) 
28º Julio Devoto (Cupe Ford) 
29º Cesar Malnatti (Torino Liebre 1 1/2) 
30º Jorge Martinez Boero (Ford Falcon) 
31º Carlos W. Loeffell (Valiant 2) 
32º Alberto Logulo (Cupe Ford) 
33º Osvaldo Morresi (Cupe Chevy 250 SS 
34º Gastón Perkins (Torino Liebre 3) 
35º Rodolfo De Alzaga (Cupe Ford) 
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Ya solo resta esperar... veinte vueltas esperan para despedir por siempre a nuestros héroes y sus sueños descansen 
junto a sus almas, se lo merecen más que nunca... 
 
 

CAPITULO 22 – QUIEN ALGUNA VEZ SOÑO… 
 
La gente en las tribunas clama por sus ídolos, lentamente de los viejos boxes de madera y material se van asomando 
algunos a saludar a su gente, esa que espero tantos años para verlos nuevamente arriba de sus autos, deleitándose 
con cada maniobra, cada sobrepaso, cada frenada al límite y cada muestra de habilidad, caballerosidad e hidalguía 
conductiva, esa que los hizo héroes y ejemplos a seguir en la vida. 
Quien de niño no soñó con estar chapa a chapa en la frenada de la horquilla con el loco Luis y su Torino Rojo, siendo 
sorprendido por afuera y con todo el auto de costado? 
Quien no se durmió esperando que en la bajada de Belen pasen rueda a rueda el Toro Mouras y el Gaucho Martinez 
Boero y de golpe estar sentado en la butaca derecha de alguno de ellos, marcándole la presión de aceite o que se 
viene una chicana brava y solo entra un auto, esperando esa maniobra que marque la diferencia para ganar una 
carrera? 
O estar arriba del techo de la fábrica Buxton en la Ruta 8 y ver pasar raudo, casi como una centella, a Marquitos 
Ciani, quien viene ganando la última etapa de un Gran Premio con su mano afuera de la ventanilla saludando y 
haciéndole una caricia al viento? 
Que alguno me niegue que al menos una vez no imagino estar cebando mate en el taller de los Gálvez, mientras las 
bellas cupés estaban siendo alistadas para alguna carrera que las tendría como protagonistas principales? 
O que de golpe, mientras el asadito con amigos se va haciendo, una estilizada cupe Dodge tricolor para y se baja un 
grandote de casi 120 kilos, con un bigote finamente afeitado pidiendo agua para reponer, y de paso como suvenir, se 
lleve un sandwich agradeciendo ambas cosas con una sonrisa bonachona de colectivero de barrio? 
Cada uno ha tenido, tiene y tendrá su sueño de piloto de TC en algún rinconcito de su mente, muchos de nosotros no 
solo llevamos sangre en nuestras venas, llevamos aceite de competición y nuestro corazón no se divide en cuatro 
partes como el común de los mortales, algunos tienen un V8 con válvulas laterales, otros tenemos un Tornado OHC, o 
un Slant Six y varios más seguramente tendrán un seis cilindros 221Xp o 250 7 Bancadas...y de noche, mientras 
dormimos y jugamos a volver a ser niños, ese corazón se nos sale del pecho y nos invita a acelerar en algún circuito 
imaginario y nos hace el mas piloto de los pilotos, con maniobras ajustadísimas que hacen delirar al público, y por un 
ratito, solo por un ínfimo ratito somos ellos, nuestros héroes inalcanzables que dieron su vida por este TC que alguna 
vez disfrutamos y hoy es tan solo un recuerdo... 
Pero ahora volvamos al Coloso del Automovilismo Argentino, al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, que vestido 
con sus mejores galas recibe a  los 35 gladiadores que por última vez estarán subidos a sus autos y se darán ese gran 
gusto final, para poder descansar en paz y con sus almas colmadas de placer. 
La fila india esta lista para salir a ubicarse en la línea de largada, la paleta de colores y formas que generan los autos 
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en la calle de boxes despiertan las más profundas admiraciones y exclamaciones de las tribunas, cada uno de los que 
forman el multitudinario marco de público presente tiene su  elegido en esa fila multicolor... 
Salen de a uno y literalmente todo explota al paso de los autos, el folklore que despierta el TC es único, no hay nada 
que se compare a lo que nuestros ojos ven en estos momentos... 
Tres Generaciones... Abuelos, padres e hijos abrazados vivando el nombre de sus ídolos al paso frente a ellos, las 
lagrimas de muchos derramándose al revivir momentos que creían olvidados, esos que los vuelven a la niñez o 
adolescencia, esa que nunca se fue de uno. 
En la línea de partida aguardan los auxiliares a cada auto, que lentamente van ocupando sus lugares y apagando sus 
motores por un momento, con la llegada del último auto y su posterior ubicación, se produce un silencio que 
conmueve; es ahí donde la Banda del Ejercito, ubicada frente al Palco, empieza a ejecutar los más hermosos 
compases, los de nuestro Himno Nacional, que se oye hasta en los lugares más recónditos de nuestra tierra, poniendo 
la piel de gallina a todos los presentes y aplaudiendo hasta dejar las palmas de las manos enrojecidas de emoción y 
felicidad. 
Seguramente, quienes soñaron esta historia, mate de por medio en ese taller, no imaginaban este espectáculo y este 
broche de oro a su sueño, que se hizo tan real como sus vidas nuevamente...al menos por un ratito. 
Es momento de dar comienzo al principio del fin de esta historia, ya llega el gran momento, ya es hora... 
 
 

CAPITULO 23 – SE LARGA EL FINAL, ALLA VAN TODOS! 
 

De a uno se empiezan a poner en marcha los autos, el sonido de los V8 se entremezcla con los 6 en línea y el aroma 
tan especial del combustible es néctar para la multitud que, impaciente, espera por ver acelerar a los 35 autos rumbo 
a la ese del ciervo... 
La bandera Argentina cae sobre la primera fila y allá van! 
Un enjambre ensordecedor que apunta a la ese, se van encolumnados en fila india y a lo lejos se ven algunos que van 
buscando algún hueco para adelantarse y ganar lugares. 
Como es sabido, el Falcon con motor 221XP siempre fue un auto que tracciona mejor de abajo que sus 
contemporáneos, pero a la hora de doblar, la Chevy y el Torino compensan, mientras que la Dodge, con su 
interminable y bella parte trasera marca diferencias en la recta opuesta y saliendo del curvón, lo que hace que a la 
larga, cualquiera le gane a cualquiera... 
Las viejas cupés americanas siguen dando batalla a los modernos compactos y les corren de igual a igual, mientras 
que las empanadas disfrutan de los sectores con curvas veloces y algunos retomes, como la horquilla, que les 
favorecen por su bajo peso y altura a la hora de doblar. 
Desde lo alto de las tribunas, se ven los autos transitar por la recta opuesta, el circuito 12 del Autódromo es un 
tendido veloz con dos frenajes bien marcados y con largos trechos donde aplicar potencia, mientras que su curvón es 
una prueba permanente de conducción y concentración, un instante de duda y el auto pasa a ser parte del paisaje... 



FUERA DE FOCO 

TRESCE SLOT – Página 106 
 

Adelante va el quíntuple, soportando el asedio de Oscar y Juan, quienes aprovechan para tirar juntos, un poquito 
apenas detrás de ellos un pelotón comandado por Froilán, seguido de Maneco, Luis Ruben, el Príncipe de Carlos 
Casares y el Sapito van a fondo tratando de dar caza a los punteros. 
El tercer pelotón es liderado por  Charlie Menditeguy, quien como puede soporta los embates de un inspirado Pupy 
Angeletti, que trae soldado al gordo bueno de Banfield y al caballero del camino con su negra cupe Chevrolet. 
El resto viene corriéndolos a todos y van por todos, frenando, doblando y acelerando en una baldosa, con maniobras 
de antología en cada grupo, una carrera inolvidable, para ellos y para nosotros... 
Casi sin querer, la carrera ya cumplió con más de la mitad de las vueltas, las cupés de Don Juan, Oscar y Juan 
tomaron distancias, detrás de ellos se han formado varios pelotones que se viene dando como si fuese la última 
vuelta de sus vidas... 
Falta nada... y una nube caprichosa se posa en la recta opuesta; ante la atónita mirada de todos los presentes; los 
autos van entrando y desapareciendo en ella, no así el sonido de sus motores, que siguen rugiendo y como 
despidiéndose de la tierra se van perdiendo rumbo al cielo... 
La pista queda vacía, solo se oye a lo lejos el sonido de los motores como si estuvieran acelerando por encima 
nuestro, como si estuvieran en el cielo... 
Ahí reaccionó! Tomo conciencia de la realidad y me doy cuenta que este Gran Premio jamás terminara; simplemente 
porque ellos allá arriba seguirán acelerando sus autos; porque allá, en el cielo, ellos también siguen corriendo en este 
interminable sueño de héroes, porque para ellos, sus autos son ellos mismos y es lo único que saben hacer y nada ni 
nadie podrá detenerlos en su andar. 
Abro los ojos...estoy solo sentado en la tribuna frente a la recta principal, todo es silencio, el día es gris y frio; no sé 
muy bien como y porque llegue aquí; lo único que si se es que a lo lejos todavía escucho el inconfundible sonido de 
un TC... Mientras la caprichosa nube sigue en la recta opuesta; como esperando a algún remolón que todavía no entro 
en ella para seguir acelerando rumbo al cielo... 
 
FIN. 
 
Gracias a todos los que aportaron ideas, nombres, lugares y anécdotas, este es un pequeño homenaje a los mártires 
del TC, aquellos que dejaron su vida terrenal y a los suyos por amor al deporte... 
 
Carlos Nizzola 
Lunes 5 de mayo de 2014. 
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AFLOJAR EL CHASIS 
En el número anterior aceptamos como verdad que al aflojar 

los tornillos que sujetan el chasis a la carrocería, se produce 

una mejor distribución del peso total del vehículo y este 

favorece su estabilidad y permite bajar los tiempos de vueltas 

en competencia. 

 

Ahora llegó el momento de pasar de la teoría a la práctica, 

algo similar, salvando las distancias, a lo que hacen los 

protagonistas de uno de mis programas preferidos de 

televisión. Para esta nota y con el debido respeto a los 

verdaderos “Cazadores de mitos”, nosotros nos convertiremos 

en sus émulos y utilizaremos un nombre un tanto más 

prosaico y ejemplificador. 

 

 

 

Para desarrollar esta prueba, usaré cuatro vehículos de 

distinta marca (Carrera, Ninco, Scx y Spirit) y un cuentavueltas 

de la firma Carrera. 

El trazado elegido es mi circuito permanente, cuyo esquema 

les muestro a continuación: 
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Los vehículos elegidos para la prueba son: 

MARCA MODELO 

CARRERA BMW Z4 

SCX MORGAN AERO 

SPIRIT VOLKSWAGEN GOLF 

NINCO RENAULT MEGANE TROPHY 

 

 

CARRERA – BMW Z4 

 

SCX – MORGAN AERO 
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SPIRIT – VOLKSWAGEN GOLF 

 

NINCO – RENAULT MEGAN TROPHY 

Comenzaremos cronometrando y promediando los tiempos de 

10 vueltas efectuadas con el chasis perfectamente ajustado a 

lo carrocería. Si algún vehículo se sale del carril, abortaré la 

prueba y comenzaré nuevamente; la idea es llevar los coches a 

la máxima velocidad posible. 

Tras los ensayos previos, los resultados son los siguientes: 

VEHICULO  TIEMPO PROMEDIO 

CHASIS AJUSTADO 

BMW Z4 8.53 segundos 

MORGAN AERO 8.07 segundos 

VOLKSWAGEN GOLF 8.51 segundos 

RENAULT MEGANE TROPHY 8.11 segundos 

Como primera conclusión digamos que el tiempo alto del 

BMW es producto de su tendencia a salirse de ranura en las 

curvas, lo que me obligó a entrar en ellas a menor velocidad. 

Para el VW, tiene una tendencia a irse de cola que le hace 

perder tiempo. Morgan y Megane son los más parejos, aunque 

el SCX tiende a ser más estable. 

 

Ahora aflojaré un tanto el chasis y veremos el comportamiento 

de los tiempos con las mismas condiciones anteriores: 
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VEHICULO TIEMPO PROMEDIO 

CHASIS AJUSTE PARCIAL 

BMW Z4 8.47 segundos 

MORGAN AERO 8.05 segundos 

VOLKSWAGEN GOLF 8.50 segundos 

RENAULT MEGANE TROPHY 8.08 segundos 

 

Aparentemente el mito es cierto, procederé a aflojar en su 

totalidad el chasis, dejándolo casi a punto de soltarse, para ver 

si se produce una nueva mejora en los tiempos registrados: 

 

VEHICULO TIEMPO PROMEDIO 

CHASIS DESAJUSTADO 

BMW Z4 8.63 segundos 

MORGAN AERO 8.08 segundos 

VOLKSWAGEN GOLF 8.51 segundos 

RENAULT MEGANE TROPHY 8.12 segundos 

 

CONCLUSION: Contrariamente a lo esperado, al aflojar el 

chasis en exceso, los coches comienzan a tener vibración y 

esos los vuelve menos estables en las curvas y con tendencia a 

salirse de la ranura, para solventar esta situación la única 

alternativa es andar más despacio y esta situación los lleva a 

tener tiempos por encima de los marcados originalmente con 

todo bien ajustado. 

No voy a decir que esta prueba es concluyente, pero puedo 

asegurarles que tomé todos los recaudos necesarios para que 

fuera lo más ecuánime posible y los resultados son los 

expresados. 

Les dejo como inquietud que ustedes mismos hagan vuestros 

respectivos ensayos y si son tan amables me envíen los 

resultados que obtuvieron para hacer más general este 

análisis. 

Digamos finalmente que aflojar parcialmente el chasis (sin 

exagerar) consigue una leve mejora en los tiempos de vuelta 

del coche independientemente de la marca del mismo. 

Si encuentran alguna otra situación que les gustaría que ponga 

a prueba, háganla saber a través del correo de la revista, que si 

está a mi alcance hacer el ensayo, publicaremos los resultados 

como en este supuesto mito.  
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CRUCIGRAMA – Solución del número anterior  

 
                           

     
P A N T E R A 

      
Vehículo imagen de tapa 

  

   
C A R R E R A 

        
Marca de vehículos de slot 

  

       
F E R R A R I 

    
Escudería actual de F1 

   

     
K Y O S H O 

       
Marca de vehículos de slot 

  

     
L A N C I A 

       
Marca de vehículos reales 

  

    
G A L V E Z 

        
Piloto argentino 

     

    
M A R U S S I A 

      
Escudería actual de F1 

   

        

L E M A N S 
    

Competencia de automovilismo 

     
O S T O R E R O 

     
Marca de vehículos de slot 

  

 
S I L V E R S T O N E 

      
Circuito de F1 
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IDENTIFICA EL VEHÍCULO 

 



SLOT EN IMAGENES 

TRESCE SLOT – Página 113 
 

MAZDA 

PUBLICIDAD Y SLOT  
No es la primera vez que los vehículos de slot, son utilizados 

como un recurso publicitario, sin embargo Mazda ha llevado 

esta modalidad a un nivel cinematográfico. 

 

La publicidad que verán en el video inserto en la página 

siguiente, no es nueva, corresponde a una campaña de la 

firma lanzada en julio del año 2008. A pesar de contar con sus 

años, sigue mantieniendo el encanto y por eso la traemos a la 

revista para aquellos que no la hubiesen visto. 

Las escenas son realmente para disfrutar. 
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Te recomendamos ver estos sitios. 

 

        

 

 

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la 

revista. 

http://www.autoshowslot.blogspot.com
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
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COMPRA – VENTA 

 

COMPRA 

Compro tramos de pistas Carrera Evolution. 

Interesados escribir a tresce13@gmail.com indicando 

precio pretendido. 

 

VENTA 

Vendo frecuencímetro digital HP5315, como nuevo y 

con sus puntas. Escucho ofertas contado y/o permuto 

por vehículos de slot. Interesados escribir a 

tresce13@gmail.com 

¿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. 

mailto:tresce13@gmail.com
mailto:tresce13@gmail.com
mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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MARCELO VELAZQUEZ 

Una vez más tengo el gusto de presentar a una persona que de 
seguro muchos de ustedes conocerán de los foros, donde se 
identifica con el Nick “Chopper”; se trata de Marcelo 
Velázquez, un amigo de Rosario que ha participado de esta 
revista y que siempre está dispuesto a prestar su ayuda. A él 
mi agradecimiento por su excelente predisposición y sus 
invitaciones a participar de competencias.1 

 

TS: Marcelo, ¿a qué te dedicas? 
MV: Soy publicista, jugador de tenis y corredor de slot. 
 
TS: ¿Qué edad tenes? 
MV: 54 años. 
 
TS: ¿A qué edad surge tu pasión por el slot? 
MV: Pasión podría decirse que a los 16 años, cuando corrí por 
primera vez en una pista grande. 
 
TS: El slot, ¿es tu hobby de siempre o lo retomaste de grande? 
MV: Con breves intervalos, corrí siempre. 
 
TS: ¿Cuándo tuviste tu primera pista o vehículo? 
MV: A los 8 años, una Scalextric inglesa con dos BRM de F1. 
 
TS: ¿Participas de competencias? 
MV: Sí, hasta el año pasado en Circuit y en AST (Buenos Aires) 

                                                           
1
 Las imágenes que acompañan esta nota corresponde a la pista 

que Marcelo y un grupo de amigos están construyendo. 

TS: A la hora de competir, ¿tenes preferencia por alguna 
marca de vehículos en especial? En caso afirmativo, ¿por qué y 
cuál? 
MV: Marca de coche, Ferrari, si la categoría permite correr con 
una Ferrari de manera más o menos competitiva, corro con 
ella. Eso se debe a que soy “ferrarista” desde siempre. Si te 
referís a marca de auto-modelo, prefiero correr con Ninco 
porque es la marca que permite las carreras más parejas por la 
preparación simple. 
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TS: ¿Competís en distintas ciudades o solo en Rosario? 
MV: Corro desde siempre en Rosario, el año pasado también 
en AST en Buenos Aires y he corrido también en Cañada de 
Gómez, San Lorenzo, Leones, Marcos Juárez, Bell Ville, 
Córdoba, Rafaela, Arroyo Seco, Casilda, Quilmes y Punta del 
Este (Uruguay) y seguramente me estoy olvidando de alguna 
localidad… 
 
TS: Aparte de los gastos de traslado, ¿es caro competir en 
slot? 
MV: En slot europeo es sumamente económico (obviamente 
para alguien que no esté pasando por una situación 
económica apremiante, se entiende. Hoy con menos de 1000 $ 
se arma un coche de punta en cualquier categoría y es casi 
eterno. En el americano en cambio, el gasto de dinero es 
obsceno. 
 
TS: ¿Se requiere de equipamiento especial para competir o 
podes hacerlo con un auto recién comprado? 
MV: Excepto alguna categoría específica que se pueda correr 
con el auto “de caja” (podría ser Grupo C de Slot.it), la mayoría 
requiere cambiarle al menos guía, llantas, neumáticos y 
transmisión. 
 
TS: ¿Qué podes decir a favor de las competencias? ¿Qué cosa 
no te gusta de las mismas? 
MV: Estas dos preguntas pueden tener una misma respuesta. 
Si el grupo donde uno corre tiene la filosofía de “corro con vos, 
no contra vos” (como era AST, como son los amigos de Cañada 
o como es el grupo que tenemos en Rosario), da gusto 
competir. Por supuesto que cuando se prende la luz verde 
todos queremos ganar, el tema es: “que estamos dispuestos a 

hacer para ganar”. En cambio hay otras pistas (no voy a hacer 
nombres) donde el ambiente es tenso, se descubren trampas, 
etcétera. A esos lugares prefiero evitarlos. 
 

 
 
TS: ¿Qué se podría hacer para fomentar el hobby y las 
competencias? 
MV: Contribuir al buen clima en las pistas, ayudar a los nuevos, 
ser tolerante y cuando se consiguen repuestos (que hoy con 
las trabas se dificulta encontrarlos) no ser egoísta. 
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TS: ¿Cómo te preparas en los días previos a una competencia? 
MV: Cuando íbamos a AST generalmente iba un par de días 
antes a la pista de Rosario para familiarizarme con el manejo 
del coche. Para competir en Rosario, nada. La pista es 
conocida y los autos están puestos a punto. 
 
TS: ¿Competís en forma individual o como parte de un equipo? 
MV: De ambas maneras, pero prefiero hacerlo en forma 
individual. 
 

 
 
TS: ¿Hay espacio en las competencias para quienes corren por 
primera vez? 

MV: El slot debe ser una de las pocas actividades donde el que 
participa por primera vez y el mejor del país comparten la 
competencia. Yo he visto a Calens, Medina, Fittipaldi, etcétera 
compartir la pista con gente que recién empezaba. 
 
TS: A la hora de comprar un modelo, ¿qué tipo de vehículos 
preferís? 
MV: Me gustan todos los de velocidad, pero prefiero los GT. 
 
TS: ¿Te gusta el slot digital? 
MV: No. Los probé en Punta del Este y no les encontré la 
gracia. 
 
TS: ¿Cuántas horas semanales le dedicas al slot? 
MV: En este momento muchas, porque estamos armando una 
pista nueva. En condiciones normales una o dos horas, más la 
carrera, por supuesto. 
 
TS: ¿Qué te gustaría a nivel país que hubiese para favorecer el 
slot? 
MV: Creo que lo que más nos complica hoy son las decisiones 
del Gobierno en cuanto a las importaciones: 35% para pagar, 
50% para ingresarlo, solo 2 envíos anuales… es algo que 
complica. ¡Ojo! Estoy hablando de manejarnos estrictamente 
dentro de la ley. 
 
TS: Además del slot, ¿tenes otro hobby o distracción? 
MV: El Tenis, soy jugador y dirigente. 
 
TS: A través del slot, ¿has hecho de buenos amigos? 
MV: Muchísimos, y de los muy buenos: Alberto Maggi, Angel 
Contidis, Miguel Font, los LoMenzo, Juan Rosenberg, Alberto 
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Cué… con algunos sigo corriendo, con otros nos juntamos a 
cenar semanalmente. También el recordado Hugo Paldini 
(cuyo nombre lleva nuestra nueva pista). 
 
TS: ¿Qué opina tu familia de esta afición? 
MV: Mi esposa me conoció con este hobby y siempre le 
pareció muy bien, más allá de que le desordeno toda una 
habitación con autos y repuestos. 
 

 
 
TS: ¿Tenes hijos que gusten del slot? 
MV: No tengo hijos, mis dos sobrinos han corrido y una de mis 
sobrinas también lo ha hecho. 
 
TS: ¿Le ves futuro al slot o está condenado a desaparecer con 
nuestra generación? 

MV: Creo que no va a desaparecer, pero tampoco será masivo. 
 
TS: ¿Te gusta TRESCE SLOT? ¿Qué cambiarías o agregarías? 
MV: La revista me gusta. Evidentemente está dirigida más al 
principiante que al experto y eso es algo que no cambiaría, 
pero alguna nota sobre repuestos de competición o puesta a 
punto se podría incluir. 
 
TS: ¿Algo más que quieras agregar? 
MV: Como ya dije antes, estamos terminando la nueva pista 
de slot europeo “Hugo Paldini” en Rosario. Es de madera, al 
día de hoy solo nos faltan los guard rails y la electrónica. 
Correremos allí Ninco GT sin imán, con motor NC5 y chasis sin 
cuna independiente. Si algún lector de TRESCE SLOT desea 
venir a correr no tiene más que escribirme a 
marcelovelazquez@yahoo.com 
Para finalizar, mi agradecimiento a Carlos por esta nota y 
adelante con TRESCE SLOT. 
 
Marcelo, el agradecido soy yo. 

mailto:marcelovelazquez@yahoo.com
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FONDOS 
En esta segunda entrega de consejos para mejorar nuestras 

fotografías de vehículos miniaturas, veremos la importancia de 

los fondos de imagen. Capturar a nuestro vehículo sobre una 

mesa o una superficie preparada, puede ser efectivo, pero 

nada se compara con verlo en un ambiente similar a lo que 

podríamos encontrar en la vida real. 

A continuación vemos la diferencia entre unas imágenes de 

Lotus Sunbeam Talbot sacadas sobre una superficie lisa y otras 

capturadas en medio de un paisaje con vegetación. La 

ambientación favorece ampliamente al modelo cuando lo que 

se intenta es mostrarlo como un objeto real, en cambio si lo 

que estamos tratando de mostrar es el vehículo con fines de 

exposición de las características del mismo, entonces es 

aconsejable usar un fondo monocromático que 

preferentemente contraste contra el color del auto. 
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ANECDOTAS 

TRESCE SLOT – Página 123 
 

PORSCHE 

En el año 1970, los vehículos Porsche dominaban 

ampliamente el campeonato Mundial de Sport 

Prototipo. 

Previo a la competencia de Targa Florio, un directivo de 

la firma, Ferdinand Piech, ofreció una pequeña cena 

privada como agasajo y para establecer estrategias luego 

de una jornada de ensayos. Entre los invitados se 

encontraban los pilotos de la escudería, pero uno de 

ellos, Vic Elford no había arribado a la misma. 

 

Ya transcurrida gran parte de la velada, Vic llegó a la 

cita llevando en su mano un brazo de suspensión de su 

Porsche. 

El anfitrión al verlo se limitó a preguntar: 

¿Es eso lo que se rompió de su auto Herr Elford? ¿O es 

sólo lo que queda de él? 
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OPEL CORSA 1600  

SLOTER 

Tratando de responder a los diferentes pedidos que llegan por 
email a la revista, vamos a presentar una nueva sección donde 
apreciaremos las transformaciones que se llevan a cabo para 
hacer a un vehículo más competitivo. Como la preparación no 
es mi fuerte, voy a presentarles un excelente material cedido 
por Leonardo Jaimovich y que se encuentra publicado también 
en su blog. 

TRANSFORMACION 

Hoy nos convoca un auto que, hasta que me puse a escribir 
esta reseña, jamás había podido hacerlo girar, ni siquiera en 
mi pista casera. 

Por uno y otro motivo, siempre le pasaba algo al auto, lo cual 
requería que me pusiera manos a la obra con él y no quería 
arriesgarlo. Hasta que a comienzos de abril de 2014, un 
domingo lluvioso en el que armé la pista para entretenernos 
en familia, dije: “qué demonios, vamos a trabajar en él y 
veamos qué pasa”. 

EL AUTO DE CAJA 

Las líneas generales del auto son muy buenas y reproducen 

fielmente el auto de calle (aquí en Argentina, el Opel Corsa es 

Chevrolet Corsa). Por ser un auto pequeño, los detalles que 

nos entrega son buenos. 

Al girarlo y verlo de atrás, aparece el escape trasero, luces, 

alerón y luces auxiliares en 

el paragolpe. El interior 

dotado de detalles, piloto y 

acompañante casi 

completo, tablero, volante 

y selectora de cambios en 

detalle, detrás de los 

pilotos se destaca la rueda 

de auxilio y el teléfono 

celular en el tablero. 

Ópticas traseras y delanteras, espejos, tomas de aire en el 

capot, parrilla y todo; cada parte tiene su encanto y detalle. 

El peso del modelo de serie es de 79,1 gramos. La mecánica de 

caja está compuesta por una planta motriz Mabuchi en 

posición sidewinder, la que mediante un piñón de bronce 

ataca una corona plástica en el eje trasero con una relación 

12/32. 

Las fotos muestran el 

modelo tal cual viene de 

caja. Le deco es la “Kasseler”, 

llantas plásticas, ejes nada 

mal pero de diámetro diría 

Ninco, pero no puedo 

asegurarlo porque no me 

detuve a medirlo dado que sabía que no los utilizaría. 
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PRUEBA EN PISTA (de caja) 

Al ponerlo en pista, el andar era errático, llantas dobladas muy 
poca pisada y para colmo de males, el cuello de dos de las 
cuatro llantas estaba roto (así vino el auto) con lo cual cada 
dos vueltas se salía una llanta. Conclusión: imposible 
disfrutarlo. 

Los ejes no estaban doblados, pero su diámetro los hacía 
inútiles para ser reutilizados en nuestra transformación. El 
Mabuchi daba pocas rpm (por lo menos para mi gusto) y poco 
freno. Sabemos que en esto del rally es freno es clave. 

Así lo mantuve en la vitrina por más de 3 años, que sí, que no, 
que lo “transformo”, que me da lástima. Hasta que, como dije 
anteriormente, me decidí. 

LA TRANSFORMACION – MECANICA 

La primera decisión fue no mantener el motor Mabuchi, poco 
freno y tampoco tenía muchas opciones en lo que hace a 
recambios disponibles en mi taller. Por ende la segunda fue 
cambiar la configuración de sidewinder a inlinewinder. Para 
ello utilizamos el suplemento para adaptar la cuna, para que 

pueda aceptar un motor 
caja larga. 

En la foto vemos como 
queda el chasis con el 
motor Ninco Speeder + NC-
14 y el suplemento que 
provee el fabricante para 
alojar el motor in line. 

La cuna es soportada por 4 tornillos, dos cortos y dos largos, 
dado que los traseros también ofrecen de agarre del chasis a 
la carrocería. 

En las siguientes dos imágenes se ve como queda el motor 
alojado del lado de adentro. Elegimos ejes calibrados SCX, 
corona de 27z SCX Pro con 
piñón de 9. Configuración 
clásica para rally, la cual nos 
pareció adecuada para 
iniciar pruebas y testeos (en 
casa) de este modelo. 

Lo dicho, los ejes SCX 
calibrados diámetro 2,38. 
Perfectos y adecuados para el modelo. 

Arriba el soporte de motor con dos tornillos y la vista trasera 
de piñón, corona, eje y 
cubiertas. Como nuevo 
corazón de este pequeño, 
optamos por el Ninco NC-
14 (20600 rpm a 14,8 volts 
y 280 gr/cm), algo picante 
pero con buen imán para 
compensar. En las 
primeras pruebas en pista 
se lo vio rabioso (no 

nervioso), con buen andar pero requiere de una mano muy 
fina. Freno muy bueno por el imán y por el freno del motor en 
sí mismo. 

Para terminar de vestirlo optamos por unas llantas Sloting Plus 
de 15,5 atrás y 15 adelante, casi no se nota la diferencia. No 



PREPARACION 

TRESCE SLOT – Página 126 
 

fue adrede la elección, sino que no disponíamos de otras 
opciones en nuestro pañol de recambios en lo que a diámetro 
se refiere. En el futuro veremos de, o bien obtener las de 15 
para el tren trasero u optar por un cambio total de diseño. 

 

La guía la dejamos estándar, al igual que los cables. De la guía 
podemos decir que una Ninco no le sentaría mal; pero para la 
primera versión de este hermoso 1600, entendí que era lo 
adecuado. 

Según lo dicho anteriormente, la cuna va ligada al resto del 
chasis con dos tornillos y dos más que ofrecen de agarre del 
mismo a la carrocería, luego otros dos tornillos sujetan el 
chasis por la parte delantera al cuerpo del auto. Los tornillos 
dejan vascular aceptablemente tanto el chasis como la cuna, 
se puede mejorar pero por ahora en esta versión (EVO I) la 
dejamos tal cual ha llegado a nuestras manos. 

 

LA TRANSFORMACION – EL INTERIOR 

Dado que el interior de este Opel Corsa fue específicamente 
diseñado para la configuración sidewinder, optar por un 
cambio de la misma es optar por el camino de la destrucción 
del interior. 

Por esta decisión o mejor dicho consecuencia, se dilató tanto 
esta preparación. Lo que hemos sacrificado es la jaula anti-
vuelcos (con espejito retrovisor incluido) y todo el interior. 
TODO. Lo que hicimos fue desguazarlo para reutilizar sus 
partes sobre una base de alto impacto (el más fino y flexible) 
de color negro. 

Sobre él montamos todos (o casi todos) los elementos del 
interior original. Lo que no pudimos utilizar fueron las butacas, 
dado que dejaban a los pilotos en una posición muy alta y al 
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intentar ligar el chasis con la carrocería, el nuevo interior lo 
impedía al tocar con el motor. 

Pegamos los pilotos al lexan, sin butacas y emulamos un 
respaldo (tipo Ford Falcon, único para los dos pilotos) para 
darle mejor estética. Lego pegamos el matafuegos, la selectora 
de cambios y el tablero, el cual separamos del copckit original 
y lo sujetamos a la carrocería (al capot pero del lado de 
adentro). 

La verdad, no queda nada mal, obviamente no como el roginal 
pero no hemos perdido la línea en lo que a estética se refiere. 

 

Lamentablemente no saque fotos del interior antes de armarlo 
con la carrocería, pero así queda (foto de arriba) el nuevo 
interior indispensable para el cambio de configuración y 
motor. 

PRUEBA EN PISTA (preparado) 

Como dijimos, hemos dotado al Corsa con un NC-14 de 20600 
rpm a 14,8 volts, tenemos empuje de sobra. No es fácil 
llevarlo, tocas el gatillo y sale como tiro. A pesar de ello, el 
Corsa se muestra muy pero muy seguro, dobla bien, tanto en 
curvas abiertas (SCX estándar) como cerradas (SCX interior). 
Frena como los dioses, realmente se clava, esto tiene que ver 
con el motor y el efecto imán del mismo. En un futuro 
probaremos otras configuraciones, tal vez un NC-5 o NC-2 
(quien sabe) le sentaría muy bien a este Opel. 

Los cauchos elegidos fueron SCX estándar atrás, con grip 
medio (nuestra pista tiene grip) y adelante unos grip cero de 
Mitoos. 

Será interesante probar este modelo en una pista más grande, 
con muchos más desafíos que los planteados hasta ahora y 
pudiendo poner a purba este Corsa con otras configuraciones 
de cauchos, guías y porque no motores con otras prestaciones, 
pero por lo visto puede dar pelea en la categoría a cualquier 
otro competidor que se presente. 

Bueno amigos, hasta aquí llegamos, espero les haya gustado la 
reseña y que pronto pueda estar publicando más noticias, 
preparaciones y reseñas. 

¡Hasta la próxima!  
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¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3 

y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?  

Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT. 

Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo 

electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te 

responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf). 

 

 

 

 

 

 

Libro I – El legado de Tifer – 

257 páginas. 

Libro II – El espíritu de 

Urmen - 259 páginas 

Libro III – Las raíces de 

Sema - 412 páginas 
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Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti 

En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del 

cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes 

del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas 

partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se 

enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron. 

A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de 

un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y 

héroes. 

Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura. 

 

 

 

Depósitos: 

Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU 

3300005120050011195019   

Banco Santander Río: Cuenta única 277-050008/1 – CBU 

0720277588000005000818 
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