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EDITORIAL
Hola amigos, que rápido pasa el tiempo, este ejemplar supone 2 años de permanencia de la revista y parece
que fuera ayer que publiqué el primer ejemplar. Con motivo del segundo aniversario, el próximo número será
especial, no se lo pierdan. Todos aquellos que quieran aportar material para esta ocasión no duden en hacerlo,
siempre son bienvenidos. Además es una excelente oportunidad para que hagan críticas, sugerencias, pedidos,
etcétera, es decir que ustedes son quienes pueden definir el perfil de la revista.
En esta edición encontrarás las secciones habituales de la revista, también lanzamos una nueva área
denominada “S.O.S.” donde entre todos intentaremos ayudar a quienes tienen dificultades para conseguir
elementos de slot. En “Recortables” agradecemos el aporte de G. Perez Sanchez, con un fantástico Toro de
Osborne.
Continuamos prestando atención a la Fórmula e y te presentamos los equipos, sus pilotos y sus máquinas,
mientras esperamos la primera prueba y que los fabricantes de slot vean en la misma una oportunidad de
producir nuevos modelos para nuestras pistas.
Visitamos la exposición de “Batman y Superman” en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y te mostramos
algunas cosas interesantes que vimos en la misma.
Despedimos también a nuestro anunciante AUTOSLOT, agradeciéndole todo este tiempo junto a la revista.
Un fuerte abrazo.
Carlos Contesti
Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.
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IMAGEN DE TAPA
CITRÖEN DS3 WRC
El vehículo de este número está basado en el Citröen DS3 de
calle y cuenta con la homologación que da el World Rally Car.
Fue creado para reemplazar a su predecesor el C$ WRC.
Su primera competencia en esta especialidad tuvo lugar en el
Rally de Suecia en el año 2011, bajo la conducción de dos
grandes pilotos, Sébastien Loeb y Sébastien Ogier y obtuvo su
primer triunfo en Méjico en el mismo año.
Varios equipos privados han optado por este magnífico
vehículo, entre ellos el Ice 1 Racing con Kimi Räikkönen y el
Petter Solberg World Rally Team con el piloto Petter Solberg.

Ubicación del motor: Delantero
Motor: Citröen Racing 1.6 turbo de inyección directa
Cilindrada: 1598 cc
Número de cilindros: 4 en línea
Válvulas por cilindro: 16
Potencia máxima: 300 cv a 6000 rpm
Diferencial: Delantero y trasero mecánico autoblocante
Embrague: Doble disco cerámico
Suspensión delantera: Tipo McPherson
Suspensión trasera: Tipo McPherson
Amortiguadores: Citröen Racing ajustables en 4 direcciones
Frenos delanteros: Discos ventilados y pinza de 4 pistones
refrigerada por agua
Frenos traseros: Discos ventilados y pinza de 4 pistones
Freno de mano: Hidráulico
Caja de cambios: 6 marchas secuencial
Neumáticos: 8 x 18 pulgadas para asfalto y 7 x 15 para tierra y nieve
Dirección: Hidráulica asistida
Largo: 3948 mm
Ancho: 1820 mm
Peso: 1230 kg
Capacidad de
combustible: 75
litros

Fabricante: Citröen
Modelo: DS3 WRC
Tracción: en las 4 ruedas
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
Carrera y SCX han llevado a escala 1:32 / 1:24, analógica y
digital, varias versiones de este fantástico vehículo de
competición.
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ELECTRONICA
TACOMETRO DIGITAL
En esta oportunidad vamos a ver un instrumento que nos
puede servir para un rápido diagnóstico de la velocidad de los
motores de nuestros modelos. Este tacómetro digital recurre a
una indicación con diodos luminosos, que si bien no nos ofrece
la precisión de un display LCD, es una alternativa económica y
práctica para estos menesteres.

A continuación el listado de materiales necesarios:
2 resistencias de 100 Kohms ½ watt
1 resistencia de 6,8 Kohms ½ watt
1 resistencia de 22 Kohms ½ watt
3 resistencias de 1,2 Kohms ½ watt
1 resistencia de 2,2 Kohms ½ watt
3 resistencias de 100 ohms ½ watt
1 resistencia de 10 Kohms ½ watt
1 potenciómetro de pre-ajuste de 1 Mohms
2 condensadores de 100 nF
1 condensador de 1,5 nF
2 condensadores de 220 pF
1 capacitor 10 uF 16 volts
1 capacitor 220 uF 16 volts
1 capacitor 470 uF 16 volts
2 capacitores 100 uF 16 volts

1 circuito integrado LM555
2 circuitos integrados LM3914
1 regulador de tensión 7808
3 diodos 1N4148
1 diodo 1N4007
10 diodos leds verdes
10 diodos leds amarillos
10 diodos leds rojos

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

Para graduar la escala del instrumento, deberemos poner un
valor referencial conocido y ajustar el potenciómetro hasta
lograr la lectura deseada.
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ELECTRONICA
El circuito no es difícil de montar, los 20 leds podrán ser puestos en línea o en círculo, eso dependerá de la forma que queramos
darle al instrumento.

TRESCE SLOT – Página 8

PROGRAMAS PARA SLOT
SLOT CAR RACE (L2MINIGAMES)
Llevamos ya un tiempo en que no aparecían nuevas
aplicaciones relacionadas con el slot, para dispositivos móviles
dotados de sistema operativo Android. Hoy presentamos una
que aparentemente aún no es compatible con todos los
equipos, según mi propia experiencia. No funcionó en mi
teléfono Motorola ni en mi Tablet Samnsug, sin embargo si lo
hizo en un equipo LG. Independientemente de esta cuestión,
vamos a presentar la misma.

Slot Car Race, emula una competencia de slot entre 2
contendientes, que tendrán bajo su control unos simpáticos
coches de competición algo antiguos.
En el menú podemos efectuar algunas configuraciones tales
como cantidad de vueltas y si competimos entre 2 humanos o
contra el programa y luego dar curso a la carrera propiamente
dicha que es nuestro interés mayor.
En pantalla aparecen dos mandos, uno rojo y otro verde al
igual que los autos, que con solo pulsarlos o soltarlos
podremos controlar nuestro auto.

Un juego sencillo, con gráficos que cumplen y que de seguro
nos dará momento de sencilla diversión.
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ALTERNATIVAS

PISTAS JIUJIM

Posee 1 tramo de conexión, 7 tramos rectos, 2 tramos con
cruces, 16 curvas, guardarail e indicación de punto de partida.

En un segmento de productos más cercanos a los juguetes que
al hobby del slot, se encuentran una serie de pistas, que
pueden servir para que los más pequeños se inicien. El caso
que vemos hoy pertenece a ese grupo.

El trazado es muy completo, la pista incluye los pedestales
para las zonas elevadas y barandas en el puente.
Con una buena relación precio calidad es una alternativa a
tener presente.

Quiero aclarar que considero una pista como juguete, cuando
está destinada a los más pequeños, sin piezas peligrosas que
puedan ingerir y con coches de alta resistencia a impacto y de
las que difícilmente se consiguen accesorios o nuevos modelos
de autos.

Dentro de los modelos temáticos, también existe una versión
con los vehículos protagonistas de la película CARS.

Esta pista viene con 2 modelos de coches tipo Fórmula 1.
Funciona con pilas medianas lo cual no trae riesgo para que los
chicos la usen.
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ACLARANDO DUDAS
CAJA CORTA

Motores MB

Motor

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

Voltaje

Consumo

Dodo

20,00

23000

12 volts

120 mA

Momo

5,00

23000

12 volts

120 mA

Krahs

4,50

23000

12 volts

110 mA

Continuamos informando las características de los motores
que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega
veremos los ofrecidos por MB.

CAJA LARGA
Motor

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

Voltaje

Consumo

Sogna

10,70

23000

12 volts

210 mA

Gnick 021

7,60

21000

12 volts

190 mA

Gnick 023

7,60

23000

12 volts

190 mA
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MISCELANEA
EL SLOT Y LAS PICK-UPS

En esta sección nos hemos referido mayormente a diferentes
categorías del automovilismo, que han sido replicadas en
pequeña escala en coches de slot. En esta ocasión, vamos a
hablar de un vehículo utilitario, que también participa de
competencias y que en actualidad ha cobrado un uso familiar
para el cual no estaba previsto inicialmente y que ha llevado
a las principales automotrices a replantearse su finalidad.

En la actualidad, cada marca productora de estos utilitarios,
cuenta con variantes relativas al tipo de tracción, capacidad
de su cabina, motorización, peso que es capaz de transportar,
tipo de chasis y carrocería; lo que abre un abanico de
posibilidades muy grande con vista al usuario.

En algunos países y para un uso de menor porte, se producen
camionetas pequeñas, con chasis autoportante, que se basan
en las plataformas de automóviles de turismo
correspondientes al segmento B.

Estamos hablando de las camionetas o pick-ups. Estos
vehículos se caracterizan por contar con un zona destinada a
carga, la misma puede ser cubierta o no y está limitada por la
propia cabina, laterales de aproximadamente medio metro
de alto y una tapa posterior abatible que facilita el acceso a
la misma.
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MISCELANEA
HISTORIA
Para remontarnos al origen de este tipo de rodado, debemos
remitirnos al año 1925 a la fábrica Ford; en ese año el modelo
T se presentó con cambios en su carrocería trasera que
facilitaban el transporte de carga.

Para el año 1936, la automotriz Ford había producido y
comercializado 3 millones de pickups en sus diferentes
modelos, asegurando el liderazgo de la marca en el segmento.

Dentro del slot, las camionetas tienen un espacio algo
reducido, es casi imposible encontrar vehículos de estas
características en escala 1:32 y menos aún en 1:24. Donde si
encontramos algunos modelos es dentro de la familia de los
más pequeños, particularmente en escala 1:43. Los modelos
existentes no son réplicas exactas en muchos casos, pero
representan a las pick-ups.
A continuación veremos una recopilación de los mismos:

A diferencia del modelo T de turismo, contaba con caja de
carga, puerta trasera regulable, 4 cavidades para soportar
estacas de anclaje y muelles traseros reforzados para servicios
de peso. Henry Ford bautizó al modelo como “Ford T
Runabout” del que se vendieron 34000 unidades. El éxito de
ventas llevó a que en 1928 una versión modificada del Ford A
con motor de 4 cilindros reemplazase a su predecesora.
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MISCELANEA
BUICK STATION WAGON

AURORA

AURORA

AURORA

AURORA
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MISCELANEA
CAR RUNNER - AFX

CAR RUNNER

AURORA

AURORA

AURORA
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MISCELANEA
PICK-UP GMC

CHEVROLET CHEVY BRONCO – CAJA BAJA

AURORA
CARRERA
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MISCELANEA
CHEVROLET

ROAD RIPPER

TYCO

CHEVROLET 4X4

TYCO

AURORA

FORD COUNTRY WAGON

AURORA
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MISCELANEA
CHEVROLET BLAZER

AURORA
AURORA

AURORA
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MAQUETAS

MUROS DE CONTENCION
Con gusto presentamos en este número, un recurso para la
fabricación de muros de contención. Mi agradecimiento a
Daijiro y su papá Frank por este excelente aporte que nos llega
desde Arequipa, Perú. Como es nuestra consigna, utiliza
elementos de descarte y tiene un costo prácticamente nulo y
da muy buenos resultados como podrán apreciar en las
imágenes que acompañan esta nota.
Una vez que hayamos seleccionado aquellas que mejor se
adapten a nuestro interés, vamos a necesitar un adhesivo de
contacto, preferiblemente algún anaeróbico.

La idea de estos amigos, se adapta perfectamente para
vehículos en escala 1:24, si bien ellos mismos nos cuentan que
también la utilizaron para pistas de RC.
Lo primero que vamos a necesitar son tapas de gaseosas
plásticas, no importa el color de las mismas, ya que muchos
luego podrán si así lo desean, darle una mano de pintura.

Lo recomendable es hacer pilas de 3 unidades, la altura
resultante es la más apropiada.
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MAQUETAS
Si no tenemos la posibilidad de conseguir los colores
deseados, un spray de pintura nos solucionará el
inconveniente.

Ahora vamos a ver los resultados:
En la siguiente imagen y esto creo que es lo más importante
de esta labor, vemos el trabajo en familia de Frank y su hijito
Daijiro pegando las tapas. Muchas veces los elementos
comprados tienen una excelente calidad y terminación, pero
lo que hagamos con nuestros hijos tiene un valor incalculable
para ellos, no desperdiciemos entonces la oportunidad.
Cabe destacar que la foto de padre e hijo fue tomada por la
mamá de Daijiro, que gentilmente como muchas esposas de
hobbistas del slot, soportan nuestra actividad.
Frank nos aconseja que en los tramos rectos usemos pilas de
color rojo y en las curvas alternemos pilas rojas y blancas.
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MAQUETAS
Tal como pueden apreciar, nada tienen que envidiar a
productos comprados y la inversión es mínima.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EDUARDO CASA
Eduardo nació el 17 de febrero de 1935, en Capital Federal,
aunque se consideraba de Balcarce por adopción. Su pasión
por los autos comenzó a los 15 años,
cuando con un grupo de amigos
montaron un taller mecánico donde
comenzaron a aprender el oficio. Sus
inicios al volante se dieron en el auto
de su mamá, una Ford rural ’46; en
1956 contrae matrimonio y amante de
la vida tranquila decide irse a vivir a
Balcarce, a un campo de su propiedad.
Es en esta localidad donde el destino lo
lleva a conocerce con Juan Manuel
Bordeu y otros amantes de las carreras. Con la desaprobación
de su esposa y de su madre corre su primer Gran Premio al
volante de un Peugeot 403 nuevo.

podía romper en el coche lo rompió y a pesar de sus esfuerzos
nunco pudo sacarle más de 185 km/h. Esta situación cambió
cuando conoció a Manolo Rodríguez, con su asistencia el
coche dejó de romperse y la bandera a cuadros pronto coronó
el esfuerzo. El coche por concejo de su prepador fue
reemplazado por el mítico “tractor”, con el cual le prensa
comenzó a mirar con interes su desempeño. En 1965 obtiene
el campeonato y es subcampeón al siguiente tras su amigo
Bordeu.
Eduardo es el típico representante de
una época donde se corría por placer.
Este
simpático
personaje
del
automovilismo nos abandonó el 24
de enero del 2004, con tan solo 68
años de edad, víctima de una larga
enfermedad.

El siguiente paso
fue el Turismo
Carretera,
adquirió
una
cupé Ford y con
ella
hizo
experiencias
invalorables,
todo lo que
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL

LA MAQUINA EN EL SLOT

El vehículo que la memoria de los fanáticos rescata para
Eduardo fue el “tractor”, una cupé Ford que lo acompañó
practicamente en toda su carrera deportiva, en la que llevaba
siempre a amigos de acompañantes..

La cupé Ford posee una réplica excelente creada por la firma
Argentina RAC, hoy parte de AUTOSLOT. El vehículo reproduce
con total fidelidad al modelo original y es sin dudas un clásico
del Turismo Carretera.
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CURIOSIDADES

ENTRENAMIENTO EN
FERRARI

El circuito usado para tan singular competencia es de la marca
Carrera.

La firma del Caballino Rampante nos sorprende con los
métodos que utiliza para entrenar a sus pilotos de Fórmula 1.
Como podemos ver en las fotografías, Kimi y Fernando
impulsan sus vehículos de slot en escala 1:32 con la energía
producida por dínamos instalados en sus bicicletas; quizá ellos
sean los inventores del “slot-bike”.

En la imagen anterior apreciamos la cara de preocupación de
Kimi, que al tomar una curva con mucha velocidad, su coche se
sale de pista. Fernando, más tranquilo se apresta a superarlo.

Si te preguntabas que vehículos usan para entrenarse, la
respuesta es obvia, ambos corren con réplicas a escala de las
Ferrari de F1.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
Fernando Alonso y Felipe Massa aportan una cuota de humor al
automovilismo vestidos a la vieja usanza.
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PISTAS
EMULANDO LA F1
Circuito de Suzuka - Japón
Este autódromo esta localizado en la ciudad del mismo
nombre, en la prefectura de Mie, Japón. La F1 ha participado
desde 1987 a la fecha, exceptuados los años del 2007 y 2008.
La Fórmula Nippon y del Campeonato GT de Japón también
usan este trazado.

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

Para construir el mismo vamos a necesitar:
Recta de conexionado:

1

Recta estándar 350 mm:

37

Recta 175 mm:

8

Curva interior:

17

Curva estándar:

14

Curva exterior:

10
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PISTAS
La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
7,10 x 3,70 m. La longitud del trazado es de 21,51 metros.

1999

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes

2000

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2001

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

2002

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

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

2003

Rubens Barrichello

Ferrari

Ferrari

1987

Gerard Berger

Ferrari

Ferrari

2004

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1988

Ayrton Senna

McLaren

Honda

2005

Kimi Räikkönen

McLaren

Mercedes

1989

Alessandro Nannini

Benetton

Ford

2006

Fernando Alonso

Renault

Renault

1990

Nelson Piquet

Benetton

Ford

2009

Sebastian Vettel

Red Bull

Renault

1991

Gerard Berger

McLaren

Honda

2010

Sebastian Vettel

Red Bull

Renault

1992

Riccardo Patrese

Williams

Renault

2011

Jenson Button

McLaren

Mercedes

1993

Ayrton Senna

McLaren

Ford

2012

Sebastian Vettel

Red Bull

Renault

1994

Damon Hill

Williams

Renault

2013

Sebastian Vettel

Red Bull

Renault

1995

Michael Schumacher

Benetton

Renault

1996

Damon Hill

Williams

Renault

1997

Michael Schumacher

Ferrari

Ferrari

1998

Mika Häkkinen

McLaren

Mercedes
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NOTICIAS
SCALEXTRIC ARC ONE SYSTEM

Entre los días 1 y 3 de agosto, como habíamos adelantado, se
desarrollo el Car-Fest, ocasión donde Scalextric dio a conocer
al público el nuevo sistema.

Arc One, como mencionáramos en esta misma sección el
número anterior, te permitirá gestionar las carreras desde un
dispositivo móvil que cuente con conexión bluetooth.
Recientemente se dio a conocer las marcas y modelos donde
la firma certifica el correcto funcionamiento de la tecnología y
nosotros te lo presentamos.
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NOTICIAS
NUEVO CHASIS

AUTO ELECTRICO ARGENTINO
La noticia nos llega desde la provincia de Mendoza y es sin
duda un motivo de orgullo para todos los argentinos.
El AME (Auto Mendocino Eléctrico) es un vehículo de tres
ruedas y 3 plazas, que según las estimaciones podrá alcanzar
una velocidad máxima de 120 km/h y tendrá una autonomía
de batería de 350 km.

DZSlot, fabricante de chasis nacionales, está terminando la
preparación de un nuevo modelo en formato anglewinder, el
cual va a poder utilizarse con o sin imán y donde podrán
usarse coronas no lineales.
Esperamos la aparición del mismo y los felicitamos por seguir
apostando a favor de nuestro hobby.

Su costo aún no se ha establecido en forma definitiva, pero
rondaría los 40.000 $. Si bien en la actualidad se fabricaría con
un 75% de productos de importación, sus diseñadores prevén
una segunda etapa donde las partes se producirían también en
nuestro país.
Felicitamos a los creadores de esta maravilla y seguiremos la
evolución de este vehículo para ver cuando comienza a
comercializarse.
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NOTICIAS
FERRARI DE MICHAEL
SCHUMACHER A LA VENTA

Cuando se trata de Michael, nos gustaría dar buenas noticias
respecto de su salud, pero por el momento el hermetismo con
que se trata el tema no ofrece buenas perspectivas, solo se
sabe que se recupera en una clínica Suiza.
En tanto, su esposa Corinna y supuestamente asociado a algún
tipo de apremio económico, ha puesto a la venta la Ferrari
F2000 con la que “Schummy” obtuvo su tercer título mundial.
Anteriormente ya había vendido el jet privado de la familia.
Nuestros deseos de que pronto tengamos noticias de una
mejoría.
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NOVEDADES

Comenzamos las novedades de este mes con un Ford Capri
GP5 de Racer, con decorado de Jagermeister.

Scalextric nos ofrece en esta ocasión varios vehículos de
excelente terminación.
Comenzamos con un Chevrolet Corvette GT2 análogo en
escala 1:32. El vehículo cuenta con un motor FC130. Es la
versión del que compitiera en 2009 en las 24 horas de SpaFrancorchamps, conducido por Mike Hezemans, Anthony
Kumpen, Jos Menten y Kurt Mollekens
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NOVEDADES
La segunda novedad es un McLaren MP4 12-C GT3 que
corriera en Zolder con el manejo de Sébastien Loeb y Alvaro
Parente. Es analógico en escala 1:32 con luces con efecto
xenón, factible de ser digitalizado y con motor FC130.

La última novedad la constituye un simpático Volkswagen
Beetle del campeonato de rally. Es analógico en escala 1:32
con luces con efecto xenón, factible de ser digitalizado y con
motor FC130.
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NOVEDADES
También y bajo la licencia de Lotus, la firma nos trae dos
decoraciones para el fantástico Lotus Evora.
Desarrollado por Lotus Racing, el Evora GT4 cuenta con chasis
de clase mundial, dirección y frenos que resulta en un manejo
excepcional. Con las características de diseño y seguridad de la
FIA aprueba, el Lotus Evora GT4 es ampliamente aceptado en
todo el mundo en la serie que lleva las carreras de GT y
también se puede modificar fácilmente para satisfacer las
demandas de las carreras de resistencia más largas.

Ambos modelos admiten ser digitalizados y corresponden a la
escala 1:32.
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NOVEDADES
Continuando con los vehículos de Lotus, dos decorados para el
modelo Lotus Exige R-GT, ambos en escala 1:32, dotados de
imán, altos detalles, posibilidades para ser digitalizados, luces
traseras y delanteras con efecto xenón.

La última novedad de Scalextric, un Chevrolet Camaro en
escala 1:32. Construido en materiales resistentes, con imán y
luces.
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NOVEDADES
SET MICRO

Los vehículos están construídos en material resistente y
poseen una buena terminación. El trazado tiene una
complejidad
equilibrada
que
nos
asegurará
el
entretenimiento.
Dentro de su línea de vehículos más pequeños, en escala 1:64,
Scalextric nos ofrece el set PRO GRID. El mismo y atención a
quienes no disponen de mucho espacio, requiere una
superficie de 127 cm x 102 cm y tiene una longitud de 386 cm.
Se trata de un producto para iniciarse en el slot, el mismo ya
posee un cuentavueltas y la potencia de la alimentación puede
ser limitada para evitar que los coches se salgan de pista hasta
tanto nos adaptemos a los mismos.
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NOVEDADES
Otro set de Scalextric es el correspondiente a su serie Quick
Build, para quienes no conozcan la misma, son vehículos que
pueden armarse y desarmarse e intercambiar partes.

El modelo nos ofrece una persecución entre un vehículo
policial y otro fuera de la ley.
La pista preparada para que los coches puedan efectuar
maniobras de drift favorece la acción.

El trazado en forma de “8” con cruce favorece la posibilidad de
choques. El espacio necesario es de 180 cm x 110 cm y un
largo de 392 cm.

Con coches muy resistentes y vistosos que se desarmarán en
cada maniobra de riesgo.

TRESCE SLOT – Página 36

NOVEDADES

Ninco nos presenta interesantes novedades este mes, la
primera de ellas es por partida doble, se trata de un Seat León
Cup Racer en dos motivos diferentes de decoración.
Fabricados para las Seat León Eurocopa 2014, un campeonato
de 6 pruebas a celebrarse en Europa.
Es el primer coche en equipar el nuevo sistema de chasis y
carrocería ultraligera, reforzada y con cockpit de lexan.
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NOVEDADES
Porsche 356 piloteado por Bruce Jennings en los 500 Km de
Bridgehampton en 1963.

Nuevo chasis Ninco con bajo centro de gravedad, basculación
de carrocería.

Chevrolet Camaro 69 green, piloteado por Anders Brofalk en el
team Bryntesson Motorsport.
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NOVEDADES
En escala 1:32 analógico y digital, el vehículo es el utilizado por
Fernando Alonso e identificado con el número 3. Motor FF.
DODGE CHARGER 500

Carrera nos ofrece varias novedades este mes, todas ellas de
excelente presentación.
PORSCHE 917K

En versión analógica y digital, el vehículo de Andy Hampton
número 58 que corriera en Daytona en 1969. Escala 1:32 y
motor FC 130.
El vehículo en escala 1:24 corresponde a la versión del equipo
de competición Martini & Rossi y lleva como identificación el
número 3.

AUDI A5 DTM

FERRARI F138

Un excelente vehículo digital en escala 1:32.
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NOVEDADES
Dentro de su línea de productos GO en escala 1:43, también
hay interesantes novedades:

ASTON MARTIN VANTAGE GT3

FERRARI F138

Versión correspondiente al decorado “Bilstein”,
disponible en versiones digitales y analógicas.

está

Versión digital de la Ferrari de Fernando Alonso.
INFINITY RED BULL RB9

SET LAP RECORD

Versión digital del RB9 de Sebastian Vettel.

Set de Fórmula 1 con una Ferrari y un Red Bull.
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NOVEDADES

Dentro de la misma serie y con un trazado similar, un set con 2
Porsche para disfrutar a tope.

Dentro de la línea Evolution un set espectacular con dos
coches excelentes. Set Fast Classics.
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NOVEDADES

Un Lola T22 y un Porsche 917 para conformar un set inicial
digital en escala 1:32.
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CONTACTO
El próximo número es espacial, festejamos 2 años de vida. Únete
al evento participando de la revista.
tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK Y TWITTER

 Link para seguirnos

 Link para seguirnos

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

CAMPEONATO F1 2014

Un par de semanas de receso para las puestas
a punto y prácticamente ingresamos en el
último tercio del campeonato 2014. Si bien
Mercedes se perfila como el candidato firme,
las últimas competencias han demostrado que
los demás equipos van a dar batalla, lo que
anuncia un 2015 en extremo competitivo.

CALENDARIO
Gran Premio

Fecha

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

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

RESULTADOS DE LA F1
24-08-2014 - FECHA 12
BELGICA – SPA-FRANCORCHAMPS

VUELTAS: 44 CW
RECORRIDO: 7,004 Km
DISTANCIA: 308,176 Km
PODIO 2013

Conclusión: Un gran premio con todas las
alternativas que nos gustan de la F1, donde los
segundos pilotos de casi todas las escuderías
demostraron que están para más.
Lo irreconciliable: la relación HamiltonRosberg tras el toque. Lo desafortunado: El
freno de Alonso y el toque en carrera. Lo
bueno: las actuaciones de Ricciardo y Bottas.
Lo destacable: la vuelta a la lucha de Ferrari
y McLaren.

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. V. BOTTAS
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

CAMPEONATO DE PILOTOS
1. NICO ROSBERG (6)
2. LEWIS HAMILTON (44)
3. DANIEL RICCIARDO (3)
4. FERNANDO ALONSO (14)
5. VALTTERI BOTTAS (77)
6. SEBASTIAN VETTEL (1)
7. NICO HÜLKENBERG (27)
8. JENSON BUTTON (22)
9. FELIPE MASSA (19)
10.KIMI RÄIKKÖNEN (7)
11. KEVIN MAGNUSSEN (20)
12. SERGIO PEREZ (11)
13. JEAN-ERIC VERGNE (25)
14. ROMAIN GROSJEAN (8)
15. DANIIL KVYAT (26)
16. JULES BIANCHI (17)

220
191
156
121
110
98
70
68
40
39
37
33
11
8
8
2

1. MERCEDES
2. RED BULL-RENAULT
3. FERRARI
4. WILLIAMS-MERCEDES
5. MCLAREN-MERCEDES
6. FORCE INDIA-MERCEDES
7. TORO ROSSO-RENAULT
8. LOTUS-RENAULT
9. MARUSSIA-FERRARI
10.SAUBER-FERRARI
11. CATERHAM-RENAULT

411
254
160
150
105
103
19
8
2
0
0
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eAUTOMOVILISMO

FORMULA e

ANDRETTI AUTOSPORT

Escuderías y Pilotos
Cada vez más cerca del inicio de este
fantástico campeonato que de alguna
manera nos presenta el futuro automotriz, en
esta oportunidad te presentamos las
escuderías, los autos y sus respectivos pilotos.

AMLIN AGURI

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

Japón
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Katherine Legge y Antonio Felix da Costa

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

Estados Unidos
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Franck Montagny y (a confirmar)

AUDI SPORT ABT

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

Alemania
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Daniel Abt y Lucas di Grassi
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eAUTOMOVILISMO
CHINA RACING

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

China
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Ambos por confirmar

DRAGON RACING

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

Estados Unidos
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Mike Conway y Jerome d’Ambrosio

E.DAMS RENAULT

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

Francia
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Nico Prost y Sebastien Buemi

MAHINDRA RACING

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

India
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Karun Chandhok y Bruno Senna
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eAUTOMOVILISMO
TRULLI

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

VIRGIN RACING

Italia
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Jarno Trulli y Michela Cerruti

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

Inglaterra
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Jaime Alguersuari y Sam Bird

VENTURI GRAND PRIX

Nacionalidad:
Chasis:
Motor:
Pilotos:

Mónaco
Spark SRT O1E - Dallara
McLaren - Renault
Nick Heidfeld y Stéphane Sarrazin
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ACCESORIOS

FOOTBRIDGE

Para contento de muchos usuarios, la firma Scalextric ha
vuelto a poner a la venta, el puente peatonal con decoración
DUNLOP.
Si bien se trata de un accesorio pasivo, convengamos que a los
efectos decorativos el mismo luce fantástico.
Su relación costo calidad es buena y será sin duda un
excelente ornamento para nuestro trazado.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
LAS MUJERES AYUDANDO A CONSTRUIR NUESTRO SUEÑO
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FABRICANTES

ELDON

continuó fabricando productos plásticos para oficina, pero
finalmente fue absorbida por Rubbermaid, dejando como
legado unos hermosos vehículos producto de su paso por el
slot.

El fabricante de juguetes Eldon Industries, tuvo sus inicios en
Hawtorne, California, Estados Unidos. Sus inicios estaban
dedicados por completo a la producción de juguetes, entre los
que se encontraban algunos de poliestireno prácticamente
irrompibles.
Dentro del terreno del slot, la firma incursionó sobre fines de
los años ’50 con los primeros vehículos monoplazas. Un poco
después la firma adquiere Ungar que fabricaba las pistas para
ellos.
Durante los años 60, Eldon al igual que otras firmas, atraviesan
un época dorada en la venta de productos de slot, sin embargo
el auge duró poco menos que una década y sobre fines de los
60 el interés decae y Cox adquiere la compañía. Eldon

De la experiencia de los usuarios surgen críticas respecto de
los modelos de Eldon, se decía que las ranuras pocos
profundas provocaban las prontas salidas de los coches de
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FABRICANTES
pista. Obviamente los conductores más experimentados no
encontraban en esto un defecto, sino un desafío.
En un alarde de ingenio para la época, se disponía de un set
denominado Eldon Selectronic, donde dos vehículos podían
correr por el mismo carril y ser comandados
independientemente e incluso optar por un desvío de carril.
Esto se conseguía con un diodo en inversa en casa coche. Si
alguien se cansaba de esta alternativa, con solo poner una
fuente estándar Eldon el sistema compatibilizaba con los sets
tradicionales de la firma.

Accesorios como cuenta vueltas, puentes, barandas y tramos
de extensión podían adquirirse por separado para expandir el
circuito.

Algunos vehículos alcanzaron un grado de similitud con los
modelos reales digno de admiración.
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MARCAS
El nombre de la firma surge del acrónimo de “Fabbrica
Italiana Automobili Torino”.
Desde sus inicios la empresa tuvo en mente que el éxito de la
misma vendría a partir de la diversificación y la orientación
hacia los mercados potenciales; con esos objetivos en mente
se plantearon diferentes estrategias, algunas innovadoras
como fue el ofrecer una vuelta a Italia en coche con carácter
publicitario. A partir del año 1904 el logo de la firma (que
luego se renovaría constantemente) se convirtió en un ovalo
azul diseñado por Carlo BIscaretti, que sería el emblema del
primer coche Fiat dotado de un motor de 4 HP.

FIAT
SUS INICIOS
La automotriz FIAT surge en Turín, el 11 de julio de 1899, en
una época de excelencia para la expansión industrial de la
ciudad. La primera planta se inaugura en 1900 en Corso
Dante, con una dotación de 35 operarios.
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MARCAS
A partir de 1903, la empresa cotiza sus acciones en la bolsa y
se divide en subsidiarias con fines específicos, tales como
Societá Carrozzería Industriale, Fiat Breveti, S.A. Garages
Riuniti Fiat y otras. Sus productos alcanzan vehículos de uso
civil y de competición, de uso industrial, motores marinos,
camiones, tranvías y rodamientos. Para 1908 Fiat
desembarca en los Estados Unidos produciendo vehículos
bajo licencia y en 1909 monta la primera planta en ese país.
Sus coches ya son exportados a Francia, Austria, Gran
Bretaña y Australia.

Para 1923 los problemas parecen superados y comienzan a
producirse varios modelos de coches de uso particular, entre
ellos el Fiat 501.

El conflicto mundial, si bien diversifica su producción hacia
vehículos bélicos y armamento, no quita de vista el mercado
de los coches, Agnelli, su principal promotor continúa con sus
planes de expansión.
Para 1916 comienzan el montaje de su planta productora
Lingotto en Via Nizza, la que por su envergadura se convierte
en todo un símbolo de la industria automotriz italiana. El
mercado se expande a la siderurgia, los ferrocarriles y el
transporte público.
Las secuelas de la primera guerra mundial traen como
consecuencia cambios sociales que afectan a la firma, en
1920 sus plantas son tomadas como protesta por los obreros
de las mismas. La expansión se detiene, se buscan bajar los
costos y se dan despidos dentro de esta empresa promisoria
que hasta el momento solo había vivido tiempos de bonanza.

Entendiendo que el crecimiento automotriz está relacionado
con las posibilidades de consumo del público al que están
destinados, crean SAVA, una sociedad de crédito para el
consumo con la idea innovadora de la venta a plazos de sus
coches. La publicidad de los resultados obtenidos por los
autos Fiat en el mundo entero favorece la aceptación
general.
La empresa favorece también los servicios orientados hacia
sus propios empleados, obteniendo la fidelidad de los
mismos.
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MARCAS
En 1924 Rusia comienza a producir camiones y autos bajo
licencia Fiat.
La segunda guerra mundial encuentra a la firma en una
excelente posición económica y estratégica y si bien el
conflicto bélico repercute en el mundo entero, Fiat vuelve a
expandirse para 1948.

El famoso Fiat 500 es uno de los vehículos de post guerra y
para 1953 la firma comienza a producir sus primeros coches
con motor diesel.
En 1955 sale al mercado un éxito de Fiat, el modelo 600, del
que se fabricarán más de 4 millones de unidades y dos años
después sale una versión renovada del 500 con un nivel de
producción prácticamente similar. Para entonces la firma
cuenta con 80.000 empleados.

La firma se expande a Sudáfrica, Turquía, Yugoslavia, Méjico
y Argentina. Los años que van de 1959 a 1968 llevan a Fiat a
su máxima plenitud, con records de producción y crecimiento
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MARCAS
sostenido y duplicando prácticamente su dotación de
personal.
En 1968 y con el logo de rombos, aparecen vehículos clásicos
de nuestro país, como los Fiat 850, 124 y 125.
Tras el éxito económico la firma afronta nuevos problemas
sociales, con un total de 15 millones de hora de huelga
acumuladas; esta situación afecta sensiblemente los niveles
de rentabilidad.

En 1989, el Fiat Tipo obtiene el título de coche del año por la
prensa internacional, por sus innovaciones y su compromiso
ecológico.
A finales de los ’90 y como una respuesta al avance de las
automotrices de origen asiático, se expanden las plantas de
Brasil y Argentina. En este época sale el Palio al mercado.

En 1971 aparece el 127, primer vehículo Fiat con tracción
delantera que resulta un éxito de mercado.
La innovación tecnológica lleva a la empresa a encarar la
innovación tecnológica, incorporando en 1972 los primeros
robots en sus líneas de producción.
En 1978 Lancia Spa se fuciona en Fiat, si bien se mantiene la
marca a los fines comerciales.
A fines de los años ’70 Fiat se consolidad sobre una serie de
sociedades autónomas.
En 1982 se presenta el Fiat Uno que adopta un motor
“limpio”, el Fire 1000; del modelo se fabrican más de 6
millones de unidades.
En 1983 adquiere Alfa Romeo y en 1993 Maserati.
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MARCAS
FIAT 124

FIAT 128

SCALEXTRIC
BRM
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MARCAS
FIAT 131

FIAT 147

SCALEXTRIC

SCALEXTRIC

TRESCE SLOT – Página 60

MARCAS
FIAT 600 (1000) ABARTH

FIAT 850 COUPE

EXIN
SCX
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MARCAS
FIAT 1500 BERLINA

FIAT 850

TECNITOYS

RAC
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MARCAS
FIAT 1500 COUPE

FIAT CINCUECENTO

RACER
RAC
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MARCAS
FIAT PUNTO

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

tresce@argentinaenletras.com.ar

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

HONREMOS LA VIDA
La inseguridad muchas veces tiene un cómplice, no seamos parte
de ella.

+
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OPINION
LO MEJOR DE COMPETIR
En más de una ocasión a lo largo de estos 2 años de la revista,
he dicho que lo mío dentro del slot no es la competencia, que
particularmente soy más afín al coleccionismo y decoración
que a otros temas. No voy a desdecirme de estos conceptos
que he vertido, pero días atrás y en ocasión de visitar la pista
“Hugo Paldini” de Rosario, he visto que la competencia tiene
algo que le da un sabor especial y que yo no conocía y es el
hecho de correr entre amigos y con el único objetivo de pasar
un rato ameno.

estamos participando de un encuentro donde si bien existe la
faz deportiva, la misma no opaca la camaradería. Puedo
asegurarles que durante esas horas que estuve con ellos, me
divertí, reí con fuerza, competí, me olvidé del mundo y el
tiempo se me pasó volando. No voy a pintar tampoco un
paisaje idílico, alguna vez mencioné que en ocasión de visitar
otra pista, vi hombres grandes discutir y pelear por supuestas
irregularidades en los autos. Como en todos los aspectos de la
vida, son las personas las que hacen de una situación algo para
recordar o algo que mejor olvidar.
Comencemos entonces a pensar en serio, si queremos que
nuestro hobby continúe y más gente se acerque, cuidemos
cada una de las facetas del mismo.

Cuando competimos (y me incluyo porque estos fantásticos
amigos me prestaron un pulsador, un auto y soportaron que
me salga en casi todas las curvas con una sonrisa sincera),
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RECORTABLES
Hola amigos, es un placer para mi presentar en esta sección, un excelente trabajo enviado por un amigo lector de España que
comparte con nosotros el diseño publicitario del Toro de Osborne. Tal como nos cuenta Perez Sanchez en su gentil correo, esta figura
representa una publicidad que por ley ha desaparecido, pero que se ha convertido en todo un símbolo en las carreteras españolas.
El cartel real del toro tiene una altura aproximada de 14 metros, que llevado a escala 1:32 da un alto de 43,75 cm que no entra en
una hoja formato A4, por lo que su autor redujo a dos versiones diferentes, una de 1:100 que da unos 14 cm y otra de 1:70 que da 20
cm, de manera que podrán escoger la que mejor se acomode al tamaña de vuestra pista.

Este proyecto se distribuye bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.
Diseño creado por Ozo el 5 de enero de 2013
Para contactar con él: ozo.froid@gmail.com

El envío original incluía un archivo .svg que no pude anexar dentro de la revista. Gracias a Ozo, he invito a todos a sumarse a esta iniciativa.
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FUERA DE FOCO
La casa guardada
Podía pensar que se trataba de un error de interpretación, incluso imaginar que era una fantasía de sus sueños, pero al ver sus ojos
repletos de maravillas me era imposible negar su existencia, la casa guardada estaba allí, en un lugar donde yo no era capaz de verla.
Mi hijo más pequeño llegó al mundo con una ventaja sobre el mayor, al ser nuestra segunda experiencia en crianza, tomábamos las
cosas con más calma, además la presencia de su hermano le agregaba la existencia de un compañero que no solo lo cuidaba sino que
además se sumaba a sus travesuras; con este contexto, él fue creciendo en un ambiente de comodidad y atención.
En su primer año de vida el caminar fue algo irrelevante, ¿para qué hacerlo si es más cómodo gatear? Además, el andar por lo bajo
evita algunos golpes y si su hermano se prestaba a acompañarlo, la situación era perfecta. El habla también sufrió alguna demora, no
por incapacidad o desinterés, en realidad había elegido el camino difícil, el de inventar una nuevo vocabulario; afortunadamente
para nosotros, contábamos con un traductor con 4 años más de edad que el intérprete y que hablaba a la perfección ambas lenguas,
la de él y la nuestra, con esta ayuda invalorable fuimos descubriendo términos impensados que representaban de manera diferente
la misma realidad. De a poco nos encargamos de poner término a ese extraño lenguaje y en cambio lo llevamos al dialecto de sus
progenitores, pero el cambio de idioma debió traer aparejado algún error de interpretación, porque si bien entendibles para el oído,
surgieron expresiones que no hallaban un lugar en nuestra mente de adultos, entre ellas “la casa guardada”.
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FUERA DE FOCO
Tardamos un poco en comprender el contexto en que esta frase hacía su aparición, tal vez por lo estructurado y oxidado de nuestro
mecanismo de aceptación, pero luego de varias repeticiones supimos de su existencia; “la casa guardada” quedaba más allá del
ventanal de nuestro living, en un edificio que conformaba el límite de su visión.
Si bien contábamos ya con un emplazamiento geográfico lo cual es útil para nosotros los adultos, poco o nada sabíamos del
significado de la misma, gradualmente comenzamos a prestar atención a los comentarios que nuestro pequeño hacía en referencia a
ella y con la ayuda de su hermano llegamos a interpretar lo que creemos es su razón. Tras muchas investigaciones y preguntas que
en ocasiones arrojaban respuestas indescifrables, supusimos que “la casa guardada” era un lugar en su imaginación donde vivían los
juguetes más maravillosos, las golosinas más exquisitas, las gaseosas con más burbujas, donde el mal no tenía lugar, un sitio en el
que vivir era un placer. Afortunadamente tuvimos el buen tino de no destruir ese sitio ubicado en el límite de la realidad, quizá
porque necesitábamos creer en un lugar así, o tal vez porque posiblemente en esa “casa guardada” estuviésemos nosotros mismos,
pero sin defectos, con horas libres para jugar con nuestros hijos, con sonrisas y caricias a montones, con el mismo alma de niño que
tienen ellos y que nosotros extraviamos en una curva del camino de la vida.
Hoy mi hijo mayor es un adolescente increíble, que aún tiene gestos para mantener la magia en su hermano menor y éste último ha
cambiado el empapelado de su “casa guardada”, reemplazó sus juguetes y sueños por otros más acordes a su edad, sin embargo
cuando lo miro soñar el futuro mientras toca su bajo pienso, “en estos momentos debe estar dando un recital donde él es la estrella,
en un escenario montada en la mayor de las habitaciones de su casa guardada”.

Carlos Contesti
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EN COMPETENCIA

EL TEMIDO REBOTE

el fondo de la ranura y copiando toda imperfección de la
misma, la solución es rebajar la misma.

En más de una ocasión, un vehículo recién comprado, o que
hace un tiempo que no usamos, al momento de ponerlo en
pista se comporta inestable y es propenso a salirse con
facilidad de la ranura, las causas de este accionar pueden ser
múltiples, pero veremos una de las más frecuentes.

Otra razón pueden ser ejes que estén imperceptiblemente
arqueados, de verificarse esta situación quizá lo mejor sea
reemplazarlos.
La última causa es que las ruedas presenten deformaciones,
en este caso o cambiamos las mismas o recurrimos a un torno
que nos permita corregir su circunferencia.
Con estos simples consejos mejoraremos sensiblemente el
andar de nuestro bólido en pista.

Recordemos que las competencias a todos nos gusta ganarlas,
pero que en este hobby lo prioritario es la amistad y
precisamente el resto de los contendientes antes que nada,
son amigos.

Un coche puede salirse de pista a causa de un andar inestable
caracterizado por pequeños rebotes, esto hace que no
podamos llevarlo a su máximo potencial y que tomar una
curva sea toda una odisea.
Los factores que pueden incidir para que esto ocurra son
varios, en primer lugar que la guía sea muy alta y esté rozando
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CONSULTORIO

CALENDARIO

En esta sección vamos a canalizar todas las dudas que
planteen los lectores, para beneficio de todos. Para hacer tu
consulta usa el correo de la revista.

Mantente al tanto de los eventos de slot.
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ENTRETENIMIENTO
IDENTIFICA LOS VEHICULOS – Solución del número anterior

SEAT TOLEDO SCALEXTRIC

SEAT LEON SCALEXTRIC TUNING CAR REF. I 6190 DE TECNITOYS
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ENTRETENIMIENTO
UNE CON FLECHAS FABRICANTE Y VEHICULO
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S.O.S.
PERU

Si vivís en Perú y sabes donde conseguir vehículos y accesorios
de slot, por favor envíanos la información, un lector de Arequipa
nos pide ayuda para conseguir coches en escala 1:43.
Desde ya muchas gracias.
TRESCE SLOT – Página 81

ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la
revista.
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FOTOGRAFIA
EDITANDO FOTOS
En el número anterior de la revista, vimos como usar imágenes
de fondo de nuestros coches tomadas desde una
computadora, el resultado era este:

Como podemos apreciar hay una nivelación entre plano
principal y fondo, además se suprimen resplandores de luces
que afectaron la imagen sin que sea nuestra intención.

Ahora veamos, si bien los resultados resultan satisfactorios,
existe una marcada diferencia de color entre el vehículo y el
plano posterior; como alternativa, vamos a ver de suavizar la
misma para obtener mejores resultados.

En futuros números comenzaremos a ofrecerte trucos para
edición digital, si quieres participar en esta sección esperamos
tu aporte.

Comenzaremos por un truco sencillo, que es tomar la imagen y
guardarla en tonos de grises con cualquier programa de
edición que tengas; como resultado tenemos:
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ANECDOTAS
JIM CLARK
El escocés Jim Clark, un excelente piloto que obtuvo el
campeonato del mundo en 1963 y 1965, tenía una
particularidad de su personalidad, la indecisión.

Jackie que no podía divisar nada en cercanías se quedó
esperando la reacción de su amigo, quien al cabo de
unos minutos le preguntó ¿Qué hacemos, cruzamos?
Un caso más de su indecisión lo llevó a un accidente por
suerte sin consecuencias serias, arribó a una bifurcación
de caminos y sin poder decidirse para donde ni y sin
detenerse terminó colisionando. Esto puede parecer no
tan terrible, peso a los pocos meses tuvo un accidente
similar en iguales circunstancias.

Su compañero Jackie Stewart, quien compartía un
departamento con Jim en Londres, contaba que cuando
salían a cenar para luego ir al cine, siempre llegaban
tarde y perdían parte de la película pues su amigo se
demoraba en decidir a cuál restaurante ir.
En cierta ocasión en que viajaban a Sebring para
competir en las 12 horas, enfrentaron un cruce
ferroviario, Jimmy se detuvo y se quedó esperando.
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SLOT EN IMAGENES

HAMILTON - BUTTON

Para nosotros que además amamos el slot, el video muestra a
ambos corredores en una competencia de F1 a escala 1:32,
sobre un fantástico trazado, donde además de verlos
divertirse y competir entre ellos, también apreciaremos una
broma de Lewis taponando el paso de Jenson, que se resuelve
con una sonrisa de ambos.

Una de las cosas que más disfrutamos los fanáticos de la F1, es
la camaradería entre pilotos de una misma escudería en
particular. En este caso el video que veremos a continuación
nos presenta la amistad entre dos grandes pilotos, ellos son
Lewis Hamilton y Jenson Button en su pasaje por la escudería
McLaren.

TRESCE SLOT – Página 85

EXPO

Batman y Superman

En primer lugar les presento un “fan-made” del viejo batimóvil
de la serie televisiva creado por Guillermo Haddah (ver en
números anteriores “Gente de Slot”).

Desde el 7 de agosto y hasta el 14 de septiembre, los
Rosarinos estamos de parabienes. En el Centro Cultural
Roberto Fontanarrosa, sito en San Martín 1080 y de lunes a
viernes de 9 a 21 y sábados, domingos y feriados de 10 a 18, se
podrá visitar en forma gratuita, una muestra por el 75
aniversario de la creación de los personajes de DC Comics,
Batman y Superman.
Quienes visitamos la muestra debemos agradecer a tres
coleccionistas de nuestra ciudad, quienes ofrecieron el
material para la misma, ellos son Andrés Rodríguez Haro
(figuras u objetos de Batman), Carlos Coca (vehículos de
Batman) y Roberto Helguera (coleccionables de Superman).

Este fantástico modelo de Guille, está realizado en escala 1:32.

En forma conjunta con la Municipalidad de Rosario y luego de
un año de organización, la muestra reúne a grandes y chicos y
muestra la evolución de ambos personajes a través de más de
mil objetos.
Para los amantes de estos “Súper héroes”, la muestra tiene
muchísimo que ofrecer y particularmente para nosotros, hay
un par de artículos de slot que les muestro a continuación y
que valen la visita a la misma aunque no les gusten Batman y
Superman. En mi caso particular en compañía de mi hijo,
disfrutamos viendo toda la exposición con más de un motivo
de asombro.
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EXPO
En todos los casos les pido sepan disculpar la mala calidad de
las fotos, la iluminación y mi inexperiencia no pudieron
obtener mejores resultados.

En segundo término encontramos los vehículos de un set de
Polistil.

También encontramos la versión del batimóvil del 2011.

Por supuesto no podían faltar los vehículos de Scalextric, allí
nos encontramos con el batimóvil y el jokermóvil de 1990.
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EXPO
Una versión especial del 2013 de Dark Knight Rises.

Finalmente algunos vehículos más convertidos a slot.

Aunque no sean de slot, veremos vehículos espectaculares
como los siguientes:

En resumen, una excelente expo para ir, ver y disfrutar.
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EBOOKS
¿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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EBOOKS
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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EBOOKS
Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto
Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los
gastos de envío.1

“La eterna lucha entre el bien y el mal llega a su fin. Un hombre solitario cruzará el límite
entre la tierra y el cielo por amor, los ángeles acompañan sus pasos. El será testigo del
desmoronamiento de sus propias creencias, mientras la llama de la fe y la esperanza
comienzan a dar batalla en su interior. El fin está cerca, ¿podrá la humanidad tener un
mañana? La voz de los muertos debe ser oída.

1

En Rosario (Argentina) el envío es sin cargo, para otros destinos consultar.
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