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Hola a todos, bienvenidos a este número especial en festejo de los 2 años de TRESCE SLOT. Con la intención de 

festejar este acontecimiento que se me antojaba imposible cuando comencé con la idea de la revista, le he 

pedido a muchas de las personas que han colaborado a lo largo de los 24 ejemplares, que participasen de esta 

edición aniversario y su respuesta no se hizo esperar. A todos ellos mi agradecimiento sincero. 

Como renovarse es vivir, en este ejemplar junto a las secciones habituales presentamos dos nuevas, una la que 

en un vuelo poético he dado en llamar “Clubes de slot”, donde presentamos a gente simpática y amena que se 

reúne para disfrutar de competencias; en esta oportunidad es el turno de “Hugo Paldini” un club de mi ciudad 

que fue un placer conocer. A propósito, a todos los que quieran divulgar sus propios clubes, los invito a ponerse 

en contacto conmigo. La otra es “Nostalgia”, donde daremos un vistazo a los juguetes de nuestra niñez. 

Para quienes necesiten buscar algún tema en particular y como ya lo hicimos en el número 13, te ofrecemos el 

temario de los 12 últimos ejemplares. 

No quiero cerrar este breve espacio sin antes agradecer a todos los que mandan un correo con palabras de 

aliento, dejan su opinión a través de los foros o se comunican a través de las redes sociales y particularmente a 

todos los que enviaron sus felicitaciones por el cumpleaños de 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. 



 

 

 

CUMPLIMOS YA 2 AÑOS DE VIDA, TE 

INVITAMOS A ACOMPAÑARNOS EN EL 

TERCERO. 
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AUDI R18 

En esta oportunidad veremos un vehículo de competición 
perteneciente a la categoría prototipo de LeMans. El modelo 
diseñado por Audi data de finales de 2010. Es un biplaza 
cerrado a diferencia de sus predecesores, lo que ciertamente 
favorece la aerodinámica del modelo. Su planta motriz es un 
motor diesel de 6 cilindros en V y una cilindrada de 3.7 litros 
con un turbo compresor que recibe el flujo de aire de la toma 
montada sobre el techo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricante: AUDI 
Modelo: R18 TDI 
Tracción: trasera 
Ubicación del motor:  
Motor: diesel 
Cilindrada: 3700 cc 
Número de cilindros: 6 en V 

Potencia máxima: 490 cv 
Chasis: monocasco de fibra de carbono 
Diferencial: bloqueo de diferencial trasero 
Suspensión: independiente delantera y trasera de doble horquilla  
Frenos delanteros: hidráulicos de doble circuito con discos 
ventilados 
Frenos traseros: hidráulicos de doble circuito con discos ventilados 
Caja de cambios: secuencial de 6 marchas accionamiento eléctrico 
Neumáticos: Michelin radial 360/7 10-18 
Dirección: asistida de cremallera 
Luces: tecnología led para competición nocturna 
Largo: 4650 mm 
Ancho: 2000 mm 
Alto: 1030 mm 
Peso: 915 kg 
Capacidad de combustible: 58 litros 
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SLOT 
Ninco, Slot.it y LeMans Miniatures disponen de su versión en 
escala 1:32 de este fantástico vehículo. 
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RAIL RACING 

 
En este ejemplar vamos a analizar una nueva aplicación para 
Android, cuya calidad gráfica es realmente alta y el grado de 
detalle en todas sus pantallas roza la perfección. 
 

 
 
Como habitualmente suelo mencionarlo, este programa no 
funcionó en mi Tablet Samsung, pero sí lo hizo en mi teléfono 
Motorola. 
 

 

En comentarios anteriores de esta misma sección he mostrado 
aplicaciones con buen nivel gráfico, otras donde el control es 
excelente y algunas con gran variedad de vehículos. En este 
caso nos encontramos ante la suma de las 3 cualidades y a la 
que se agrega un entorno de ambientación realmente muy 
logrado. 
Para muestra vean a continuación un par de pantallas del 
juego: 
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Si las imágenes anteriores no son lo suficientemente 
elocuentes, mira a continuación la variedad de vehículos 
disponibles a la hora de jugar: 
 
 

 
 
 

No todos los modelos van a estar disponibles desde el inicio, 
por lo que va a ser necesario ir desbloqueando modelos a 
medida que vayamos avanzando en el juego. 
El juego admite la posibilidad de jugar en modo solitario o en 
multiplayer con la conexión de datos del móvil disponible. 
Vale aclarar que el proceso de instalación requiere bajar una 
buena cantidad de datos, por lo que sería conveniente 
efectuar esta operación sobre una conexión WiFi, pues si se 
hace a través del servicio de datos de nuestro teléfono, los 

costos de bajada de información pueden ser elevados 
dependiendo siempre de las tarifas de nuestro operador de 
telefonía móvil. 
 
 

 
 

Un muy buen juego sin dudas. Como en toda aplicación que 
soporta la posibilidad de comprar ítems adicionales, se debe 
tener en cuenta que estas acciones pueden generar cargos 
extras. 
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JAMES BOND ROAD 

RACE 

A lo largo de esta sección hemos visto varios sets que incluyen 

recursos de paisajes o elementos decorativos, el caso que 

veremos hoy cumple con ambas premisas y ofrece un conjunto 

temático orientado a la ambientación de las aventuras de 

James Bond, que es nuestro tema de la sección “Miscelánea” 

de este ejemplar. 

 

 

En este maravilloso set nos encontraremos con montañas, 

barandillas, pequeños árboles, tanques de combustible y un 

fantástico trazado para dar rienda suelta a la acción. 

 

 

 

El conjunto se arma por paneles individuales, la idea de la 

productora AC Gilbert, fue la de poder intercambiar secciones 

para tener nuevas alternativas de pistas de una manera 

sencilla y práctica. 

Los coches incluidos son un Aston Martin y un Mustang 

Fastback. 
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El sistema viene equipado con su propia fuente de 

alimentación para la red eléctrica y un par de mandos 

personalizados con la leyenda de James Bond, que pueden 

resultar algo extraños. 

Sin duda estamos ante un set estupendo, más si tenemos 

presente que el mismo, data del año 1965 en su versión de 

óvalo y en forma de ocho y como el que vemos en las fotos 

que ilustran esta nota que son parte del catálogo de 1966 de la 

firma. 
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Motores SLOT.IT 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por Slot.it 

 

CAJA LARGA 

Motor U.M.S. R.P.M. Voltaje Consumo 

Flat 6 10,90 22000 12 volts 200 mA 

Boxer 2/20H 10,50 21500 12 volts 230 mA 

Flat 6 (caja abierta) 5,40 20500 12 volts 180 mA 

Boxer 2/20C 4,80 21500 12 volts 200 mA 

Flat 6 (caja cerrada) 1,40 20500 12 volts 180 mA 

CAJA CORTA 

Motor U.M.S. R.P.M. Voltaje Consumo 

V12 (rojo) 6,10 29000 12 volts 230 mA 

V12 (naranja) 5,90 21500 12 volts 210 mA 

V12 (amarillo) 5,80 25000 12 volts 220 mA 

V12 1B 3,50 25000 12 volts 220 mA 

V12 2B 4,50 25000 12 volts 220 mA 
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EL SLOT Y JAMES BOND 

 

 

En este número vamos a referirnos a un personaje de ficción 

que con glamur y arrojo, ha entretenido y continúa 

haciéndolo, a varias generaciones. Nos estamos refiriendo a 

James Bond, agente 007 con licencia para matar al servicio de 

su majestad. 

 

 

El creador de este fantástico e imperturbable personaje 

corresponde al novelista inglés Ian Flemings y data de 1952, 

año en que se publica Casino Royale, la primer novelo donde 

aparece Bond. 

Las aventuras de 007, lo llevan por los lugares más exóticos y 

lujosos del mundo entero, encarnando al agente secreto 

británico a las órdenes del Servicio Secreto de Inteligencia 

Británico MI6. 

Si bien el personaje comenzó en papel, el salto al celuloide lo 

catapultó internacionalmente; es difícil encontrar a quien 

alguna vez no haya visto alguna de sus películas, ya sea en cine 

o televisión. 

El interés por el personaje ha alcanzado ribetes impensados, al 

punto de organizarse un coloquio en el año 2007, en la 

Biblioteca Nacional de Francia, donde un grupo de expertos de 

las más variadas especialidades (sociólogos, semiólogos, 

antropólogos e historiadores), se dieron cita para analizar la 

personalidad e influencia del personaje. 

Ian Fleming compuso el personaje en medio de la Guerra Fría, 

durante unas vacaciones en los años 50 que tuvo en Jamaica. 

Basándose en su propia experiencia, pues había prestado 

servicios a la Armada Naval Británica, Ian proyecta en sus 

obras el personaje, sin sospechar que el mismo le sobreviviría. 
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Diversos han sido los actores británicos que le han dado vida a 

James Bond, cada uno de ellos apostando un perfil propio pero 

con raíces comunes. 

A continuación veremos a cada uno de los que se pusieron en 

la piel de Bond a lo largo de su extensa carrera 

cinematográfica: 

 

SEAN CONNERY 

Sean, un actor contemporáneo creó un personaje único e 

irremplazable, su sonrisa y prestancia lo situaron en la 

preferencia de muchos. 

 

1962 – El satánico Doctor No 

Director: Terence Young 

1963 – De Rusia con amor 

Director: Terence Young 

1964 – Goldfinger 

Director: Guy Hamilton 

1965 – Operación Trueno 

Director: Terence Young 

1967 – Sólo se vive dos veces 

Director: Lewis Hilbert 

1971 – Los diamantes son eternos 

Director: Guy Hamilton 

 

GEORGE LAZENBY 

Tras una interrupción de la serie de películas con Sean como 

intérprete, la responsabilidad de recrear a Bond cayó sobre 

George. Con características propias, trató de ocupar un rol que 

muchos no aceptaron. 
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1969 – Al servicio de su Majestad 

Director: Peter Hunt 

 

ROGER MOORE 

Roger es el encargado de continuar la zaga y lo hace de una 

manera espectacular, anexando a una perfecta imitación de la 

sonrisa de Sean, una nota de humor en la dosis justa que 

cautivó a los seguidores. 

 

1973 – Vivir y dejar morir 

Director: Guy Hamilton 

1974 – El hombre del revólver de oro 

Director: Guy Hamilton 

1977 – La espía que me amó 

Director: Lewis Gilbert 

1979 – Moonraker 

Director: Lewis Gilbert 

1981 – Sólo para tus ojos 

Director: John Glen 

1983 – Octopussy 

Director: John Glen 

1985 – En la mira de los asesinos 

Director: John Glen 

 

TIMOTHY DALTON 

Tras los éxitos de su serie, Roger se retira del personaje y es 

turno de Timothy de reemplazarlo. Si bien sus actuaciones 

fueron buenas, algo del personaje no terminó de conectar con 

el público. 

 

1987 – Su nombre es peligro 
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Director: John Glen 

1989 – Licencia para matar 

Director: John Glen 

 

PIERCE BROSNAN 

Pierce asume el papel con prestancia, sus antecedentes 

televisivos auguraban el éxito que finalmente tuvo su 

interpretación. Con menor dosis de humor y algo más 

pragmático, dio lugar a un nuevo Bond. 

 

1995 – Goldeneye - El regreso del agente 007 

Director: Martin Campbell 

1997 – El mañana nunca muere 

Director: Roger Spottiswoode 

1999 – El mundo no basta 

Director: Michael Apted 

2002 – Otro día para morir 

Director: Lee Tamahori 

 

DANIEL CRAIG 

El último actor en ponerse en la piel de Bond es Daniel Craig, 

que en mi discreta opinión, le pone una cuota de credibilidad y 

nos muestra un 007 falible. Sin perder elegancia, su personaje 

ofrece una visión distinta. 

 

2006 – Casino Royale 

Director: Martin Campbell 

2008 – Quantum of Solace 

Director: Marc Forster 

2012 – Operación Skyfall 

Director: Sam Mendes 
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Un factor común para todas las interpretaciones de Bond, han 

sido sus enemigos, siempre dispuestos a acabar con el mundo; 

de la misma manera, el agente se las arregla para verse 

rodeado de hermosas mujeres y vehículos fantásticos, dotados 

de tecnología de avanzada que le permiten salir airoso de 

situaciones imposibles. 

No todo es color de rosa en la vida de James, si bien no le falta 

dinero ni recursos, afronta situaciones donde aflora la 

humanidad tras la máscara impenetrable del personaje de Ian 

Fleming. 

La música que acompaña a cada de una de las películas 

merece un análisis independiente que no desarrollé por falta 

de capacidad, solo mencionaré que la misma es siempre de 

primer nivel. 

En las páginas siguientes veremos algunos de los modelos de 

slot que firmas como Carrera, Scalextric y Strombecker entre 

otras, crearon para homenajear al personaje y acercarnos algo 

de sus aventuras a nuestras pistas. 
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CASINO ROYALE 
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GOLDFINGER 
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QUANTUM OF SOLACE 
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SKYFALL 
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A lo largo de los 2 años de la revista en esta sección, hemos 

visto algo de la historia de pilotos argentinos. Si bien 

seguiremos haciéndolo, intercalaremos a partir de este 

número a los pilotos internacionales que se han destacado y 

que mejor ejemplo de este cambio que comenzar con el 

recordado Ayrton Senna. 

 

AYRTON SENNA  

Ayrton Senna da Silva, fue un piloto Paulista nacido el 21 de 

marzo de 1960 y que desafortunadamente falleció en el Gran 

Premio de Imola, Italia, el 1 de mayo de 1994. Sin duda 

representa a uno de los más grandes pilotos que Brasil le ha 

dado al mundo, considerado por expertos y seguidores de la 

máxima categoría como el piloto más rápido de la historia. 

En su haber en la máxima categoría cuenta con los 

campeonatos de 1988, 1990 y 1991, siendo además 

subcampeón en 1989 y 1993. 

En la F1 fue piloto de Toleman, Lotus, McLaren y Williams 

obteniendo 41 victorias, 80 veces engalanó el podio y 65 veces 

obtuvo la pole position. Estos datos pueden parecer poco 

significativos si se los compara con pilotos más actuales, pero 

digamos que en su apogeo, la paridad motriz entre marcas era 

enorme, siendo realmente el piloto el factor diferencial. 

A lo largo de su carrera, participó en el Campeonato RAC, 

Townsend-Thoreson de Fórmula Ford 1600, Europa de 

Fórmula Ford 2000 donde obtuvo el campeonato en 1982. 

En el Campeonato Británico de Fórmula 3 obtuvo el máximo 

galardón en 1983. 

En 1984 debuta en Río de Janeiro al volante de un Toleman, 

ese mismo año obtiene su primer podio al salir segundo en 

Mónaco en una carrera que terminó antes por las pesimas 

condiciones climáticas pero que Ayrton pudo haber ganado 

cómodamente. 

Desde 1985 a 1987 conduce para Lotus obteniendo su primera 

victoria.  

En 1988 se produce su paso a McLaren-Honda y la obtención 

de su primer título mundial. Al año siguiente en uno de los 

años más polémicos de la F1 el campeonato se le escapa de las 

manos en su lucha con Prost. 
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Prost ganó el título mundial de 1989, después de un choque 

con Senna en el circuito de Suzuka en Japón, la penúltima 

carrera de la temporada, que Senna necesitaba ganar para 

mantenerse en la pelea por el título. 

 

La revancha de Senna vendría con 2 campeontos seguidos, en 

1990 derrontado a Prost y en 1991 a Mansell. El año 1992 fue 

malo para los McLaren, que encontraron en los Williams un 

rival de temer. La posibilidad de ir a Williams no se alcanzaron 

a concretar en 1993 merced a una clausula de Prost que lo 

impedía en su contrato. 

En 1994 la cláusula que impedía el acceso de Senna a Williams 

expiró y Ayrton tuvo su butaca, lo que llevó a Prost a 

abandonar el equipo antes que se su compañero. Para ese año 

otra figura se sumaba a la lucha, el Benetton conducido por 

Michael Schumacher. 

Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en 

competición en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari durante el 

Gran Premio de San Marino de 1994. Su muerte motivó tres 

días de luto del gobierno de Brasil y un entierro con honores 

de Estado; más de un millón de personas participaron en su 

traslado al cementerio. La primera curva del Autódromo José 

Carlos Pace de su ciudad natal se denomina S de Senna, dado 

que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. 

 

La causa de que el Williams FW16 del brasileño saliera 

despedido mientras trazaba la curva de Tamburello fue la 

rotura de la barra de dirección de su monoplaza, ésto se 

comprobó en el juicio que tomó varios años en Italia. El equipo 

Williams nunca aceptó su responsabilidad, tampoco los 

ingenieros encargados de la pobre modificación de la columna 

de dirección que Senna había solicitado previamente, la cual 

fue de muy mala calidad, ocasionando que Senna se quedará 

practicamente sin control del monoplaza justo en la curva 

mencionada. 
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EL VEHICULO REAL 

Si bien son muchos los vehículos que condujo y que luego 

fueron reproducidos en slot, hemos elegido para esta nota el 

McLaren-Honda que le dio los 3 títulos a este inolvidable 

piloto. 

 

 

 

 

 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 

SCX le rindió homenaje con una réplica extraordinaria del 

vehículo. 
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EL AUTO ELECTRICO 

DE TESLA 

Nikola Tesla  (Smiljan, Imperio austrohúngaro, actual Croacia, 

10 de julio de 1856 – Nueva York, 7 de enero de 1943), fue sin 

duda una de los genios más grandes de nuestra historia, un 

investigador incansable que buscaba constantemente la 

aplicación práctica de sus descubrimientos. 

 

Entre las grandes invenciones de Tesla, se encuentra el 

automóvil eléctrico sin batería. Nikola supo decir: “Ya antes de 

que desaparezcan nuestras generaciones, nuestras máquinas 

ven a ser movidas por la fuerza, desde cualquier lugar del 

universo, ya que en todo el universo existe energía”. 

Ya por el verano de 1931, Nikola Tesla circulaba por las calles 

de Buffalo, Estados Unidos, como acompañante de su sobrino, 

quien además de ayudarle oficiaba de chofer al volante del 

auto eléctrico diseñado y construido por su tío. El vehículo en 

si poseía un diseño de vanguardia, excelentes prestaciones y lo 

más llamativo sin duda para los entendidos y público en 

general, es que su motor eléctrico no contaba con una batería 

que le suministrase energía. 

 

Su andar era lento, no porque el coche no pudiese ir más 

rápido, sino por el interés que despertaba el silencioso andar 

del Pierce Arrow, que según Tesla explicaba con paciencia 

infinita, recibía energía en forma inalámbrica. 
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La pregunta inmediata que uno se hace es, ¿cómo lograba por 

entonces algo que hoy apenas si nos parece posible? 

Para lograr este cometido, Nikola utilizaba otro de sus 

descubrimientos, la torre Wardenclyffe. 

 

En sus sueños, Tesla imaginaba torres similares a las que 

impulsaban su auto, repartidas por todo el mundo, 

suministrando energía gratuita y no contaminante. 

Este idílico proyecto, jamás pudo completarse, en parte por 

problemas financieros y por intereses de otros grupos que 

veían en la idea de Tesla, un pronto fin para sus propios 

negocios. 

“La energía eléctrica está en todas partes en cantidades 

ilimitadas, y puede mover la maquinaria del mundo sin 

necesidad del carbón, petróleo o gas”. 

Tesla no era solo un soñador, tenía patentes para su sistema 

de obtención de energía eléctrica a partir de la energía del 

universo a la que él llamaba “energía oscura”. 

 

 

ENERGIA OSCURA 

En cosmología física, la energía oscura es una forma de 

energía que estaría presente en todo el espacio, produciendo 

una presi¾n que tiende a acelerar la expansi¾n del Universo, 

resultando en una fuerza gravitacional repulsiva. Considerar la 

existencia de la energía oscura es la manera más frecuente de 

explicar las observaciones recientes de que el universo parece 

estar en expansi¾n acelerada. En el modelo estándar de la 
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cosmología, la energía oscura aporta casi tres cuartas partes 

de la masa-energía total del universo. 

En 1920, Einstein divulgó la idea de la energía oscura para 

explicar por qué en el universo se percibe una fuerza que 

contrarresta la gravedad. Su explicaci¾n fue rápidamente 

abandonada por innecesaria, y posteriormente ignorada 

durante 70 años. Hoy sabemos que no solo era correcta, que la 

energía oscura existe, sino también que el universo se está 

expandiendo en esa oscuridad. 

 

LA CAJA NEGRA DE TESLA  

Ya mencionamos que el coche de tesla contaba con un motor 

eléctrico de unos 57 Kw, el mismo estaba conectado a una caja 

de escasos 60 centímetros de largo, en cuyo interior se 

alojaban docenas de tubos de vacío, condensadores, 

resistencias y la misma iba conectada a una antena de 1,8 

metros. 

En una entrevista del cronista Derek Ahlers a Peter Savo (el 

sobrino de Tesla) este le relató cómo su tío construyó la caja 

negra durante su estadía en el cuarto de un hotel de Buffalo. 

El coche anduvo alrededor de 80 kilómetros en derredor de la 

ciudad y se lo hizo correr hasta alcanzar los 140 km/h. 

Tesla fue cuestionado sobre el principio de funcionamiento de 

su caja negra, pero se negó a dar detalles; su sobrino cuenta 

que jamás plasmaba sus ideas en papel, todo estaba en su 

mente. 

La historia veraz de Nikola Tesla llega hasta aquí, el resto de lo 

que se dice entra en el terreno de la ficción ya que no hay 

respaldo que lo avale. Se decía que la energía de Tesla 

provenía de las fuerzas del mal y que él estaba loco. 
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El slot, un hobby tranquilo... 
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UNA LUZ DE ESPERANZA 

 
La espera parece no tener fin y el hermetismo no ayuda a los 

fans de Michael Schumacher. Lo cierto es que tras casi 10 

meses de hospitalización, el piloto Alemán fue dado de alta del 

hospital de Lausanne en Suiza y continuará el largo proceso de 

rehabilitación en su propio hogar. 

Según palabras de su manager Sabine Kehm, “aún queda un 

largo y duro camino por delante”. Ojalá sea esta una historia 

con final feliz. 

 

 

NISSAN - COMPROMISO 
ECOLOGICO 

 

Nissan celebra el primer aniversario de la integración de 

energía eólica a su planta Aguascalientes 1, México. 

La automotriz a través del uso de energías ecológicas, ha 

evitado la emisión de 50.800 toneladas de CO2 durante un año 

desde su implementación en los que se produjeron 187.000 

vehículos. Nissan ha dejado de consumir 88 Gwh, lo que 

equivale a la electricidad necesaria para sostener la demanda 

de 117.000 hogares. 
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GIGA FACTORIA TESLA 

 
La firma Tesla, planifica la instalación de su nueva planta en en 

Lathrop, California, con una superficie de 431.000 metros 

cuadrados que había pertenecido a Chrysler-Daimler. 

En esta nueva terminal se iniciará la fabricación de las baterías 

que movilizaran a las próximas generaciones de autos 

eléctricos. Hasta aquí la noticia parece algo insulsa, pero si le 

agregamos que esta giga factoría utilizará energías renovables 

para toda su línea de producción, comenzamos a percibir 

como progresivamente se van plasmando en realidad la 

conversión de los procesos productivos a sistemas no 

contaminantes. 

Aplaudimos todas las iniciativas en este aspecto que permitan 

un futuro limpio para las nuevas generaciones. 

 

 

TRUEQUE DE CAMPEONES 

Se rumorea en la máxima categoría que podría haber un 

cambio de pilotos entre Ferrari y Red Bull, aparentemente 

Fernando Alonso podría dejar su lugar para ir a Red Bull y 

Sebastian Vettel haría lo propio para sumarse a Ferrari. Por 

ahora la información no es oficial, pero se sabe de 

negociaciones que podrían llegan a confirmarse en breve; con 

esto comenzaría el cambio de butacas que siempre se da a 

esta altura del año.  
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COMUNICACIONES LIMITADAS 

 

Con el objetivo de hacer más justa, competitiva y entretenida 

a la máxima categoría del automovilismo mundial, la 

Federación Internacional del Automóvil (FIA) planea a partir 

del Gran Premio de Singapur, limitar el contenido de las 

comunicaciones radiales entre equipos y pilotos. Parte de los 

motivos que originaron esta medida, se dieron a partir de la 

lucha interna del equipo Mercedes para con sus pilotos 

Hamilton y Rosberg, como así también otros casos donde los 

equipos abusan y ofrecen información a sus conductores que 

están relacionadas directamente con el manejo y que van en 

contra del artículo 20.1 que expresa que “el piloto debe 

conducir sólo y sin ayuda”.  

Los equipos recibieron esta determinación por escrito con la 

firma del Director de las competencias Charlie Whiting. 

CALENDARIO F1 2015 
15 de marzo Gran Premio de Australia 
29 de marzo Gran Premio de Malasia 
5 de abril Gran Premio de Bahréin 
19 de abril Gran Premio de China 
10 de mayo Gran Premio de España 
24 de mayo Gran Premio de Mónaco 
7 de junio Gran Premio de Cánada 
21 de junio, Gran Premio de Austria 
5 de julio, Gran Premio de Gran Bretaña 
19 de julio, Gran Premio de Alemania 
26 de julio, Gran Premio de Hungría 
23 de agosto, Gran Premio de  Bélgica 
6 de septiembre, Gran Premio de Italia 
20 de septiembre, Gran Premio de Singapur 
27 de septiembre, Gran Premio de Japón 
11 de octubre, Gran Premio de Rusia 
25 de octubre, Gran Premio de Estados Unidos 
1 de noviembre, Gran Premio de México 
15 de noviembre, Gran Premio de Brasil 
29 de noviembre, Gran Premio de Abu Dabi 
 
La gran novedad sin duda es la inclusión de Méjico en el 
calendario. 
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Comenzamos las novedades de este mes con un vehículo 

clásico, se trata del Tyrrell correspondiente a la serie Legends. 

Este coche emblemático conducido por Jackie Stewart en 1971 

en el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard en 

las afueras de Marsella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 33 
 

Dentro de la serie Legends tenemos el conjunto formado por 
un Tyrrell y un Lotus 72E. La serie es de edición limitada y 
corresponde a los clásicos de la F1. 
 

 
 
 

 
 
 

Otra novedad de la firma es un Maserati Trofeo 
correspondiente a la serie 2013 de la categoría. 
 

 
 
 
También tenemos un Audi R8 en su versión de vehículo policial 
con luces parpadeantes. 
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La primera generación del Ford Mustang, fue fabricada entre 
los años 1964 a 1973 y a partir de entonces, el auto se 
convirtió en leyenda y Scalextric no deja pasar la oportunidad 
de mostrar versiones del mismo. 
Esta versión corresponde al año 1970. 
 

 
 

 

Otra novedad y con licencia Lotus es el Lotus Exige en escala 
1:32 analógico, que compitió en Brands Hatch en la Copa 
Europea del 2013, con la conducción de Jonathan Walker para 
el equipo Walker Motossport LLP. 
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Team Slot presenta un Renault 5 Turbo correspondiente al 
Rally Danube de 1983 en escala 1:32. 

 

 

 

 

 
 

MMK presenta una Ferrari SWB Berkinetta en diferentes 
colores. 
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La misma empresa nos presenta un Aston Martin Lagonda, en 
su versión LeMans de 1954. 

 

 
 

Este vehículo construido especialmente para participar en 
LeMans tenía un motor de 4487 cc. Corrió en esta mítica 
competencia con la conducción de Eric Thompson y Dennis 
Porre y si bien no pudo terminar la carrera, pues se estrelló en 
la cuarta hora de la misma, es sin duda un modelo 
emblemático. 
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Entre las novedades de Racer, tenemos un Ferrari 330 P4, con 
los números 19 y 20 respectivamente, en escala 1:32 para 
pistas analógicas. El primero de estos coches conducido por G. 
Klass y P. Sutcliffe; el otro por C. Amon y N. Vaccarella. Ambos 
coches corrieron en Le Mans en las 24 horas de 1967. 
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Racer nos trae también un Porsche 911S participante de Le 
Mans en 1971 para “Ray Racing”. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Las últimas novedades de este mes de Racer son dos Drogo 
250 GT Breadvan, el primero correspondiente al test car de 
1962 de la escudería Serenissima. 
El segundo modelo en versión plata es de la Coppa Gallenga de 
1964. 
 
Ambos vehículos en edición limitada corresponden a la escala 
1:32 y están listos para ser usados en pistas analógicas. 
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Por primera vez en esta sección, traemos las novedades de la 
firma Le Mans Miniatures. La misma no está disponible en 
nuestro país, aunque quizá alguien puede hacerse importar 
algún modelo de la misma. 
 
 
 

 
Audi e-tron Quattro Le Mans 2013 – André Lotterer – Marcel 

Fässler – Beoít Tréluyer 

 
Audi e-tron Quattro Le Mans 2013 – Tom Kristensen – Loïc 

Duval – Allan McNish. 
 
 

 
Audi e-tron Quattro Le Mans 2013 – Marc Gené – Lucas 

Digrassi – Oliver Jarvis. 
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Proto Slot ofrece un nuevo chasis denominado KY01 para 
montaje inline del motor, el mismo incluye un motor FF y 
engranajes. Para el maquinado del mismo se utiliza tecnología 
de corte láser del acero inoxidable y los soportes son de 
poliamida de alta duración. La planta motriz viene con piñón y 
corona y el eje delantero es ajustable. Sin duda una buena 
opción que solo necesita de ruedas y carrocería para salir a 
pista. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Carrera nos trae una serie de vehículos con la calidad en los 
detalles propios de la marca. Todos los modelos presentados 
son en escala 1:32, algunos para pistas analógicas y otros para 
los sistemas digitales de la marca. 
 
 

 BMW M3 DTM – Digital 

 AUDI A5 DTM – Analógico 

 MERCEDES DTM – Analógico 
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El BMW M3 se presenta en dos motivos diferentes. 
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Dentro del segmento de productos Carrera Go de escala 1:43, 
llega un set temático que recrea los vehículos de Transformes. 
El set ya viene con los vehículos y se comercializa bajo el 
código de producto 62333, pero si ya tienes pista y sólo 
quieres los coches, el Bumblebee se vende con código 64019 y 
el Crackdown con código 64020. 
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Ahora es el turno de las novedades de Ninco. 
Comenzamos con el Audi R18 "Lightning". Es un vehículo en 
escala 1:32 para sistemas analógicos, equipado con motor in-
line y posee para mayor estabilidad el eje delantera ajustable 
en altura. 
 

 
 
 
 
 

El siguiente vehículo de la firma es un McLaren F1 Gulf, en 
escala 1:32 para pistas analógicas, equipado con motor in-line 
NC-5 y relación 9/27. 
 

 
 

Tenemos también un Lancia Stratos y un Lancia de rally. 
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Austin Healey “Panamerican” Carrol Shelby. Una excelente 
versión analógica de este mítico vehículo. 
 

 
 
 
 

Jaguar XK120 LeMans 1951. Escala 1:32 analógico. 
 

 
 

 
Renault Megane Trophy – Serie Ninco 1 
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Este vehículo es una edición limita de 640 vehículos del 
Camaro Z-28 del año 1967. Es análogo en escala 1:32 
 

 

 
 
 
 

 
Un excelente modelo Alfa Romeo 8c ganador de la Mille Miglia 
de 1947. Cuerpo pintado y calcos separadas. 
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El mismo Alfa Romeo en versión de calle en color azul. 
 

 

 
 

 

 

 
 
La última novedad viene de mano de Slot it, con un McLaren 
M8D de Can-Am participante de Laguna Seca en 1971. 
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Un motivo de alegría es recibir noticias, sugerencias, críticas y 

opiniones de nuestros lectores. Esperamos las tuyas. 

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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CONVOCATORIA PARA CREAR UN 

GRUPO DE TRABAJO 

Ya hemos recibido ofrecimientos 

para colaborar, estás a tiempo de 

participar del proyecto que más te 

guste. 

 

Proyecto 1 – Transmisión de datos sobre líneas con 

corriente continua. 

Objetivo: Apuntamos a poder enviar datos a coches 

analógicos sobre pistas de esta tecnología, para 

poder desarrollar acciones en los vehículos 

modificando su electrónica interna. 

 

Proyecto 2 – Medición de las RPM de un motor a 

través de una PC. 

Objetivo: Ofrecer un software y una interface para 

que podamos testear los motores de nuestros 

coches. 

 

Proyecto 3 – Leer y escribir sobre un puerto USB, 

preferentemente desde Visual Basic. 

Objetivo: Poder controlar relés y leer sensores en 

pista para poder crear estrategias de carrera, simular 

paradas en boxes, recarga de combustible y otros 

factores a través del puerto USB. Si bien ya 

presentamos algunos proyectos de estos para PC, lo 

hicimos a través del puerto paralelo, lo que nos obliga 

a usar una PC de escritorio, en este caso apuntamos 

al puerto USB para hacer uso de una computadora 

portátil. 

 



AUTOMOVILISMO 

TRESCE SLOT – Página 51 
 

CAMPEONATO F1 2014 

 
La falla de la electrónica del Mercedes de 
Rosberg pone interés en un campeonato 
dominado por la marca, ya que sus pilotos son 
literalmente inalcanzables. 

 

 

 

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 
07-09-2014 - FECHA 13 

MONZA – ITALIA 

VUELTAS: 53 CW 

RECORRIDO: 5,793 Km 

DISTANCIA: 306,720 Km 

PODIO 2013 

1. S. VETTEL 
2. F. ALONSO 
3. M. WEBBER 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  L. HAMILTON 1.  L. HAMILTON 

2.  N. ROSBERG 2.  N. ROSBERG 

3.  V. BOTTAS 3.  F. MASSA 

 

Conclusión: Un circuito clásico para una 
prueba que tuvo muchos ingredientes que le 
dieron el sabor especial de los grandes 
premios. 

Lo bueno: el retorno de Massa al podio. Lo 
estremecedor: las maniobres de sorpaso entre 
Perez y Button que arrancaron aplausos en el 
público. Lo lamentable: el abandono de 
Alonso. Lo esperado: la supremacía de 
Hamilton y Rosberg. Lo inaceptable: el no 
cumplimiento del stop and go de Magnussen 
que afectó a otros pilotos en pista. 
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RESULTADOS DE LA F1 
21-09-2014 - FECHA 14 

MARINA BAY – SINGAPUR 

VUELTAS: 61 CW 

RECORRIDO: 5,065 Km 

DISTANCIA: 308,965 Km 

PODIO 2013 

1. S. VETTEL 
2. F. ALONSO 
3. K. RÄIKKÖNEN 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  L. HAMILTON 1.  L. HAMILTON 

2.  N. ROSBERG 2.  S. VETTEL 

3.  D. RICCIARDO 3.  D. RICCIARDO 

 

Conclusión: Una competencia que pone en 
lucha el liderazgo de pilotos, con un escenario 
increíble y un SC que estuvo demasiadas 
vueltas en pista para un accidente leve. 

Lo bueno: los Red Bull recuperándose. Lo 
arriesgado: la estrategia de Ferrari que con 
Alonso casi dio resultado. Lo destacable: el 
empeño de Perez en carrera. Lo inesperado: 
la falla en la electrónica del Mercedes de 
Rosberg. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. LEWIS HAMILTON (44)  241 
2. NICO ROSBERG (6)   238 
3. DANIEL RICCIARDO (3)  181 
4. FERNANDO ALONSO (14)  133 
5. SEBASTIAN VETTEL (1)  124 
6. VALTTERI BOTTAS (77)  122 
7. JENSON BUTTON (22)   72 
8. NICO HÜLKENBERG  (27)  72 
9. FELIPE MASSA (19)   65 
10. KIMI RÄIKKÖNEN (7)   45 
11. SERGIO PEREZ (11)   45 
12. KEVIN MAGNUSSEN (20)  39 
13. JEAN-ERIC VERGNE (25)  19 
14. ROMAIN GROSJEAN (8)  8 
15. DANIIL KVYAT (26)   8 
16. JULES BIANCHI (17)   2 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    479 
2. RED BULL -RENAULT  305 
3. WILLIAMS-MERCEDES  187 
4. FERRARI     178 
5. FORCE INDIA – MERCEDES 117 
6. MCLAREN-MERCEDES  111 
7. TORO ROSSO-RENAULT  27 
8. LOTUS-RENAULT   8 
9. MARUSSIA-FERRARI   2 
10. SAUBER-FERRARI   0 
11. CATERHAM-RENAULT  0 
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FORMULA e 

 

Escuderías y Pilotos 
Estos son los rostros de los pilotos que estarán 
al volante de estas maravillas eléctricas. 
Algunos cambios se registraron en los últimos 
días previos a la primera competencia. 

 

 
 
 

AMLIN AGURI 
 

 
 
 
 

                
Katherine Legge y Takuma Sato 

Antonio Felix da Costa 
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ANDRETTI AUTOSPORT 
 

 
 
 
 

                        

Franck Montagny y Charles Pic 
 
 

 

AUDI SPORT ABT 
 

 
 
 
 

                          

Daniel Abt y Lucas Di Grassi 
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CHINA RACING 
 

 
 
 
 

                         

Nelson Piquet y Ho-Pin Tung 
 
 
 

DRAGON RACING 
 

 
 
 
 

                      

Jerome d’Ambrosio y Oriol Servia 
Mike Conway 
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E.DAMS RENAULT 
 

 
 
 
 

                      

Nicolas Prost y Sebastien Buemi 
 
 
 

MAHINDRA RACING 
 

 
 
 
 

                        

Karun Chandhok y Bruno Senna 
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TRULLI 
 

 
 
 
 
 

                      

Jarno Trulli y Michela Cerruti 
 

 

VENTURI GRAND PRIX 
 

 
 
 
 
 

                    

Nick Heidfeld y Stéphane Sarrazin 
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VIRGIN RACING 
 

 
 
 
 
 

                       

Jaime Alguersuari y Sam Bird 
 
 

CRONOGRAMA 
 
13-09-2014 BEIJING  CHINA 
22-10-2014 PUTRAJAYA MALASIA 
13-12-2014 PUNTA DEL ESTE URUGUAY 
10-01-2015 BUENOS AIRES ARGENTINA 
14-02-2015 A CONFIRMAR 
14-03-2015 MIAMI  ESTADOS UNIDOS 
04-04-2015 LONG BEACH ESTADOS UNIDOS 
09-05-2015 MONTECARLO MONACO 
30-05-2015 BERLIN  ALEMANIA 
27-06-2015 LONDRES  INGLATERRA 
 
 

 
LA TECNOLOGIA DE LOS AUTOS 
 

 Suspensión y aerodinámica: Spark 
Technology Racing. 

 Monocasco de carbono: Dallara. 
 Motor y transmisión: Renault Sport. 
 Caja secuencial: McLaren Electronic 

Systems y Hewland. 
 Baterías: Williams Advanced 

Engineering. 
 Neumáticos: Michelin. 
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RESULTADOS DE LA F e 
13-09-2014 - FECHA 1 

BEIJIN – CHINA 

VUELTAS: 25 CW 

RECORRIDO:  Km 

DISTANCIA:  Km 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. PROST 1.  L. DI GRASSI 

2.  L. DI GRASSI 2.  F. MONTAGNY 

3.  D. ABT 3.  D. ABT 

 

 

 

 

Conclusión: Una primera competencia que 
cubrió en gran parte las expectativas en torno 
de esta nueva categoría. 

Lo bueno: Las maniobres de sobrepaso entre 
Piquet y Sato. Lo novedoso: El cambio de 
autos que recuerda las viejas competencias. 
Lo habitual: la salida del SC por el toque de 
Senna. Lo imperdonable: La maniobra de 
Prost que pudo costarle la vida a Heidfeld. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. LUCAS DI GRASSI   25 
2. FRANCK MONTAGNY   18 
3. DANIEL ABT    15 
4. SAM BIRD     12 
5. CHARLES PIC    10 
6. KARUN CHANDHOK   8 
7. JEROME D’AMBROSIO   6 
8. ORIOL SERVIA    4 
9. NELSON PIQUET    2 
10. STEPHANE SARRAZIN   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. AUDI SPORT ABT   40 
2. ANDRETTI AUTOSPORT  28 
3. VIRGIN RACING   12 
4. DRAGON RACING   10 
5. MAHINDRA RACING   8 
6. CHINA RACING   2 
7. VENTURI GRAND PRIX  1 
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VEHICULOS SIN PULSADORES 

Números atrás vimos imágenes de cuando los coches corrían llevados de la mano por 

los competidores, en esta oportunidad vemos coches que corrían libremente sin ser 

comandados por pulsadores. 
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El triunfo o la derrota dependían exclusivamente de la preparación del vehículo. 
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El interior de estos modelos de entonces no difería mucho a los actuales. 
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NSU 

SUS INICIOS 

 

La automotriz NSU data de 1873, cuando Heinrich Stoll y 

Christian Schmidt comenzaron su actividad como un taller 

costura. Con la prosperidad del emprendimiento, reubicaron 

su planta productora en Neckarsulm, un sitio emplazado entre 

los ríos Neckar y Sulm. El nombre NSU surge de abreviar 

Neckarsulmer Fahrradwerke. 

Por aquellos tiempos era normal que las empresas 

diversificasen su producción y NSU comenzó a fabricar 

bicicletas y en función del éxito de sus productos en 1901 

produjeron su primera motocicleta que utilizaba un motor de 

procedencia suiza de 1,5 caballos. Al poco tiempo NSU ya 

disponía de un motor propio y en tan solo dos años desde el 

inicio de su desarrollo disponían de un motor de 2 cilindros en 

V y para 1909 un motor de 1 litro de cilindrada. 

 

El primer automóvil llegó en 1905 y para los años ’20 la 

empresa se había ganado un lugar en el terreno de las 

competencias. De estos coches el más destacado fue el 6/26 

de 1926 que participaba en la categoría de 1500 cc. 
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A la par de la fabricación de los autos, el mercado de las motos 

NSU se potenciaba con modelos como la 500 SS, que podía 

alcanzar los 130km/h, que para 1929 era toda una hazaña. 

 

En 1955 la firma presentó el modelo Prinz, dotado de un 

motor de 0,6 litros capaz de ofrecer 23 kilómetros de 

autonomía por cada litro de combustible. 

 

Para la firma trabajó el Dr. Felix Wankel, quien ya se 

encontraba experimentado su motor rotativo. En 1960 este 

motor aparece en el Sport Prinz en el Salón de Ginebra. 

El modelo TT es la versión deportiva del NSU 1000 y marcó una 

etapa en las competencias deportivas. 

En 1967 aparece el Ro80 último automóvil de la firma, con un 

motor de doble rotor, más suave y eficiente en su andar. 

En 1969 el par Volkswagen-Audi compra NSU y en 1984 la 

marca es discontinuada. 
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NSU TT 

 

REVELL 
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Digamos adiós al cigarrillo… Antes de que sea tarde. 

 

 



 

 

    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. 

TRESCE SLOT no acepta dinero a cambio de 

publicidad, recibimos artículos de slot en pago de 

la misma. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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Mis padres siempre me demostraron con su ejemplo, que en la vida hay que ser agradecidos y yo lo soy. En esta nota quiero dar las 

gracias a Marcelo Velázquez (Chooper), a quien no tuve más que sugerirle la idea de desarrollar este tema para que inmediatamente 

él se sumase al proyecto, con las ganas y el profesionalismo que pone cuando de slot se trata.  

 

¿SLOT EUROPEO O SLOT AMERICANO? (por Marcelo Velázquez) 

El editor me ha pedido una nota de opinión sobre los distintos tipos de Slot, atento a que he competido en ambos.  

Sin dudas, la opción “slot europeo o slot americano” admite pocos neutrales. Los defensores de cada tipo de slot son 

incondicionales, y yo no soy la excepción. 

He corrido slot americano desde 1976 hasta hace unos pocos años. Desde los Cuckras hasta los ProSlot ASP y desde los Mabuchi 

verdes hasta los International15. Luego de eso probé un Ninco en una pista plástica y me di cuenta de la precisión que requiere 

acelerar un coche en una curva SIN antiderrapante. Me he transformado en un ferviente “defensor” del slot europeo y no 

precisamente por la parte estética (que es fantástica), sino por el manejo exacto que requieren para hacerlos andar rápido, que por 

mi experiencia del 2013 en AST todavía estoy lejos de alcanzar. 

Pero… ¿cuáles son las diferencias principales entre ambos tipos de slot? 
 

SLOT EUROPEO  

Chasis plástico 

Carrocerías réplicas exactas, de plástico 

Neumáticos de goma 

Motores poco potentes, generalmente entre 

20.000 y 25.000 RPM, de bajo mantenimiento  

Pistas plásticas o de madera, sin aditivos 

 

SLOT AMERICANO 

Chasis metálico 

Carrocerías poco parecidas a un coche, 

vacuformes de lexan o PET 

Neumáticos de goma espuma 

Motores muy potentes, entre 50.000 y 200.000 

RPM, de altísimo mantenimiento 

Pistas de madera, con antiderrapante 
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VEHICULOS DE SLOT EUROPEO 

 

 

 

VEHICULOS DE SLOT AMERICANO 
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PISTA DE SLOT EUROPEO 

 

Un automodelo de “europeo” tarda 15 segundos en dar una 

vuelta a esta pista. 

 

 

 

 

PISTA DE SLOT AMERICANO 

 

Un automodelo de “americano” tarda 3 segundos en dar una 

vuelta a esta pista. 

 

Precios: Si bien el slot americano siempre es más caro que el europeo, mientras se practique con motores que no excedan un 

“Falcon” la diferencia no es enorme. Quizás el costo de los neumáticos constituya la mayor diferencia, ya que un americano gasta 

como mínimo un par por carrera mientras que en europeo con un par se corre al menos un campeonato completo. 

Pero si se quiere un motor más potente, las cosas cambian drásticamente. Un motor de Grupo 12 o superior cuesta mucho más que 

un auto completo de europeo, hay que sumarle a eso los frecuentes “services” que cada dos o tres carreras esos motores requieren 

y el costo del instrumental necesario (algunos miles de dólares). 
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También debe tener en cuenta que el material de “americano” suele entrar por unos pocos importadores que tienen a sus “clientes 

preferenciales”. O sea que si Ud. no está entre ellos, nunca podrá acceder a la primera selección del material, con lo que sus 

posibilidades se reducen drásticamente. 

 
Conclusión: si Ud. quiere ganar en “americano” deberá invertir una considerable cantidad de dólares y muchas horas de trabajo. No 

piense que con el “dedo” podrá arreglar algo. En europeo, por el contrario, con una limitada inversión Ud. puede tener un coche 

rápido… después tendrá que manejarlo. 

Seguramente los cultores del slot americano no estarán de acuerdo con esta nota, precisamente porque se trata de una nota de 

Opinión. 
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Nacimiento 

Abrió los ojos y volvió a cerrarlos nuevamente. 
Buscó la tibieza de su núcleo y la halló diferente a lo conocido. 
Creyó que sería algo momentáneo pero se equivocó rotundamente. 
Deseo que esta nueva realidad desapareciese. 
Esperanzado trató de dormirse para olvidar. 
Fingió ignorar el entorno y esperó pacientemente. 
Hambriento descubrió la novedad de ser. 
Ignorando el modo de cubrir sus deseos se sintió incómodo, esto no era lo 
habitual. 
Jamás se le ocurrió pensar que el presente sería permanente. 
Kinestesia, una palabra cuyo significado desarrollaba sin saberlo. 
Lloró a falta de otro modo de expresar su malestar y aguardó. 
Momentos después el alivio llegó a él envuelto en tibieza. 
No era algo que conociese, pero la ternura lo envolvió como un manto. 
Obnubilado por esta nueva sensación se dejó estar. 
Pensó que el cambio no era tan malo, podía llegar a acostumbrarse. 
Quiso ver hasta donde se satisfacían sus necesidades y repitió el llanto. 
Recibió un contacto en sus labios que le proveyó de vida. 
Sintió el canto en sus oídos y descubrió que todo eso era agradable. 
Tenía algo que con el paso de los años reconocería como amor. 
Uno a uno fue eliminando sus padecimientos. 
Viendo satisfechos sus deseos regresó al descanso, feliz en este amanecer a la vida. 
 

 
 

Carlos Contesti 
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En esta edición especial, tengo el agrado de presentar 

nuevamente los trabajos de Horacio Peredo, quien 

gentilmente aceptó participar de esta sección con motivo del 

segundo aniversario de la revista. A él todo mi agradecimiento 

y admiración por los excelentes trabajos que hace, en 

particular en esta ocasión donde recrea los vehículos de mi 

ídolo de la infancia. 

 

LOS COCHES DE CARLOS REUTEMANN 

 

Es bastante conocida por muchos de los aficionados la carrera 

deportiva de Carlos Alberto “Lole” Reutemann, así como la 

mayoría de los autos que utilizó durante la misma, ya sea en 

nuestro país como en su dilatada y exitosa etapa 

internacional. Igualmente es abundante la variedad de 

modelos en escala que reproducen esas unidades. La 

intención de esta nota es la de repasar algunos modelos de 

los autos del piloto santafesino, con la particularidad de que 

pertenecen al muy especial mundo del slot. La mayor parte 

son modelos que han requerido de algún grado de trabajo 

artesanal para lograr asemejarse lo más posible al modelo 

conducido por Reutemann, ya que no son muchas las 

versiones originales existentes. 

Comenzamos con una coupé Fiat 1500, con la que Reutemann 

disputó (y ganó) en Argentina numerosas competencias del 

entonces llamado Turismo Mejorado.  
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Se trata de un juguete plástico en escala 1/33 de la ya 

desaparecida marca Ma-Ci, aproximadamente 

contemporáneo del auto real, del que se tomó la carrocería, la 

cual se le adaptó un chasis (modificado) e interior de un Seat 

850 de la marca SCX.  

 

Para seguir con la marca italiana, tenemos al Fiat 131 Abarth 

Rally con el que Lole obtuvo un destacado tercer puesto en el 

Rally Codasur del año 1978, navegado por el italiano Mirko 

Perissutti. En este caso se trata de un modelo de SCX, al que 

se le aplicó el color blanco y las calcas (de Cóndor Decals, 

industria argentina) correspondientes a la versión.  
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Pasando ya a las competencias de pista y siguiendo un orden 

aproximadamente cronológico encontramos un Lola T-70 Mk 

III-Chevrolet del equipo de Ulf Norinder, que corrió Lole en 

pareja con Jackie Oliver en los 1000 km de Buenos Aires de 

1970.  

 

 

Para reproducirlo se utilizó un modelo en kit de la marca 

española (ya desaparecida) Fly Car Model, cuya carrocería 

venía blanca,  que se pintó con los colores correspondientes y 

se decoró con las calcas del caso, del mismo origen ya 

mencionado. 
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Porsche 917K que Reutemann compartió con el gran Emerson 

Fittipaldi en los 1000 km de Buenos Aires de 1971. Aquí no 

hizo falta trabajar, ya que Fly produjo esta versión en forma 

de kit, del cual llegó una cantidad considerable a nuestro país. 

La reproducción, como nos tenía acostumbrados la marca 

madrileña, aun en este caso que corresponde a una línea 

“económica”, es excelente. 

 

En el caso del BMW M1 de la serie Procar que acompañaba a 

algunas de las carreras europeas de Fórmula 1 en 1979 y en la 

que participó Lole, se trata, como se puede apreciar en la 

foto, de un modelo artesanal para el que se utilizó como base  

un juguete de origen Hong Kong de los años 80, de una escala 

algo menor a 1/32, cuya carrocería se decoró como la unidad 

que corrió Reutemann y se motorizó con un chasis de F1 

modificado. 
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Una etapa no muy conocida de la carrera internacional de 

Lole es la de su participación en el equipo oficial Ferrari de 

Sport Prototipos en 1973, con la hermosa 312 PB.  
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Justamente la versión de ese año no ha sido reproducida en 

slot, por lo que se recurrió al excelente modelo de la casa 

italiana Slot.it, que corresponde a la versión 1972, 

afortunadamente la de cola larga, más similar a la del 73. Las 

modificaciones fueron realizadas en la trompa y en la 

decoración, incluyendo el característico casco. 

 

Pasando a los monoplazas, comenzamos con un Brabham BT-

44, el auto de aquel tristemente recordado Gran Premio de la 

República Argentina de 1974, que nos dejó mudos a unos 

cuantos miles… El modelo que mostramos es casi 

contemporáneo del auto que reproduce, el de las primeras 

victorias de Lole en F1, y es obra de Scalextric France, una 

pieza bastante  rara. Si bien las formas y proporciones son 

muy correctas, se trató de aumentar la fidelidad mediante 

detalles de pintura y un  nuevo casco. 
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Y siguiendo con la cronología, encontramos el Brabham BT-45 

Alfa Romeo, que Reutemann corrió en unas pocas carreras a 

comienzo de 1975, con resultados decepcionantes. Se trata de 

un modelo de origen nacional, producido por Automundo a 

fines de los 70, con un chasis metálico y carrocería vacuforme.  

 

El modelo no es totalmente fiel al original, diríamos más bien 

que se trata de una aproximación razonable, y ha sido 

bastante modificado. 
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Sin irnos de 1975, pasamos a la Ferrari 312 T2 con la que 

Reutemann debutó en F1 en Ferrari en el Gran Premio de 

Italia en Monza en ese año. Era el tercer auto del equipo, ya 

que en esa competencia reaparecía inesperadamente Niki 

Lauda después del terrible accidente de Nürburgring (para 

más detalles ver la película Rush). La Ferrari de Lole llevaba en 

número 35. Scalextric (Hornby, la marca británica original) 

produjo una excelente versión de la 312 T2, con el número y 

el casco correspondientes a Clay Regazzoni. Lo que se hizo en 

este caso fue superponer calcas con el número 35 y el nombre 

de Reutemann, además de pintar el casco. 

 

 

Finalizando con la etapa Ferrari nos queda la inolvidable 312 

T3 número 11, la del brillante sorpasso a Lauda en el British 

Gran Prix de 1977 en Brands Hatch. El modelo fue realizado 
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en una pequeña serie, en resina, por Claudio Mazza, alias “Il 

Dottore”, gran artesano local. 

 

Nuestra breve e incompleta recorrida por los autos de Lole en 

slot no podía terminar sin algún Williams FW 07. En este caso 

tenemos dos: el primero es un SCX de la época en la marca 

era propiedad de Exin, en España. El modelo, teniendo en 

cuenta su antigüedad (década de los 80) tiene unas formas 

aceptables, aunque los detalles dejen que desear.  

 

 

Este modelo en concreto fue repintado de blanco 

(originalmente tenía un absurdo color amarillo) y mejorado en 

cuanto a detalles de pintura, casco, etc. El  segundo 

representante es mucho más reciente, de la marca Fly Slot 

Cars, de alguna manera sucesora de Fly Car Model, aunque 

lejos de sus niveles de calidad de reproducción. Esta empresa 

produjo una muy digna versión del FW07 de la temporada 

1979, pero no había reproducido el FW07B de 1980, 

justamente el conducido por Reutemann.  
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Habiendo perdido la esperanza de que alguna vez lo hicieran, 

se tomó una unidad correspondiente a la Fórmula Aurora (una 

especie de F1 inglesa), de algún piloto ignoto. Se la despintó y 

se le aplicaron las calcas del FW07B (reemplazando el 27 de 

Jones por el 28 de Reutemann) de origen australiano (Pattos 

Place), además de pintar el buzo y el casco. De todos modos, 

tampoco deja de ser una aproximación bienintencionada. Y 

como nos marca la ley de Murphy, pocos días después de 

terminado este engendro, Fly Slot Cars anunció la versión 

FW07B, primero la del campeonato de Jones y algo después 

(¡finalmente!) la de la victoria de Lole en Mónaco 1980. 
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EL ESTADO DE LA PISTA 
Aunque pueda parecernos mentira y al igual que en el 
automovilismo real, el estado de la pista es determinante para 
obtener buenos resultados a la hora de competir. 
 

 
 
Ya hemos mencionado en números anteriores, como hacer 
una efectiva limpieza de la pista, pero en este oportunidad 
me voy a referir a la necesidad de engomar nuevamente el 
trazado luego de haber efectuado alguna limpieza con 
producto químico apropiado. Los limpiadores, si bien 
cumplen con el objetivo de quitar la grasa depositada sobre 

los rieles favoreciendo el contacto eléctrico, también arrasan 
con el leve depósito de goma que las ruedas de los coches 
van dejando progresivamente. Si se trata de una pista 
familiar, donde competimos con vehículos con imán, esto no 
nos afectará demasiado, pero en trazados de competencia 
profesionales y con autos sin imán, los mismos tendrán un 
comportamiento anómalo, con tendencias claras a irse de 
cola y con posibilidades de salirse de la ranura. 
¿Qué hacer entonces? Inevitablemente, tras una limpieza de 
esta naturaleza, será necesario una práctica intensiva 
destinada a engomar nuevamente el circuito antes de pensar 
en correr una carrera. 
Obviamente para algunos, esto puede suponer un desafío 
para correr en condiciones de pista diferentes, lo cual no está 
mal, pero deberán tener cuidado con el gatillo o pulsador, 
pues el comportamiento de los coches no será el habitual. 
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ROSARIO 

PISTA HUGO PALDINI 
Inauguramos una nueva sección en el inicio de este tercer año 

de la revista y que mejor manera de hacerlo que presentando 

a un grupo de amigos del slot. 

La pista en cuestión rinde un homenaje llevando el nombre de 

un fanático del slot, sito a continuación las palabras de 

Marcelo Velézquez (Chooper en el foro 

www.slotyautomovilismo.com), con las que emotivamente se 

refiere a Hugo Paldini, con quien compartió esta pasión desde 

1976 y que falleció en octubre del 2012. 

"Corredor de la época en que cortábamos los Sipper, 

rebobinábamos los Mabuchi 16 y pulsábamos con el pulgar. 

De cuando unas gomas Leone eran una gloria (bien altas, 

porque no conocíamos los tornos) 

Piloto de la época en que no lo llamábamos SLOT... 

Fanático de Mclaren, con sus autos siempre decorados con los 

colores de Marlboro, supo ganar más de un Campeonato 

Rosarino. 

Compartí con él la evolución por los Cuckras, los Sebring 1000, 

los Metropolitanos de del Cerro y los Cheetah, los chapones 

Champion y Parma, las cuñas de International15. Su 

participación en el Slot llegó hasta los ProSlot ASP con 

grupo12. 

Preparador generoso con sus datos, bravo piloto (tratá de no 

doblarle por afuera), Paldini era de esos que cuando ganaba 

nadie se iba enojado." 

 

En honor a la verdad debo decir antes de comenzar esta nota, 

que Marcelo me invitó en reiteradas oportunidades a 

acercarme, pero razones ajenas a mi voluntad no me 

permitieron encontrarme con este grupo hasta el pasado 

sábado 9 de agosto. Ahora me lamento de no haber 

encontrado tiempo antes, porque me encontré con un 

fantástico grupo de personas que desde mi llegada y sin 

conocerme, me hicieron sentir como en casa. 

 



CLUBES DE SLOT 

TRESCE SLOT – Página 89 
 

En la foto pueden verme a la derecha de la misma, en esta 

imagen están Marcelos Velázques, Juan Rosernberger, Alberto 

Maggi y Alberto Cué, falta Maxi Follis que gentilmente se 

prestó para tomar la misma. 

En esa oportunidad no pudieron estar presentes Miguel Font, 

Pedro Velázquez, Iván e Ian Soboleosky, Flavio y Gianluca 

Guidoni y algunos visitantes ocasionales de la cercana ciudad 

de Cañada de Gómez. 

El trazado de 4 carriles es sencillamente fantástico, allí pude 

darme cuenta que la competencia no es lo mío, sin embargo y 

muy gentilmente, pusieron a mi disposición un Ford GT, un 

pulsador y me dejaron participara de la competencia. Mil 

gracias por eso. 

 

 

En la imagen de arriba pueden apreciar otra vista del trazado y 

el Ford GT que me prestaron para que practicara previo a la 

competencia. 

Vale decir que recibí muchísimos consejos que llevaron a 

mejorar mis resultados en pista, eso sí, me aseguré de salir 

último en la competencia para que no se sintieran mal jajajaja. 

En honor a la verdad me encontré con excelentes pilotos de 

slot, ellos giraban en el orden de los 5 segundos y fracción y yo 

en mi vuelta más rabiosa anduve sobre los 8, una diferencia 

abismal de habilidad. 

Algo a destacar fue el clima de camaradería y excelente 

predisposición hacia mi persona, a modo de ejemplo simple 
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vaya la siguiente foto, ni bien se dieron cuenta que estaba por 

tomar una imagen del trazado con un par de autos, todos 

pusieron uno para completar el cuadro. 

 

Una vez que se efectuó la limpieza de la pista, cada uno de los 

participantes comenzó a probar sus vehículos para la 

competencia que arrancaría minutos más tarde. 

En la primera de las fotos siguientes y a la derecha de la misma 

pueden ver a Maxi Follis que anteriormente ofició de fotógrafo 

y que cuenta con una envidiable colección de vehículos de 

slot. 
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Por primera vez pude participar de una competencia de slot, 

sinceramente no conocía la modalidad de estas pruebas y 

quedé gratamente sorprendido por la organización. 

 

La pista cuenta con una PC que a través de sensores infrarrojos 

controla los tiempos y cantidades de vueltas y obviamente 

gestiona el inicio y fin de cada tanda. 

 

Para cerrar esta nota quiero aclarar que la competencia no es 

lo mío, pero en las horas que estuve con estos amigos me 

olvidé de los problemas del mundo y pasé un rato sumamente 

grato con ellos y prometí volver, espero que luego de esta 

nota ellos estén dispuestos a recibirme jajaja. 

Sinceramente mi agradecimiento a todos. 

 

Para quienes quieran acercarse a este club, el mismo está en 

calle Ayacucho 3564 de la ciudad de Rosario, están los sábados 

a partir de las 14 horas, para más datos pueden escribirle a 

Marcelo (alias Chooper) en el foro mencionado anteriormente. 

 

En la página siguiente, un pequeño video les dará una idea de 

la velocidad que desarrollan los coches en este tipo de 

competencias. 
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CARLOS CONTESTI 

Creo que no debe haber nada más difícil que hablar de uno 
mismo, pero como algunos lectores así lo solicitaron, pasaré a 
responder la encuesta que normalmente hago en esta sección 
para satisfacer dicho pedido. 

 

TS: ¿A qué te dedicas? 
CC: Soy analista en una empresa de telecomunicaciones y 
docente terciario en la carrera de Analista de Sistemas. 
 
TS: ¿Qué edad tenes? 
CC: Jóvenes 51 años. 
 
TS: ¿A qué edad surge tu pasión por el slot? 
CC: Como ya lo comenté en el primer ejemplar de la revista, 
fui un coleccionista apasionado de autos Matchbox y similares 
y cuando mis padres me regalaron la pista para estos autitos, 
se convirtieron en mi pasión. Creo que fue para mis 8 años. 
 
TS: El slot, ¿es tu hobby de siempre o lo retomaste de grande? 
CC: Si bien los “autitos” me acompañaron mucho tiempo, dejé 
el hobby cuando adolescente y lo retomé ahora que con mis 
hijos ya criados, cuando puede dedicarle tiempo a esta pasión. 
 
TS: ¿Cuándo tuviste tu primera pista o vehículo? 
CC: Como mencioné antes, la pista llegó para los 8 años y era 
un óvalo. 
 
TS: ¿Participas de competencias? 

CC: No, lo mío es más coleccionismo y entretenimiento 
hogareño. 
 
TS: A la hora de competir, ¿tenes preferencia por alguna 
marca de vehículos en especial? En caso afirmativo, ¿por qué y 
cuál? 
CC: Si bien no compito, me gustan más las pruebas de rally que 
las de velocidad pura. 
 
TS: ¿Qué podes decir a favor de las competencias? ¿Qué cosa 
no te gusta de las mismas? 
CC: Como ya lo expresé en otras notas, lo positivo de la 
competencia es el estar entre amigos que gustan de los mismo 
que vos. No me gusta ver que por ganar se deja la ética de 
lado. 
 
TS: ¿Qué se podría hacer para fomentar el hobby y las 
competencias? 
CC: Creo que si en cada escuela hubiese una pista como 
espacio de recreación para los chicos, estos pasarían más 
horas en ella alejándolos de la calle que no siempre es el 
mejor sitio. Yo recuerdo que la sala de juego de mi colegio era 
un lugar magnífico y sano donde jugábamos metegol, ping 
pong, honguito y otros juegos hermosos. 
 
TS: A la hora de comprar un modelo, ¿qué tipo de vehículos 
preferís? 
CC: Me gustan todos y normalmente cuando veo una vidriera 
con autos de slot, siempre hay uno que en el momento me 
impacta y ese es el que me llevo. 
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TS: ¿Te gusta el slot digital? 
CC: Sí y me gustaría tener una pista. 
 
TS: ¿Cuántas horas semanales le dedicas al slot? 
CC: Al hobby propiamente dicho muy pocas, el tener 2 
empleos me limita mucho y la revista se lleva gran parte de mi 
tiempo libre. 
 
TS: ¿Qué te gustaría a nivel país que hubiese para favorecer el 
slot? 
CC: Algo que sería interesante es difundir el hobby a través de 
exposiciones. Son pocos los chicos de hoy día que tienen 
acceso a una pista, normalmente son los grandes de mi edad 
quienes a veces tienen éxito en despertar el interés de ellos. 
 
TS: Además del slot, ¿tenes otro hobby o distracción? 
CC: Soy escritor (al menos intento serlo) y toco el saxo. 
 
TS: A través del slot, ¿has hecho de buenos amigos? 
CC: Sin nombrar a nadie para evitar omisiones, tengo amigos 
surgidos de la actividad. 
 
TS: ¿Qué opina tu familia de esta afición? 
CC: Mi familia cada vez que me ve con otro autito ponen cara 
de situación, pero lo cierto es que nunca pusieron reparo 
alguno, por el contrario. 
 
TS: ¿Tenes hijos que gusten del slot? 
CC: Mi hijo menor disfruta viendo los autos, el mayor que es 
más fanático de los coches aprovecha ocasiones especiales y 
me regala un auto o colabora con noticias para la revista. 
 

TS: ¿Le ves futuro al slot o está condenado a desaparecer con 
nuestra generación? 
CC: Si bien el slot no pasa un buen momento, creo que 
adecuándose a los nuevos tiempos va a perdurar. 
 
TS: ¿Te gusta TRESCE SLOT? ¿Qué cambiarías o agregarías? 
CC: Obviamente me gusta, pues disfruto redactándola. Me 
gustaría una mayor participación de los lectores, que en honor 
a la verdad va creciendo paulatinamente. 
 
TS: ¿Algo más que quieras agregar? 
CC: Si, quiero agradecer a mi familia la comprensión y a todos 
los que saben más que yo (que son muchos) por su gentileza al 
ilustrarme.  
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UNE CON FLECHAS FABRICANTE Y VEHICULO – Solución al número anterior 
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PULSADORES 

Antes de dar paso a esta nota quiero expresar mi 

agradecimiento a Marcelo Velázquez y Alberto Maggi, quienes 

gentilmente accedieron a volcar su conocimiento sobre el 

tema y lo hicieron apuntado a los principiantes que son los 

destinatarios principales de esta revista. 

 

¿QUE ES? 

Los pulsadores (o mandos, como los llaman en España) son los 

implementos que usamos para controlar la velocidad en los 

automodelos. 

Los hay resistivos, de diodos, de transistor y PWM. Si bien en 

teoría esta enumeración es de peor a mejor (y de barato a 

caro), no siempre se ve reflejada en el cronómetro. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Tomemos los resistivos, que son los elegidos por quienes 

comienzan en este Hobby. 

Para entenderlos, veamos una foto: 

 

Constan de una resistencia cerámica que en un extremo tiene 

el MAXIMO (A) de aceleración, conectado a un alambre de 

Nicrom (B) y cuya bobina no llega hasta el extremo (C) sino en 

(E). Al otro extremo llega el restante polo de la fuente y es el 

FRENO (C) (ver aparte). 
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Hay un CURSOR (D), solidario con el gatillo, y es el que, según 

su posición, determina que corriente, y cuanta se envía al 

automodelo. 

 

¿DE QUE VALOR DEBE SER LA RESISTENCIA? 

Si bien es a gusto de cada piloto, podemos decir que para un 

coche de slot europeo sin imán varía entre 35 y 55 Omhs. Si 

corriésemos con imán usaríamos una de 15 o 20 Ohms. 

Si Ud. Va a correr en una pista que no sea familiar le 

recomiendo que no deje los cablecitos que suelen traer de 

fábrica, pero TAMPOCO le ponga cables de 5 mm de diámetro. 

Unos cables de buena calidad, de 1,5 mm o 2 mm son más que 

suficientes. 

 

¿QUE COMPRAR? 

Entre los resistivos el clásico desde hace décadas es el Parma 

Economy. También encontramos el DS y el MRCC son buenas 

opciones. El Ninco 55 sólo para quienes estén acostumbrados 

a esa geometría tan distinta del resto. El SCX lo desaconsejo 

absolutamente. Si deseamos gastar algo más el Parma Turbo 

es una excelente opción. 

Entre los electrónicos hay una gran variedad tanto de marcas 

como de precios, casi todos de excelente calidad. 

Si tiene un pulsador resistivo y quiere alguna regulación extra, 

pero no desea gastar $2.000 o $3.000 en un electrónico puede 

cambiar su resistencia por una de más valor y ponerle en 

paralelo un reóstato, calculando el valor final de su resistencia 

de la siguiente manera: 

 

Así tendrá un “regulador de pique”. Si necesita una regulación 

de freno puede intercalar un potenciómetro de 14 Ohms en el 

freno cable rojo. Cabe señalar que estos reguladores son para 

tener MENOS freno y hacer que el coche no se bloquee tanto 

al frenar.  
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FRENO 

Cuando soltamos el gatillo, la inercia del coche hace girar el 

motor, comportándose ahora como un dinamo que genera 

corriente, y ésta corriente va a la pista. 

El freno provoca un cortocircuito entre los dos carriles. Este 

cortocircuito en el dínamo (motor) provocará una gran 

generación de corriente en sus tres bobinas y 

consecuentemente un campo magnético que siempre se 

opone al campo magnético de los imanes permanentes, 

provocando un efecto de freno. 

Por lo tanto, al frenar antes el motor, el auto también frena 

más rápido. 

Este es un punto a tener en cuenta por los principiantes: 

ANTES DE LLEGAR A UNA CURVA EL GATILLO DEL MANDO SE 

SUELTA POR COMPLETO. Hay una enorme diferencia entre 

soltarlo por completo y desacelerar casi al mínimo, justamente 

porque se acciona el freno. 
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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/
http://rublo.argentinaforo.net/forum
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AYRTON SENNA 

Para muchos es conocido el fanatismo de Ayrton por el 

fútbol y en particular por la selección de su país. 

 

En 1986 Ayrton triunfaba en el Gran Premio del Este de 

los Estados Unidos, en las calles de Detroit; esto ocurría 

dos días después de que Brasil fuera eliminado de la 

Copa Mundial de Fútbol en Méjico en los cuartos de 

final contra Francia. 

Senna en dicha oportunidad detuvo su coche a un 

costado de la pista y pidió a un fan que portaba una 

bandera de Brasil que se la prestase. 

Tomó la enseña patria y agitándola dio una vuelta 

completa al trazado.  

 

A partir de entonces como cábala y festejo, cada vez que 

ganaba una carrera repetía la acción. 
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Los juguetes de ayer 
En esta nueva sección vamos a echar una mirada a nuestra 

niñez, recordando algunos de los juguetes que nos 

acompañaron cuando éramos chicos y que tantas horas de 

diversión nos dieron. 

Puedo asegurarles que hacer este ejercicio de la memoria para 

recordar mi propio pasado, trajo aparejado un cúmulo de 

recuerdos que me llenó los ojos de lágrimas. Los invito a que 

se sumen a esta iniciativa y envíen sus propios juegos y 

juguetes de la infancia. 

  

Auto globo 

 

Comenzamos con un juguete muy discreto y divertido, se trata 

del auto globo, un coche sencillo que utilizaba como medio de 

impulsión, el aire que salía de un globo que se acoplaba a la 

carrocería de este vehículo. En la parte posterior del coche, 

una boquilla permitía inflar el globo que luego actuaba como 

medio de impulsión. 

 

Con diferentes colores pero carrocerías similares, estos 

económicos juguetes llenaron las siestas de diversión en el 

barrio y el kiosquero feliz por el incremento en la venta de 

globos, ya que para obtener mayores distancias, los 

inflábamos de más y como era de esperar, tarde o temprano 

reventaban. 
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Gracias a todos por acompañarme a lo largo de este segundo año de 
vida. De a poco vamos creciendo, como lo muestran los gráficos de 
seguidores en facebook. 
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Hasta en twitter vamos teniendo un crecimiento lento, pero que promete 
continuar su tendencia creciente. 
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Progresivamente y gracias a la desinteresada participación de muchos 
colaboradores, la cantidad de páginas también ha ido creciendo, 
tratando siempre de ofrecerte algo más. 
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Las descargas acumuladas en estos dos años superan las 10000 unidades, 
mientras que las lecturas on-line sobrepasan largamente las 5000 vistas. 

Si me preguntan si en algún momento pensé alcanzar esta cifra, pueden 
estar seguros que ni siquiera en mis sueños más optimistas soñé con esta 
repercusión. 

¿Qué saco de positivo luego de 2 años de errores y aciertos? 

Sin duda el cariño y la comprensión de quienes con más conocimiento, 
envían aclaraciones o sugerencias que siempre son bienvenidas y que me 
enseñan día a día mucho de lo que me falta aprender en este 
apasionante mundo del slot. 

A riesgo de omitir a algunos, que espero comprendan lo hago 
involuntariamente, quiero agradecer a las siguientes personas su 
participación, ellos son: 

 Horacio Peredo 
 Carlos Nizola 
 Franck y Daijiro Villanueva 
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 Guillermo Hadad 
 Gerardo Perez Sánchez 
 Javier Fernández 
 Leonardo Jaimovich 
 Marcelo Velázquez 
 Pablo Elisei 
 Ricardo Vega 
 Héctor Tejada (Autoslot) 
 Leonardo (Autoslot) 
 José Magnan Alabarce 
 Daniel Lezama 
 A mi hijo Ezequiel por sus aportes y apoyo incondicional 
 A todos los foristas por sus palabras de aliento 
 A mi familia por el tiempo que le resto para esta pasión 
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Cumplimos 2 años y durante su transcurso hemos visto los 

siguientes temas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por acompañarnos un año más y participar de esta emocionante 

aventura de llevar adelante TRESCE SLOT. 
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EJEMPLAR 0013 – OCTUBRE 2013 – 107 Páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     MORGAN AERO 8 

 ELECTRONICA:     CONTADOR DE VUELTAS DIGITAL 

 PROGRAMAS:     BOSCH CAR SERVICE RACING 

 ALTERNATIVAS:     SCALEXTRIC COMPACT 

 ACLARANDO DUDAS:    MANDO CARRERA POR DENTRO 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS MUSCLE CARS 

 GRANDES HOMBRES:    HECTOR LUIS GRADASSI  

 CURIOSIDADES:     KISS Y EL SLOT 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      CIRCUITO DE HOCKENHEIM 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     LAMPARAS PARA AUTOS 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS F1 

 TALLER:      FRENO EN EL PULSADOR  

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   WIRELESS 

 ACCESORIOS:     PIT BOX SCALEXTRIC 

 FABRICANTES:     TEST0RS 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    VIEJAS REVISTAS DE SLOT 

 MARCAS:      DODGE 

 HONREMOS LA VIDA:    PINK RIBBON 

 OPINION:     ¿EL SLOT ES COSA DE HOMBRES? 

 RECORTABLES:     FIAT 1 

 FUERA DE FOCO:     EL PESO DE LAS PALABRAS 

 SLOT EN IMÁGENES:    NUESTRO HOBBY 

 TEST:      FERRARI 550 SCX 

 MODELAJE:     SPORT PROTOTIPO 

 EXTRA:      TEMARIO AÑO 1 

 ESPECIAL:     CONCURSO ANIVERSARIO 

 AGRADECIMIENTO:    A NUESTROS LECTORES 
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EJEMPLAR 0014 – NOVIEMBRE 2013 – 105 Páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     PANTERA DE  TOMASO 

 ELECTRONICA:     LUCES DEL AUTO FANTASTICO 

 PROGRAMAS:     SLOT MAGAZINECLONER.COM 

 ALTERNATIVAS:     SCALEXTRIC FOR SCHOOL 

 ACLARANDO DUDAS:    NINCO VS. NINCO 1 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS AUTOS DE PIXAR/DISNEY 

 GRANDES HOMBRES:    ROBERTO JOSE MOURAS 

 CURIOSIDADES:     SKATERS EN PISTA 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      CIRCUITO DE HUNGARO RING 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     MARCAS DE SLOT  

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS F1 

 TALLER:      SAFETY CAR (1) 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   IMPRESORAS 3D 

 ACCESORIOS:     PACK CRONO RALLY 

 FABRICANTES:     POLISTIL 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    GRAHAM HILL Y ESPOSA 

 MARCAS:      FORD 

 HONREMOS LA VIDA:    NO A LA VIOLENCIA VERBAL 

 OPINION:     ¿VIEJO, RETRO O VINTAGE?   

 RECORTABLES:     HONDA NSX 

 FUERA DE FOCO:     SU MAYOR PROEZA 

 SLOT EN IMÁGENES:    VIDEO PISTA CAMARO 

 TEST:      CHEVROLET CORVETTE C6R CARRERA 

 RESTAURACION:     FORD J - STROMBECKER 

 ESPECIAL:     CONCURSO ANIVERSARIO 

 EN COMPETENCIA:     PRIMERAS REVISIONES 

 ENTRETENIMIENTO:    SOPA DE LETRAS 
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EJEMPLAR 0015 – DICIEMBRE 2013 –  117 Páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     FERRARI 458 ITALIA 

 ELECTRONICA:     CONTADOR DE VUELTAS CMOS 

 PROGRAMAS:     UNIVERS SLOT RACING 

 ALTERNATIVAS:     MI PRIMER SCALEXTRIC 

 LA PC Y EL SLOT:     AUTOS PENDRIVE 

 ACLARANDO DUDAS:    COMO CAMBIAR UN PIÑON 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS CAMIONES (1) 

 GRANDES HOMBRES:    CARLOS ALBERTO PAIRETTI 

 CURIOSIDADES:     COLECTIVO ESCOLAR 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 TINTERO:      VEHICULOS TESTORS 

 PISTAS:      SEPANG 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     FILTROS DE AIRE 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS F1 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   LUCES INTELIGENTES 

 ACCESORIOS:     CASAS RODANTES 

 FABRICANTES:     CARTRIX 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    CATALOGOS DE AYER Y HOY 

 MARCAS:      FERRARI 

 RECORTABLES:     MINI MORRIS 

 HONREMOS LA VIDA:    NO A LA VIOLENCIA DE GENERO 

 OPINION:     ¿ES CARO EL HOBBY DEL SLOT? 

 FUERA DE FOCO:     LIBROS EN BLANCO 

 SLOT EN IMÁGENES:    ROBOTICA Y SLOT 

 NOS GUSTARIA:     IKENGA GT 

 EN COMPETENCIA:     PRACTICAR 

 ENTRETENIMIENTO:    SOPA DE LETRAS 
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EJEMPLAR 0016 – ENERO 2014 – 102 Páginas 
 

 IMAGEN DE TAPA:     RENAULT MEGANE TROPHY 

 ELECTRONICA:     FUENTE REGULABLE 

 PROGRAMAS:     EBOOK – SCALEXTRIC -  JON MOUNTFORT 

 ALTERNATIVAS:     PISTAS JIADA 

 LA PC Y EL SLOT:     AUTOS RATONES 

 ACLARANDO DUDAS:    AMPLIACION PARA SCALEXTRIC DIGITAL 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS GT3 

 GRANDES HOMBRES:    ESTEBAN TUERO 

 CURIOSIDADES:     THUNDERCATS 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      SHANGAI 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     LIQUIDOS DE FRENO 

 AUTOMOVILISMO:     LOS CAMBIOS PARA EL 2014 

 FUTUROLOGIA:     ANKI DRIVE 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   TERMOFORMADO 

 ACCESORIOS:     ARBOLES Y PLANTAS 

 FABRICANTES:     TORMO 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    EMERSON FITTIPALDI 

 MARCAS:      LANCIA 

 RECORTABLES:     NISSAN 

 HONREMOS LA VIDA:    NO APUNTES CON EL DEDO 

 OPINION:     ¿QUE ES UN CLASICO? 

 FUERA DE FOCO:     LA MIRADA DEL ADVERSARIO 

 TEST:      MITSUBISHI EVO VIII SCX 

 EN COMPETENCIA:     TOMANDO CURVAS 

 ENTRETENIMIENTO:    SOPA DE LETRAS 

 CLASIFICADOS:     COMPRA – VENTA 

 ESPECIAL:     FELICES FIESTAS 

 EXTRA:      ALMANAQUE 2014 
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EJEMPLAR 0017 – FEBRERO 2014 – 120 Páginas 
 

 IMAGEN DE TAPA:     PORSCHE 911 CARRERA 

 ELECTRONICA:     BALIZA A TRANSISTORES 

 PROGRAMAS:     CUENTA VUELTAS POR USB (2) 

 ALTERNATIVAS:     PISTAS SK 

 LA PC Y EL SLOT:     AUTOS PARLANTES 

 ACLARANDO DUDAS:    FOROS DE SLOT 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y EL TC 2000 

 GRANDES HOMBRES:    ORESTE BERTA 

 CURIOSIDADES:     TANQUES DE GUERRA 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      MONACO 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     LIMPIADORES PARA AUTOS 

 AUTOMOVILISMO:     LOS CAMBIOS PARA EL 2014 

 TALLER:      SAFETY CAR (2) 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   MOTOR ELECTRICO 

 ACCESORIOS:     GESTOR DE CARRERAS SCALEXTRIC 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    AYRTON SENNA 

 DIGITAL:      CRONOMETRO DIGITAL SCX 

 MARCAS:      LAMBORGHINI 

 RECORTABLES:     CITRÖEN 2CV 

 HONREMOS LA VIDA:    VEHICULOS ECOLOGICOS 

 OPINION:     ¿CUANDO ES SUFICIENTE? 

 FUERA DE FOCO:     NOMENCLADOR DE SUEÑOS 

 SLOT EN IMÁGENES:    SETS DE MECANICOS F1 

 TEST:      VW GOLF SPIRIT 

 EN COMPETENCIA:     SUPERANDO AL RIVAL 

 NOS GUSTARIA:     VALIANT  

 ENTRETENIMIENTO:    SOPA DE LETRAS 

 EXTRA:      FUERZA CAMPEON 
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EJEMPLAR 0018 – MARZO 2014 – 100 Páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     MERCEDES CLASE C 

 ELECTRONICA:     DETECTOR DE CAMPOS MAGNETICOS  

 PROGRAMAS:           MINI 4WD LAP TIMER 

 ALTERNATIVAS:     AURORA XLERATORS ¿SLOT SIN SLOT? 

 LA PC Y EL SLOT:     LUZ LED DESDE EL USB 

 ACLARANDO DUDAS:    SCALEXTRIC RCS 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS KART 

 GRANDES HOMBRES:    GASTON MAZZACANE 

 CURIOSIDADES:     PILOTOS F1 JUEGAN SLOT 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      MAGNY COURS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     BEBIDAS GASEOSAS 

 AUTOMOVILISMO:     F1 - LAS NOVEDADES DE ESTE AÑO 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   CINTURON INERCIAL 

 ACCESORIOS:     KITS DE EXPANSION CARRERA 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    STIRLING MOSS 

 MARCAS:      TOYOTA 

 RECORTABLES:     MITSUBISHI MAGNA 

 HONREMOS LA VIDA:    ANCIANOS 

 OPINION:     RUSH, PASION Y GLORIA 

 FUERA DE FOCO:     PAJAROS EN LA CABEZA 

 SLOT EN IMÁGENES:    PISTA TYCO ILUMINADA 

 TEST:      MAQUETAS CLASESLOT 

 MODELAJE:     TOYOTA CELICA ST 205 

 EN COMPETENCIA:     LA LARGADA 

 NOS GUSTARIA     RENAULT FUEGO 

 CONSULTORIO Y CALENDARIO:   INFORMACION 

 ENTRETENIMIENTO:    ERROR - SOPA DE LETRAS 

 CLASIFICADOS:     COMPRA-VENTA 

 GENTE DE SLOT:     AMIGOS QUE COMPARTEN LO QUE SABEN 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 EXTRA:      FUERZA CAMPEON 
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EJEMPLAR 0019 – ABRIL 2014 – 101 Páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     MERCEDES BENZ W 125 STROMLINIE 

 ELECTRONICA:     SIMULADOR DE LLAMA 

 PROGRAMAS:     CUENTA VUELTAS 

 ALTERNATIVAS:     SCX TUNING SERIE 

 ACLARANDO DUDAS:    FOROS DE SLOT  

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS SPORT PROTOTIPOS 

 MAQUETAS:     PAREDES DE LADRILLOS 

 GRANDES HOMBRES:    OSCAR LARRAURI 

 CURIOSIDADES:     AURORA MODEL MOTORING 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      INDIANAPOLIS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     SEÑALES INFORMATIVAS 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   ESPEJO INTELIGENTE 

 ACCESORIOS:     PUENTE SCX 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    LOS DECORADOS DEL AYER 

 MARCAS:      HONDA 

 RECORTABLES:     COMBI VW 

 HONREMOS LA VIDA:    CUIDAR EL PLANETA   

 OPINION:     ¿COMPRAR EN EL EXTERIOR? 

 FUERA DE FOCO:     EL REFLEJO DE UN SUEÑO REAL 

 SLOT EN IMÁGENES:    DAREDEVIL CLIFF HANGERS 

 TALLER:      DE MAQUETA A SLOT  

 EN COMPETENCIA:     CUIDADOS AL ACELERAR 

 ENTRETENIMIENTO:    ERROR Y MEJORA DE DISEÑO 

 CLASIFICADOS:     COMPRA – VENTA 

 GENTE DE SLOT:     AMIGOS QUE COMPARTEN LO QUE SABEN 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 
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EJEMPLAR 0020 – MAYO 2014 – 107 Páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     MINI COOPER 

 ELECTRONICA:     FUENTE DISCRETA 

 PROGRAMAS:     TRESCE COLECTOR  

 ALTERNATIVAS:     SCALEXTRIC MONSTER TRUCK MAYHEM 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES AVANT SLOT 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS AUTOS LOCOS 

 MAQUETAS:     BARRILES CON ARRANCADORES 

 GRANDES HOMBRES:    GASTON PERKINS 

 CURIOSIDADES:     TRACCION SOBRE 6 RUEDAS 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      SILVERSTONE 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     SEÑALES REGLAMENTARIAS 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 ACCESORIOS:     PIT BABES – CURVAS PELIGROSAS 

 LA MAQUINA DEL TIEMPO:    AUTOS DE AYER EN PISTAS DE HOY 

 MARCAS:      CHEVROLET 

 RECORTABLES:     CHEVROLET CHEVELLE 

 HONREMOS LA VIDA:    DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA 

 OPINION:     EL RESPETO AL CLIENTE 

 FUERA DE FOCO:     CUPIDO 

 SLOT EN IMÁGENES:    AMIGOS DE PERU 

 GENTE DE SLOT:     AMIGOS QUE COMPARTEN LO QUE SABEN 

 MODELAJE:     LOTUS 40 

 EN COMPETENCIA:     PUESTA A PUNTO DE LAS RUEDAS 

 ENTRETENIMIENTO:    CRUCIGRAMA 

 CLASIFICADOS:     COMPRA – VENTA 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 
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EJEMPLAR 0021 – JUNIO 2014 – 97 Páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     SUZUKI SWIFT 

 ELECTRONICA:     LUCES PARA AEROPUERTO 

 ALTERNATIVAS:     PISTAS BANDAI 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES CARTRIX 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y EL WRC 

 MAQUETAS:     AGITADORES COMO CARTELES 

 GRANDES HOMBRES:    NESTOR JESUS GARCIA VEIGA 

 CURIOSIDADES:     RACING AND COLLECTING SLOT CARS 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      MONZA 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     PILAS 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 FUTUROLOGIA:     ADIOS A LAS TRENCILLAS 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   SENSOR DE PROXIMIDAD 

 ACCESORIOS:     SISTEMA ELEVADOR DE PISTA SCX 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    GRANDES PILOTOS DISFRUTAN DEL SLOT 

 MARCAS:      MAZDA 

 RECORTABLES:     CAMION RALLY DAKAR 

 HONREMOS LA VIDA:    PREDIQUEMOS CON EL EJEMPLO 

 OPINION:     FUTURO, ESA PALABRA TEMIDA EN SLOT 

 FUERA DE FOCO:     LAGRIMA DE PAYASO 

 SLOT EN IMÁGENES:    NUESTROS LECTORES 

 TEST:      SEAT 131 ABARTH - SCX 

 EN COMPETENCIA:     AFLOJANDO EL CHASIS 

 ENTRETENIMIENTO:    CRUCIGRAMA 

 CLASIFICADOS:     COMPRA - VENTA 

 CONSULTORIO:     TAMAÑO DE LAS GUIAS 

 FOTOGRAFIA:     PRIMEROS PLANOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0022 – JULIO 2014 – 131 Páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     FIAT 124 SPYDER 

 ELECTRONICA:     FUENTE PARA BANCO DE PRUEBAS 

 ACLARANDO DUDAS:    ESCALA H0 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LA INDY 

 MAQUETAS:     PILA DE TRONCOS PARA RALLY 

 GRANDES HOMBRES:    CARLOS MARINCOVICH 

 CURIOSIDADES:     EBOOKs 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      SPA-FRANCORCHAMPS 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     TAPAS DE TRESCE SLOT 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 FUTUROLOGIA:     DMX RACER 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   SENSOR DE LLUVIA 

 ACCESORIOS:     ESTACION DE POLICIA 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    AUTOS DE AYER EN PISTAS DE HOY 

 MARCAS:      MITSUBISHI 

 RECORTABLES:     FERRARI TESTAROSA 

 HONREMOS LA VIDA:    LOS NIÑOS ATRÁS Y CON CINTURON 

 OPINION:     LA GENTE DE SLOT 

 FUERA DE FOCO:     LOS IDOLOS SIEMPRE VIVEN 

 SLOT EN IMÁGENES:    PUBLICIDAD CON AUTOS DE SLOT 

 EN COMPETENCIA:     CAZADORES DE MITOS EN SLOT 

 ENTRETENIMIENTO:    CRUCIGRAMA – IDENTIFICAR EL COCHE 

 CLASIFICADOS:     COMPRA - VENTA 

 GENTE DE SLOT:     AMIGOS QUE COMPARTEN LO QUE SABEN 

 FOTOGRAFIA:     FONDOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 PREPARACION:     OPEL CORSA 1600 - SLOTER 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0023 – AGOSTO 2014 – 93 Páginas 

 

 IMAGEN DE TAPA:     CHEVROLET CHEETAH 

 ELECTRONICA:     CONVOCATORIA 

 PROGRAMAS:     RACER – SLOT VIRTUAL 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES FLY 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LOS SAFETY CARS 

 GRANDES HOMBRES:    RUBEN ROUX 

 CURIOSIDADES:     SLOT EN FICHINES NAMCO 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      ESTAMBUL 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     TAPAS DE TRESCE SLOT 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    CALENDARIO FORMULA e 

 ¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?   FRIC 

 ACCESORIOS:     CURVA PERALTADA SCX 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    EL SLOT ES COSA DE GRANDES 

 FABRICANTES:     DZSLOT 

 MARCAS:      MORGAN 

 RECORTABLES:     VW ESCARABAJO 

 HONREMOS LA VIDA:    TODO TIENE UN LIMITE 

 OPINION:     ¿SLOT DIGITAL O ANALOGICO? 

 FUERA DE FOCO:     LA VOZ DE LOS OBJETOS 

 SLOT EN IMÁGENES:    GIONATA – VIDEO MUSICAL 

 EN COMPETENCIA:     ALIVIANANDO EL VEHICULO 

 TEST:      MERCEDES BENZ SLR - SUPERSLOT 

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS 

 CLASIFICADOS:     COMPRA - VENTA 

 FOTOGRAFIA:     FONDOS CREADOS EN COMPUTADORA 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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EJEMPLAR 0024 – SEPTIEMBRE 2014 – 94 Páginas 

 IMAGEN DE TAPA:     CITRÖEN DS3 

 ELECTRONICA:     TACOMETRO DIGITAL 

 PROGRAMAS:     SLOT CAR RACE 

 ALTERNATOVAS:     PISTAS JIUJIM 

 ACLARANDO DUDAS:    MOTORES MB 

 MISCELANEA:     EL SLOT Y LAS PICK UPS 

 MAQUETAS:     MURO DE CONTENCION 

 GRANDES HOMBRES:    EDUARDO CASA 

 CURIOSIDADES:     ENTRENAMIENTO EN FERRARI 

 HUMOR:      NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

 PISTAS:      SUZUKA 

 NOTICIAS:     DEL MUNDO DEL SLOT Y EL AUTOMOVIL 

 NOVEDADES:     TODAS LAS MARCAS 

 DECORADOS:     TABLEROS DE HERRAMIENTAS 

 AUTOMOVILISMO:     RESULTADOS DE LA F1 

 eAUTOMOVILISMO:    ESCUDERIAS Y PILOTOS 

 ACCESORIOS:     FOOTBRIDGE SCALEXTRIC 

 MAQUINA DEL TIEMPO:    MUJERES EN EL SLOT 

 FABRICANTES:     ELDON 

 MARCAS:      FIAT 

 RECORTABLES:     TORO DE OSBORNE 

 HONREMOS LA VIDA:    NO SEAMOS COMPLICES 

 OPINION:     LO MEJOR DE COMPETIR 

 FUERA DE FOCO:     LA CASA GUARDADA 

 SLOT EN IMÁGENES:    BUTTON Y HAMILTON 

 EN COMPETENCIA:     EL TEMIDO REBOTE 

 CONSULTORIO Y CALENDARIO:   INFORMACION 

 ENTRETENIMIENTO:    IDENTIFICA LOS VEHICULOS 

 S.O.S.:      SLOT EN PERU 

 FOTOGRAFIA:     EDITANDO FOTOS 

 ENLACES:     SITIOS PARA VISITAR 

 ANECDOTAS:     HISTORIAS REALES DEL AUTOMOVILISMO 

 EXPO:      BATMAN y SUPERMAN 

 EBOOK:      UNA MANERA DE COLABORAR 
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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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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. 


