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Un gusto estar nuevamente justo a ustedes compartiendo nuestro hobby. Con los primeros calores encima y 

pensando ya en las vacaciones vamos avanzando en la última parte de este 2014. 

En este ejemplar encontrarán un excelentes análisis de Leonardo Jaimovich sobre el Renault 5, aprovecho para 

agradecer su constante participación en la revista. En la sección “miscelánea” y ante el inminente estreno de la 

nueva película de Batman, vemos como el slot se ha hecho eco de este héroe. 

Las novedades siguen estando presentes en este año que se termina, mientras esperamos los nuevos productos 

que nos traerá el 2015. 

Por ahora nada más amigos, solo me resta invitarlos a participar de la revista enviando fotos, comentarios, 

anécdotas y todo aquello que consideren de interés. 

Un último pedido es que manden direcciones de negocios dedicados al slot de vuestras respectivas ciudades, 

para conformar una guía de compra que pueda ayudar a quienes no saben donde dirigirse. 

Nada más por ahora. 

 

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. 



 

 

 

 

 

Tu publicidad puede ocupar este espacio. 

Cientos de lectores lo ven mes a mes. 
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SEAT LEON WTCC 

Para esta ocasión he elegido un vehículo que en lo personal 
me fascina y cuya versión en WTCC lo ha puesto en los 
primeros lugares de la categoría. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricante: SEAT 
Modelo: Leon WTCC 
Tracción: delantera 
Ubicación del motor:  
Distribución: con doble árbol de levas en la cabeza 
Cilindrada: 1984 cc 
Número de cilindros: 4 en línea 
Válvulas por cilindro: 4 
Potencia máxima: 185 cv 
Velocidad máxima: 221 km/h 
Chasis: Hatchback 
Transmisión: manual 

Frenos delanteros: discos ventilados 
Frenos traseros: discos ventilados 
Caja de cambios: 6 velocidades 
Llantas: 225 x 45 x Y 
Largo: 4315 mm 
Ancho: 1768 mm 
Alto: 1458 mm 
Peso: 1334 kg 
Capacidad de combustible: 55 litros 
Combustible: gasolina 
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SLOT 
Scalextric cuenta con la licencia oficial para recrear este 
excelente coche. 
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SLOT RACING TRACK 

Dentro del segmento de pistas que no usan transformadores 

de corriente para alimentar a los vehículos (recordemos la 

ventaja y seguridad de esta opción ecológica cuando es usada 

por los más pequeños de la casa). Slot Racing Track nos ofrece 

un par de diseños de circuitos que pueden ser combinados 

entre sí, lo que no limita sus posibilidades de expansión. 

 

Los circuitos y vehículos responden a la escala 1:43, lo que 

suma a favor el poco espacio utilizado para el ensamble total 

del trazado. 

 

Los mandos son dínamos, que ofrecerán mayor o menor 

velocidad a los autos en función de nuestra habilidad para 

girar la manivela de los mismos. 

Los trazados que ofrece son bastante complejos, poseen 

guardarails y soportes para las elevaciones. 
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En el mercado encontraremos pistas con vehículos de Fórmula 

1 o bien con coches estándares. 

 

El trazado incluye en este último caso una curva peraltada y un 

looping para cada carril. Los coches están diseñados con alto 

grado de detalle e incluyen luces, los materiales son 

resistentes y pueden ser usados sin temor a roturas en su 

empleo normal. 

 

Si bien no están disponibles en todo el mundo, ofrecen una 

relación precio calidad más que aceptable. 

El sistema ofrece además sonido ambiental y acepta la 

conexión de un reproductor de MP3 si así se lo desea. 
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Motores NSR 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por NSR. 

 

CAJA LARGA 

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

King 021 7,20 21000 12 volts 140 mA 

King 025 7,30 25000 12 volts 230 mA 

King 030 7,20 30000 12 volts 260 mA 
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EL SLOT Y BATMAN 

Abrimos las puertas de esta sección, para recibir a uno de los 

héroes más queridos por el público, quizá porque el mismo 

representa a parte de nuestra propia persona en la intención 

de hacer justicia. Como sea, Batman se ha ganado un lugar en 

la historia de los super héroes, en nuestros corazones y 

también dentro del slot. 

 

 

 

Tal como vimos en nuestro número anterior con James Bond, 

Batman ha ido evolucionando para adaptarse a los nuevos 

tiempos, quienes ronden mi edad (51 años) sin duda 

recordaran al Batman interpretado por Adam West que 

solíamos ver en blanco y negro en la TV y que tuvo su propia 

versión cinematográfica; (aún recuerdo como si fuera hoy el 

día que me llevaron al cine a ver la peli, que locura tenía, me la 

pase semanas hablando de Batman y Robin. Gracias a mis 

viejos por llevarme. En la actualidad las nuevas versiones de 

Batman nos ofrecen un héroe con un perfil psicológico 

diferente, pero que mantiene el mismo espíritu altruista que 

entonces, contando con nuevos recursos más cercanos a 

nuestro actual estado tecnológico. 

Conozcamos ahora algo de la historia de este personaje de DC 

Comics, aunque de seguro entre los lectores habrá quienes 

puedan dar cátedra del mismo. Como sea, vaya mi modesto 

aporte en esta breve reseña. 

 

 SUS INICIOS 

Batman aparece por primera vez en el comic, en el siglo 

pasado, sobre fines de la década del ’40, es decir que ya 

cuenta con 75 años de historia. 

Sus creadores fueron los estadounidenses Bob Kane y Bill 

Finger, trabajando para la editorial norteamericana DC Comics. 

Su primera aparición se dio dentro de una historia llamada “El 

caso del sindicato químico”, correspondiente al ejemplar 

número 27 que se publicó el mes de mayo de 1939. 

 

QUIEN ES BATMAN 

Batman no es solamente el héroe encapuchado que recorre la 

noche de ciudad Gótica en busca de villanos, es también el 

alter ego del millonario Bruno Díaz, un magnate filántropo que 

pasa sus días entre reuniones sociales y eventos a beneficio de 

los más necesitados. 



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 11 
 

¿Qué lleva a este hombre a convertirse en un guardia 

nocturno de la vida de los demás? 

Según nos cuenta la historia, sus padres fueron asesinados en 

instancia de un robo de la que él fue testigo siendo niño. Ese 

trágico suceso marca su persona y lo convierte en un vengador 

anónimo. 

Bruno Díaz se viste de murciélago para ocultar su identidad. 

 

A diferencia de otros héroes, Batman carece de poderes 

especiales, su éxito se basa en el uso de su propia inteligencia 

y astucia, que aplica en forma conjunta con la ciencia para 

crear artilugios que le ayudan en su labor. 

Su refugio, denominado “baticueva” se encuentra emplazado 

bajo la mansión donde vive y constituye un secreto para todos 

excepto las personas más allegadas a él, Robin su compañero y 

Alfred al mayordomo que participó de su crianza. 

 

La baticueva cuenta desde siempre con los mayores adelantos 

tecnológicos, que son diseñados y construidos en secreto por 

las propias empresas del multimillonario. 

 

SUS ENEMIGOS 

Muchos y muy variados han sido los villanos a los que Batman 

se ha enfrentado, veremos a muchos de ellos a continuación: 

 

REY TUT 
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Interpretado por Victor Charles Buono, este personaje 

correspondiente a la serie televisiva, no volvió a aparecer en 

las posteriores producciones. 

 

CABEZA DE HUEVO 

 

Vincent Price tuvo a su cargo la interpretación de este 

excéntrico enemigo. 

 

EL GUASON 

Este personaje ha permanecido en la saga de las películas de 

Batman, desde la excelente versión de César Romero, pasando 

por la recreación de Jack Nicholson y finalizando con la más 

lograda representación en manos del querido y jovenmente 

desaparecido Heath Ledger. 
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EL PINGÜINO 

Uno de los más populares villanos sin duda es este personaje, 

representado con una calidad única por Burgess Meredith y 

recreado en forma excelente por Dani De Vito. 

 

 

 

EL ACERTIJO 

Un enigmático villano que dejaba pistas que solo el dúo 

dinámico era capaz de interpretar. La representación del 

mismo estuvo en manos de Frank Gorshi, John Astin y Jim 

Carrey. 
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GATUBELA – MUJER GATO 

La primera mujer y muy bella por cierto que representaba a 

una villana, en parte enemiga de Batman y claramente 

enamorada de él. Tuvo varias interpretaciones, la de Julie 

Newmar, Lee Meriwether, Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer, Halle 

Berry  y Anne Hathaway . 
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HIEDRA VENENOSA 

La segunda mujer enemiga de Batman, que si bien tuvo 

escasas apariciones, representa un personaje muy duro para el 

superhéroe. 

La misma fue llevada adelante por las actrices Pamela Lillian 

Isley y Umma Thurman. 

 

 

 

CAPITAN FRIO 

Este villano apareció poco en la serie televisiva, sin embargo 

tuvo su espacio propio en las posteriores películas de la saga. 

Interpretado por George Sanders y Arnold Schwarsenegger. 
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DOS CARAS 

Un enemigo que abraza el mal cuando Batman no puede 

rescatar a su amada. Las interpretaciones han estado a cargo 

de Tommy Lee Jones y Aaron Eckhart. 

 

 

ESPANTAPAJAROS 

Un villano enigmático, oculto su rostro y capaz de potenciar el 

miedo en sus pares, estelarizado por Jonathan Crane. 

 

 

BANE 

El más duro de todos los villanos, interpretado por Tom Hardy. 
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En este rápido vistazo de los enemigos de Batman, quedan 

otras figuras esporádicas como Enigma, Harley Quinn, Skull 

Face y Madame Masque de aparición en series que no llegaron 

a nuestro país. 

 

SUS AYUDANTES 

El hombre murciélago no está solo en su lucha contra el mal, a 

su lado y con una importancia relativa están sus amigos como 

Robin, Alfred y La Bati Chica. 

 

ROBIN 

El primer ayudante de Batman estuvo a cargo de Douglas 

Croft. 

 

La siguiente interpretación recayó sobre Johnny Duncan. 

 

 

La versión televisiva del joven maravilla estuvo en manos de 

Burt Ward, en el papel de Ricardo Tapia. Un Robin colorido y 

algo frágil pero con una lógica e inteligencia aplastante. 
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Junto a George Clooney en un renacimiento del personaje de 

Robin, surge la interpretación efectuada por Chris O’Donnell. 

 

En un último intento de relanzar a Robin para una futura 

película, Joseph Gordon Levitt en “Tje Dark Knight Rises” deja 

abierta la posibilidad de que el joven maravilla regrese junto a 

Batman. 

 

 

 

BATICHICA 

La versión femenina que ayudó a Batman surgió en 1961 y 

tuvo varias actrices que recrearon el personaje. 

Yvonne Craig la representó en la serie televisiva. 

 

Alicia Silverstone fue la siguiente en recrear a la dama 

encapotada. 
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ALFRED – EL MAYORDOMO 

Este personaje tiene un rol fundamental en la vida de Batman, 

cómplice de su doble personalidad, adopta un actitud 

paternalista hacia Bruce Wayne (Bruno Díaz) y sus consejos y 

ayuda son fundamentales. 

Alfred surge en 1943 en el número 16 del comic en un deseo 

de cumplir la última voluntad del padre de Batman y descubre 

accidentalmente la vida secreta del joven. 

William Austin es el primero en desarrollar este personaje. 

 

Luego el rol caería en manos de Alan Napier que en la serie 

televisiva se adueñó del personaje. 

 

Las nuevas películas retomaron al personaje de Alfred, esta 

vez en manos de Michael Gough en una excelente elección de 

Tim Burton. 

 

A la excelente interpretación de Gough le sigue otra no menos 

espectacular, la de Michael Caine. 
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Si bien es casi privativa de la serie televisiva, la tía Harriet 

constituye un pilar en la vida del dúo dinámico. Madge Blake 

tuvo a su cargo la interpretación de esta inocente y sofisticada 

dama. 

 

 

Por último digamos que también están Jefe O’Hara y el 

comisionado Gordon que con distintas variantes han 

aparecido en las películas y series. Muchos recordarán a 

Stafford Repp y Neil Hamilton en estos papeles. 

 

 

 

 

 

BATMAN 

Ahora es turno de ver a los actores que encarnaron al hombre 

murciélago. 

Lewis Wilson – Batman 1943 

 

 

Robert Lowery – Batman 1949 
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Adam West  - Batman The Movie 1966 

 

 

Michael Keaton – Batman 1989 y Batman Returns 1992 

 

 

 

 

Val Kilmer – Batman Forever 1995 

 

 

George Clooney – Batman and Robin 1997 
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Christian Bale – Batman Begins  2005 – The Dark Knight 2008 – 

The Dark Knight Rises 2012. 

 

 

Kevin Conroy – Batman The Animated Series – La Máscara del 

Fantasma – Batman & Mr. Freeze – Batman del Futuro – Liga 

de la Justicia. 

 

 

 

 

Ben Affleck  

 

BATMAN EN EL SLOT 

A continuación veremos cómo Batman tuvo su espacio dentro 

del slot. 
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AUTOWORLD es una de las empresas que recreó al Batimóvil. 
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También de la misma firma salieron varios sets al mercado. 
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Marcas no tan populares como Kenner crearon sus versiones. 
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Scalextric obviamente no podía quedarse fuera de esta fiebre. 
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Para la versión MICRO (escala 1:64) también Batman está presente. 
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El Tumbler obviamente no podía faltar. 

 

 

  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 31 
 

 

Tyco es otro de los que ha llevado al murciélago a las pistas. 
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EMERSON FITTIPALDI  

Emerson es una de las figuras míticas del automovilismo 

mundial, nació el 12 de diciembre de 1946 en San Pablo, Brasil 

y si bien en la actualidad no compite, nunca pudo 

desvincularse de su pasión, el automovilismo. 

En la actualidad el paulista es dueño de un equipo de 

competición y en marzo del año 2013 asumió como Presidente 

de la Comisión de Pilotos de la FIA (Federación Internacional 

del Automovilismo). 

En su historial, Emerson comenzó a competir en el año 1969 

en el continente europeo dentro de la fórmula Ford. Su paso a 

la F1 fue inmediato, ya que en 1971 debutó en la máxima 

categoría al volante de un Lotus. 

 

Sus logros en la F1 son muchos, en su carrera dentro de esta 

categoría logró la victoria en 14 grandes premios, obtuvo 35 

podios y fue campeón con Lotus en 1972 y subcampeón en la 

misma escudería en 1973. Luego pasó a McLaren donde 

obtuvo el campeonato en 1974 y el subcampeonato en 1975, 

todo un logro para aquella época con mayor paridad entre 

escuderías. 
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Emerson fue el piloto más joven en obtener un campeonato 

de F1, esto perduraría hasta el 2005, donde Fernando Alonso 

se adjudica ese privilegio. 

En el transcurso del año 1974, Emerson junto a su hermano 

Wilson formaron una escudería totalmente brasileña, el 

equipo se llamó Fittipaldi Automotive, pero la historia lo 

recuerda como Copersucar, nombre del patrocinador del 

equipo, un ingenio azucarero. Si bien los resultados eran 

aceptables, no llegaron a ser coches de punta y una acusación 

sobre el uso de los fondos puso fin a la escudería. 

 

Tras dejar la F1, Fittipaldi comenzó a correr en CART, allí 

obtuvo 22 victorias, 65 podios, el título en 1989 y fue 

subcampeón en 1993 y 1994. 

Entre los muchos logros de Emerson, podemos decir que 

triunfó dos veces en las 500 Millas de Indianápolis. 

La carrera activa como piloto finalizó en 1996 en la CART, 

donde luego de sufrir un accidente sufrió algunas lesiones que 

le impidieron terminar la temporada y se retiró a los 49 años 

de edad. 
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EL VEHICULO REAL 

Hemos elegido como vehículo representativo de Emerson, un 

Porsche 917 con el que corrió en Nurburgring en 1974. 

 

 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 

FLY le rindió homenaje con una réplica extraordinaria del 

vehículo. 

 

 



CURIOSIDADES 

TRESCE SLOT – Página 35 
 

Emerson Fittipaldi 

SLOT Y PUBLICIDAD 

 

En las imágenes adjuntas vemos a un joven y feliz Emerson 

Fittipaldi, patrocinando las pistas de la firma Autorama. Los 

pilotos juntos al slot es una constante que ellos y el público 

destinatario disfrutan. 
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Digno hijo de su padre… 
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MAX VERSTAPPEN 

 
Las prácticas libres del Gran Premio de Suzuka, Japón, 

marcaron el debut del piloto más joven de la F1 en toda su 

historia. Se trata de Max Verstappen, hijo del conocido ex 

piloto de la categoría, quien a bordo de un Toro Rosso y con 

solo 17 años, se va a convertir en parte de la escudería para el 

año próximo. 

El joven holandés ya obtuvo la súper licencia que lo habilita 

para conducir un potente coche de F1. La plaza que ocupará el 

próximo año es la que deja Jean Eric Vergné, quien no cuenta 

con una butaca para la temporada 2015. 

 

 

 

VETTEL DEJA RED BULL 

 

Cuando todo el mundo esperaba que Alonso anuncie su retiro 

de Ferrari, el equipo Red Bull se adelantó a declarar durante 

las pruebas en Suzuka que Sebastian Vettel no será piloto de la 

escudería el año próximo. 

A Vettel, cuádruple campeón de la máxima categoría no le 

faltan ofertas, en los corredores de la F1 se señala que la 

propia Ferrari y McLaren tendrían interés en contar con el 

alemán para una de sus plazas. Quizá el enroque anunciamos 

en el ejemplar anterior de la revista tenga a lugar. 
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LA CAPITAL LE OFRECE UN 
ESPACIO AL SLOT 
El matutino de Rosario LA CAPITAL, ofreció días a tras un 

espacio para una bonita nota sobre el slot en mi ciudad, a 

continuación transcribo la nota que muestra que nuestro 

hobby se mantiene a pesar de los embates económicos y de 

las nuevas tecnologías. 

 

La Fórmula Uno en miniatura: slot, la pasión 

de los adultos por los autitos de carrera 

Pilotos de Rosario, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires se 

enfrentaron en un interprovincial de la categoría wing car, una 

especie de coches de Fórmula 1 pero eléctricos y que a escala 

1:24 corren a 600 km por hora. 

El slot es un hobby, una pasión, una meticulosa manía que 

agrupa en su mayoría a varones adultos, fierreros y de 

distintas profesiones y oficios, para jugar con vehículos 

conectados a un mando o pulsador. 

 

 

"¿Nuestro perfil? Somos un grupo de obsesivos compulsivos 

con cierta tendencia a sufrir por el detalle". Medio en broma 

medio en serio así se definió a sí mismo y a sus 20 colegas el 

piloto y campeón interprovincial de slot, Pablo Zenón. 

"¿Campeón de qué?", podrá preguntar usted. La respuesta es 

más simple de lo que se espera. Zenón, además de 

psicoanalista, corre carreras con autitos eléctricos, en escala, y 

en la categoría de elite: la Wing Car, que emula la Fórmula 1. 

Los coches corren en escala a un promedio de 600 kilómetros 

por hora y los pilotos arman sus propios autos para competir 

alrededor de una pista ranurada (de allí el término slot, que en 

inglés significa "ranura"). El que da más vueltas alrededor del 

circuito, en el mismo tiempo, gana. Pero eso no es todo. Lo 
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que se pone en juego no es tan sencillo como parece. Los 

aficionados del slot juegan en cada carrera su locura por el 

juego, la competencia, lo artesanal, la física, la mecánica, la 

electricidad, la electrónica, la aerodinámica y la matemática. 

Ciencia y deporte, y todo con el entusiasmo de los chicos. 

Hace unos días, Ovación encontró a estos "sloteros" de Santa 

Fe, Córdoba y Buenos Aires en la carrera interprovincial que se 

desarrolló por dos días en el club Horizonte (Suipacha 1363), 

sede de Rosario Slot, agrupación local que se reúne en el club 

todos los viernes a la noche y los sábados por la tarde. 

Rosario, junto a Rafaela, Río Cuarto, Río Tercero, La Plata, 

Pergamino, Córdoba capital, Bell Ville, Buenos Aires y Quilmes 

conforman la Asociación Centro República Argentina de Slot 

(Acras), que nuclea a más de 30 pilotos. Durante el sábado 

hubo dos ganadores. En la categoría A, el primer puesto en el 

podio fue para Julio Costantini, de Rafaela, y en la categoría B, 

ganó Damal Zenón, de Rosario. El domingo los primeros 

puestos fueron para los hermanos Zenón: Pablo ganó la 

categoría A y Amal, la B. Los campeones alcanzaron a recorrer 

las vueltas de la pista en un promedio de 3 segundos. 

 

Los organizadores del encuentro, Pablo Zenón, de 48 años, y 

Walter Martínez, comerciante de 46, explicaron los detalles de 

este pasatiempo, variante del modelismo, que nació a 

mediados de siglo XX en Inglaterra y que muchos nombran 

como "carrera de Scalextric", usando como genérico el 

nombre de una marca popular de autitos. 

En un salón del club adornado con banderas de marcas de 

autos se montó el circuito. En el centro se levantó la pista de 

seis vías de distintos colores, cuatro curvones y un mixto, más 

dos pantallas en las que se leen los tiempos de cada vehículo. 

Y sobre dos paredes se instalaron los "boxes": mesas donde 

los pilotos abren sus cajas, minúsculos talleres mecánicos 

móviles, trípticos llenos de cajoncitos donde se atesoran 

repuestos para armar y poner a punto los autitos. Un 

patrimonio promedio de unos 30 mil pesos. 

En otros dos rincones del salón se expusieron tiendas de venta 

de repuestos. Se desplegaron allí desde aceiteras hasta los 

componentes de los chasis, motores, carrocerías (nacionales 

pintadas a 100 pesos o transparentes a 30), herramientas (la 

más común y necesaria es la llave Allen, que cotiza unos 100 

pesos) y pulsadores o mandos (reguladores de potencia a 

gatillo que cuestan desde 300 a 5 mil pesos). 

Hay dos grandes ramas del slot. La europea o plástica (por los 

materiales de los autos), donde corren reproducciones a 

escala 1:32, sobre pistas más chicas, especiales para iniciados. 

Y la americana o metal, de escala 1:24, una categoría de elite, 

para experimentados (una especie de Fórmula 1), la que 

justamente tuvo lugar en Rosario. Las categorías están 

estrechamente ligadas a la inversión que hacen los pilotos 

para echar a andar su pasión. Para armar un auto de esta 
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categoría de elite hay que desembolsar unos 3 mil pesos; para 

la estándar, en cambio, bastan unos 500 pesos. 

El encuentro comenzó muy temprano, por la mañana, con las 

pruebas libres. Siguió con las clasificaciones y la carrera: 4 

minutos por cada una de las seis vías que miden 42,5 metros 

(24 minutos en total). Durante toda la jornada, se movieron 

dentro del circuito tanto Matías Pérez, de Río Cuarto y de 15 

años (el más joven de los pilotos, acompañado por su papá 

también slotero), como Juan Carlos Pandolfi, de 72 años, 

piloto a cargo de uno de los puestos de venta de repuestos y 

quien explicó la pasión del slot con una imagen. "Acá puede 

pasar caminando una mujer bella y desnuda por el circuito. 

Nadie la mirará si estamos jugando". 

Y es así. Tienen una mano ocupada en el mando, los ojos 

clavados en la pista y sus cabezas hacen movimientos de ochos 

en el aire siguiendo la dirección de autos que se ven menos de 

lo que se escuchan. 

"Este es el último de los juegos que se defendió de la 

virtualidad", comentó Zenón antes de agregar que los 

entrenamientos del slot se basan en "manejar y manejar...". 

Las carrocerías están pintadas con vistosos diseños y 

numeradas. Pero los pilotos no las decoran. "Hay gente que 

hace especialmente el pintado de carrocería echando mano al 

aerógrafo y ploteado. Un trabajo que ronda los 100 pesos", 

dijo Zenón. 

Quedan más carreras por delante de acá a fin de año y en 

varias provincias del país. 

Los sloteros locales invitan a sumarse a los que aún no lo han 

hecho y ofrecen explicar con toda la paciencia y el fervor que 

tienen (como lo hicieron con Ovación), todo lo que tiene que 

ver con estos autitos y las reglas de la competencia. Lo que no 

garantizan poder explicar es qué los hipnotiza hasta el delirio 

del slot: porque al fin de cuentas, las pasiones no tienen 

explicación. 

 

La pista Rómulo Recanati 

Rómulo Recanati. Así se llama el circuito rosarino ubicado en 

el club Horizonte, en homenaje al "patriarca" de los sloteros. 

 Recanati era de Armstrong y falleció hace poco más de un 

mes. En el encuentro sus colegas lo recordaron.  

Su auto, de carrocería naranja, se expone en la página de 

facebook Rosario Slot. El eje de este circuito es la pista 

construida por los 14 sloteros rosarinos, para autos de escala 

1:24, con seis vías de 42,5 metros de recorrido. "Tiene un año 

de antigüedad y está hecha en fibrofácil y pintada con poxi. Es 

un modelo de dos rulos y dos puentes diseñado por nosotros", 

dijo Néstor Aliani, quien está haciendo los primeros pasos en 

slot en la categoría euro 12 (motor grupo 12, carrocería 

autosport y chasis de acero con movimiento). 



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 41 
 

 

Nuevamente comenzamos esta sección de la revista con las 

novedades de Scalextric: 

 

AUDI SPORT QUATTRO 

Estamos ante una fantástica réplica en escala 1:32 para 

sistemas analógicos, que admite ser digitalizado. El vehículo 

viene con guías de cambio rápido, imán, luces delanteras con 

efecto xenón y traseras. 

Sin duda un coche estupendo con altísimos detalles de buen 

gusto que lo convertirán en un preferido para los 

coleccionistas y amantes de coches de rally. 

 

 

CHEVROLET CAMARO 1969 

Un clásico en escala 1:32 analógico que puede digitalizarse. 

 

FORD ESCORT MK I 

El vehículo viene con guías de cambio rápido, imán, luces 

delanteras con efecto xenón y traseras. Escala 1:32. 
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LOTUS TYPE 49 

Para los amantes de los coches de carrera de todos los 

tiempos, este Lotus de edición limitada resultará ideal. 

 

LOTUS TYPE 72C 

Como el modelo anterior, un clásico de competición en edición 

limitada para nostálgicos y coleccionistas. 

 

MASERATI 250 F 

Otro clásico en edición limitada, con detalles muy logrados y 

que responde fielmente al original. 

 

McLaren 12C GT3 

Construido en materiales resistentes, este modelo análogo 

admite ser digitalizado. 
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MG METRO 6R4 

Una bonita reproducción en escala 1:32 analógica que puede 

ser digitalizado. Posee altos detalles en su diseño. 

 

MINI COUNTRYMAN WRC 

El vehículo viene con guías de cambio rápido, imán, luces 

delanteras con efecto xenón y traseras. 

 

MINI COUNTRYMAN WRC 

Con diferente decorado, con guías de cambio rápido, imán, 

luces delanteras con efecto xenón y traseras. 

 
 
LANCIA DELTA S4 
El vehículo viene con guías de cambio rápido, imán, luces 

delanteras con efecto xenón y traseras. 
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AUDI R8 GT3 
 
El vehículo viene con guías de cambio rápido, imán, luces 

delanteras con efecto xenón y traseras. 

 
MERCURY COUGAR XR7 
 
Por último mí preferido, un vehículo hermoso con alto grado 
de detalle. 
 

 
AUDI QUATTRO 
 
Solo para socios del Club Scalextric con guías de cambio 
rápido, imán, luces delanteras con efecto xenón y traseras. 
 

 
FORD CORTINA MK1 
 
Solo para socios del Club Scalextric con guías de cambio 
rápido, imán, luces delanteras con efecto xenón y traseras. 
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Vamos a ver a continuación las novedades de Scaleauto, que 
son variadas para todos los gustos. 
 

 
 
BMW M3 
 
Vehículo participante de Nurburgring en 2010. La réplica en 
escala 1:24 viene equipada con un motor SC-0025 de 21500 
rpm r relación 12/44. 

 
HSV010 SUPER GT 
 
Este vehículo de Honda se presenta en escala 1:32 y 
corresponde al campeonato de 2010. Posee un motor SC-
0008b de 20000 rpm y relación 12/32. 
 
 

 
VIPER GTS-R 
 
Estupendo vehículo en escala 1:24. 
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MERCEDES BENZ SLS AMG GT3 
 
Versión Motorsport del 2011 en escala 1:24, equipado con 
motor SC-0026 de 26000 rpm, 310 g/cm de torque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MERCEDES SLS 
 
Versión especial de Laurens Design de este estupendo auto en 
escala 1:32. 
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PORSCHE 911GT3 
 
Otro excelente deportivo en escala 1:24 en versión de Atlanta 
del 2011. 
Motor SC-0025 de 21000 rpm y 320 g/cm de torque. 
Relación 12/44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PORSCHE 935 
 
Dos versiones del mismo auto en escala 1:32, la de Daytona de 
1980 y la de DRM Norisring del mismo año. 
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Ahora es el turno de ver las novedades de Slot.it. 

 

ALFA ROMEO 33/3 

Comenzamos con un vehículo en escala 1:32 analógico, 

correspondiente al que participó de Targa Florio en el año 

1971. 

 

 

LANCIA LC2 

El prototipo del equipo Martini que obtuvo el segundo puesto 

en los 360 kilómetros de Monza del año 1986, bajo la 

conducción de los pilotos A. De Cesaris y A. Nannini. 
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Llegó el turno de los modelos de MSC Competition, empresa 

que hacía algunos meses no presentaba novedades. 

 

DE TOMASSO PANTERA GR3 

Vehículo participante del Tour de France de 1973 con el 

manejo de Bernard de Dryver, Pierre Dieudonne y Pierre 

Rubens. El vehículo tiene un motor inline Thunder 2. 

 

PEUGEOT 205 

 

PEUGEOT 405 
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Ambos vehículos Peugeot pertenecen a las escala de modelos 

1:24. El 205 es la versión participante del Grand Raid de 1987 

de off-road. 

El 405 es la versión del Gran Raid Dakar. 

 

 

 

 

PORSCHE 959 

El último producto de este mes de MSC es un Porsche 959 en 

escala 1:32 para sistemas de pistas analógicos. La versión de 

calle de este modelo reproduce fielmente al modelo original 

de este emblemático coche. 
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Ahora es el turno de la marca Carrera, que nos ofrece varios 

modelos de vehículos. 

 

CAMARO CONCEPT 

Este coche pertenece a la gama Evolution de la marca, en 

escala 1:32 y con posibilidad de ser digitalizado. 

 

 

 

 

  

CHEVROLET CORVETTE STING RAY 

Versión digital de este clásico en escala 1:32 
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PONTIAC FIREBIRD TRANS AM ‘77 

Vehículo digital en escala 1:32 dotado de luces. 

 

VOLKSWAGEN BEETLE 

Un vehículo de todos los tiempos de la gama Evolution en 

escala 1:32. El modelo admite la digitalización. 

Pertenece a la recreación del modelo en el GRUPO 5 de 

competición. 
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SET GT PASSION 

Para quienes deseen iniciarse en el slot digital, un set con un 

trazado estupendo y dos excelentes coches. 
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Tu participación nos permite crecer y mejorar. 

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 interiores de boxes. 
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CAMPEONATO F1 2014 

 
Entramos en la etapa final de la temporada 
2104, el campeonato de constructores está 
definido, solo que ahora ver la lucha interna 
de los pilotos de Mercedes. 

 

 

 

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 
05-10-2014 - FECHA 16 

SUZUKA – JAPON 

VUELTAS: 53 CW 

RECORRIDO: 5,807 Km 

DISTANCIA: 307,771 Km 

PODIO 2013 

1. S. VETTEL 
2. M. WEBBER  
3. R. GROSJEAN 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  N. ROSBERG 1.   

2.  L. HAMILTON 2.   

3.  V. BOTTAS 3.   

 

Conclusión: Todos tenemos nuestra propia 
opinión respecto de lo acontecido en Suzuka. 
No voy a efectuar ningún análisis ni 
comentario, solo espero como todos, que Jules 
Bianchi salga adelante luego del terrible 
accidente en el que fue víctima. De solo 
pensar que tiene la edad de mis hijos, me 
provoca mucha pena. Fuerza Jules!!! 
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RESULTADOS DE LA F1 
12-10-2014 - FECHA 17 

SOCHI – RUSIA 

VUELTAS: 53 CW 

RECORRIDO: 5,853 Km 

DISTANCIA: 310,209 Km 

 

 

 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  L. HAMILTON 1.  L. HAMILTON 

2.  N. ROSBERG 2.  N. ROSBERG 

3.  V. BOTTAS 3.  V. BOTTAS 

 

Conclusión: El debut de Rusia en la F1 no pudo 
haber sido mejor, vimos un circuito seguro y 
una carrera prolija, quizá porque aún está 
fresco el terrible accidente de Jules que sigue 
luchando por su vida. 

Lo bueno: la remontada de Rosberg. Lo malo: 
la vehemencia de Rosberg que quizo 
arrebatarle el puesto a Hamilton. Lo 
destacable: el andar de Bottas. Lo curioso: la 
correspondencia entre clasificación y podio. Lo 
merecido: la consagración de Mercedes como 
equipo ganador. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. LEWIS HAMILTON (44)  291 
2. NICO ROSBERG (6)   274 
3. DANIEL RICCIARDO (3)  199 
4. VALTTERI BOTTAS (77)  145 
5. SEBASTIAN VETTEL (1)  143 
6. FERNANDO ALONSO (14)  141 
7. JENSON BUTTON (22)   94 
8. NICO HÜLKENBERG  (27)  76 
9. FELIPE MASSA (19)   71 
10. KEVIN MAGNUSSEN (20)  49 
11. KIMI RÄIKKÖNEN (7)   47 
12. SERGIO PEREZ (11)   47 
13. JEAN-ERIC VERGNE (25)  21 
14. ROMAIN GROSJEAN (8)  8 
15. DANIIL KVYAT (26)   8 
16. JULES BIANCHI (17)   2 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    565 
2. RED BULL -RENAULT  342 
3. WILLIAMS-MERCEDES  216 
4. FERRARI     188 
5. MCLAREN-MERCEDES  143 
6. FORCE INDIA – MERCEDES 123 
7. TORO ROSSO-RENAULT  29 
8. LOTUS-RENAULT   8 
9. MARUSSIA-FERRARI   2 
10. SAUBER-FERRARI   0 
11. CATERHAM-RENAULT  0 
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FORMULA e 

 
 

CRONOGRAMA 
 
13-09-2014 BEIJING  CHINA 
22-10-2014 PUTRAJAYA MALASIA 
13-12-2014 PUNTA DEL ESTE URUGUAY 
10-01-2015 BUENOS AIRES ARGENTINA 
14-03-2015 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el transcurso del mes pasado no tuvimos ninguna 
competencia de esta categoría, solo trascendió que 
finalmente la competencia de febrero fue 
descartado y el torneo tendrá solo 9 pruebas. 
Mientras esperamos el 22 de noviembre para 
presenciar el Gran Premio de Putrajaya en Malasia, 
seguiremos de cerca a la Fórmula e a la espera de 
novedades. 
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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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DETECCION DE 

PEATONES 

 

¿QUE ES? 

En una apuesta por la seguridad, la automotriz Ford ofrecerá 

en su vehículo de alta gama Mondeo, una nueva tecnología 

que permitirá la detección de personas que puedan cruzarse 

en el camino y de esta manera evitar accidentes. 

El sistema llamado “Asistente de pre-colisión con detección de 

peatones”, se encarga de detectar la presencia de peatones y 

calcular la distancia a los mismos, emitiendo un aviso audible 

para el conductor o bien accionando los frenos si la situación 

es crítica. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

El asistente recurre a dos dispositivos para determinar la 

presencia de personas por delante del coche, el primero de 

ellos es una cámara que montada en el parabrisas y usando un 

software de reconocimiento, determina si lo que se encuentra 

en el camino es un peatón; en tanto, un laser ubicado en el 

paragolpes, barre la zona frontal y permite calcular la distancia 

que nos separa del objeto capturado por la cámara. 

Teniendo presente la velocidad y calculando la distancia de 

frenado para la misma, el sistema ofrece una alerta audible 

ante la presencia de un peatón, para el caso de que ignoremos 

la misma, automáticamente y sin llegar a frenar, el sistema 

acorta la distancia entre las pastillas de freno y los discos; si la 

situación se mantiene comienza progresivamente a frenar 
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para evitar el accidente. El equipo provisto es perfecto para 

ciudad y funciona circulando hasta una velocidad máxima de 

80 kilómetros por hora. 

 

Los Mondeo dotados de esta excelente tecnología saldrán a la 

venta en Europa a finales de este año e incorporarán el “Active 

City Stop” que funciona en velocidad del orden de los 40 Km/h 

y permite frenar por sí mismo, atenuando o evitando el 

impacto en una situación de riesgo.  
 



ACCESORIOS 

TRESCE SLOT – Página 64 
 

PIT BABES (2) 

En el número 20 de la revista ya hablamos de ellas, en esta 

oportunidad las traemos nuevamente a mención ante la 

aparición de nuevas figuras. 

 

Las hermosas señoritas que han salido como novedad tienen 

nombre, Lisa lleva el cartel de aro amarillo, Maud el azul, Lola 

el rosa y Suzon el verde. Dentro de los carteles podrás poner el 

número de los autos y estas bellas damas se encargarán de 

ofrecer un toque femenino y sensual a tu largada. 
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LOS PRIMEROS PULSADORES 

Los primeros pulsadores no permitían controlar la velocidad, solo dejaban pasar 

corriente cuando se pulsaba el botón y dejaban de enviarla al liberar el mismo. La 

habilidad del conductor era determinante para no salirse de pista. 
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BENTLEY 

SUS INICIOS 

 

La automotriz Bentley Motors Limited, tiene su origen el 18 de 

enero de 1919 en Inglaterra, su creador fue el visionario 

ingeniero Walter Owen Bentley. 

 

Walter comenzó sus emprendimientos dentro del ámbito de 

los ferrocarriles, aunque pronto abandonó su interés en los 

motores de vapor para centrarse en los de combustión 

interna. 

En 1912 la familia Bentley adquirió una empresa pequeña 

dedicada a la importación de coches deportivos, la firma se 

llamaba DFP (por Doriot, Flandrin y Parant). 
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Los hermanos Bentley conocían a la firma, pues ya habían 

participado con buenos resultados en algunas competencias 

con uno de sus coches. 

Walter Owen, durante una visita a la empresa, observó con 

atención un pisapapeles de aluminio y quedó sorprendido por 

la dureza y el poco peso del material, lo que lo inspiró para 

reemplazar los cilindros de hierro por este nuevo material. 

La genial idea vio demorada su implementación en un 

automóvil, ya que el 28 de julio de 1914 la Primera Guerra 

Mundial comenzaba y los pistones de aluminio se usaron en 

aviación. 

El 11 de noviembre de 1918 uno de los peores segmentos de 

la historia de la humanidad llegaba a su fin y Walter Owen 

retomó su proyecto automovilístico. Al año siguiente se fundó 

Bentley Motors Limited. El objetivo de la firma y de su creador 

era muy ambicioso, crear un coche veloz, el mejor de su 

categoría. 

La marca inglesa se destacó por la calidad de sus productos, 

obteniendo records y éxitos deportivos en Indianápolis, Le 

Mans, isla de Man y Brooklands. 

A pesar de sus éxitos y el total reconocimiento del público en 

general, la automotriz Bentley comenzó a padecer serias 

dificultades financieras y en 1931 la firma pasa a manos de 

otro grande, Rolls-Royce que se hace cargo de la firma. 

Parte del fracaso de la firma estuvo en manos de la crisis 

financiera y gran depresión de los años ’30, donde a pesar de 

haber diversificado su producción la empresa no pudo 

sostenerse por sí misma. 

Luego de Rolls-Royce, la firma pasó a manos de Volkswagen 

desde 1998. 
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BENTLEY BLOWER 1927 

 

SCALEXTRIC 

 

 

BENTLEY GT3 

 

SCALEXTRIC 
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BENTLEY SPEED 8 

 

AUTOART 
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Hay gestos que no van a cambiar el mundo, pero que valen la 

pena intentarlo. 

 



 

 

    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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Una gambeta al amor 

No estaba dispuesta a soportar un partido más, no oiría ninguna de sus excusas, nada de lo que él 
dijese podría disculparlo; no era un aniversario más, eran sus bodas de encaje y él bien sabía cuánto 
amaba ella el encaje. Si lo olvidaba, entonces el trece cobraría toda su implicancia de desgracia en 
él. 
 
Todo estaba dispuesto para la tarde, los amigos confirmaron la asistencia, la bandera aguardaba en 
el baúl del auto, la entrada para "la popu" descansaba en el bolsillo, nada opacaría una magnífica 
jornada de fútbol, ni siquiera esa sensación de que estaba olvidando algo. 
 
Camino a la cancha, hurgó el bolsillo para asegurar la presencia del pase al espectáculo, lo notó raro 
al tacto y lo extrajo, con horror se encontró con dos entradas al teatro, miró el saco y descubrió que 
no era suyo. Desvió a su casa a buscar dinero para comprar otro boleto en la reventa; pero ella 
estaba allí, oscura, malhumorada, iracunda y entonces recordó. 
 
¡Querida esta noche es nuestro aniversario, vamos al teatro! 
 
El dueño del saco entendería la emergencia. 
 
 

Carlos Contesti 
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PISTA CARRERA 
Un trazado CARRERA DIGITAL que de solo verlo una ya quiere echarse una competencia. Se destaca el aprovechamiento del espacio, 

algo difícil teniendo en cuenta el ancho de los tramos de esta marca. 
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En esta sección vamos a canalizar todas las dudas que 

planteen los lectores, para beneficio de todos. Para hacer tu 

consulta usa el correo de la revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Campeonato Rosarino de Slot Europeo 

Pista Hugo Paldini 

1.- Alberto Maggi (Rosario) 130 – 4 = 126 puntos 
2.- Alberto Cué (Rosario) 131 – 15 = 116 puntos 
3.- Marcelo Velázquez (Rosario) 113 – 2 = 111 puntos 
4.- Ivan Caraqui (Rosario) 75 puntos 
5.- Maxi Follis (Rosario) 70 puntos 
6.- Flavio Guidoni (Rosario) 24 puntos 
7.- Juan Rosenberger (Rosario) 22 puntos 
8.- Gianluca Guidoni (Rosario) 20 puntos 
9.- Miguel Font (Rosario) 15,5 puntos 
10.- Alejandro Pizu (Arroyo Seco) 9 puntos 
11.- David Cué (Rosario) 8 puntos 
11.- Nicolás Caraqui (Rosario) 8 puntos 
11.- Gabriel Novello (Cañada de Gómez) 8 puntos 
11.- Carlos Contesti (Timbues) 8 puntos 
12.- Daniel Montero (Rosario) 6 puntos 
12.- Rafael Naranjo (Cañada de Gómez) 6 puntos 
12.- Matías Pizu (Arroyo Seco) 6 puntos 
13.- Alberto Bassanesi (Cañada de Gómez) 4 puntos 
13.- Luca Rigatosso (Rosario) 4 puntos 
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Inauguramos una nueva sección utilizando un excelente 

material cedido gentilmente por Leonardo Jaimovich, la misma 

es copia adaptada de la publicada en su blog (para acceder al 

mismo ver la sección enlaces). En esta note Leonardo hace un 

exhaustivo análisis del Renault 5 Maxi Turbo.  

 

 

RENAULT 5 MAXI TURBO 

¡¡¡Muy  buenas amigos!!! Aquí nuevamente para 

acercarles otra crónica acerca de esta pasión 

que va en cuatro ruedas. Escalas aparte, 1:1 o 

1:32. 

Esta vez, vamos a revisar la historia de un auto 

mítico que marcó la década del 80 en el rally 

mundial. 

Si, el Renault 5 Maxi Turbo, evolución del 

Renault 5, un auto fantástico. Desde ya que 

realizaremos un paralelismo con el auto a escala 

e intentaremos darles nuestra humilde opinión 

respecto a su comportamiento en pista. 

Aquí vamos y desde ya es mi deseo que 

disfruten de este material 

 

 

El Nacimiento 

 

Corría el año 1977 cuando los ingenieros de 

Renault Sport (sitos en Dieppe) en colaboración 

con Alpine y Règie, recibieron el encargo no 

oficial de empezar a diseñar un nuevo vehículo, 

el proyecto "822" que posteriormente pasaría a 

ser el conocido R5 Turbo; un deportivo de 

competición destinado a sustituir a los A-110 y 

los R5 Alpine y que sirviera de publicidad para 

relanzar el R5 de producción en serie. 

http://www.renault5turbo.it/Renault5/Images/5Turbo-105A.gif
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El proceso de elaboración fue completamente 

inverso a lo habitual, normalmente los coches de 

competición derivan de una versión de calle, esta 

vez, se construía un coche de competición 

directamente y de él, derivaban las versiones de 

calle. La fase de montaje fue confiada a las 

instalaciones de Alpine en Dieppe, el peso y la 

imagen fueron factores determinantes, puesto 

que si se quería hacer un vehículo competitivo, 

no podía ser excesivamente pesado, se fijó el 

objetivo de 850-900 kgs de peso como máximo, 

por otro lado, el tener que parecerse a los R5 de 

serie, penalizó seriamente su coeficiente 

aerodinámico (Cx 0.44) lo que le restó 

prestaciones en velocidad punta máxima. Cosa 

tampoco muy importante, pues estando 

destinado al mercado de la competición, no se 

alcanzan grandes velocidades que hagan del Cx 

un elemento importante a tener en cuenta. No 

sucediendo lo mismo con la relación peso-

potencia, que se cuidó al máximo.  

 

El motor, era el viejo conocido bloque de 4 

cilindros de 1.397 c.c. heredado del 5 Alpine. 

Pero gracias a la ayuda de un turbocompresor, 

daba una potencia de 160 CV, y un par máximo 

de 210 NM a 3.250 rpm. La peculiaridad de este 

motor era su colocación, en posición central 

trasera, lo que habilitaba el vehículo sólo para 

dos plazas y le daba ese característico aspecto 

exterior con la parte trasera ensanchada para 

http://4.bp.blogspot.com/-DGD0VnWEOIM/TZjyBXro_XI/AAAAAAAAAR0/PIrNmMTNmjI/s640/renault+5+maxi+turbo+jean+ragnotti+philips.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SavcLaJxlAQ/TZjyKysMqOI/AAAAAAAAASU/9WaYNdMR-tc/s640/renault+5+maxiturbo+rally.jpg
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albergar el motor, lo que le valió el mote de "culo 

gordo". Las ventajas de este tipo de colocación 

de motor son claras, sobre todo equilibrio y 

manejabilidad. 

 

 

Debido a que con semejante potencia, de ser 

tracción delantera la motricidad del coche 

hubiera corrido peligro, y de que se desechó la 

tracción a las cuatro ruedas por su complejidad y 

peso, el coche fue diseñado de propulsión 

trasera. Los frenos eran de discos a las cuatro 

ruedas, con una medida de 260 mm. Las 

principales modificaciones que se hicieron en el 

motor para adaptarlo a la nueva potencia fueron 

un nuevo árbol de levas encasquillado, pistones 

forjados, válvulas de cola cromada, culata más 

gruesa, junta de culata especifica reforzada para 

ese modelo, bomba de aceite de mayor caudal. 

 

 

El interior del auto fue especial foco de atención, 

con un tablero de instrumentos 20 años 

adelantado a la época, que tenía hasta un total 

de 10 marcadores medidores diferentes, incluido 

uno de presión de soplado del turbo. El estilo 

interior y exterior fue encomendado a la casa 

Bertone, que asignó a Marcello Gandini, quien ya 

había diseñado al Miura y al Countach para 

Lamborghini. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-jK3MtBXW5IU/TZjyFowk2fI/AAAAAAAAASE/kl9pGBdxk5I/s640/renault+5+maxiturbo+jean.jpg
http://www.automobile-sportive.com/guide/renault/r5turbo/r5turbo_volant.jpg
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El coche se presenta oficialmente en 1978, y 2 

años más tarde comienza su comercialización, 

inicialmente sólo se podía adquirir en colores 

rojo y azul metalizado.  

 

 

Presentación y Versiones 

 

El 9 de marzo del mismo año hizo su debut el 

prototipo del R5 Turbo en una pista de carreras 

cercana a la planta Alpine en Dieppe, donde fue 

desarrollado. Entre el grupo de especialistas 

ligados al coche estaban: Yves Legal, Gerard 

Larrouse, entonces cabeza de Renault Sport, 

hombre de gran experiencia con motores turbo 

en la F1, y Michel Tetú, destacado ingeniero 

responsable de una buena parte del desarrollo 

de la plataforma y suspensiones. 

Las primeras unidades, denominadas Turbo 1, 

tenían una potencia de 160 Cv, y un interior 

característico, en tonos azules y rojos. Se 

construyeron 200 unidades, y son las más 

cotizadas, si de versión de calle se habla. 

 

 

Tras el éxito de este, se empezaron a construir 

los Turbo 2, que compartían demasiadas piezas 

con los R-5 normales, pero que aun así, de todos 

modos la producción se vendió en muy poco 

tiempo, convirtiéndose en un auto muy visto en 

las calles. 

 

 

 

http://www.khrallyteam.com/Historia/renault 5 turbo/ren51982sabymonte.JPG
http://www.khrallyteam.com/Historia/renault 5 turbo/ren51977motorproto.jpg
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Para competir en rallyes de la época, se hicieron 

otras dos versiones, el Cevennes, y el Tour de 

Corse, que sirvieron a la marca para homologar 

piezas y mejoras, con los que hacer frente a la 

competencia, llegándose a los 295 Cv. 

 

La frutilla del postre la puso el R-5 Maxi Turbo, 

de 350 Cv, para 905 Kg, máxima evolución, 

antes de la desaparición de los míticos Gr. B, y 

por cuyos volantes pasaron algunos de los 

mejores pilotos del Mundo, Sainz, Auriol, 

Ragnotti, Chatriot, Saby... Para esta última 

homologación, se construyeron como era 

preceptivo, 200 unidades de calle, las cuales, 

prácticamente se utilizaron todas en competición, 

y de las que quedan, unidades testimoniales. 

Casi 5.000 unidades se produjeron entre las 

versiones 1 y 2 del R5 Turbo. 

El Renault 5 Maxi Turbo se creó para el grupo B 

del campeonato del mundo de rallys en 1985, 

que en manos de Jean Ragnotti daría mucha 

guerra. Partiendo sobre la base del Renault 5 

Turbo, su motor aumentó hasta los 1’5 litros de 

cilindrada con los nuevos cilindros y un cigüeñal 

de nuevo cuño que aumentaba la carrera desde 

los 77 mm hasta los 82 aumentando su potencia 

hasta los 350 Cv a 6500 rpm, cifra de 

revoluciones a la que obtenía también su 

máximo par, de 420Nm. Se le sustituyó el 

sistema de inyección por otro sistema de mando 

mecánico Bosch pero con control electrónico 

diseñado por Renault Sport y el turbo pasó a ser 

un Garrett T4/T3 capaz de soplar a 2’85 bar. 

Para refrigerar la turbina Renault Sport dotó al 

Maxiturbo de un intercooler aire/agua que se 

situaba en la parte delantera del coche. Todas 

estas modificaciones se asentaban sobre un 

chasis que dejaba el peso final en 905 Kg con lo 

que la relación peso-potencia era de 2.58 Kg/Cv. 

 

 

El Maxi turbo se diferenciaba estéticamente del 

Turbo de competición sobre todo en la parte 

http://www.khrallyteam.com/Historia/renault 5 turbo/ren51985renault5maxiturbo.jpg
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delantera, pues la versión menor llevaba los 

faros de larga distancia en el paragolpes 

mientras la extrema los montaba entre los faros 

delanteros. Además de eso unos neumáticos 

más anchos, medidas exteriores y el gran alerón 

trasero eran otras diferencias apreciables.  

 

Por culpa de su corta distancia entre ejes el Maxi 

turbo era un coche inestable a alta velocidad, 

apoyado esto por su propulsión exclusiva a las 

ruedas traseras, pero era esta característica la 

que lo convertía en inalcanzable donde las 

curvas estrechas y lentas primaban por encima 

de las abiertas. Su comedido radio de giro y 

extrema potencia hacían que en los codos 

cerrados se pudiera ver entrar el morro con 

firmeza y después, con un golpe de acelerador, 

la parte trasera se acomodaba de manera 

excelente. No es de extrañar pues que el R5 

Maxi turbo solo ganara una carrera, la de su 

debut, en manos de Ragnotti, el Tour de Corse 

de 1985. Desgraciadamente este modelo 

desapareció al año siguiente con la extinción del 

Grupo B de rallys en el que estaba inscripto. 

Se construyeron solo 20 unidades para ser 

homologado como Grupo B. De esas 20 

unidades, 8 se destinaron a despiece para 

repuestos, por lo que solo circularon 12 (aunque 

existen unidades con el look "maxi" que en 

realidad no son más que Turbo 2 tuneados. El 

Maxi turbo tiene claras diferencias externas con 

su predecesores: Cuatro focos en el paragolpes 

y otros dos en la parrilla, tres tomas de aire 

sobre el aletín trasero en vez de solo dos, y un 

alerón más amplio sustentado en dos pequeñas 

columnas traseras separadas de la carrocería. 
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El Auto de Slot - Renault 5 Maxi Turbo by SCX 

 

Bueno amigos, llegamos al auto de slot, dos 

autos dos decos dos configuraciones. 

 

Decimos dos configuraciones dado que si bien 

ambos modelos tienen: 

 

1.- Relación 9/27. 

2.- Motor RX-41B 

3.- Ejes, de serie. 

4.- Copkit, original de serie 

Difieren en sus llantas, el Pepsi lo hemos dejado 

con las de origen. Las clásicas patonas traseras 

y las extremadamente angostas en el tren 

delantero. El DIAC por fuerza mayor (y ganas de 

experimentar), lo hemos configurado con las 

llantas del Suzuki Swift de SCX. Digo por fuerza 

mayor dado que las cubiertas traseras vinieron 

algo agrandadas y no se ceñían a la llanta, lo 

cual genera un efecto derrape indeseable. 

 

 

Peso del modelo completo 

 

http://2.bp.blogspot.com/-mWMf7swhGZE/Tl2U0zofKXI/AAAAAAAAC3I/xB1Vdhv253E/s1600/DSC07356.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-F4K_dFDFY68/Tl2WptS64DI/AAAAAAAAC3U/CqAPJWn4PFU/s1600/DSC07357.JPG


ANALISIS 

TRESCE SLOT – Página 83 
 

Si de peso hablamos, en la balanza ambos 

acusan casi el mismo resultado, la diferencia del 

modelo con la deco PEPSI es que no viene con 

el sistema de luces. 

 

 

Peso del modelo completo 

 

Peso de la carrocería 

 

Desmembrando ambos autos, vemos que la 

primera diferencia de peso está en la carrocería. 

Si, el modelo PEPSI no cuenta con el sistema de 

luces del cual viene provisto el DIAC. 

http://1.bp.blogspot.com/-p2lppsMAwSU/Tl2W3BtxL7I/AAAAAAAAC3Y/hjafiyKj-qI/s1600/DSC07359.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-3iuzo7IM7v0/Tl6fzpRbIWI/AAAAAAAAC30/TpA0wplKA3U/s1600/DSC07360.JPG
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Peso de la carrocería 

 

Vista de ambas carrocerías 

 

Chasis y conjunto Motor PEPSI 

 

Chasis y conjunto motor DIAC 

En las fotos anteriores, podemos ver el resto de 

la diferencia en peso de ambos modelos. El 

http://2.bp.blogspot.com/-p9PQ7beE65E/Tl6f_X40XgI/AAAAAAAAC38/0rkAzx_TAak/s1600/DSC07362.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-zmANzHpC03Q/Tl6gGwFtkMI/AAAAAAAAC4E/XLLOiWFu5p4/s1600/DSC07364.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-3uE406kL9LY/Tl6f4fbuGNI/AAAAAAAAC34/tY3gLMD_aEk/s1600/DSC07361.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-4ye54CnYuRA/Tl6gDEr4KbI/AAAAAAAAC4A/_uCv6955LoM/s1600/DSC07363.JPG
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DIAC acusa 3,6 gr menos que el PEPSI, 

entendemos que esto es producto de la 

diferencia en el peso de las llantas, y alguna que 

puede venir del chasis, propia de la fabricación 

en serie. 

Estéticamente, ambos (SCX) están bien logrados 

con buenos detalles. Siempre sabiendo que la 

casa catalana pone en sus productos el foco en 

lograr una buena relación entre la estética 

(respetando escalas) y el comportamiento en 

pista. 

 

Vista superior Capot 

 

Vista superior Capot 

 

Tanto el frente como laterales, faros, calidad de 

las calcas es muy buena. El auto, en pista y en 

movimiento dibuja muy lindas geometrías. 

http://1.bp.blogspot.com/-AFaCNg2CAgI/Tl6fv9T0WnI/AAAAAAAAC3w/bbcq9iauw9A/s1600/DSC07366.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Ah7xDRxxW9A/Tl6gKjYpLfI/AAAAAAAAC4I/wzwiXsk1x0M/s1600/DSC07365.JPG
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Detalle de tomas de aire 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-43IXzg3cKgQ/Tl6jbemA7WI/AAAAAAAAC4Y/be4OHuPujf8/s1600/DSC07368.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-feoZTUhJM1E/Tl6jXgI7__I/AAAAAAAAC4U/bbpNqhtPbdc/s1600/DSC07367.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-W2e2BVsdusI/Tl6jgIWf_yI/AAAAAAAAC4c/WapnzfNviXg/s1600/DSC07369.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-OEo4Fwg8fps/Tl6js3-pO5I/AAAAAAAAC4o/A0hTkxZHdaU/s1600/DSC07372.JPG
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http://3.bp.blogspot.com/-dr-OaoXBgAY/Tl6jqOYN7GI/AAAAAAAAC4k/REkVjgBe8n4/s1600/DSC07371.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-5qFxE5MsrTI/Tl6jmrEyrBI/AAAAAAAAC4g/S8hTGLxPv2Q/s1600/DSC07370.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-C9ncR-F5MqI/Tl6jz39TIAI/AAAAAAAAC4s/3AvIpdydid8/s1600/DSC07373.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-kmYHTLltq9I/Tl6j4eae4LI/AAAAAAAAC4w/2Tj5vwn3qTQ/s1600/DSC07374.JPG
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Cola ensanchada - para albergar el motor 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-JmC8w3FAOEM/Tl6j8EEE37I/AAAAAAAAC40/a3mkPO4BQJQ/s1600/DSC07375.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-nX-55duLdHc/Tl6kCpVgNNI/AAAAAAAAC44/2fm0cF_LaDw/s1600/DSC07376.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-UT2ObfPnwJQ/Tl6kHggQgEI/AAAAAAAAC48/EVROV8mRxDk/s1600/DSC07377.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-1fm09x9a5Yk/Tl6kN5athzI/AAAAAAAAC5A/cUnMUTQreWo/s1600/DSC07378.JPG
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Bueno, de las fotos que preceden este párrafo 

podemos decir que hablan por sí solas y las he 

querido agregar a modo de comparación. Si bien 

todos mis autos son parte de mi colección 

porque de ellos algo me ha cautivado, este, el 

Renault Maxi Turbo es de mis clásicos 

preferidos. Una auténtica belleza 

 

En Pista 

 

Nos fuimos al club a poner en pista ambos 

modelos. Sabiendo de las diferencias en las 

llantas (básicamente en la pisada), y teniendo en 

cuenta esto a la hora de testear la performance 

de ambos autos. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-sxidp9WxDxc/Tl6kRnauuDI/AAAAAAAAC5E/rJmZba73BX4/s1600/DSC07379.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-L7miHJI1p30/Tl6kWIJ6xtI/AAAAAAAAC5I/g4oONc7NqJo/s1600/DSC07380.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-rkLh37Ce_Uo/Tl6l4YRmGLI/AAAAAAAAC5U/-bI5ulbn3LQ/s1600/DSC07270.JPG
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Se puede decir que ambos tienen una 

performance (que dentro de su categoría) los 

hacen autos que bien llevados son de punta. 

El motor (RX-41B) tira muy bien, con el típico 

freno de los SCX los cuales con buen "ablande" 

trafo de por medio “performan” muy bien. 

La tenida, mejor en el PEPSI simplemente 

porque conserva las llantas traseras originales y 

bien patonas por cierto. 

De trompa, mejor el DIAC dado que al cambiar 

las llantas delanteras más anchas que las 

originales, permiten "jugar" con el perfil de los 

http://3.bp.blogspot.com/-GebzwjhVtR8/Tl6mALBVweI/AAAAAAAAC5Y/4F80_NquBwU/s1600/DSC07271.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-SO_-JuwC0G8/Tl6mK4fLGLI/AAAAAAAAC5c/ghW1zfqUeoc/s1600/DSC07272.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-8hxpfikZp4s/Tl6mQgVXTvI/AAAAAAAAC5g/fQCr3lB_ldY/s1600/DSC07257.JPG
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neumáticos y hacen que el auto entre más 

seguro en curva.  

 

 

 

Pero nada de lo antes mencionado hace que las 

pequeñas diferencias que hay entre ambos, deje 

a alguno fuera de competencia. En su 

configuración original, podemos simplemente 

mencionar la imposibilidad de cambiar los 

cauchos, dado que los tamaños y pisadas de las 

llantas son muy particulares y lo impiden. Por el 

resto un auto fantástico para disfrutar en casa y 

en el club cronómetro de por medio. 

 

 

¡¡¡Salud Amigos!!! 

 

http://1.bp.blogspot.com/-8yHWm3pH8m4/Tl6tnsvjPlI/AAAAAAAAC5o/D3Gw-U4mzO0/s1600/DSC07267.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-pmyUol0XdOw/Tl6t9dG8--I/AAAAAAAAC5s/N_pwKlI0NMA/s1600/DSC07277.JPG
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Identifica los siguientes autos 
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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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EMERSON FITTIPALDI 

 

Sabido es que los pilotos de F1 son muy apreciados en 

el ambiente publicitario para promocionar algunos 

productos, esto no es de ahora, Emerson participó en 

varias publicidades y entre ellas una que dio lugar a 

una costumbre. 

En la década de los ’70, Emerson promocionó en España 

un producto llamado “Cola Cao” con excelente impacto 

en los medios; tal es así que llegó a hacerse popular el 

término “Fittipaldi” entre la gente como adjetivo que 

denotaba al que iba rápido por la vía en la que circula, 

ya sea en forma prudente o no.  
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Los juguetes de ayer 

Autos con masilla 

 
Cuando chico, me toco crecer en un barrio de calles de tierra 

en la ciudad de San Nicolás, el destino quiso que la cuadra 

donde nos juntábamos a jugar los pibes de la zona (El gordo 

Horacio, Sergio, el Pachi y su hermano, los Agüero y yo) fuese 

pavimentada. Esto sin duda fue raro, porque solo se 

pavimentó entonces una cuadra que quedó entre otras que 

seguían siendo de tierra, pero bueno, a nosotros nos vino 

fantástico para hacer dos tipos de carreras, una la de coches 

con masilla y otra que les relataré en el próximo ejemplar. 

 

¿Qué eran los autos con masilla?, coches a los que les 

quitábamos las ruedas delanteras y el eje y con un corte en la 

base rellenábamos de masilla (gracias al vidriero del barrio) 

para que tuvieran peso y lanzábamos por el pavimento a ver 

quien llegaba más lejos dentro de una pista marcada con el 

trazo de ladrillos contra la calle, el que se salía de la misma se 

contaba ese punto como máximo alcanzado. 

Creo que fue el hermano mayor del Pachi (hice mi mejor 

esfuerzo sin llegar a recordar su nombre) quien un día vino con 

su coche con una cuchara montada en el frente, eso ayudaba a 

ir al auto más derecho. Sobra decir que luego de su triunfo, en 

todos los hogares de la pandilla comenzaron a faltar cucharitas 

del cajón de los cubiertos. 

Si te animas, manda un correo y rememora los juguetes de tu 

infancia. 



 

ENTRE TODOS VAMOS HACIENDO CAMINO 

GRACIAS POR PARTICIPAR 
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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. 


