Revista gratuita para principiantes - Año 3 - Número 27 - Diciembre 2014

Todo sobre el campeonato de la Fórmula 1 – Motores SCALEAUTO - Noticias del automovilismo – Hyundai, su historia y vehículos en slot – Que es y
cómo funcionan las luces full led – Nostalgia: karting a rulemanes – Futurología: autos con cámara – Maquetas: carpa de rally - Y mucho más…
Michael Schumacher

El slot y Mario Bros

Circuito de Sebring

Mercury Cougar

EDITORIAL
Hola amigos, que placer encontrarnos una vez más. Entramos en el último mes del año y como muchos dicen:
“qué rápido se pasó”. Lo bueno es que ya vienen las fiestas, excelente ocasión para auto regalarnos ese modelo
de coche de slot que tanto nos gusta y luego para tomarnos unas merecidas vacaciones.
En este número encontrarán un pedido para que formulen como quieren que sea TRESCE SLOT en el 2015, por
lo pronto estamos preparando algunos cambios que verán a lo largo del próximo año. Tenemos una excelente
nota de Horacio Peredo hablando de los “AFF”, no te la pierdas. En “grandes hombres” le llegó el turno al 7
veces campeón de la F1 Michael Schumacher. La imagen de tapa es de uno de los autos que más me gusta y que
si miran el número 1 de la revista, fue uno de los primeros autos que tuve de la línea Matchbox; si alguien no
sabe que regalarme, ahí tienen que.
Voy a expresar un pedido especial de que participen de la revista, en ocasiones me parece que lo que mes a
mes entregamos es poco, por lo que les pido sumen su granito de arena como en este número lo hace Horacio,
entre todos podemos hacer algo grande.
Bueno amigos, a disfrutar del calor y por supuesto del slot. Les dejo un deseo.
“Quiera Dios que las próximas fiestas sean una ocasión para afianzar los lazos con las personas que forman
parte de nuestras vidas”.
Un fuerte abrazo.
Carlos Contesti
Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.
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Tu publicidad puede ocupar este espacio.
Cientos de lectores lo ven mes a mes.
TRESCE SLOT superó ya las 12000 descargas
y 6000 lecturas desde su inicio.
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IMAGEN DE TAPA
MERCURY COUGAR
Este hermoso vehículo se comercializa bajo la marca Mercury
perteneciente a Ford Motor Company desde 1967 hasta el
2002 inclusive.
El auto fue montado en la planta de montaje de Dearborn
(DAP) (una de las seis plantas en el Centro de Ford Rouge) en
Dearborn, Michigan 1967 a 73, en la planta de San José de la
Asamblea en Milpitas, California desde 1968 hasta principios
de 1969 y en la planta de montaje de Lorain (LAP) en Lorain,
Ohio, 1974-97.
Mercury fue una marca de automóviles americana, filial de
Ford, fundada en 1938 por Edsel Ford, el hijo de Henry Ford
para la fabricación de coches de semilujo dirigidos a un
mercado medio situado entre la gama baja del grupo,
representada por la marca Ford y la gama alta, representada
por la marca Lincoln.
Prácticamente, la mayoría de los modelos Mercury estaban
siempre basados en plataformas de la
marca Ford. El nombre
Mercury
se
eligió en honor
a Mercurio, el
dios romano.

Fabricante: Mercury
Modelo: Cougar 4.9
Año de fabricación: 1968
Categoría: Cabrio / Sport Cars
Motor: 4942 ccm (300.05 pulgadas cúbicas)
Tipo de motor: en-linea, 8-cyl
Potencia máxima: 139.00 PS (101,49 kW or 136,32 HP) at 4600 Rev.
por min.
Combustible: Gasolina
Relación potencia/peso: 0.0993 PS/kg
Tracción: Trasera
Número de asientos: 5
Espacio para pasajeros: 5520 litros (1450,71 galones)
País de origen: USA
Llantas frontales: E70/80-R14
Llantas traseras: E70/80-R14
Peso del vehículo: 1400 kg (3071,07 libras)
Longitud del vehículo: 4990 mm (195,52 pulgadas)
Ancho del vehículo: 1890 mm (74,03 pulgadas)
Altura del vehículo: 1320 mm (51,74 pulgadas)
Distancia entre ejes: 2830 mm (110,84 pulgadas)
Tipo de frenos delanteros: Tambores
Tipo de frenos traseros: Tambores
Coeficiente de arrastre aerodinámico: 0.5
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
Scalextric ha desarrollado recientemente una excelente réplica
del modelo original..
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PROGRAMAS PARA SLOT
SCALEXTRIC DIGITAL

versión, para usuarios que cuenten con equipos con sistema
operativo Android.

A lo largo de esta sección, hemos visto muchos programas
dedicados a recrear el slot en nuestros dispositivos móviles,
sean estos smartphones o tabletas, pero siempre el motivo
han sido las pistas analógicas. En esta ocasión y de manos de
nada menos que de Scalextric, nos llega un software que nos
permitirá jugar una carrera de slot, dentro de una pista con
características digitales.
Aplaudimos este emprendimiento que servirá para que
aquellos que tengan dudas entre un sistema u otro, puedan
evaluar aunque más no sea virtualmente, ambas versiones.

En la función múltiple pueden participar hasta 4 coches en
forma simultánea. La app es totalmente gratuita y puede
actualizarse con nuevas pistas por un costo mínimo.
Si bien la licencia es de Scalextric, el desarrollo estuvo en
manos de Sabec Limited con licencia Rocket.

Igual que en los sistemas reales, podremos cambiar de carril a
nuestro gusto, sea para adelantarnos a un rival o para
bloquearle el paso.
La aplicación se puede descargar desde Apple Store y
obviamente necesitaremos un iphone o ipad para ejecutar la
misma, aunque se sabe que pronto estará disponible una
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ACLARANDO DUDAS

Motores SCALEAUTO

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

CAJA LARGA
Motor

U.M.S.

R.P.M.

Voltaje

Consumo

SC11 Silver

5,10

30000

12 volts 200 mA

SC13 Black

5,10

20000

12 volts 300 mA

SC

5,10

20000

12 volts 300 mA

CAJA CORTA
Motor

U.M.S.

R.P.M.

Voltaje

Consumo

SC005

0,60

30000

12 volts 420 mA

SC007

0,00

35000

12 volts 440 mA
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MISCELANEA
EL SLOT Y MARIO BROS
En esta nueva entrega recibimos a uno de los personajes más
queridos de los videojuegos, que con más de 30 años de vida,
ha divertido al menos a un par de generaciones; estamos
hablando del simpático plomero Mario y sus compañeros de
aventuras.

Nintendo, la creadora del simpático personaje dio vida al
personaje de manera accidental, la idea de la firma era
ingresar en el mercado de los juegos de consola de los Estados
Unidos y que mejor manera de hacerlo que a través de un
personaje emblemático como Popeye. Las negociaciones con

los propietarios del derecho de este marino, no llegaron a
buen puerto (“marino”, “puerto”, que capacidad de redacción
la mía jejeje) y Nintendo decidió utilizar el esquema de
plataformas que ya tenía realizado, con nuevos personajes que
creó para el mismo y que intentan homenajear a su objetivo
primario. El juego se llamó Donkey Kong y Mario que por
entonces se llamó Jumpman desarrollaba el Papel de Popeye,
Pauline era Olivia y Donkey Kong era Brutus. A pesar de no
utilizar los personajes deseados, el juego fue un éxito en el
mercado americano, marcando exitosamente la entrada de
Nintendo allá por el año 1981.

A medida que las consolas evolucionaron desde aquellos
lejanos 8 bits con gráficos pixelados hasta la actualidad, Mario
se ha ido adaptando al paso de los años cambiando en parte
su aspecto, pero manteniendo toda la gracia del original y
mejorando el entorno en el cual se mueve.
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MISCELANEA
SU CREADOR

El personaje de Mario, es una creación de Shigeru Miyamoto
por encargo de Hiroshi Yamauchi, entonces presidente de
Nintendo, quien viendo el fracaso del juego Radar Scope con el
cual la compañía desembarcó en Estados Unidos, hizo un
intento por mantener posibilidades de mercado en ese país
tan prometedor en ventas.
Originalmente Mario sería un carpintero, pero luego se
modificó su oficio al recurrir a tuberías como entorno de
acción del arcade de plataformas.

Con la llegada del juego a las máquinas recreativas (“fichines”)
en 1983, aparece un nuevo personaje, el hermano de Mario
llamado Luigi, juntos tienen como tarea, la limpieza de
tuberías que se encuentran infectadas de simpáticos
personajes que intentan dificultar su labor; para eliminar a las
mismas, deben saltar por debajo de ellas sacudiendo el piso.

En ese mismo año Nintendo presenta en Japón la consola
Famicom acompañada de este juego y antes de que termine el
’83 presentan Super Mario Bros.
El nombre “Mario” surge del propietario de Nintendo en
Norteamérica Mario Segale y junto a Luigi son conocidos como
los hermanos Mario, por lo que en la realidad el personaje se
llama Mario de nombre y también de apellido.
TRESCE SLOT – Página 10

MISCELANEA
SUPER MARIO BROS
Si bien Mario ya tenía su lugar dentro de la historia de los
videojuegos, es Super Mario Bros el juego que realmente
termina de catapultar a la fama al personaje de Nintendo, algo
similar pasa con Sonic en las consolas Play Station.
En este juego con una línea argumental más compleja,
aparecen nuevos personajes que amplían el universo de
Mario.

Koopa. Mario escucha los pedidos de auxilio de la princesa y
con la ayuda de su hermano Luigi van al rescate de la damisela
y expulsan a los invasores.
El éxito del juego superó todas las expectativas de Nintendo,
superando los 10 millones de cartuchos vendidos y es el más
vendido del año 1999.

LOS PERSONAJES
Echemos una rápida mirada al universo de Mario.
LUIGI: es el hermano de Mario y aparece en el juego como
opción para el segundo jugador en el modo dual.
PRINCESA PEACH: es la heroína del juego y vive en un castillo
con sus fieles sirvientes Toad.

La aventura se desarrolla en un lugar imaginario del océano
Pacífico, en el Mushroom Kingdom (Reino Champignon),
donde habitan unos hongos antropomorfos que fue invadido
por los Koopa, tribu de tortugas que convierte al pueblo en
piedra y que comienza a irse a la ruina.
La única forma de dar una solución a esto es a través de la
Princesa Peach, hija del Rey Mushroom, quien puede acabar
con el maleficio, pero la misma es prisionera del Rey Tortuga
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MISCELANEA
REY KOOPA: también llamado Bowser es el malo del juego que
intenta adueñarse de Mushroom Kingdom.

GOOMBA: uno de los tantos enemigos que enfrentará Mario y
que son una seta de color café.

TOAD: habitante del reino que oficia de guardián del mismo y
que ayuda a Mario a encontrar a la princesa.

KOOPA TROOPA: son parte del ejército Koopa de baja rango y
Mario puede usarlos como proyectiles.
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MISCELANEA
LAKITU: otro integrante del ejército pero de menor tamaño y
que vuelan en una nube arrojando caparazones con pinchos.

PODOBOO: esferas de fuego vivientes que esporádicamente
surgen de la lava y Mario puede usar.

PLANTA PIRAÑA: enemigo que aparece en las tuberías y que
pueden derrotarse con bolas de fuego.

HAMMER BROS: similares a los Koopa Troopa pero dotados de
armaduras y saltan lanzado martillos.
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MISCELANEA
BUZZY BEETLE: criatura inmune a las esferas de fuego que
pueden eliminarse saltando sobre ellas.

BULLET BILL: enormes misiles lanzados contra Mario con los
cañones Bill Blasters.

CRIATURAS MARINAS: en las fases acuáticas aparecen Blooper
y Cheep Cheep, un calamar y un pez.

WARIO Y WALUIGI: combinación de los nombres de Mario y
Luigi con la palabra “warui” que significa malo, son enemigos
de nuestros héroes.
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MISCELANEA
MARIO EN EL SLOT
Dentro de nuestro hobby, Mario tiene un espacio propio
dedicado a los más pequeños de la casa, la firma Carrera es la
actual propietaria de la licencia y ha explotado a los
personajes tanto en vehículos individuales como en sets.
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MISCELANEA
SET CARRERA MARIOKART DS

Pensado para los más chicos, el set viene alimentado por pilas,
evitando los riesgos de la corriente eléctrica.
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MISCELANEA
SET CARRERA MARIOKART 7
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MISCELANEA
SET CARRERA CON LUIGI

SET VICTOR RACING CON WARIO

SET CARRERA CON LA PRINCESA PEACH
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MAQUETAS

CARPA DE RALLY
Los puestos de campaña en las competencias de rally son
sumamente frecuentes, en ellos se ofrece asistencia mecánica,
cobertura médica e incluso sirve para stand de promoción.
Siendo tan amplio su uso, veremos cómo construir estas
sencillas carpas o gazebos, con pocos elementos y sumamente
económicos.

Varias empresas productoras de accesorios para slot, ofrecen
productos comerciales realmente muy atractivos, pero que en
ocasiones son sumamente costosos o bien difíciles de
conseguir si uno no reside en una gran ciudad.
Con todos estos condicionantes, que mejor entonces que
hacer nuestras propias carpas de rally, que incluso podremos
personalizar editando la imagen del techo de la misma o bien
agregando calcos.

Para comenzar la construcción, podemos imprimir el techo de
la carpa que te ofrecemos al final de esta nota, bastará con
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MAQUETAS
efectuar los cortes necesarios y pegar con cualquier adhesivo
para cartulina, la solapa de la misma.

Los listones de madera balsa vienen habitualmente en
longitudes de 1 metro.

Una vez que tengamos el techo, buscaremos algunos recursos
que nos sirvan para la estructura, pueden ser listones de 5 x 5
milímetros de madera balsa o si preferís hacer una estructura
que simule caños, pueden usar sorbetes de bebidas, los cuales
pintaremos del color que más nos guste; yo personalmente
recomiendo los tonos de blanco, gris y negro que se asemejan
más a la realidad.

Como pueden apreciar, nada más económico podríamos
pensar. Para quienes se den un poco de maña, pueden
confeccionar el techo de la carpa en algún nylon grueso, lo que
le dará un aspecto muy superior y si tienen un poco de barniz
en aerosol, una capa del mismo ofrecerá brillo y protegerá el
techo, especialmente si lo hicieron con cartulina.
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MAQUETAS
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
Más adelante obtuvo otros campeonatos de la categoría en
Alemania y el Sénior de Europa en 1987. A continuación
obtendría el campeonato de la Fórmula Koning de su país a
bordo de un monoplaza.
Sus éxitos deportivos lo llevaron a alejarse de los estudios y se
empleó en un taller mecánico de VW en su ciudad, ese mismo
año obtuvo el subcampeonato de la Fórmula Ford 1600
Europea y el sexto en la del Mundo.
Para el año 1989 tuvo su butaca en la Fórmula 3 y en 1990 en
Sport Prototipos, todo esto le sirvió de carta de presentación
para acceder en 1991 a la Fórmula 1.

MICHAEL SCHUMACHER
Schummy nació el 3 de enero de 1969 en Hürt Hermülheim,
Alemania. Hoy día es el piloto con más campeonatos
obtenidos en la máxima categoría, tras coronarse en 1994 y
1995 con Benetton y del 2000 al 2004 inclusive con Ferrari. Es
a su vez el más joven en obtener el máximo galardón.
Su padre fue quien generó en Michael el ansia por la
velocidad, dueño de una pista de karts, a los 4 años le regaló al
mayor de sus hijos un coche a pedales, al que luego le
acoplaría un pequeño motor para el deleite del pequeño
Schummy. Con él, el niño se dedicó a entrenar a diario y su
padre entonces le regaló un karting verdadero con el que se
proclamó Campeón Junior de Alemania con tan solo 15 años.

Flavio Briatore, viendo el potencial de Michael, lo contrató
para Benetton, que desde 1989 estaba a cargo de Luciano
Benetton, quien demostró que con 5 años de esfuerzo se
podía preparar un vehículo a la altura de los grandes McLaren,
Williams y Ferrari. Obviamente este emprendimiento tenía un
costo elevadísimo, 50 millones de euros de presupuesto y 200
empleados utilizando tecnología de punta.
Tras obtener 2 campeonatos con la marca, Ferrari que
intentaba recuperar su posición de privilegio, lo tienta a unirse
a sus filas y Schumacher acepta el desafío.
En los 4 años siguientes, siempre estuvo entre sus
posibilidades alcanzar el título mundial con la firma italiana,
incluso un accidente casi da por terminada su carrera
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
deportiva, pero el alemán se recuperó y para el año 2000 le
devolvía la gloria a Ferrari.

En el 2003 la temporada comenzó sin podios para el gran
campeón, pero en la cuarta competencia y a la par del
fallecimiento de su madre, Schummy vuelve a la victoria en
San Marino.
Dos temporadas más lo tuvo Ferrari en sus filas, pero el
alemán ya pensaba dejar su puesto a nuevas generaciones.
Mercedes, que desde siempre intentó formar pilotos alemanes
para coches nacionales, lo tentó y provocó el retorno con 41
años de edad a las pistas en 2010, 2011 y 2012, que aunque
los resultados fueron sumamente discretos, la automotriz
capitalizó la experiencia de Michael que la llevó a ser hoy en
día el líder indiscutible de la F1.

No caben dudas que la capacidad de Schummy al volante fue
un factor crucial para obtener 5 veces seguidas el
campeonato, pero la conducción técnica de Jean Todd del
equipo rojo, fue preponderante.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
Michael sin duda fue uno de los pilotos más polémicos de la
máxima categoría, pero su disciplina le ayudó a obtener sus
merecidos triunfos. En la relación con sus colegas y pares,
siempre estuvo rodeado de roces, quizá por lo temperamental
de su carácter dentro y fuera de la pista.

2002:
Más podios en una temporada: 17 (en 17 carreras)
Más podios seguidos: 19 (2001 - 2002)
Más carreras ganadas en una temporada: 11 (de 17 carreras)

Al margen del automovilismo, siempre fue un deportista
múltiple, pero su corazón siempre estuvo ligado a los autos,
sus propias palabras sintetizan un estilo de vida: “Rodar al
límite es algo especial, cuando sientes que el coche va
perfecto. La sensación que te da es un sentimiento maravilloso
de autosatisfacción”. Otras frases que supo declarar y que
quizá vaticinaron su destino fueron: “No sirve de nada
angustiarse con el riesgo de perder la vida, sobre todo en
plena carrera” y “Mi muerte vendrá cuando esté escrita”.
El 29 de diciembre de 20133, mientras desarrollaba otro de
sus deportes preferidos, el sky, tuvo un accidente en la pista
de Méribel, en los Alpes franceses. Desde entonces y con
mucho hermetismo por parte de la familia, Schumacher pasó
del estado crítico con coma inducido al traslado a su hogar
para su recuperación.
Hoy todos esperamos volver a ver al gran campeón de pie con
su mejor sonrisa.
En síntesis Michael Schumacher se retiró con 7 campeonatos,
91 victorias, 155 podios, 68 pole position y 77 records de
vuelta.

Primer y único piloto que ha subido al podio en todas las
carreras de la temporada
Mayor margen de puntos con el segundo clasificado del
campeonato (67)

2004:
Más títulos mundiales: 7
Más títulos mundiales consecutivos: 5
Más carreras ganadas en una temporada: 13 (de 18 carreras)
Más carreras ganadas consecutivamente: 7
Más vueltas rápidas en una temporada: 10 (en 18 carreras)
Más puntos conseguidos en una temporada: 148 (de un
máximo de 180 puntos) 82,22% de los puntos
Más carreras acabadas consecutivamente sin retirarse: 24 (Se
lo acaba de igualar Raikkonen)
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
Es el único piloto de Fórmula 1 que ha conseguido ganar un GP
realizando 4 paradas en boxes, bajo condiciones normales, en
el GP de Francia de 2004.

2006:
Más carreras ganadas: 91 (el anterior récord, de 51 victorias
en poder de Alain Prost, lo batió en 2002)
Más carreras ganadas con un equipo: 72
Más segundos puestos: 43
Más pole position: 68
Más carreras ganadas desde la pole position: 40
Más "tripletes" (pole position, carrera ganada, vuelta rápida):
22

en el Gran Premio de Mónaco de 2009, a los mandos de un
Brawn GP tras finalizar la vuelta 48)

CARRERAS GANADAS:
8 GP de Francia (1994-1995-1997-1998-2001-2002-2004-2006)
7 GP de San Marino (1994-1999-2000-2002-2003-2004-2006)
7 GP de Canadá (1994-1997-1998-2000-2002-2003-2004)
6 GP de Bélgica (1992-1995-1996-1997-2001-2002)
6 GP de Japón (1995-1997-2000-2001-2002-2004)
6 GP de Europa (1994-1995-2000-2001-2004-2006)
6 GP de España (1995-1996-2001-2002-2003-2004)

Más puntos totales conseguidos: 1369

5 GP de Mónaco (1994-1995-1997-1999-2001)

Más tiempo entre la primera y última victoria: 14 años, 1 mes
y 1 día

5 GP de EEUU (2000-2003-2004-2005-2006)
5 GP de Italia (1996-1998-2000-2003-2006)

Único piloto en la historia en ganar 8 veces un mismo Gran
Premio: Circuito de Magny-Cours (Francia)
Uno de los dos pilotos en dar más de 50.000 vueltas en
carrera. (Conseguidas en el GP de Alemania del 2006 y
superado por su ex compañero en Ferrari, Rubens Barrichello,

4 GP de Brasil (1994-1995-2000-2002)
4 GP de Australia (2000-2001-2002-2004)
4 GP de Hungría (1994-1998-2001-2004)
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
4 GP de Alemania (1995-2002-2004-2006)
3 GP de Malasia (2000-2001-2004)
3 GP de Inglaterra (1998-2002-2004)
2 GP del Pacífico (1994-1995)
2 GP de Austria (2002-2003)
1 GP de Portugal (1993)
1 GP de Argentina (1998)
1 GP de Bahréin (2004)
1 GP de China (2006)
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LOS VEHICULOS REALES
Se me hizo difícil elegir un vehículo de Michael, por lo que
opté por mostrar a todos ellos..

La consagración de Ferrari

El Jordan en su debut

Benetton en sus primeros años

El retorno con Mercedes
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LAS MAQUINAS EN EL SLOT
Scalextric ha obtenido la licencia para reproducir los coches
del 7 veces campeón de la F1.

Ninco por su parte tiene una réplica del karting de Schummy
en sus primeras temporadas.

TRESCE SLOT – Página 28

CURIOSIDADES

ALFA ROMEO
SLOT Y PUBLICIDAD

La automotriz italiana Alfa Romeo, ha utilizado como recurso
publicitario al slot para el modelo 147, que se caracteriza por
el diferencial delantero auto-bloqueante. Este sistema que
distribuye la potencia en el eje delante, favorece el control del
vehículo en condiciones de nieve, hielo, lluvia y curvas. La
firma ha querido expresar todas esas virtudes en el efecto de
un coche de slot que mantiene su parte delantera controlada
gracias a su guía.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
Pude cambiar al auto, ahora estoy ahorrando para el GPS…
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PISTAS
CIRCUITOS DEL MUNDO
Dejamos atrás los trazados de la F1 para echarle un
vistazo a circuitos famosos del mundo.
Circuito SEBRING International Raceway
Este famoso autódromo se encuentra montado sobre las
instalaciones de un antiguo aeródromo militar que
actualmente conforma el aeropuerto regional de esa ciudad,
ubicada en Florida, Estados Unidos. Desde 1950 este trazado
En este trazado y desde 1852 se compite en las 12 horas de
Sebring. La F1 pasó por allí en 1959.

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

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

1

Código 20515

Recta estándar:

54

Código 20509

Recta 1/3:

4

Código 20611

Curva 1/60°:

12

Código 20571

Curva 1/30°:

3

Código 20577

Curva 2/30°:

9

Código 20572

Curva 3/30°:

10

Código 20573

La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de
6,00 x 5,40 m. La longitud del trazado es de 29,640 metros.
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NOTICIAS
LOTUS CAMBIA DE MOTOR

PECHITO LOPEZ CAMPEON

La escudería Lotus abandonará los motores Renault como
planta motriz para la temporada de F1 del 2015, en su lugar
utilizará motores Mercedes.

El argentino José María López se consagró campeón del WTCC
al triunfar en Suzuka.

La temporada 2014 estuvo plagada de insatisfacciones para
Lotus, en parte por un chasis que no estuvo a la altura de las
circunstancias y en gran medida por el motor de escasa
potencia.
Federico Gastaldi del equipo de Enstone señaló que todo está
dado para que el vehículo del año próximo use motores de la
firma Mercedes, lo que significaría en principio la salida de
Renault de la máxima categoría.

En una muestra de habilidad y capacidad deportiva, el piloto
oficial del equipo Citröen obtuvo el campeonato mundial al
triunfar de punta a punta en la primera de las competencias
de Suzuka.
Felicitaciones CAMPEON.
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NOTICIAS
AUTOMOVILISMO ECOLOGICO
En la ciudad de Buenos Aires y con la participación de 82 autos
de carrera, se desarrolló la tercera edición del Desafío Eco. Los
coches eléctricos que participan del mismo, corresponden a
diseños y construcción de estudiantes de escuelas técnicas de
la Capital y de prácticamente todas las provincias argentinas.

Cada escuela que participó del emprendimiento recibió un kit
integrado por un motor eléctrico, baterías, regulador
electrónico de velocidad, neumático, llantas y rodamientos
entre otros materiales y contó con el soporte técnico del
Automóvil Club Argentino.

El fin en sí mismo de esta competencia es la toma de
conciencia de las posibilidades de uso de las energías
alternativas, para su empleo en medios de transportes futuros,
algo similar a lo que en escala mundial hace la Fórmula e.
La presentación se efectuó en el Paseo Fangio en el Parque
Tres de Febrero con la presencia del jefe de Gobierno de la
ciudad.
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NOTICIAS
CHALLENGE TOUR
CARRERA 2014
Comenzó en varios lugares del mundo la clasificación para el
Challenge Tour 2014 organizado por CARRERA, que reunirá a
todos los finalistas en la próxima primavera 2015.
El Centro Comercial Mestre de Lleida, es uno de los sitios
elegidos, donde el 13 y 14 de diciembre, los participantes,
podrán medirse en un circuito digital 1:32 equipado con
mandos wireless, pudiendo optar por un Aston Martin V12
Vantage GT3, una Ferrari 458 Italia GT2 o un Porsche RSR GT3.
El torneo es para mayores de 18 años.
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NOTICIAS
VEHICULO VOLADOR
No es la primera vez que se anuncia la existencia de un
automóvil capaz de volar, de estos vehículos híbridos (mezcla
de coche y avión), hemos leído muchas veces, pero su
comercialización parece tan distante como siempre.
En esta oportunidad es una empresa eslovaca la que ha
diseñado un prototipo, el cual funciona con combustible
normal y es capaz de alcanzar velocidades de 200 km/h en
vuelo.

El modelo es capaz de portar a dos personas, necesitando 200
metros de pista para el despegue y 50 para el aterrizaje; el
abastecimiento de combustible puede hacerse en cualquier
surtidor.
Queda por dirimir las certificaciones que permitan a este tipo
de transporte operar. En la actualidad con el modelo en
condiciones de ser comercializado, en Eslovaquia se encuentra
en proceso de aprobación el uso del mismo; esto podrá variar
en cada país donde se venda.
Aún por definir está el tema de la licencia para conducir este
tipo de aparatos, pues requerirá además de la documentación
estándar, del permiso para pilotear.

El vehículo, bautizado como AeroMobil 3.0 se presentó en el
Pioneers Festival de Viena, Austria y el desarrollo del mismo
llevó 25 años, siendo este el tercer modelo de la firma.
El diseño le corresponde a Stefan Klein, fundador del
Departamento de Diseño de Transporte de la Academia de
Finas Artes de Eslovaquia y se basa en una plataforma de
1989.
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NOTICIAS
FORMULA e – ARGENTINA
El automovilismo internacional regresa al fin a nuestro país
para alegría de los fanáticos de las grandes categorías y lo hace
con la Fórmula e; el escenario para este espectáculo será un
circuito callejero en la ciudad de Buenos Aires, más
concretamente en la zona de Puerto Madero, el próximo 10 de
enero de 2015. Sin ruidos y con la ecología como premisa, la
categoría hizo su presentación en el Yatch Club de Puerto
Madero, con la presentación de Alejandro Agag, promotor
español de la categoría, Horacio Rodriguez Larreta, jefe de
gabinete de la ciudad y el ingeniero Carlos García Rehomí que
preside la Comisión Deportiva del A.C.A. La reunión contó
además con la presencia de Cochito López (hijo), quien podría
estar en una de las butacas.

Dado que en esa fecha por las vacaciones y en esa zona de la
ciudad en particular, no se prevé que el desarrollo de la
prueba genere complicaciones al tránsito.
Buenos Aires ya cuenta con experiencia organizativa a través
de la prueba del Súper TC 2000 y el público ha demostrado su
interés por este tipo de eventos.

La esperamos con gusto.
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NOTICIAS
RALPH SCHUMACHER
El ya retirado piloto de la F1, hermano menor de Michael
Schumacher, estampó su firma en una función a beneficio,
donde un directivo de Scalextric se presentó con un set de su
propiedad F1 X4.

En la siguiente imagen podemos apreciar en detalle la rúbrica
del piloto alemán, que sin duda incrementó el valor de este set
en cifras astronómicas para los fanáticos del slot.

Un ejemplo a seguir, demostrando que el slot está para mucho
más que la simple clasificación de “carrera de autitos”, quizá
esto sea un disparador para que clubes que se dedican a
competir, inviten a chicos de la zona a presenciar y que si se
cobra una entrada simbólica a los adultos, ese dinero sea
donado a entidades de bien público.

Aprobamos este tipo de iniciativa cuando los fines son
benéficos.
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NOTICIAS
MARUSSIA DEJA LA F1
Una noticia que no esperada deja de tener su impacto, es el
abandono de Marussia de la máxima categoría. Si bien la
escudería al igual que Catherham, no eran competitivas,
servían de muestra para los pilotos que intentan acceder a la
F1 y si bien este año habían sumado puntos, los avatares
económicos y el accidente que casi le cuesta la vida a Jules
Bianchi, acabaron con esta escudería.

La empresa que data del 2010 donde surgió con el nombre de
Virgin, anunció que no estará en las 3 últimas competencias de
la temporada 2014, como tampoco lo hará en el 2015.
Problemas financieros y discrepancias entre sus inversores
crearon el marco que dio por término con el equipo. El
accidente de Jules Bianchi en Suzuka, Japón fue el corolario de
un final anunciado.
Una situación similar en muchos aspectos, afecta a Caterham,
que tampoco se presentó en los Estados Unidos y que es parte
de la crisis general que empaña a la máxima categoría.

Ya se rumoreaba el fin cuando Marussia no estuvo presente en
Austin, Texas, ahora la noticia se confirma.
Con la decisión tomada de disolverse, el portal de la BBC
confirmó la cesación de pagos y el cierre de los talleres en
Banbury, Inglaterra, que deja a 200 empleados sin su fuente
laboral.
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NOTICIAS
SCALEXTRIC - BUSCADOR DE
REGALOS
Con vistas a las próximas festividades de Navidad, Scalextric ha
dispuesto a través de su página, un buscador de regalos; la
idea es facilitar encontrar el producto más acorde al segmento
de la persona que recibirá el mismo.

Sin dudas una excelente idea que puede despertar un interés
posterior por las pistas de slot.
Si bien la idea es sumamente sencilla, más de uno que no
conozca demasiado del slot y quiera hacer un presente,
encontrará de utilidad su uso.

JUEGOS DE MESA CARRERA
La firma carrera ha presentado una serie de juegos de mesa,
pensado para niños a partir de los 5 años, que se inspiran en el
slot como base de su desarrollo.
Los mismos van desde un juego de cartas, uno de acción y otro
para toda la familia.
TRESCE SLOT – Página 39

NOVEDADES

La primera novedad de este mes es para un Vanwall con el
cual el queridísimo José Froilán González, corrió en 1956 en el
Gran Premio del Reino Unido.

También tenemos un set llamado Continental, que requiere
una superficie de 191 x 132 cm2 y una longitud de 484 cm. Los
vehículos LMP y Pro GT están construidos en material de alto
impacto. Pueden montarse diferentes trazados e incluye un
cuenta vueltas. Los mandos tienen 2 posiciones de operación
para ajustar la velocidad a nuestro nivel de manejo. Los coches
pueden personalizarse con calcos provistos a tal fin.
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NOVEDADES
Scalextric/SCX presenta además los monoplazas F1 de
McLaren pertenecientes a Kevin Magnussen y Jenson Button
de la temporada 2014. Estos coches se presentan en un pack
doble, donde el coche de Magnussen se acompaña de un
Chevrolet Corvette C6R GT Open y el de Button de un Renault
Megane Trophy.
En lo personal, si bien la oferta de 2 x 1 es buena, hubiese
preferido los dos F1 por un lado y los otros coches por otro, ya
que así los amantes de F1 en una sola compra podían tener
ambos modelos, pero es sólo una opinión.
Los productos se comercializan con los siguientes códigos:
Scalextric Pack Duo McLaren Magnussen- Corvette GT Open (
A10169)
Scalextric Pack Duo McLaren Button – Megane Trophy (
A10168)
SCX McLaren F1 Kevin Magnussen ( A10139)
SCX McLaren F1 Jenson Button ( A10138)

TRESCE SLOT – Página 41

NOVEDADES
Otra novedad de la firma es un Bentley Continental GT3,
realizado en materiales de alta resistencia. Este vehículo se
conoció en 2012 y es un protagonista en su categoría.

Un Chevrolet Camaro de 1970 digitalizable y con luces
delanteras y traseras es otra de las primicias de este mes.

Dentro de la línea de productos MICRO-SCALEXTRIC, la firma
presenta 3 sets.

El primero de ellos corresponde al tipo de sets de construcción
rápida, que requiere una superficie de 120 x 68 cm y tiene una
longitud de pista de 370 cm.
Pensado para los más pequeños (de 5 años en adelante),
permite construir diferentes trazados y los coches tienen
partes intercambiables y son muy resistentes a impactos.
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NOVEDADES
El segundo set trae a nuestro hogar toda la simpatía de los
Simpsons.

El último set de los coches más pequeños de la marca, es el de
los Hyper-Cars.

Homero y Bart se enfrentarán en un trazado en forma de 8
subidos a sus respectivos monoplazas.
La superficie requerida es de 108 x 61 cm y tiene un largo de
256 cm.
Pensado para niños a partir de los 3 años de edad, se puede
ajustar el nivel de dificultad para que les resulte fácil su
manejo.

Un hermoso trazado para competir con dos potentísimos
Bugatti Veyron, en una superficie de 108 x 84 cm y con un
largo de 361 cm.
Este set es para niños a partir de los 5 años de edad.
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NOVEDADES
Scalextric también presenta un Audi R8 en escala 1:32
analógico, perteneciente a las series FIA GT del 2013
conducido por Anthony Kumpen. Puede ser digitalizado y
dispone de luces y detalles exquisitos.

Un Lancia Delta S4 de 1986 del Rally de San Remo es otra de
las novedades, en escala 1:32 y para pistas analógicas, condujo
por Fabricio Tabaton; este coche tiene luces y puede ser
digitaliazdo.

Otro hermoso vehículo es un Camaro GTR perteneciente al
campeonato Danés y conducido por Jan Magnussen. Con
detalles hermosos, escala 1:32, análogo y con luces.

El siguiente modelo es un Lotus Exige, escala 1:32 y que
admite ser digitalizado. Pertenece al campeonato de Rally
Europeo conducido por Bernaro Sousa y Corrado Mancini.
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NOVEDADES
El Mercury Cougar es noticia en esta presentación, pertenece
a la TransAm Series, es analógico y admite su digitalización,
corresponde a la escala 1:#2, tiene imán, luces y altas detalles
de terminación y motor Mabuchi SP.

Por último por este mes, se presenta un set de dos coches
compuesto por Chevrolet Impala SS COT de NASCAR y un
Dodge Charger del Grand National.
Ambos vehículos son analógicos en escala 1:32 y cuentan con
imán, detalles interiores, partes de decoración con alto nivel
de detalle.

Otra novedad de la firma es un MG Metro 6R4 de Rally,
conducido por Lawrence Gibson en el campeonato británico.
Escala 1:32 – Analógico.
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NOVEDADES
Ferrari 250 GTO versión de calle

Si bien aún no hay disponibles imágenes finales de los
productos, Fly anunció 3 modelos disponibles para este mes,
ellos son:
Ferrari 250 GTO Targa Florio de 1963

Ferrari F40 Igol versión Le Mans de 1996
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NOVEDADES
Camión MAN del primer DAKAR en Argentina.

Camión Mercedes

Este modelo ha recibido algunas críticas en relación a su escala
y corresponde al equipo de asistencia Volkswagen.

En este caso la reproducción corresponde al Mercedes Benz
Nogaro participante del FIA ETRC en el 2012, que condujera la
alemana Ellen Lohr.
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NOVEDADES
Una excelente novedad es la de este set de Fly, compuesto por
dos coches y 4 carrocerías intercambiables. Los cuerpos
difieren en las tampografías, estando disponibles las de Gulf,
Jagermeister, Moviestar y Vodafone.
Una buena idea que esperamos se repita.

Slot It presenta como novedad el Suaber con motor Mercedes
C9 AEG número 14 participante de la Supercup de 1988.
El vehículo corresponde a la escala 1:32 analógico.
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NOVEDADES
Continuamos con un Dodge Viper Silver, un hermoso coche
que al igual que su predecesor, está en escala 1:43 y es
compatible para andar en trazados de la marca como así
también en pistas Scalextric.

Carrera nos trae 4 vehículos de la serie GO en escala 1:43.

Comenzamos con el Ultimate Spiderman Spider Speed Shifter,
un vehículo del superhéroe arácnido, especial para los más
pequeños de la casa.

TRESCE SLOT – Página 49

NOVEDADES
También, podemos optar por coches de la máxima categoría,
el Infiniti Red Bull RB9 de Vettel número 1 o la Ferrari F318 de
Alonso número 3.

Tanto para sistemas analógicos como digitales, se encuentra
disponible el BMW Z4 GT3 del Schubert Motorsport, con el
número 12 participante de las 24 horas de Dubai. En escala
1:32 y dotado de motor FC130.

Otro vehículo disponible en ambas versiones, es el Chevrolet
Corvette C6R con el número 8 y perteneciente al equipo
Vodafone. Escala 1:32.
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NOVEDADES
Otro BMW Z4 GT3 pero esta vez solo digital y perteneciente al
equipo Walkenhorst con el número 125.
Escala 1:32

Por último dentro de la categoría vehículos, tenemos una
Ferrari 458 Italia GT3.
Este vehículo es un modelo digital en escala 1:24.

Otro vehículo hermoso es el VW Käfer del grupo 5, versión
analógica y en escala 1:32 con motor FC130.
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NOVEDADES
En la línea de los sets, Carrera nos trae la “Carrera de las
Leyendas”, en un trazado digital y con vehículos en escala
1:24.

Otro set digital también es el denominado “Maestros de la
velocidad”, en escala 1:32 y con dos vistosos vehículos, un
BMW Z4 GT3 Walkenhorst Motorsport y un Aston Martin V12
Vantage GT3 Bilstein.

El sistema incluye los famosos mandos wireless y ofrece un
esquema muy bonito y 2 Porsche 917 K.
El trazado ocupa 309 x 255 cm.

El conjunto incluye los mandos con tecnología wireless que
favorecen el control de los autos sin los engorrosos cables.
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NOVEDADES
Por último tenemos un set llamado GT Force, que en poco
espacio nos ofrecerá mucho entretenimiento.
Los vehículos en escala 1:32 son un Chevrolet Corvette C6R GT
y un Porsche GT3 RSR del equipo Falken.
MMK nos ofrece un elegante Lister Jaguar Coupé de 1963,
participante de Le Mans.

El modelo se comercializa en kit para armar o listo para correr.
Este espectacular deportivo fue conducido por Peter Sargent y
Peter Lumsden.
La otra novedad de la firma es un Chenard & Walcker de 1925
participante de Le Mans.

TRESCE SLOT – Página 53

NOVEDADES

Racer presenta una Ferrari 312 P.

Este vehículo sumamente particular se comercializa también
en kit de montaje o listo para usar.
Ganó la clase Coupé Triennale el Le Mans de 1925 con la
conducción de Robert Senechal y Alberic Locquebeux.
El vehículo contaba con un motor de 4 cilindros y una
cilindrada de 1095 cc.

Participante de las 24 horas de Daytona de 1970, con la
conducción de S. Posey y M. Parkes.
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NOVEDADES

Es la primera vez que presentamos un vehículo de esta firma y
la verdad es una grata sorpresa.

NSR presenta dos nuevos coches, uno es el famoso Corvette
C6R Luc Alphand Aventures LeMans Series con motor de
25000 rpm; posee suspensión ajustable y es un modelo
analógico en escala 1:32.

El Alfa Romeo 8C se presenta en un envase de lujo y el coche
está a la altura del empaque. Ganador de la Mille Miglia de
1938 con el manejo de Clemente Biondetti y Aldo Stefani.
Es una edición limitada de 300 ejemplares, donde gran parte
del proceso de manufactura es manual.
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NOVEDADES
El otro modelo presentado es un Evo 5 Mosler MT 900R, el
cual se ofrece con dos tipos de chasis diferente, uno con
montaje de motor inline y el otro anglewinder. En ambos
casos se trata de un vehículo analógico en escala 1:32.
El coche corresponde al modelo del equipo CASTROL.
Cerramos las novedades de este mes con BRM que presenta
un Mc Laren F1 en tres modalidades diferentes, la primera de
ellas es en un kit para decorar a nuestro gusto.

El motor que impulsa a este modelo es de 21400 rpm en
ambas versiones de montaje.

Este conjunto para armar y luego pintar está en escala 1:24.
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NOVEDADES
El mismo coche en escala 1:24 y con decoración del equipo
WEST FM en dos versiones y edición limitada.

El mismo coche en escala 1:24 y con decoración del equipo
HARRODS en dos versiones y edición limitada.
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CONTACTO
Esperamos tu aporte para seguir creciendo.
tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK Y TWITTER

 Link para seguirnos

 Link para seguirnos

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

CAMPEONATO F1 2014

Terminó la temporada 2014, en medio de una
crisis financiera que aqueja a prácticamente
todas las escuderías a pesar de los intentos
efectuados por cambiarle la cara a la
categoría. El predominio de Mercedes no
colaboró, aunque al menos revirtió el
monopolio de Red Bull.

CALENDARIO
Gran Premio

Fecha

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

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

Esperamos un 2015 más competitivo.
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
02-11-2014 - FECHA 17
EEUU – CIRCUITO DE LAS AMERICAS

VUELTAS: 56 CW
RECORRIDO: 5,513 Km
DISTANCIA: 308,728 Km
PODIO 2013
1. S. VETTEL
2. R. GROSJEAN
3. M. WEBBER

Conclusión: Un gran premio con sabor a poco,
con la ausencia de Marussia y Caterham y
donde los Mercedes volvieron a demostrar que
son inalcanzables.
Lo bueno: las luchas por los últimos puestos
puntuables. Lo desafortunado: la maniobra
de Perez que acabó con las posibilidades de
Sutil de obtener puntos para Sauber. Lo
prolijo: el andar de Hamilton. Lo destacable:
el saludo de los compañeros de Mercedes
entre sí.

RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. L. HAMILTON

2. L. HAMILTON

2. N. ROSBERG

3. V. BOTTAS

3. D. RICCIARDO
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1

Conclusión: Un Gran Premio prolijo, donde la
lucha por el campeonato se puso al rojo vivo.

09-11-2014 - FECHA 18

Lo bueno: ver a Massa en el podio. Lo
lamentable: la ausencia de Marussia y
Caterham. Lo destacable: las luchas que se
suscitaron en los puestos puntuables.

BRASIL – CIRCUITO CARLOS PACE

VUELTAS: 71 CCW
RECORRIDO: 4,309 Km
DISTANCIA: 305,939 Km
PODIO 2013
1. S. VETTEL
2. M. WEBBER
3. F. ALONSO
RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. N. ROSBERG

2. L. HAMILTON

2. L. HAMILTON

3. F. MASSA

3. F. MASSA

La foto del podio la reemplazamos por Nelson
Piquet bromeando con un muy feliz Felipe
Massa.
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
23-11-2014 - FECHA 19
ABU DABI – CIRCUITO YAS MARINA

VUELTAS: 55 CW
RECORRIDO: 5,554 Km
DISTANCIA: 305,470 Km

Conclusión: Un resultado esperado, una
carrera entretenida y un nuevo y merecido bicampeón del mundo.
Lo bueno: la actitud de Rosberg al término de
la carrera. Lo destacable: la actuación de
Hamilton desde la largada. Lo prometedor:
los Williams metidos en los primeros puestos.
Lo esperado: el regreso de Caterham a la F1.

PODIO 2013
1. S. VETTEL
2. M. WEBBER
3. N. ROSBERG
RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. L. HAMILTON

2. L. HAMILTON

2. F. MASSA

3. F. MASSA

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

359
317
226
171
163
159
116
116
88
55
54
53
22
8
8
2
2

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

676
389
287
213
171
141
30
10
2
0
0
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AUTOMOVILISMO

EL GESTO
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eAUTOMOVILISMO

FORMULA e

Luego de más de 2 meses de espera, un lapso
demasiado largo a mi entender, la Fórmula e
hace su retorno, esta vez desde el trazado de
Putrajaya, en Malasia.

CRONOGRAMA
13-09-2014 BEIJING
CHINA
22-11-2014 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
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eAUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F e
22-11-2014 - FECHA 2
PUTRAJAYA – MALASIA

VUELTAS: 31 CW
RECORRIDO: 2.560 Km
DISTANCIA: 79.360 Km
RESULTADOS 2014
CLASIFICACION

PODIO

1. O. SERVIA

1. S. BIRD

2. S. BIRD

2. L. DI GRASSI

3. D. ABT

3. S. BUEMI

Conclusión: Una competencia que nos borró el
gusto amargo de la primera presentación.
Pilotos y escuderías parecen haberse puesto a
la altura de la categoría brindando un
espectáculo entretenido y competitivo.
Lo bueno: los reiterados sobrepasos. Lo
emocionante: la búsqueda de tiempos que en
ocasiones llegaron al límite. Lo peligroso:
algunos choques que pueden ser serios. Lo
raro: ¿las baterías duran tan poco? Esto
atenta contra los coches eléctricos.
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eAUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. LUCAS DI GRASSI
2. SAM BIRD
3. FRANCK MONTAGNY
4. NICOLAS PROST
5. JEROME D’AMBROSIO
6. KARUN CHANDHOK
7. SEBASTIAN BUEMI
8. CHARLES PIC
9. ORIOL SERVIA
10. NELSON PIQUET
11. ANTONIO FELIX DA COSTA
12. JAIME ALGUERSUARI
13. STEPHANE SARRAZIN
14. DANIEL ABT
15. TAKUMA SATO

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
43
40
18
18
18
18
15
12
12
4
4
4
2
2
2

1. AUDI SPORT ABT
2. VIRGIN RACING
3. e-DAMS RENAULT
4. ANDRETTI AUTOSPORT
5. DRAGON RACING
6. MAHINDRA RACING
7. AMLIN AGURI
8. CHINA RACING
9. VENTURI GRAND PRIX
10. TRULLI

45
44
33
30
30
18
6
4
2
0
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

LUCES FULL LED
¿QUE ES?
Ford Europa se encuentra abocada al desarrollo de un nuevo
tipo de luces, denominadas Full Led que tienen la capacidad de
iluminar con una capacidad que prácticamente equipara a la
luz ambiente.

¿COMO FUNCIONA?
Las luces para autos están progresivamente abandonando las
lámparas de filamentos tan sensibles a golpes y de vida útil
bastante acotada. El reemplazo de las mismas es la tecnología
de esta sólido basada en LEDs (Light Emition Diodes – Diodos

emisores de luz). Estos semiconductores tienen un consumo
sensiblemente menor, no generan prácticamente calor y dado
su tamaño y versatilidad de diseño, son sumamente
decorativos y pueden generar igual iluminación en tamaños
muchos más reducidos.
En la actualidad muchos coches emplean LEDs para
representar giros o en luces de posición.

Las nuevas luces de Ford, irán acompañadas de faros
inteligentes (adaptativos), que ajustan el ángulo, posición e
intensidad acorde a los condiciones de circulación; por
ejemplo, al circular en ruta ajustan la intensidad y se elevan
buscando mayor distancia de cobertura.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
Los FULL LEDs van a otorgar a los diseñadores muchas
alternativas de diseño y desde el punto de vista del manejo,
ofrecerán alternativas auxiliares de mucha ayuda.

Los faros ya no tendrán tamaños excesivos, puesto que no
será necesario disipar calor y quizá la iluminación alcance
zonas por el momento impensadas en un coche.
¿El límite para esta nueva tecnología? Sólo lo impondrá la
imaginación y el buen gusto.
Podríamos incluso pensar en paneles leds traseros capaces de
brindar información a potenciales coches que circulen por
detrás, adelantando las intenciones de una maniobra o
enviando avisos de condiciones de circulación particulares en
forma automática.
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ACCESORIOS

CONOS DE SEÑALIZACION

Si queremos optar por otros colores, podemos adquirirlos en
tonos de blanco y decorarlos a nuestro gusto.

A la hora de decorar un circuito o boxes, los conos de
señalización son un elemento complementario ideal. Si bien
muchos usuarios lo hacen ellos mismos, podemos adquirir
paquetes pintados o para pintar, que corresponden a la escala
1:32.

En la imagen anterior apreciamos los conos pintados con sus
respectivas bases, el aspecto de los mismos es sumamente
real.
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DIGITAL

EL CAMBIO DE CARRIL
Retomamos esta sección que teníamos algo abandonada, no
por falta de interés, sino de información fehaciente. En esta
oportunidad vamos a hablar de la electrónica que permite que
un coche pueda efectuar un cambio de carril en una pista de
slot digital.

Ahora lo que necesitamos del lado pista, es un foto transistor,
capaz de actuar cuando reciba un impulso de luz proveniente
desde el vehículo.
En el esquema siguiente apreciamos esta parte del montaje.

Comenzaremos mencionando que esta posibilidad, requiere
de una implementación electrónica en el auto y otra en la
pista que sea capaz de recibir la información generada desde
el vehículo.
El sistema es en principio bastante sencillo, cada coche lleva
en el piso de sí mismo y apuntando hacia el suelo, un diodo
emisor de luz (led), que en este caso es infrarrojo, esto para
que la luz ambiente no sea un disparador que lleve a producir
cambios de carriles esporádicos o erráticos.

Como el coche pasa muy velozmente, es necesario añadir un
circuito de retardo que mantenga el cambio de carril por un
tiempo suficiente amplio como para poder usarlo, superado
ese umbral, el carril regresa a la posición de reposo.
Para producir el retardo, se recurre al uso de un circuito
NE555, conocido de varios montajes que ya hemos visto en la
sección “electrónica” de la revista. Igualmente podrán
encontrar muchísima información sobre el mismo si buscan en
Internet.

En la figura anterior apreciamos el sencillo circuito que se
encuentra montado en el auto.

El tiempo de actividad se puede regular si cambiamos la
resistencia que va desde los pines 6 y 7 a Vcc por un
potenciómetro variable.
TRESCE SLOT – Página 73

DIGITAL
Ahora veamos el esquema completo con el contactor y el solenoide encargado de producir el desplazamiento mecánico del sistema
de cambio.

La llave montada en la salida tiene como objeto desactivar el cambio de carril si es que así lo deseamos.
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DIGITAL
Si nos encontramos en una pista de 2 carriles, la electrónica completa es la siguiente:

Espero haber aclarado en parte este tema y quizá sea un motivo disparador para que alguien se anime a diseñar su propia pista
digital. Si dispones de información sobre sistemas digitales de slot y quieres compartirla, hay mucha gente esperando material, no
dudes en enviarlo.
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FUTUROLOGIA
VEHICULOS CON CAMARA
En la actualidad, las cámaras de video portátiles tienen un
costo cada vez más bajo, incluso aquellas que son capaces de
transmitir la señal de video a corta distancia. Si esta
tecnología existe, ¿Qué falta para que alguna empresa de slot
monte una de ellas sobre un coche?

Las posibilidades son tan amplias como podamos imaginar y
los dispositivos CCD de captura son tan pequeños que bien
podrían ir montados en la parrilla de un auto sin afectar para
nada su estética.
Señores fabricantes, estamos a la espera de que ustedes lo
fabriquen para nosotros comprarlos, eso sí, tengan presente
que nuestras billeteras no son muy gruesas.

Algunas empresas como AUDI utilizaron este recurso sobre
modelos creados por ellos mismos con fines publicitarios.
Sería fantástico si pudiésemos disponer de coches que
transmitan su señal de video por bluetooth hacia un
dispositivo móvil y que éste, usando alguna app específica,
sea capaz de recibir varias señales e ir mostrando
aleatoriamente las mismas en pantalla, con ello podríamos
poner pantallas en diferentes lugares de una pista, como se
hace en los trazados profesionales, que mostrarían instancias
de la competencia. Incluso podríamos capturar los videos y
crear nuestras propias películas con instancias de una carrera
o del recorrido de una pista en particular.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
LAS PRIMERAS FUENTES
Las pistas Scalextric, para evitar riesgos con el uso de la corriente eléctrica de
la red, se alimentaban con baterías. Algunas venían decoradas para ornamentar la
pista.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
Para quienes preferían la energía permanente, la firma propuso una fuente
eléctrica que independizaba el uso.
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MARCAS

SUS INICIOS

HYUNDAI
Hyundai Motor Company, es la mayor empresa surcoreana
dedicada a la fabricación de automóviles y camiones, con sede
en prefectura de Yangiae-Dong, ciudad de Seocho-Gu en Seúl.
En la actualidad esta automotriz se encuentra en el quinto
lugar en la producción mundial de vehículos.

La marca fue creada en el año 1947 por Cheng Ju-yung y en
1968 ya producía su primer vehículo, un sedán compacto
llamado Cortina, con licencia de Ford. En 1975 la firma
comienza a producir su primer modelo propio, el Pony,
contando con la asistencia de Mitsubishi e Italdesign.
En la actualidad, el centro de investigación y desarrollo de la
firma es uno de los más respetados a nivel mundial. La
expansión de la automotriz la ha llevado a instalar sus fábricas
en Estados Unidos, India, China, Brasil y la República Checa.

El logo de la firma representa a través de su H estilizada a dos
personas, el cliente por un lado y la compañía enlazados.
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MARCAS
La habilidad de su creador y la continuidad de una idea de
empresa por parte de su hijo, Mong-Koo Cheng, le han
permitido sortear avatares de la economía que otras
compañías del rubro no pudieron. A modo de ejemplo sirva la
crisis financiera que afectó a Corea en los años ’90 y que
provocó que Daewoo fuese absorbida por Chevrolet.
Hyundai superó la crisis y dividió sus operaciones en cinco
empresas diferentes; concretamente en el rubro automotriz,
crearon un coche con la intención de proyectar a la firma
internacionalmente y sortear su economía en déficit, el
modelo en cuestión fue la coupé Hyundai, con diseño de
Pinifarina, mecánica de Mitsubishi y suspensión, frenos y
puesta a punto de Porsche. Los costos de este proyecto
rindieron sus beneficios, siendo el coche un deportivo
accesible que se reconoció como coche del año y desbancó en
ventas en los países donde se presentó a sus competidores.
En la actualidad Kia es parte del grupo de la firma.

La realidad económica actual, muestra que Hyundai es capaz
de afrontar un futuro con optimismo, con facturaciones
anuales que rondan los 40.000 millones de dólares y un
mercado que alcanza a 190 países.
Sin duda la frase de Ju-Yung “tienes que hacer todo lo que sea
necesario para triunfar”, marcó el destino de la compañía. Al
fallecer en el 2001 con 83 años de edad, su hijo continuó el
plan paterno; aunque ya en 1997 había cedido el control a su
sucesor para dedicarse de lleno a intentar unificar su país,
pues habiendo nacido en el norte, su crecimiento personal y
laboral se dio en el sur.
Mong-Koo debió afrontar al igual que su padre, varias crisis,
incluso fallas en modelos como el Excel que desembarcó en
Estados Unidos. Lejos de amilanarlo, el directorio reforzó la
calidad de sus controles y puso a los vehículos Hyundai como
modelo a imitar. Mong-Koo Chung fue reconocido como uno
de los mejores managers por la revista Business Week.

El compromiso de la firma está ligado a la cultura coreana, con
la participación en la reconstrucción de la Corea de post
guerra. Incluso sus intenciones de unir a Corea del Norte y
Corea del Sur, hablan de su política de paz.
Lo que comenzó como un pequeño taller mecánico es hoy día
un conglomerado que sustenta a unas 68000 familias que
trabajan para Hyundai.
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MARCAS
ACCENT WRC

SCALEXTRIC
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HONREMOS LA VIDA
Cuidamos el agua, muchos seres humanos sufren su falta.
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ESPACIO PUBLICITARIO
TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar
directamente a tus clientes, podes interiorizarte
sobre como acceder al mismo a través de nuestro
correo.

tresce@argentinaenletras.com.ar

Cada mes llegamos a cientos de lectores que
comparten esta pasión.
TRESCE SLOT no acepta dinero a cambio de
publicidad, solo recibimos artículos de slot en
pago de la misma.

RECORTABLES
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OPINION
SI ALGO HA CAMBIADO...

andábamos en triciclos, bicicletas, monopatines, autos a
pedales, etcétera. O bien salíamos con nuestro juguete
preferido a disfrutar de ese momento de esparcimiento
ameno y familiar. En la vereda te encontrabas con tus amigos,
los vecinos intercambiaban diálogos intrascendentes quizá
pero que afianzaba lazos, no como en la actualidad donde el
que vive al lado es un perfecto desconocido.
Quizá los barrios tenían algo de conventillo en el sentido de
que la privacidad era un lujo compartido, nada se podía hacer
para evitar a la vecina que oculta tras la cortina, observaba a
todo el barrio y luego se lucía en el almacén relatando las
novedades del vecindario; sin embargo no había maldad ni
peligro en su accionar, era solo una necesidad de
protagonismo.

Me he permitido tomar un trozo de la canción de Litto Nebbia
para el título y lo extiendo con “si algo ha cambiado eso es
nosotros…”
¿A qué viene esto? Evidentemente algo ha cambiado y basta
con mirar la imagen que ilustra esta nota y hacer un poco de
memoria. ¿Se acuerdan cuando podíamos jugar en la vereda?
No tengo dudas que la mayoría de ustedes sí.
Yo en lo personal recuerdo que las tardes y en verano hasta
muy avanzada la noche, las dos veredas de mi cuadra se
poblaban de vecinos que salían a la calle con sus sillas y
efectuaban una especie de tertulia mientras los más chicos

En la actualidad, hemos recluido a nuestros hijos, los hemos
encerrado en la seguridad de nuestro propio hogar y
desafortunadamente, ese espacio que hemos relegado, lo ha
capturado la inseguridad y se ha adueñado de él.
Obviamente que no podemos ser ciegos ni tontos, no vamos a
ser los únicos que sentados en una silla y a puertas abiertas
nuestro hogar, nos vamos a arriesgar a retomar una
costumbre perdida de antaño. Lo que sí podemos hacer, es
comenzar el cambio de a poco, quizá venciendo el temor a
quedar como bichos raros arriesgándonos a golpear la puerta
del vecino e intercambiar un par de palabras a fin de
conocernos.
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OPINION
Yo hace un par de años dejé Rosario y me mudé a Timbues,
como resultado de esta decisión, he descubierto que a pocos
kilómetros de las grandes urbes hay costumbres que no se han
perdido.

Las fiestas familiares allí no son puertas adentro, la vereda
también forma parte del hogar.
Quienes vivan en poblados pequeños no se deben sentir
asombrados al leer estas palabras, pero créanme que para los
habitantes de las grandes urbes esto es una fantasía utópica.
¿Cuál es la intención entonces de esta nota? Si algo ha
cambiado eso es nosotros, quizá sea buen momento de dar un
paso atrás en este cambio, retomando progresivamente el
espacio perdido, retornando a nuestros orígenes reconociendo
que al menos en este aspecto, todo tiempo pasado fue mejor.
Aprovechando nuestro hobby y la realidad de que muchas
veces por el tipo de lugar donde vivimos esto no sea tan fácil
de llevar a la práctica, hagamos que nuestros hijos inviten a un
amiguito a casa a echarse una carrerita, quizá sea la acción
desencadenante de un futuro mejor.

Me sorprendo a diario caminando por las calles de tierra y
viendo como personas que no conozco igual te saludan,
asombrado veo que en el supermercado del pueblo descansan
las bicicletas de los clientes sin cadenas y obviamente sin
robos.
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FUERA DE FOCO
Diseñador de palabras
Sentado en el portal de su modesta casa, se hamacaba con paciencia infinita en su mecedora, solo debía cuidar que su
larga barba blanca no se enredase en ella; sus ojos se perdían en el horizonte, navegando pensamientos en el mar de la
memoria. Aunque intentase no pensar en su profesión, le resultaba imposible evitarlo ahora que ya estaba jubilado, en su
mente desfilaban todos y cada uno de los trabajos que le fueron encomendados a él, uno de los mejores diseñadores de
palabras; sin esfuerzo podía revivir los encargos de su Señor y las soluciones halladas para los mismos.
Sin proponérselo recordó uno de sus preferidos, la orden de trabajo era sencilla “diseñar una palabra para despedirse de
quien se aprecia”; concisa y clara como todas las acciones del Creador, el pedido encerraba muchas implicancias. Estuvo
noches sin dormir pensando en el vocablo oportuno, hasta que un brote de inspiración lo llevó a pensar, ¿qué espera uno
al despedirse de quien aprecia? La respuesta estaba allí, esperando por él, “espera que le vaya bien hasta que vuelvan a
verse”, ¿quién puede asegurar que eso sucederá? Es claro, “sólo Dios”, entonces la mejor palabra es “adiós”, pues a él te
encomiendo para que te cuide en tu andar. Se sintió muy halagado al recibir las felicitaciones de su jefe, realmente estaba
conforme con la tarea.
Otro día recibió un pedido difícil, de los que le desagradaban pero que eran necesarios, en forma escueta pedía “diseñar
palabra para definir aversión o antipatía hacia una persona o cosa”; le molestaban esos términos, la humanidad los usaba
con mayor asiduidad cada día y eran armas de lastimar, incluso capaces de matar. Cansado llegó al fin de la última
jornada estipulada sin hallar una salida, podía pedir más tiempo, pero eso no haría desaparecer la tarea; con un suspiro
de cansancio dejó escapar una plegaria “Oh Dios”. Por poco no se percata de su suerte, allí estuvo ante él todo el día, la
palabra era “odio”, una contracción de su pedido de que no existan estos vocablos. Dios sonrió al recibir el resultado, lo
palmeó y se alejó con el trabajo en mano.
En ocasiones se permitía el lujo de no justificar sus decisiones, así por ejemplo sucedió cuando diseño “fe”, el pliego de
condiciones hablaba de “fidelidad, crédito a la palabra, creencia y confianza, esperanza y paciencia y un sin fin de
términos más...”, comprendió la importancia de semejante proyecto y supo que la palabra debería estar a la altura de las
circunstancias. Para cuando se cumplió el plazo de entrega se limitó a decir: “la palabra es corta para que nadie tenga
problemas en pronunciarla o recordarla”. Dios respondió, “tenía fe en ti para este trabajo y no me has defraudado”; al
sentirla en la voz del Señor supo que era la correcta, no podía ser otra.
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FUERA DE FOCO
Hubo una ocasión en que no pudo cumplir su pedido, la solicitud hablaba de “sentimientos, entrega, dulzura, suavidad,
sacrificio, perdón, fidelidad, sexo, amistad y casi cien requisitos más”, desbordado pidió una entrevista con Dios y le
preguntó “Señor, ¿por qué nos creaste?”, y Dios respondió “por amor”, entonces veo que ya tienes la palabra que me
pediste, respondió y se fue feliz mientras la risa del Creador hacía eco a sus pasos, “Eres un hombre inteligente” le oyó
decir antes de salir.
Ahora que ya está retirado, ve con buenos ojos su merecido descanso, a los nuevos diseñadores les han tocado ingratas
palabras, ellos han tenido que crearlas sin poder siquiera justificarlas, de sus manos y lágrimas han nacido “guerra,
hambre, incomprensión, crimen, genocidio” y una larga lista más que le gustaría poder quitar de los labios de la
humanidad.

Carlos Contesti
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MODELAJE
Con sumo placer les presento una nueva nota de Horacio
Peredo, esta vez dedicada a esos vehículos especiales que
solían aparecer en las pistas y que hoy día constituyen una
rareza.

LOS AFF DEL SLOT (Primera parte)

realidad, este término debería en rigor reservarse para la
construcción de modelos “desde cero”, o sea sin partir de una
base existente. En cambio en esta oportunidad vamos a
ocuparnos de aquellos modelos obtenidos modificando,
alterando o trucando algo preexistente.

La sigla AFF significa “Armado fuera de fábrica”, y se aplicaba a
aquellos vehículos construidos, por lo general artesanalmente,
en pequeñas cantidades o, incluso, ejemplares únicos. Entre
estos encontramos, a nivel nacional, los Lotus Seven, ASA
Monofaro, Cobra Biscayne, réplicas de Porsche 550 y varios
más.

A su vez estos “engendros” los vamos a diferenciar en
“híbridos” y “eslotizados”. Los primeros no es que estén
propulsados
por
sofisticados
sistemas
de
combustión/eléctricos, sino que simplemente combinan un
chasis de slot con una carrocería del mismo origen, pero que
no es la que lo equipaba originalmente. O sea, chasis de un
auto con carrocería de otro. Estos aparatos frecuentemente se
originan cuando uno tiene una carrocería suelta y un día se
pregunta: ¿qué corno podría hacer con esto?
Este fenómeno tiene cierto paralelismo con algo que sucede
en el mundo del slot: aquello que en una denominación
bastante poco precisa se conoce como “scratch building”. En
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MODELAJE
A continuación algunos ejemplos.
El March 83/C de Revell tiene una carrocería notablemente
detallada, a la cual acompaña originalmente una mecánica de
cualidades dinámicas pobres, para decirlo piadosamente. Por
ese motivo fue reemplazada por un chasis y mecánica Slot.it
(de Jaguar XJR-9, si no me equivoco), cuyo rendimiento en
pista es muy superior. Se logró conservar casi completo el
interior original, muy detallado y de cuerpo entero.

Algo similar es el caso del Audi Quattro S1 de rally, también
marca Revell, muy bien reproducido aunque asociada a una
mecánica sólo apta para circular con imán por una pista plana,
vale decir algo bastante alejado de lo que se entiende por
rallyslot.

Por ese motivo se adaptó a un chasis Avant Slot, bastante más
adecuado para circular dignamente por los tramos.
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MODELAJE
También pertenece al mundo del rally el Ford Escort Mk I,
originalmente de Scalextric (Hornby), también una buena
reproducción con escasas cualidades dinámicas. Se aprovechó
que SCX-Tecnitoys produjo un Escort Mk II de idénticas
medidas y mucho mejor rendimiento en la pista. El trabajo se
limitó a poner la carrocería del Mk I en el chasis completo
(interior incluido) del MK II, y voilá!

La carrocería de esta cupé Corvette Stingray tiene un origen
innegablemente slot, dadas sus características, aunque no
poseo más datos en cuanto a marca, sólo puede afirmarse que
es bastante antigua, probablemente contemporánea del auto
real.

A partir del estado bastante calamitoso en que llegó a
nuestras manos, se la restauró y, ante la ausencia de la
mecánica original, se le adaptó un chasis compuesto por la
parte frontal de un Fly y una cuna RAC de industria nacional.
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MODELAJE
Por otro lado tenemos los “eslotizados”, neologismo que
define a aquellos autos de slot originados de un chasis al que
se lo “viste” con una carrocería de origen estático, o en otras
palabras, no-slot. A su vez aquí podemos hacer otra
diferenciación entre kits de armado y juguetes. Entre los
primeros tenemos un Cobra 427 roadster, un kit de Revell
motorizado con un chasis y mecánica Scalextric perteneciente
en origen al Ford Escort Mk I de rally que nos había quedado
libre, ¿se acuerdan? Obviamente hubo que modificar bastante
el chasis, acortándolo y angostándolo para adaptarlo a su
nuevo “vestido”.
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MODELAJE
Un vehículo bastante diferente es el Renault 1093 (versión
“picante” del conocido Dauphine/Gordini). Es un antiguo kit
marca Airfix, que se motorizó con la mecánica completa y
hasta el interior de un Renault 8 Gordini de SCX. Tarea
bastante sencilla, dado que coinciden prácticamente todas las
medidas. La decoración, si bien no reproduce ningún auto real,
sigue el estilo de los autos que competían en Turismo
Mejorado en la década de los 60.

Para terminar con los kits tenemos un representante de la
escala mayor del slot, 1/24: una Ferrari 250LM de 1964, el
modelo que logró la última victoria del Cavallino en las 24
Horas de Le Mans, en 1965. La carrocería es de un kit japonés,
el que fue motorizado con un chasis de camión Fly, con su
distancia entre ejes, modificado y equipado con rodado marca
Carrera. La decoración no reproduce ningún auto real.
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MODELAJE
Y entre los juguetes “eslotizados”, tenemos dos modelos:
Una cupé Fiat 1500 Vignale, producto de la industria nacional
marca Ma-Ci en escala 1/33 en plástico rígido, prácticamente
contemporáneo del auto original. Se reemplazaron los vidrios,
que eran oscuros, por acetato transparente y se decoró como
un auto del equipo de la Comisión de Concesionarios Fiat que
en su momento corrió “Lole” Reutemann. La parte mecánica la
aportó un Seat 850 de SCX con la distancia entre ejes alargada.
Del mismo origen son las luces traseras, los faros
suplementarios y el interior.

Para terminar, un representante del off road: se trata de un
Range Rover (primera generación), basado en un juguete de
origen Hong Kong de la década del 80, que se encontró,
bastante maltratado pero entero, en un mercado callejero. Se
pintó y decoró como competidor de un imaginario raid, de la
época de las primeras ediciones del París-Dakar. La mecánica
es de un auto de slot chino, con tracción 4x4 y con el agregado
de una guía basculante y rodado off road marca Ninco.
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EN COMPETENCIA

EL CHASIS
Un factor determinante a la hora de competir, sin duda lo
constituye el chasis de nuestro vehículo.

Para el caso de competencia con uso de imán, el poder
regular la altitud del mismo, es también una ventaja
indiscutible.
En el terreno de los chasis conformados prácticamente por
una única pieza o los que son totalmente desmontables, cada
cual tiene sus propias preferencias. Sin duda que los modelos
regulables son espectaculares para aquellos que compiten
profesionalmente, mientras que los enteros están destinados
a los principiantes, aunque esto no es una verdad universal.

Una de las características que se espera del mismo para un
mejor desempeño en pista, es que sea lo más plano posible y
que las ruedas, si no puede regularse su altura, hagan que el
mismo esté lo más cerca posible de la pista, ya que esto
aumenta enormemente la estabilidad del vehículo.
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ENTRETENIMIENTO
Identifica los siguientes autos – Solución del número anterior

1. Ferrari P-2 Sport
2. McLaren Sport
3. Cooper (Fórmula)
4. Chagand Sport
TRESCE SLOT – Página 96

ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la
revista.
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ANECDOTAS
ANGEL RIENZI

El hombre se arrodilló junto al auto, se persignó y le
habló al motor diciéndole: “No te vayas a romper en
esta”. Saludó al piloto y se marchó sin más.
Angel aún confundido por el extraño suceso, se subió al
auto y obtuvo el triunfo en esa oportunidad y 7 días
más tarde repetiría la misma hazaña en Rojas.

Dios es mi copiloto
Angel Rienzi fue el primero en correr con un motor
Ford F-100 montado en una cupé de 1946. En su primera
carrera, en la Vuelta de Carlos Casares de 1965 terminó
en quinto lugar en una prometedora actuación con
vistas al futuro. En Chacabuco una rotura de motor lo
dejó fuera de competencia y en Salto, una manguera de
aceite se soltó y provocó un nuevo abandono.
Llega Pehuajó y Rienzi recuerda estar concentrado para
la largada cuando un señor se le acercó al auto y se
asomó por la ventanilla y como si fuera lo más normal,
le pidió ver el motor.
Angel dudó en “mandarlo de paseo” y ante la
insistencia del desconocido cedió, se bajó del coche y
abrió el capot.
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NOSTALGIA

Los juguetes de ayer
Karting con rulemanes

prioridad y la mayor parte de las veces los que no teníamos
uno, oficiábamos de motores humanos empujando los ajenos.
Obviamente el tema de los kartings fue motivo de
conversación en la mesa durante las cenas, mi mamá hablaba
de los mismos cuando yo aparecía con las rodillas de los
pantalones rotas, producto de alguna caída mientras
empujaba. Luego ya hablaba de las maravillas de los kartings y
de lo bueno que sería tener uno.
Obviamente mis palabras no cayeron en bolsillos rotos, sin que
yo supiera, mi papá (gracias Papi por este hermoso recuerdo
tuyo), comenzó a diseñar en su mente mi propio vehículo.

En el número anterior les hablaba de mi infancia y de cómo
tuvimos la suerte de contar con una calle pavimentada en
medio de otras de tierra, no recuerdo cómo surgió la idea o
quien fue el primero que trajo uno, pero de un día para el otro
a la vuelta de mi casa, ya había 2 karting con rulemanes, uno el
del gordo Ricardo, dotado hasta de freno (una madera que
rozaba contra el piso) y otro el de Sergio, que su papá le
construyó y que tenía respaldo.
Se imaginarán que nos matábamos por ocupar el asiento de
los mismos, pero lo cierto es que los propietarios tenían

Como ingeniero mecánico, conseguir rulemanes no le resultó
un problema, donde mostró todo su ingenio fue en la
carrocería del coche. Con maderas de cajón de manzana armó
una estructura que oficiaba de asiento y tren trasero, otra
similar sirvió para el tren delantero y ambas partes las unió
con dos maderas de palo de escoba. El resultado fue que mi
karting era el más liviano de todos, lo que jugaba a favor en las
tareas de empuje y le permitía alcanza más distancia cuando
te soltaban.
Yo por entonces no era admirador de Ferrari ni sabía que el
rojo era su color representativo, pero mi papá pintó a mi
karting con un color rojo bermellón que le sentaba de
maravillas. Lamento no tener una foto del mismo, pero
créanme que en mi memoria está tan fresco como si ayer
hubiese corrido la última competencia.
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Estamos preparando un nuevo TRESCE SLOT para el 2015, tus
sugerencias y críticas son claves para el diseño del mismo, ponte
en contacto y dinos como te gustaría que fuese.

EBOOKS
¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3
y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?
Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT.
Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo
electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te
responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf).

Libro I – El legado de Tifer –
257 páginas.

Libro II – El espíritu de
Urmen - 259 páginas

Libro III – Las raíces de
Sema - 412 páginas
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EBOOKS
Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti
En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del
cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes
del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas
partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se
enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron.
A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de
un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y
héroes.
Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura.

Depósitos:
Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU
3300005120050011195019
Banco Santander Río: Cuenta única 277-050008/1 – CBU
0720277588000005000818
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EBOOKS
Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto
Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los
gastos de envío.1

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

1

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