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Hola amigos, muy buen año para todos. Comenzamos el 2015 con todas las ilusiones que habitualmente 

generamos en estas instancias, esperando que en los próximos 365 días vuestros y nuestros mejores deseos, se 

vean cumplidos. 

Como podrán apreciar y ya es costumbre en la revista, con el año nuevo estrenamos tapa nueva. Si bien se 

parece a la del 2014, creo que es visualmente más agradable, espero opinen lo mismo. En este ejemplar les 

ofrecemos todas las secciones habituales de la revista y un calendario para estar junto a ustedes durante el 

año. Horacio Peredo se hace presente con una nota de modelaje para no perderse. En “fabricantes” conocemos 

a Otero Scale Models y su primera y fantástica presentación de un vehículo de slot. En “electrónica” vemos el 

interior de un mando con diodos. Rendimos además nuestro sincero y sentido homenaje a Roberto Gómez 

Bolaños. 

Por ahora nada más, quedan abiertos los canales de comunicación a través de e-mail, twitter y facebook. 

Disfruten del calor, las vacaciones y nos volvemos a encontrar en aproximadamente 30 días, donde quizá ya 

tengamos noticias frescas de los catálogos de las marcas más conocidas para 2015. 

 

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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FE DE ERRATAS 
 
En el número 27 en la página 47 de la sección “Novedades”, el camión MAN del primer DAKAR de ARGENTINA, 
aparece como producido por la empresa Fly, cuando en realidad es de Avant. Gracias a “albóndiga_scx” por 
rectificar esta información. 
 

 

 

 

 

“Amigo es aquel capaz de lastimarte los brazos mientras te aferra cuando el mundo intenta devorarte.” 

Carlos Contesti 
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ASTON HEALEY 3000  

MK I y II 

A este vehículo se lo conoció como el “Big Healey” y constituye 
uno de los legendarios deportivos británico de los años ’70. Si 
bien el modelo es armonioso y sumamente agradable a la 
vista, su manejabilidad no estaba a la altura de otras 
características sobresalientes del mismo. 
El deportivo era un derivado del modelo 100-6, con muchas 
características similares respecto del mismo; dotado de un 
motor de la serie C con 2,9 litros y 6 cilindros que le daban una 
potencia de 124 cv para los modelos 3000. El MK II de 1961 
alcanzó los 132 cv y fue necesario reforzar el bastidor. 
El equipo de competición de la marca, corrió con algunos 
chasis de aleación ligera y motores de 210 cv. A pesar de las 
limitaciones en el espacio del habitáculo, falta de ventilación, 
elevado nivel de ruido y poca altura respecto del suelo, sus 
pilotos obtuvieron buenas clasificaciones en rally y victorias en 
carreras como Lieja-Roma-Lieja y Spa-Sofia-Lieja. 
La producción del MK I alcanzó las 13650 unidades, en tanto 
que el MK II llegó a 11563. 
 
 

 

Fabricante: ASTON HEALEY 
Modelo: MK I – MK II 
Categoría: Deportivo 
Motor: 2912 cc 
Tipo de motor: válvulas en cabeza y árbol de levas lateral 
Potencia máxima: 132 cv 
Combustible: Gasolina  
Velocidad máxima: 190 km/h 
Transmisión: caja manual de 4 velocidades 
Suspensión delantera: independiente con cuadriláteros 
deformables, muelles helicoidales y amortiguadores. 
Suspensión trasera: puente rígido, ballestas semi-elípticas y 
amortiguadores 
Dirección: tornillo sin fin 
Neumáticos: 165 SR 15  
Dimensiones: batalla 2340 mm, vía anterior 1240 mm y 
posterior de 1260 mm. 
Largo: 4000 mm 
Ancho: 1540 mm 
Alto: 1250 mm  
Peso: 1080 kg  
Tipo de frenos delanteros: disco 
Tipo de frenos traseros: 
tambores  
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SLOT 
Pink Kar, Scalextric y Ninco, han creado sus réplicas en escala 
1:32 de este hermoso deportivo. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



PROGRAMAS PARA SLOT 

TRESCE SLOT – Página 7 
 

AR SLOT CAR RACING 

 
Entre tantos programas para Android que emulan pistas de 
slot, cada tanto aparece alguno que se destaca sobre los 
demás, este es el caso que comentaremos hoy.  
En principio el programa es compatible con todos los 
dispositivos móviles donde pude instalarlo, lo cual ya suma. 
 

 
 

A continuación nos encontramos con una interface intuitiva, 
varias pistas que podemos ir desbloqueando a medida que nos 
superemos, coches para ir evolucionando e incluso la 
posibilidad de jugar con amigos a través de la conexión 
bluetooth. 
 

 

Además de carreras de slot puras tenemos competencias de 
tiempo y el software incluye un novedoso uso de la cámara 
filmadora de nuestro dispositivo que nos permitirá capturar y 
usar una pista real. 
 

 
 

 
 

A la hora de recomendar, el software Augmented Reality  de 
Vincenzo Cosentino, tiene todo lo que podías esperar de un 
aplicativo sencillo, divertido y gratis.  
Una sola crítica menor, el software no parece detectar la 
posición del acelerómetro de los móviles y no se acomoda la 
pantalla si giramos los mismos. 
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MANDO CON DIODOS 

Hemos recibido algunos correos solicitando información sobre 

pulsadores, concretamente nos piden los circuitos internos de 

los mismos. Cumpliendo con el pedido, iremos presentando en 

sucesivas ediciones, diferentes esquemas de la electrónica 

interna de los mandos. 

Hoy comenzaremos por uno sumamente sencillo, que basa su 

funcionamiento de variar la velocidad de nuestros autos 

sumando diodos en serie que provocan caída de tensión en sí 

mismo y por ende disminuyen la aplicada al motor de nuestro 

vehículo. 

Todos los diodos son similares, para nuestro país pueden usar 

el 1N4007, pero si en tu zona no la consigues bastará con pedir 

diodos rectificadores capaces de soportar 3 amperes de 

corriente. 

Cada diodo de estas características y alimentando un motor 

con un consumo medio de 400 mA, provocará una caída de 

tensión de 0,6 voltios aproximadamente; dependiendo de la 

ubicación de los jumpers podremos efectuar caídas de ese 

valor o de 1,2 volts si usamos 2 diodos en serie. 

El freno posee 5 posibilidades de configuración si contamos la 

opción de quitar todos los jumpers. 

Las posiciones intermedias también pueden personalizarse, es 

decir podremos tener un mando con una curva de respuesta 

no lineal. 

Los diodos dobles en contraposición están puestos para el 

caso que el trazado tenga la polaridad invertida, es decir que 

este mando va a funcionar perfectamente 

independientemente de cómo esté la tensión de la pista, es 

decir es un control universal. 

En la página siguiente se aprecia el esquema completo del 

mismo. 
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Motores NINCO 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por NINCO. 

CAJA LARGA 

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

NC-12 Crusher 12,60 23600 15 v. 190mA 

NC-10 Exceeder 10,90 26000 15 v. 300mA 

NC-14 Speeder 9,70 20500 15 v. 175 mA 

NC-5 Speeder (2) 9,60 20000 15 v. 190 mA 

NC-5 Prorace 6,20 20000 15 v. 190 mA 

NC-5 Speeder (1) 5,80 20000 15 v. 190 mA 

NC-6 Crusher 5,70 21000 15 v. 190 mA 

NC-6 Prorace 5,50 21000 15 v. 190 mA 

NC-7 Raider 2,00 20000 15 v. 140 mA 

NC-2 0,30 18000 15 v. 160 mA 

NC-3 Xtrem 0,20 21000 15 v. 230 mA 

 

 

CAJA CORTA 

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

XL1 20,50 26000 15 v. 240 mA 

NC-1 1,10 16000 14 v. 100 mA 

NK1 (Kart) 2,50 16000 14 v. 100 mA 

NC-8 Thurster 1,10 16000 14 v. 100 mA 

NC-11 1,10 16000 15 v. 100 mA 

NC-9 Sparker 0,70 20000 15 v. 125 mA 
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EL SLOT Y METEORO 

A esta sección traemos hoy un dibujo animado que los 

mayores recordarán con nostalgia y que los más jóvenes 

seguramente conocerán al personaje a través de la película de 

los hermanos Wachowski; obviamente estamos hablando de 

Meteoro y su Mach 5. 

 

Este dibujo marcó sin duda una época en su momento y más 

de uno (cuéntenme entre ellos) sintió que estaba al volante 

del Mach 5 en cada aventura que veíamos en TV. 

Si bien en el castellano la serie se conoció como “Meteoro”, el 

título original para Japón fue “Mach Go Go Go” y los 

norteamericanos la bautizaron como “Speed Racer”.  

Es una creación de Tatsuo Yoshida, nacido el 6 de marzo de 

1932 en Kioto y quien pronto debe hacerse cargo de sus 

hermanos Kenji y Toyoharu por el fallecimiento de su mamá y 

la ausencia de su papá, quien debuta profesionalmente como 

ilustrador en los periódicos locales. 
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Tatsuo produce Mach Go Go Go para la firma Tatsunoko 

Productions (creada en sociedad con uno de sus hermanos) y 

sus 52 episodios son televisados en Japón, el primero de ellos 

el 2 de abril de 1967 y el último el 31 de marzo de 1968. La 

música de la serie fue creada por Nobuyoshi Koshibe. 

 

LOS PERSONAJES 

 

La historia del personaje es la de un corredor llamado 

Meteoro, aunque en realidad su nombre original era Go 

Mifune, de ahí la “M” en su casco y la “G” en su auto. Su 

familia es dueña de una escudería en la que su padre oficia de 

diseñador del fantástico Mach 5. Meteoro tiene una novia 

llamada Trixie, que es su compañera y pilotea el helicóptero 

con el que siguen algunas de las competencias e la que 

participa. Tiene dos hermanos, uno llamado Rex que se fue de 

su hogar hace muchos años tras discutir con su padre tras 

haber usado un vehículo sin su consentimiento y participado 

en una peligrosa carrera y al que Meteoro busca 

entrañablemente y otro menos al que llaman Chispita, que 

junto con su mono Chito son una pareja muy peculiar. 

Tenemos a la mamá de Meteoro, un personaje siempre 

conciliador que mantiene la unión de la familia y a Bujía, el 

mecánico y amigo. Juntos participan de agotadoras 

competencias a través del mundo entero. 

    

EL AUTO 

Ya mencionamos que el diseño del auto y la mecánica del 

mismo es obra de Pops (padre de Meteoro). El Mach 5 es un 

poderosísimo vehículo dotado de un motor con aleaciones 

livianas que la empresa donde trabaja Pops rechaza y lleva a 

que el líder de la familia renuncie y comience la escudería 

familiar. 
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Con innovaciones tecnológicas impensadas para la época, el 

vehículo cuenta con un volante con funciones especiales a 

saber: 

 

Botón A: acciona potentes gatos hidráulicos que permiten su 

mantenimiento estando detenido o le dan la posibilidad de 

saltar aún estando en movimiento y a máxima velocidad. 

Botón B: incremente la tracción con unas bandas especiales 

que rodean los neumáticos y acciona motores individuales que 

aumentan la potencia. 

Botón C: proyecta por delante del coche un par de sierras muy 

poderosas que le permiten abrirse camino (no muy 

ecológicamente) en terrenos arbolados. 

Botón D: sella la cabina y le permite al coche sumergirse o 

protegerse de disparos. 

Botón E: hace uso de los potentes faros direccionales que 

posee el coche y que le añaden visión nocturna. 

Botón F: estando sumergido, este dispositivo acciona un 

periscopio e inyecta oxígeno en la cabina. 

Botón G: eyecta un robot con forma de pájaro que puede 

llevar mensajes a un destino indicado. 

 

METEORO – EL COMIC 

Vale aclarar que los inicios de Meteoro no fueron en la TV, sus 

orígenes se remontan al comic. 
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METEORO – LA NUEVA GENERACION 

Una remake de la serie con origen en Estados Unidos y la 

producción ejecutiva de Larry Schwarz, intentó recuperar el 

éxito del original con resultados bastante pobres. 

 

Con 2 temporadas de emisión y 52 episodios, fue televisada 

por la red Nickelodeon u Nicktoons Network. 

METEORO – LA PELICULA 

Con la dirección de los hermanos Wachowski (creadores de la 

trilogía Matrix entre otras), el film recrea la historia de 

Meteoro con detalles muy cercanos al original. Pudimos 

disfrutar de la misma en mayo del 2008. 

 

Si bien el film recibió duras críticas, en lo personal disfruté 

muchísimo viéndolo; a fin de ser sincero el único punto que 

hubiese mejorado son las escenas de las competencias, que 

por las maniobras de los coches, en ocasiones resultan difíciles 

de seguir, por lo demás me encantó. 
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Los vehículos del film lucen tan estupendos que hacen que 

uno le perdone otras situaciones. 

 

Para el papel original de Meteoro se pensó en Johnny Deep, 

pero finalmente este fue el reparto de la película. 

 

METEORO EN EL SLOT 

Dentro de nuestro hobby son varios los fabricantes que vieron 

la posibilidad comercial que ofrecía meteoro. 



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 16 
 

AFX AURORA – CARROCERIAS 
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AUTO WORLD – VEHICULOS 
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CARRERA EVOLUTION – AUTOS ESCALA 1:32 
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CARRERA GO – AUTOS ESCALA 1:43 
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CARRERA GO – SET 
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SIZZLERS – SET 
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MATTEL – SET 
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JACKIE STEWART 

El verdadero nombre de este ídolo es Sir John Young Stewart, 

nacido en Milton, Escocia el 11 de junio de 1939. Es uno de los 

pocos pilotos de la máxima categoría que ha obtenido al 

menos 3 títulos mundiales, tras resultar campeón en 1969, 

1971 y 1973; obtuvo además los subcampeonatos de 1968 y 

1972. 

A lo largo de las 99 competencias que disputó en la F1, 

condujo para las escuderías BRM, March, Matra y Tyrrell, 

cosechando 27 victorias, subiendo 43 veces al podio y 

largando 17 veces en la pole position, todo un record para la 

época. 

Jackie era el menor de 2 hermanos dentro de una familia que 

poseía una agencia donde vendía vehículos Jaguar, lo que lo 

llevó a él y a su hermano Jimmy a estar íntimamente 

relacionados con los autos, al punto que este último comenzó 

a correr antes que él.  

Víctima de una dislexia que no supieron diagnosticarle, su 

desempeño escolar era bajo, lo que lo llevó a edad temprana a 

dejar los estudios y dedicarse a la taller de la familia. 

Su debut como piloto se produjo cuando Ken Tyrrell lo 

contrató para su equipo de Fórmula Junior, donde comenzó a 

mostrarse como un excelente conductor. 
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A la F1 llegó con el equipo BRM en 1965, que priorizaba las 

butacas para pilotos británicos, su actuación en ese primer 

año fue muy buena, incluso obtuvo un triunfo; lo mismo paso 

en 1966 pero la escudería comenzó a perder peso y entoces 

Stewart decide pasar a Matra. 

En esta nueva escudería permanece 2 años y obtiene su 

primer título mundial en 1969 con un Matra MS80. 

Luego de un paso fugaz sin buenos resultados con March, 

vuelve a correr para el equipo Tyrrell y obtiene sus dos títulos 

restantes en 1971 y 1973. Ese año, su compañero y amigo 

Eddie Cevert pierde la vida en el Gran Premio de Estados 

Unidos en Watkins Glenn, lo que lo deprime profundamente y 

lo lleva a abandonar definitivamente el automovilismo. 

 

Además de la F1, Jackie corrió en otras categorías con muy 

buenos resultados. 

Stewart fue y sigue siendo uno de los que más ha luchado por 

la seguridad en el automovilismo deportivo; propuso el uso 

obligatorio de cascos integrales, cinturones de seguridad y 

buzos antiflama, la creación de zonas de escape, barreras de 

protección y centros de asistencia médica en los propios 

circuitos. 

También trabaja como periodista para la cadena 

norteamericana ABC. 

Supo ser dueño de un equipo llamado Stewart Grand Prix 

junto a su hijo Paul, obtenu¿iendo solo una victoria por parte 

de Johnny Herbert en 1999. Ford adquirió la escudería luego y 

pasó a ser Jaguar Racing, que luego sería Red Bull Racing. 
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EL VEHICULO REAL 

Sin duda un auto que inmediatamente se asocia con Jackie 

Stewart es el Tyrrell-Ford. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
Scalextric ha sido la encargada de reproducir el Tyrrell-Ford. 
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SCALEXTRIC Y SUPER 

SLOT – LA GUIA 

 

Ya hemos visto en otros ocasiones libros dedicados al slot, 

pero el que te presentamos en esta oportunidad constituye la 

guía definitiva de las marcas mencionadas. Roger Gillham nos 

ofrece a través de sus páginas un excelente trabajo de 

documentación, un catálogo muy cuidado en todos sus 

aspectos e ilustrado con excelentes imágenes a todo color, 

tanto de autos como de circuitos y accesorios. 

También nos cuenta como la historia de la empresa y la 

manera en que se ramificó por el mundo, en lugares como 

España, Francia, Méjico, Australia y Nueva Zelanda. 
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Los riesgos de las nuevas tecnologías… 
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CIRCUITOS DEL MUNDO 

Dejamos atrás los trazados de la F1 para echarle un 

vistazo a circuitos famosos del mundo. 

Circuito BRANDS HATCH 

Este famoso autódromo ubicado en Kent, Inglaterra, supo 

albergar a la máxima categoría. El DTM, la Fórmula 2, la 

Fórmula 3 y la Fórmula 3000 entre otras han corrido en este 

trazado. 

 

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:  35 Código 20509 

Recta 1/3:   1 Código 20611 

Recta 1/4:   4 Código 20612 

Curva 1/60°:   7 Código 20571 

Curva 1/30°:   2 Código 20577 

Curva 2/30°:   13 Código 20572 

Curva 3/30°:   3 Código 20573 

Curva 4/15°:   2 Código 20578 

 

La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

4,50 x 5,10 m. La longitud del trazado es de 20,323 metros. 
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ARC – SCALEXTRIC 

 
Los usuarios del nuevo sistema de control de carreras de 

Scalextric, pueden usar un Smartphone o Tablet para esta 

función, a continuación pueden apreciar la compatibilidad, 

dependiendo de si están usando un sistema operativo de 

Apple o Android y que equipo tengan. 

 

Es probable que próximamente se agreguen otros modelos 

que soporten ARC, pero por ahora la lista es bastante extensa 

como para satisfacer a gran parte del mercado. 

EL HIJO DE CARLOS SAINZ A 
LA F1 

 

La máxima categoría se comienza a rearmar con vistas al 2015, 

muchos pilotos se van a quedar sin butacas y otros que hasta 

el momento no habían podido acceder tendrán una 

oportunidad de mostrarse. Este es el caso de Carlos Sainz 

(hijo), que se subirá a un Toro Rosso para intentar demostrar 

que puede ser tan grande en la F1 como su padre lo es en el 

Rally. 

La noticia se oficializó tras el Gran Premio de Abu Dhabi y 

generó muchas expectativas en los medios de prensa del 

deporte. 
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DESPIDOS EN FERRARI 
Estamos acostumbrados a las caras tristes de los pilotos 

cuando una escudería no consigue resultados, para el caso de 

Ferrari, Alonso y Kimi dejaron lo mejor de sí a bordo de un 

coche que no estuvo a la altura de las circunstancias. 

Lejos de pasar desapercibida, esta situación llevó a que la 

empresa italiana despidiese a Marco Mattiaci, jefe de equipo 

de la escudería. Ya en abril habían hecho lo propio con Stefano 

Domenicali, lo que muestra a las claras, que en determinados 

equipos los resultados son demandantes. 

Maurizio Arrivabene será el reemplazante y sobre él recaerá la 

responsabilidad de llevar a los coches de Maranello 

nuevamente a la punta. 

 

 

RACER Y FERRARI 
La firma Racer presentó a mediados de diciembre, una 

hermosa lámina numerada de edición limitada a 1508 copias, 

en un tamaño de 70 x 100 centímetros en inglés. 

 
En la misma se puede apreciar la historia de los Ferrari 330 P4 

y 412 P. Junto a esta lámina, se presenta un libreto de 44 

páginas en formato de 10,5 x 15 cm, con texto en italiano, 

inglés, español, francés y alemán; con todos los modelos a 

escala de Racer de los vehículos citados, pariticipantes del 

Campeonato del Mundo de 1967. El texto pertenece al 

periodista deportivo Mario Donnini y la fotografía es de 

Giacomo Grazioli. 
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SCALEXTRIC EN ABU DABHI 
La cadena televisiva británica BBC1, deleitó a los televidentes 

de la previa del Gran Premio de Abu Dabhi, con una recreación 

de los contendientes al título mundial de la temporada 2014, 

Lewis Hamilton y Nico Rosberg, representados por un par de 

pequeños que competían en un trazado de la marca que 

recreaba el circuito real. 

 
De esta manera sencilla y amena, el slot dice presente en la TV 

y seguramente debe haber despertado el interés de mucho 

que quizá necesitaban ese empujón para volver a las pistas o 

para conocer por primera vez una de ellas. 

Aplaudimos esta idea de la BBC y esperamos que el ejemplo se 

propague. 
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MITOOS LE DA UNA VUELTA 
DE TUERCA AL SLOT 
Muchas veces una idea sencilla, da lugar a mucho 

entretenimiento, así lo pensó la gente de Mitoos y el resultado 

le añade una cuota de entretenimiento y realismo al slot 

tradicional. 

¿Qué hizo esta gente? Algo sencillo, con un dado que en sus 

caras tiene la imagen de diferentes condiciones climáticas, lo 

tiramos y en base a lo que salga deberemos usar los 

neumáticos correspondientes. Con esta idea simple, cada 

carrera será diferente a la anterior; obviamente la firma ofrece 

gomas para cada condición. Fantástico ¿no? 

 

 

 

NUEVO LIBRO DE SLOT 
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Un nuevo material bibliográfico sobre slot ya está disponible 

en el mercado, se trata de una edición alemana con texto en 

inglés, que recopila a través de sus 798 páginas  la historia de 

los fabricantes de productos de slot, los catálogos de 

productos, los vehículos más famosos de la época y todos los 

accesorios para las pistas, siempre hablando de los años ’60. 

 

Escrito por Oliver K. Brandt, nacido en 1957 en Frankfurt, 

Alemania, quien tiene una maestría en economía y desarrolla 

su actividad laboral como consultor de bancos. Oliver tuvo su 

primera pista a los 11 años, en su cumpleaños y desde 

entonces quedó fascinado con los coches de slot. SI bien 

abandonó un tiempo la actividad, con el paso de los años 

retornó al hobby de su niñez y comenzó a coleccionar 

modelos, llegando en la actualidad a tener una de las mayores 

colecciones de coches en escala 1:24 y una pista de 4 carriles 

que despierta la admiración de todos los que la aprecian. 

 

La edición del libro está limitada a 100 copias y se comercializa 

en forma directa con entrega a domicilio a través de Internet. 

El libro está cocido, sellado en celofán, dispone de dos 

marcadores y su tamaño es de 300 mm x 245 mm x 70 mm. 

Su lanzamiento oficial es en los primeros días del 2015. 
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SALON AUTO RETRO 2014 

BARCELONA 
Del 5 al 8 de diciembre se ha celebrado el Salón Auto Retro de 

Barcelona, España. Los visitantes al evento pudieron disfrutar 

de vehículos clásicos del mundo de las cuatro y dos ruedas. 

El evento se celebró en el recinto ferial de Montjuic en 

Barcelona. Al entrar había una exposición al aire libre de 

particulares que exhibían sus vehículos, así como otros que 

ponían a la venta coches restaurados para quien le pudiera 

interesar. 

 
Para quienes quieran ver en detalle la nota del evento, les dejo 

el link al blog de AlotSlot que gentilmente ofreció el material 

para incluirlo en nuestra revista. 

http://alotslot.blogspot.com.ar/ 

 

 

 

 

http://alotslot.blogspot.com.ar/
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Con las fiestas prácticamente encima, las marcas líderes 

presentan sus nuevos productos. 

Comenzamos con un recurso que puede hacer que nuestra 

pista analógica, comience a acortar la brecha con los sistemas 

digitales. Se trata de la Power Base del sistema ARC ONE. 

 

Con solo agregar este recurso y usando cualquier dispositivo 

móvil que soporte la APP de Scalextric, podremos hacer uso 

del control de carrera. 

Solo tenemos agregar la base a nuestro trazado y a disfrutar 

de este novedoso e ingenioso recurso. 

Dentro de la serie Legens que tantos fanáticos tiene, Scalextric 

nos trae un McLaren M23. 

 

Y también un McLaren M7C. 

 

En ambos casos, el grado de detalle de estos monoplazas es 

extraordinario. 
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Otra novedad de la firma es un Holden L34 Torana, en una 

excelente reproducción analógica, que admite ser digitalizado, 

posee luces delanteras y traseras con efecto xenón e imán. Un 

bonito vehículo sin duda. 

 

Para quienes gusten decorar sus propios vehículos, Scalextric 

nos trae un hermoso Ford Mustang modelo ’70 sin ningún tipo 

de tampografía. 

 

Un Ford RS 200 es también otra de las novedades de Scalextric 

para este mes. 
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Dentro de los sets dobles que suele presentar la firma, 
tenemos dos modelos Legends que serán muy apreciados por 
los fans de los coches míticos de la F1. Son un Mc Laren M7C y 
un Lotus Type 49b. 
 

 
 

 
Otro set doble lo componen el Volkswagen Beetle y la 
Furgoneta Volkswagen Camper. Esta última también se 
presenta en forma individual con variantes en el techo y en la 
pintura. 
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Dentro de los productos presentados como sets, Scalextric nos 

sorprende con su “Digital Platinum Set”, una pista preparada 

para utilizar 6 vehículos en forma simultánea, que incluye seis 

autos digitales, es decir el máximo de posibilidades que ofrece 

el sistema en un largo trazado con forma de “8” que sin duda 

les gustará a todos. 

 

El montaje requerirá de un espacio de 280 cm x 280 cm, una 

superficie nada despreciable. Viene con 2 Porsche 911 GT3, 2 

McLaren 12C GT3 y 2 Audi R8. Incluye funciones de auto 

fantasma para prácticas o competencias y un cuentavueltas 

con toda la información de carrera. 
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Ninco se prepara para las fiestas con algunos sets, el primero 

de ellos llamado “OCTANE” es analógico en escala 1:32. Viene 

con dos vehículos, un Ford Mustang Sun y un Chevrolet 

Corvette GT3. 

 

El trazado en forma de “8”, está pensado para niños mayores a 

los 8 años y viene con mandos dotados de cables 

 
 

Si nos gustan los controles wireless de 2,4 GHz, entonces 
tenemos como opción el set TOP SPEED, que presenta un 
trazado más complejo y viene equipado con dos vehículos 
Mercedes SLS GT3 en escala 1:32 analógicos. 
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Carrera nos ofrece un set digital denominado GT FORCE, el 

que viene con un Chevrolet Corvette C6R y un Porsche GT3 

RSR en escala 1:32. Con este conjunto podrás iniciarte en el 

slot con cambio de carril. 

 

 

Otra novedad es el set denominado “Masters of speed” 

(maestros de la velocidad). Esta pista digital con vehículos en 

escala 1:32, incluye un Aston Martin Vantage V12 y un BMW 

Z4 ambos de la categoría GT3. 
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Para los amantes de los vehículos en escala 1:24 de tecnología 

digital, Carrera recrea un Corvette C6R color negro con el 

número 8 y decoración de Vodafone. 

 

 

 
 
Esta firma que por primera vez presentamos, ofrece un 
hermoso Porsche 956C participante de Le Mans en 1986. 
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La firma PROTO Slot nos trae un Alfa RomeoGiulietta. El 

modelo puede adquirirse como kit de montaje o bien ya listo 

para rodar en nuestras pistas. El modelo corresponde al Tour 

de Corse de 1960 piloteado por J.C. Rolland y G. Augias. 

 

 

 

 

Otro modelo de la firma es una Ferrari 250 GT California 

participante de LeMans en 1960 con la conducciónde Bill 

Sturgis y Jo Schlesser. El modelo es en escala 1:32. 
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SRC se presenta con dos novedades, un Lola T600 participante 

de LeMans en 1981 con la conducción de Emilio de Villota, Guy 

Edwards y Juan Fernandez. 

 

 

 

 

La otra novedad es un Porsche 914 de Targa Florio en 1971. 
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Slot.it también se presenta con dos novedades, una de ellas es 

un Matra Simca de 1974 de la serie “Classics”; conducido por 

Henri Pescarolo y Gerard Larruse. 

 

La otra novedad es un Porsche 956 LH ‘Bob Jane’ participante 

de Le Mans en 1984.  
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Fly nos trae un auto para el recuerdo, se trata del Lotus Ford 

’78 conducido por el malogrado Ronnie Peterson en el G. P. de 

Austria de ese año. Se trata de  un vehículo analógico en 

escala 1:32 con decoración de John Player Special. 

 

 

Fly nos trae también dos camiones MAN TR 1400 ETRC Lion 

con diferente numeración. 
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En ocasión de cumplirse los 50 años de las bebidas gaseosas 

“Light”, la firma Fly a puesto en el mercado dos camiones 

Mercedes cada uno de ellos con decoración de Coca Cola y 

Pepsi. Si bien pueden adquirirse por separado, los dos 

modelos juntos conforman un pack cuyos envoltorios 

conforman una imagen común. 

 

 

 

 

 



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 48 
 

 

Dentro de la línea de vehículos tradicionales de Fly, nos 
encontramos con 2 Porsche 911 correspondientes a la 
participación en Kyalami. En rojo la versión de 1974 y en negro 
la de 1973 de la competencia de 6 horas. 
 

 
 

 

De la misma competencia pero en 9 horas de duración trae 3 

Ferraris 250 LM. Roja para el año 1964, verde para 1965 y 

amarilla para 1966. 
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BRM presenta un Toyota 88C Taka Q RTR en escala 1:24. 
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Racer ofrece un Porsche 935 perteneciente al grupo 5, el 

vehículo en escala 1:32 con motor sideway se presenta en una 

edición limitada de 200 ejemplares. 

 

 

 

 

Arrow nos trae un kit de montaje de un Saleen S7R 

participante de LeMans 2010 en escala 1:32. 
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Dos novedades llegan de esta firma, la primera de ellas es un 

Porsche 935 Jagermeister en escala 1:32, conducido por 

Manfred Schurti. El modelo viene con motor SC-0008b. 

 

 

 

 

La otra novedad es un set del equipo “Spyder” con un LM07 

número 85 y 86. Con motores de 20000 rpm y relación de 

transmisión 12/32 e imán. 
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Este año anímate y ponte en contacto con nosotros. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK  Y TWITTER 

  Link para seguirnos               Link para seguirnos              

 

 

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:  

www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp 

www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210
http://www.twitter.com/@tresceslot
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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NOVEDADES F1 2015 

 
Aún se escuchan los ecos de los motores del 
2104 y ya se están dando a conocer 
novedades para la temporada próxima. 

Antes del término de la temporada 2014, ya 
se conocían oficialmente algunos cambios de 
pilotos en determinadas escuderías, otros se 
insinuaban sin tener confirmación, en el 

mientras tanto, vamos viendo como se 
conformarán los equipos para el 2015. 

 

NOVEDADES 

Las primeras noticias respecto de los cambios para la 
próxima temporada ya han tomado carácter 
público. La primera novedad es que ya no habrá 
doble puntuación para la última carrera, esta 
modalidad que se implementó este año no tuvo 
muy buena acogida y ya ha sido eliminada. Otra 
noticia algo controversial es que las comunicaciones 
por radio entre equipo y pilotos, no tendrán límite ni 
censura alguna, es decir que el conductor recibirá si 
así se requiere, toda la información que pueda llegar 
a necesitar durante la competencia; sin duda esto 
hará que muchos equipos comiencen a invertir en 
telemetría. La cantidad de conjuntos motrices que 
podrán usar para una temporada de 20 pruebas se 
reduce de 5 a 4. Tras un Safety Car, las salidas se 
harán desde la meta y con los coches detenidos, 
siempre que esto suceda durante las 2 primeras 
vueltas o las últimas 5. 
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CAMBIOS 

Una de las primeras novedades que se sabía antes 
de terminar el campeonato, es el paso de Sebastian 
Vettel a Ferrari. 

 

El joven piloto y 4 veces campeón de la F1, declaró 
que conducir una Ferrari era un sueño imposible y le 
parece mentira estar en la butaca del equipo con 
más historia en la máxima categoría. Con un 
contrato por 4 años, espero poder llevar a su 
escudería al puesto que merece. 

 

Otro de los rumores involucraba a Marcus Ericsson, 
quien tras los problemas económicos de Caterham 
que dejaron a la escudería fuera de 2 grandes 
premios en 2014, podía llegar a irse. La noticia ya es 
oficial y Ericsson tendrá una butaca en Sauber. 

 

 

Otra confirmación esperada es el pase de Fernando 
Alonso a Mc Laren, escudería que intentará alcanzar 
las primeras posiciones en el 2015 y ve en el piloto 
español su mejor opción. 
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FORMULA e 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos encontramos en la tercera prueba de la 
Fórmula e, esta vez en el hermano país de 
Uruguay, en la hermosa ciudad de Punta del 
Este. 
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RESULTADOS DE LA F e 
13-12-2014 - FECHA 3 

PUNTA DEL ESTE – URUGUAY 

VUELTAS:  20 CW 

RECORRIDO:   2.8 Km 

DISTANCIA:   56 Km 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  J. VERGNE 1.  S. BUEMI 

2. N. PIQUET 2.  N. PIQUET 

3. N. PROST 3.  L. DI GRASSI 

 

 

 

 

Conclusión: Una nueva entrega de esta 
categoría con el encanto del paisaje de Punta 
del Este. 

Lo bueno: la organización. Lo destacable: la 
actuación de J. E. Vergné que pudo haber 
ganado si su auto no fallaba. Lo que no nos 
gusta: los cambios de pilotos de una a otra 
competencia, le resta seriedad. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. LUCAS DI GRASSI   58 
2. SAM BIRD     40 
3. SEBASTIAN BUEMI   40 
4. NICOLAS PROST    24 
5. NELSON PIQUET    22 
6. JEROME D’AMBROSIO   22 
7. FRANCK MONTAGNY   18 
8. KARUN CHANDHOK   18 
9. JAIME ALGUERSUARI   14 
10. ORIOL SERVIA    14 
11. CHARLES PIC    12 
12. JARNO TRULLI    12 
13. BRUNO SENNA    8 
14. ANTONIO FELIX DA COSTA 4 
15. DANIEL ABT    4 
16. JEAN ERIC VERGNE   3 
17. STEPHANE SARRAZIN   2 
18. TAKUMA SATO    2 
19. NICK HEIDFELD    1 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. e-DAMS RENAULT   64 
2. AUDI SPORT ABT   62 
3. VIRGIN RACING   54 
4. DRAGON RACING   36 
5. ANDRETTI AUTOSPORT  33 
6. MAHINDRA RACING   26 
7. CHINA RACING   22 
8. TRULLI     12 
9. AMLIN AGURI    6 
10. VENTURI GRAND PRIX  3 
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CAR PLAY - APPLE 

¿QUE ES? 

Según reza la publicidad de Apple para la presentación de su 

producto estrella es: “la forma más inteligente, segura y 

divertida de usar iPhone en tu coche”. 

 

En la práctica y tratando de aclarar el concepto, digamos que 

se trata de una nueva tecnología, que permite el uso de las 

aplicaciones más comunes de nuestro Smartphone 

(obviamente iPhone), la mayoría de ellas a través de 

comandos de voz. Vale decir que para hacer uso de este 

excelente recurso, deberemos contar con un equipo iPhone 5 

en cualquiera de sus modelos (5S y 5C) o superior. 

¿Qué vamos a poder hacer? Entre otras funciones, podremos 

efectuar llamadas telefónicas, enviar y recibir mensajes de 

texto, escuchar música, hacer uso de mapas o del sistema de 

posicionamiento global (GPS) y un largo etcétera. 

 



¿QUE ES Y COMO FUNCIONA? 

TRESCE SLOT – Página 61 
 

¿COMO FUNCIONA? 

Si bien la mayoría de las funciones están soportadas por el 

teléfono, la interface que permite comandar al mismo a través 

de la voz humana, es el producto de Apple denominado Siri, 

presentado por la firma de la manzana en el Salón del 

Automóvil de Ginebra. 

 

Este nuevo recurso ha tenido una excelente acogida por parte 

de varias empresas automotrices, que comenzaron a 

implementar el mismo en sus modelos 2014 de gama media y 

alta. Entre las compañías que han acogido el Car Play de Apple 

podemos mencionar a Ferrari, Honda, Jaguar, Mercedes Benz, 

Hyundai y Volvo, en tanto BMW, Chevrolet, Kia, Land Rover, 

Ford, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Opel, Suzuki y Toyota han 

mostrado su interés. 

 

Sin duda que el manejo de funciones a través de la voz 

incrementará la seguridad en el manejo, pero siempre será 

necesaria una cuota de responsabilidad por parte de la 

persona al volante. 
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FIGURAS EN MINIATURA 

 

En varias oportunidades hemos presentado en esta sección, 

sets de figuras humanas que se convierten en un ornamento 

fantástico para nuestras pistas. Si bien el precio varía según el 

fabricante, la calidad de los materiales, el proceso de 

fabricación y el grado de detalles, ocasionalmente aparecen 

algunos productos que para los fanáticos del detalle o aquellos 

que gustan exponer sus coches en dioramas, representan una 

opción inigualable. 

Los modelos que presentamos a continuación, pertenecientes 

a la firma Le Mans Miniatures, corresponden a este último 

grupo. 

 

Los modelos se encuentran construidos en escala 1:32 y 

representan a las personas que en la vida real, fueron parte 

del equipo Matra en los años 1972 y 1973. 

Así entonces podremos adquirir a Gerard Ducarouge, Director 

del Team Matra; Dominique y Francis, dos mecánicos 

encargados del cambio de ruedas de los vehículos; Maurice y 

Michel, responsables de la carga de combustible y por último 

pero para el 2015, Damien y un set de accesorios para 

completar el diorama. 
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Retomamos esta sección para conocer a una empresa 
española, ubicada en Gijón, Asturias, que nos sorprendió 
gratamente por la calidad y detalle de sus trabajos. Aprovecho 
para agradecer a Raquel Otero por su excelente predisposición 
para con nuestra revista. 

Ellos se definen a sí mismos, como una pequeña empresa 
española apasionada por el modelismo. Fabrican de manera 
artesanal, camiones y autobuses clásicos españoles a escala 
1:43 y 1:87. 

 

 

 

También han incursionado en la creación de vehículos de slot 
en escala 1:32, pero de ello hablaremos con lujo de detalles 
más adelante en esta misma nota. 

Vamos a conocer ahora un poco sobre el origen de esta firma, 
que si bien llevan más de 20 años en el rubro conformaron 
OSM (Otero Scale Model) en el 2011. 

El emprendimiento surge del impulso de Víctor Otero quien 
desde su infancia se sintió fascinado por los vehículos 
autopropulsados y en particular por los que circulaban por las 
calles de su ciudad natal. A partir de entonces su sueño fue 
plasmar en réplicas a escala a los clásicos españoles. Su trabajo 
dentro de la empresa consiste en el diseño tridimensional de 
los modelos a construir y la creación artesanal del vehículo 
maestro, como así también participar en la elaboración de las 
series montadas. 

Junto a él se encuentra Javier Valdés, cuya pasión desde 
pequeño, fueron los camiones que circulaban por la carretera 
aledaña a su hogar. Ya había trabajado anteriormente con 
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Víctor y en este nuevo emprendimiento es el encargado de los 
moldes y de la reproducción de las piezas en resina. 

Jaime Zayas que desde siempre sintió atracción por el ferro 
modelismo y luego incluyó entre sus preferencias a los coches 
y camiones a escala. Sobre él cae la responsabilidad del 
proceso de pintura, el montaje y terminación de las series 
montadas y la supervisión de los kits. 

Raquel Otero es la más joven del grupo y ya desde niña creció 
envuelta por la magia del hobby de su padre. Ella tiene a su 
cargo la administración e la firma, el área informática, el 
diseño gráfico y el prototipado 3D. 

Obviamente que con un plantel tan reducido y con tanto por 
hacer, todos colaboran entre sí. 

Ahora que ya conocemos a las personas que están por detrás 
de OSM, veamos como es el proceso de creación de un 
vehículo, que comienza con la elección de un modelo y finaliza 
cuando un coleccionista tiene una de sus piezas terminadas en 
mano. 

Una vez que han decido cual es el modelo que van a 
reproducir, e independientemente de la escala en que se haga, 
comienza la búsqueda de información del vehículo. La misma 
incluye fotografías, planos e incluso la realización de 
mediciones sobre el modelo real en la medida que esto sea 
factible. 

Para el caso de los modelos reproducidos en escala 1:87, todo 
este cúmulo de información recababa se vuelca en la 
confección de los moldes de acero sobre los que luego se hará 
la inyección plástica del modelo. 

En los vehículos a escala 1:43 que son producidos 
artesanalmente, los datos obtenidos son usados para 
asegurarse de la fidelidad del modelo y el perfecto ajuste de 
las piezas que los componen. Con todos estos cuidados se 
realiza el modelo maestro para el cual además del trabajo 
manual, se usan herramientas avanzadas, como es el caso de 
una fresadora de 4 ejes controlada por ordenador. 

Cuando están conformes con el modelo, proceden a plasmar 
el mismo en 3D utilizando para ello el software Rhinoceros. 

 

La utilización de esta tecnología da como resultado un 
perfecto encaje de las piezas, tanto para las series montadas 
como para los kits. 

En la escala 1:43 se producen los denominados moldes “pre-
serie”, donde de existir algún detalle que no sea de su gusto, 
se corrige antes de la confección de los moldes de silicona. 
Estos últimos, admiten unas 25 copias, es decir que son series 
de producción muy cortas. 

Una vez que se dispone de los modelos definitivos, los mismos 
pasan a la etapa de pintura. Allí se emplean pistolas para las 
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bases y los colores principales y muchos detalles finos llevan 
su acabado con pincel. 

 

Con la pintura terminada se procede al montaje final del 
modelo. 

Los modelos inyectados en escala 1:87 son controlados uno a 
uno para detectar posibles fallas surgidas del proceso. 

En los kits, que tienen un nivel de detalle enorme, es necesario 
controlar todas y cada una de las piezas. 

 

 

Los kits van acompañados de un detallado manual de montaje, 
que permitirán a los clientes llegar a feliz término en el 
armado de los modelos. 

 

 

OSM EN EL SLOT 

Además de los camiones y colectivos, la gente de OSM tiene 
pasión por las competencias de rally; esto quizá haya sido el 
detonante para incursionar en el mundo del slot de escala 1:32 
con un vehículo Opel Kadett de esta categoría que se 
comercializa bajo la serie “Legend”. 

Para poner en marcha este nuevo proyecto, decidieron crear 
un chasis adaptable, cuyo diseño les pertenece y que está 
realizado en plástico inyectado. 
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Para la motorización del vehículo recurrieron a otra empresa 
española, Original Slot Cars (OSC), que además los provee de 
cojinetes y corona. 

La elección del Opel Kadett surgió de la admiración que 
sienten por el legendario piloto Walter Röhrl y con el que 
participara en Montecarlo en 1976. 

 

El grado de detalle del modelo abarca incluso a los pilotos, 
basta observar el interior del auto para apreciar a Walter y a 
Jochen Berger en posición de manejo. 
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La carrocería esta confeccionada en forma artesanal y a partir 
de allí en resina de poliuretano de alta resistencia. El modelo 
se presenta en una edición limitada, numerada y certificada de 
150 unidades. Un detalle adicional del modelo es el estuche 
que lo contiene, que además de protegerlo sirve de expositor. 

 

Respecto de las llantas y ruedas del automóvil, debemos hacer 
una mención especial. Las llantas son réplicas de las de 13 
pulgadas usadas por los coches de GR 4. Las gomas son anchas 
y con gran perfil y para el caso no solo reproduce fielmente el 
dibujo sino también los clavos de las famosas Pirelli Supersport 
P7s que usara el equipo Opel Eurodealer Team en aquella 
mítica prueba y que finalmente quedara en manos de los 
Stratos oficiales. 

 

El conjunto de las ruedas está montado sobre ejes calibrados 
que hacen del modelo un vehículo competitivo. 
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A continuación veremos algunas imágenes de este coche, que 
además tiene la exclusividad de no haber sido reproducido por 
ningún otro fabricante. 

 

 

 

Normalmente, desde que deciden hacer un modelo, hasta que 
el mismo sale al mercado, pasa un año si es que no se 
presenta algún contratiempo. 
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En los detalles interiores es posible admirar el tablero de 
instrumentos del vehículo. 

 

Gracias a un buen amigo, pudieron contactarse en directo con 
Walter Röhrl y conocerlo en persona en Nürburging Oldtimer 
2014. Allí le hicieron entrega de una réplica y en retribución, el 
piloto, les firmó un coche. 

 

 

Desde TRESCE SLOT solo nos resta felicitarlos y desear que 
sigan produciendo vehículos de slot con la calidad vista y que 
pronto sus productos lleguen a nuestro país. 
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VEHICULOS MODULARES 

 
Muchos de los equipos electrónicos que conocemos, tienen 
la virtud de expandirse en función de las necesidades. La PC 
es sin duda el mejor ejemplo, uno podía adquirir un modelo 
base y luego ir incrementado sus posibilidades con el 
agregado de nuevas placas de expansión. 
Recientemente, un par de empresas de telefonía, han 
propuesto un teléfono base, al cual se le pueden anexar 
módulos que incrementen sus posibilidades. 
¿A qué viene todo esto? Pensando en las pistas de slot 
digitales, podríamos imaginar que en un futuro, los coches 
tuviesen ranuras de expansión donde poder conectar placas 
que dotan al vehículo de nuevas funciones. 
 

 
 

El modelo base debería ser capaz de cambiar de carril y 
contar con luces, pero luego podríamos anexar un módulo de 

sonido y hacer que nuestro coche reproduzca sonido de 
motor, otro podría dotar al coche de bocina y efectos de 
luces y hasta podríamos pensar en una placa que evite el 
drifting al detectar que el motor gira más rápido por pérdida 
de tracción, otra que permita cargar estrategias de carrera y 
un largo etcétera. 
Obviamente una cuestión importante sería que los módulos 
sean tarjetas insertables que no requieren la necesidad de 
abrir el vehículo o soldar cable alguno, es decir con ranuras 
de expansión. Por último y para redondear el pedido, sería 
fantástico manejar un protocolo estándar, donde todas las 
marcas sean compatibles entre si. 
 

 
 

Sin duda estamos soñando muy a futuro, pero que bueno 
sería contar con opciones como estas. 
 
 



LA MAQUINA DEL TIEMPO 

TRESCE SLOT – Página 71 
 

A LAS NIÑAS LES GUSTA EL SLOT 

Lejos del arquetipo de muñecas para las nenas y autos para los varones, las 

pequeñas disfrutan también del slot. 
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ROLLS ROYCE 
Cuando se habla de Rolls Royce, inmediatamente uno asocia 

la marca con la calidad y el lujo, lo cual efectivamente es así. 

Los vehículos de esta firma, siempre se han caracterizado no 

solo por el buen gusto y la sobriedad, sino también por el 

cuidado en los detalles y la excelencia en cada una de sus 

partes. 

Pensados para un segmento de clientes muy reducido, han 

perdurado en el tiempo hasta nuestros días. 

 

SUS INICIOS 

El origen de esta empresa se ubica en torno a dos personas, 

la primera de ellas es Charles Stuart Rolls. 

 

Charles fue un afamado piloto británico y un aristócrata de la 

época, quien en los primeros años del siglo XX, se metió en el 

mundo de los negocios comercializando en Londres, los 

vehículos de origen francés de la marca Panhard-Levassor, lo 

que le valió severas críticas del entorno social. 

Su condición de miembro de la clase social alta, le permitió 

reconocer la necesidad de la misma por un vehículo de lujo; 

con esta premisa y sabedor del promisorio mercado 

existente, se asoció con el ingeniero Frederick Henry Royce; 

la intención de ambos, producir el más elegante y refinado 

modelo inglés. 
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Ya para 1904, presentaron el primer Rolls-Royce en la 

Exposición del Automóvil. El vehículo y los posteriores se 

caracterizaron por la exquisita parrilla que protegía el 

radiador del auto. El vehículo resultó un éxito y afianzó su 

fama con los resultados obtenidos en el Trofeo de Turismo de 

1905. 

El golpe maestro de la marca llegó de manos del Silver Ghost 

(Fantasma de plata”), un vehículo aplaudido y deseado por 

una clientela ávida de lujos. De este coche se fabricaron 2699 

unidades entre los años 1906 y 1914. 

Henry, quien además de ingeniero, era un aviador entusiasta, 

falleció en 1910 en un accidente con un biplano, no pudiendo 

llegar a ver el afianzamiento de la marca que había ayudado 

a crear. 

     

Uno de los aspectos distintivos de la marca, fue la escultura 

montada en la tapa del radiador de sus modelos. La misma 

surge para evitar que cada cliente usase una propia que 

desvirtuase el sentido de la marca. Es así que el artista 

Charles Sykes crea “El espíritu del éxtasis”, también conocido 

como la “Dama voladora”. 

Rolls falleció en 1933 por problemas de salud, sin llegar a ver 

como los motores de la marca tenían un lugar de éxito en el 

mundo de la aviación. 

La marca llega a nuestros días en manos de reyes, príncipes y 

magnates, que buscan distinguirse a través de sus autos. 
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PHANTOM I 

 

REVELL 

 

 

 

COUPE 20/25 

 

SLOT CLASSIC 
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SILVER CLOUD 

 

 

POLISTIL 

 

 

 

JULES DAKAR 

 

 

KUXKU 
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Tus vacaciones comienzan con la revisión de tu vehículo. 

Por la seguridad de los tuyos y del prójimo. 

 

Hace controlar por tu mecánico de confianza 

Niveles de fluidos: Aceite lubricante – líquido de frenos – líquido refrigerante 
Estado de neumáticos 

Alineación y balanceo de cubiertas y estado de amortiguadores 
Estado de frenos 
Carga de batería 

 



 

 

    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. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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¿QUE NOS DEJO EL 2014? 
No voy a referirme al aspecto personal, eso es privado de cada 

quien y cada uno hará su propio balance. La intención es echar 

una mirada hacia atrás al slot en Argentina, luego de un año 

que para muchos pareció interminable en tanto que a otros se 

les pasó en un santiamén. Obviamente el modo en que 

percibimos el tiempo, está íntimamente relacionado a las 

situaciones que vivimos; en mi caso particular tengo la 

sensación de que mientras dormimos nos roban horas, no 

puedo creer que se nos fue otro año más… 

 

Efectuada la catarsis a la que como señalé en el primer 

párrafo, no pensaba hacer referencia, vamos al slot que es 

nuestro interés. Sin duda las comparaciones son odiosas, pero 

una debe establecer una referencia para saber cómo se 

encuentra.  

Vamos entonces a analizar dos aspectos, uno relacionado con 

el mercado de productos de slot y otro relativo a la actividad 

social y deportiva en torno al hobby. 

En el primero de ellos estamos realmente mal, mes a mes veo 

las novedades y lanzamientos de las grandes empresas 

productoras y que por estas tierras son imposibles de hallar. 

Basta con echarle una mirada a las páginas de las pocas casas 

que quedan en pie dedicadas al slot, para ver que los 

productos que ofrecen son los mismos de siempre. Encontrar 

algún modelo nuevo es literalmente imposible y en cuanto a 

variedad de marcas estamos peor aún. Hoy día y al menos en 

mi ciudad, solo se consiguen productos Carrera y Revell a 

cuenta gotas; si vamos a Buenos Aires podemos agregar SCX y 

algún que otro modelo de otra marca, pero nada más. Un 

tiempo atrás la alternativa era efectuar compras en el exterior, 

lo que hoy es sumamente dificultoso y realmente no está al 

alcance de todos. En definitiva, el panorama espero que 

cambie para el 2015, pero permítanme una cuota de 

pesimismo de la que me hago cargo. 

Respecto de la actividad social y deportiva del slot, aquí el 

panorama es prometedor. Argentina tiene muchos clubes de 

slot, comparados con los países hermanos, la actividad es 

mucha y muy organizada. Los foros de nuestro país muestran 

que nuestro hobby está vivo y que quienes lo practican tienen 

un nivel de conocimiento y habilidad que en muchas ocasiones 

roza la perfección. En nuestra revista hemos conocido a 

personas que han hecho del slot un arte, ojalá que en el año 

venidero encuentren el espacio suficiente para afianzarse y 

crecer y que los comerciantes entiendan que estamos ávidos 

de novedades. 
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El espejo descompuesto 

Desde que tengo memoria estuvo allí, en el desván de la casa de los abuelos, oculto por una pesada cortina de brocado 
cubierta de polvo. No era un objeto que atrapase mi atención, pero bastó que el abuelo Ángel me reprendiese para que 
todo mi interés se centrara en él. Por entonces no podía entender que valor podría tener un viejo espejo descascarado, 
comparado claro, con todas las maravillas que convivían en el ático de la casa; pero si se trataba de un objeto prohibido, 
entonces requería de mi atención.  
Cada tarde de verano, cuando el sol llevaba a las personas mayores a tomar una siesta, yo fingía salir a dar vueltas en mi 
vieja bicicleta azul, pero en realidad me detenía en el descampado que lindaba con la parte trasera de la casa de los 
nonos, el mismo que en ocasiones me regalaba una pelota número 5 sin dueño. Apoyaba mi rodado contra la pared que 
hacía las veces de límite y luego de saltar un tapial ingresaba por los patios a la casa, caminaba hasta la cocina y entraba 
con cuidado de no hacer ruido al abrir la puerta de mosquitero; ya en el interior tomaba un trozo de torta de manteca o 
algún buñuelo, ambos caseros por supuesto y con el tesoro en mis manos iba en busca del espejo.  
Debía ser cuidadoso para que no escucharan mis pasos, además de no tropezar con tantas vitrinas con piezas de loza y 
cerámica, luego llegaba hasta el espejo en cuestión y con el corazón en la mano, corría un poquito la tela y me quedaba 
allí en la penumbra intentando descubrir el secreto tras el cristal oculto que justificara el reto. Repetía esta rutina días tras 
día, verano a verano, hasta que un día incomprensible el abuelo dejó de estar sentado en el sillón de la vereda; nadie 
supo o quiso decirme donde había ido, pero de seguro no era un lugar agradable pues mi nona lagrimeaba en silencio al 
mirar su foto.  
Algo en mi interior cambió a partir de entonces, ya no pude volver a mis excursiones secretas de mediodía, algo en mi 
interior me hacía sentir que eso no estaba bien, creo que el sentimiento se aproximaba a la culpa, quizá yo había sido 
responsable con mi travesura de lo que le pasó al abuelo.  
Una tarde de lluvia vi a mi nona acongojada recorrer las páginas de un álbum tan viejo como ella, las imágenes sepia 
debían ser muy tristes por la expresión de su rostro; lentamente me acerqué a ella y al ver su foto de casamiento le 
confesé “el abuelo se fue por mi culpa, yo miré el espejo del desván”. Como solo saben hacerlo las personas grandes de 
corazón, ella me abrazó y me dijo que nada de lo que yo hubiera hecho pudo hacerle daño al abuelo que tanto me quería, 
él se había ido a descansar donde moran las ángeles que cuidan de las personas bondadosas. Por entonces no comprendí 
demasiado, pero sus palabras aliviaron mi alma y supe además que el lugar no sería tan terrible, pues la abuela se mudó 
allí unos meses después.  
Pasaron años sin que yo volviese donde los nonos, pero una tarde mi madre me pidió que la acompañase, iban a vender 
la vieja casa y había que sacar algunos muebles. Ocultando la pena que me producía estar allí sin ellos, ayudé a mi mamá 
con su tarea hasta que llegó el momento de ir al altillo, le escuché decir “de aquí no sirve nada, son cosas muy viejas”; 
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supe que mentía, en realidad estaba diciendo “no me atrevo a tocar tantos recuerdos, soy incluso parte de ellos”. Le pedí 
permiso para llevarme el espejo envuelto, ella me miró a los ojos y se limito a decir: “al abuelo le gustaría que tú lo 
tengas, ese espejo descompuesto era para él un tesoro”; no necesité más, corrí a buscarlo y lo llevé conmigo envuelto en 
la vieja cortina.  
Algunos posters y cuadros de mi cuarto debieron sentirse mal al ser desplazados por el recién llegado, pero mi 
satisfacción no tenía límites al verlo colgado allí junto a mi escritorio. Pasaron algunos días y algo raro comenzó a suceder 
con el espejo, la mancha de humedad que había opacado parte de su superficie comenzó a desaparecer, lo cual era 
bueno, como así también algunos rayones del marco, pero esto lo atribuí a la limpieza que mi madre hacía de mi cuarto, 
quizá ella estaba pasando algún restaurador sobre él.  
Una tarde tormentosa, me encontraba estudiando una lección de biología para el colegio, constantemente me tiraba hacia 
atrás balanceándome en mi silla y me miraba al espejo al hacerlo. Un empujón “La fotosíntesis es el proceso de nutrición” 
y allí estaba yo, otro empujón “de las plantas, mediante el cual y a través de” y allí estaba de nuevo, uno más “la energía 
de la luz solar transforman el agua que” y ya no estaba. Del susto terminé con mis huesos por el suelo, pero no había 
dudas mi imagen no se reflejaba.  
Corrí a gritos llamando a mi madre para contarle, ella me oyó con calma y sonriendo respondió “te dije que el espejo 
estaba descompuesto”.  
Ojalá el defecto hubiera sido sólo no reflejar algunas veces, gradualmente fui descubriendo que el cristal se comportaba a 
su antojo, un día cambiaba los colores de mi ropa, otro lo hacía con el de mi piel, lo que me llevó a apreciar que el azul 
me sienta bien; ocasionalmente creaba caleidoscopios, un día me hace ver gordo y petiso, otro flaco y alto, parece tener 
una travesura nueva para cada día y lo que es peor, cuando intento mostrarle la rareza a algún extraño, se viste de 
cuadro con algún paisaje aleatorio y allí me quedo yo intentando explicar que es otra de sus tretas a un incrédulo 
espectador de mi locura.  
El espejo se ha mudado un par de veces desde que lo tengo, pero siempre a mi lado, la primera vez fue un cambio de 
casa, la segunda cuando yo formé mi hogar, hoy día me sirve como llamador para avisarme que mis hijos están 
despiertos, pues siento sus risas incontenibles cada vez que se miran al espejo.  

 

Carlos Contesti 
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HORACIO PEREDO 

Una vez más recibimos con placer una nota de Horacio, que a 

estas alturas es ya un columnista de nuestra revista con sus 

excelentes trabajos de modelaje que nos deleitan mes a mes. 

 

JAGUAR XK-140 

Jaguar había revolucionado el mundo de los autos deportivos 

al lanzar el XK-120 allá por 1948, y habiendo ganado dos veces 

nada menos que las 24 Horas de Le Mans (1951-53) con el C-

type, un 120 modificado para competición, decidió en 1954 

lanzar una versión mejorada de su deportivo. Pero como los 

ingleses suelen (o solían) caracterizarse por su 

conservadurismo, el nuevo modelo, denominado  XK-140, era 

externamente prácticamente idéntico a su predecesor. No 

obstante, había bastantes cambios a nivel de suspensiones, 

mayor potencia en el motor 6 en línea doble árbol de 3,4 litros 

y algo más de espacio para los tripulantes.  

 

La versión de carrocería más deportiva seguía siendo la 

roadster, vale decir sin ventanillas levadizas (hoy en día no se 

concibe un auto sin ventanillas eléctricas!) y una capota que 

estaba más de adorno que otra cosa. Resulta interesante 

mencionar que la denominación “140” se debía a una 

hipotética velocidad máxima de 140 millas (aproximadamente 

225 kilómetros) por hora, aunque las pruebas realizadas por 

revistas especializadas en su momento mostraron valores que 

ni siquiera llegaban a los 200.  

Vamos ahora a lo que nos ocupa: Decidí eslotizar un kit 

plástico marca Lindberg de un Jaguar roadster, el cual estaba 

convencido de que era un  XK-120, pero mirando fotos 

descubrí que tiene el paragolpes delantero de una sola pieza, 
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lo que lo identifica como 140. Lo tenía armado desde más de 

cuarenta años (sí, soy veterano). En parte por eso la pintura 

vieja salió con mucha facilidad, y ahí surgió la idea de, en lugar 

de pintarlo, simplemente pulir el plástico, con resultados 

bastante aceptables.  

 

El resto fue adaptarle un chasis classic, un motor Ninco que 

tenía por ahí y unas llantas de rayos que habían pertenecido a 

una Ferrari GTO Pink Kar, pintadas de negro como se solía 

hacer en estos autos y también para disimular un poco su mala 

calidad. El piloto es Graham Hill, de incógnito y con casco 

prestado. La cabeza del piloto, tipo “vintage”era la original de 

un Studebaker Avanti de AMT. Agregamos una barra 

antivuelco cuyo origen no recuerdo y  se mantuvieron el 

volante y el tablero que tenía el kit. Por su parte los escapes 

pertenecieron a un Jaguar E-type 1/24 y los faros auxiliares a 

un Triumph TR-7 de la misma escala. Se completó con calcas 

de círculos y números.  
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En las últimas fotos lo vemos acompañado de un XK-120 de 

Ninco y otro XK-120, pero en este caso una cupé (FHC en jerga 

británica) estática marca Signature models, ambos 1/32. 
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PISTA NASCAR 

En esta oportunidad les quería mostrar un trazado donde el buen gusto y una excelente decoración, se dan la mano para hacer de 

una pista hogareña una obra de arte. 
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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. 

 

 

 

 

Segundo Campeonato de Ninco GT Rosario 

Pista Hugo Paldini 

Estos son los resultados del mismo: 

1.- Alberto Cué – 142 puntos 
2.- Marcelo Velázquez  – 128 puntos 
3.- Alberto Maggi – 127 puntos 
4.- Maxi Follis – 109 puntos 
5.- Daniel Covacevich – 108 puntos 
6.- Miguel Font – 88 puntos 
7.- Juan Rosenberger – 22 puntos 
8.- Alberto Bassanesi – 15 puntos 
9.- Flavio Guidoni – 14 puntos 
10.- Mario Covacevich – 12 puntos 
10.- Iván Caraqui – 12 puntos 
12.- Gianluca Guidoni – 8.5 puntos 
13.- Gerardo Salvucci – 8 puntos 
14.- Alejandro Fermanelli – 6 puntos 
14.- Giuliano Salvucci – 6 puntos 
16.- Ivan Soboñeasky – 4 puntos 
16.- Luciano – 4 puntos 
18.- Ian Soboleasky – 2 puntos 
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LA CARROCERIA 
En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un elemento 
determinante al momento de competir, nos referimos 
concretamente a la carrocería de nuestro vehículo.  
 

 
 
 
Si bien puede resultar una obviedad, la misma debe ser lo más 
baja posible, pues esto le va a sumar estabilidad en las curvas 
al variar su centro de gravedad; de la misma manera ocurrirá 
mientras más ancha sea la misma. 

Por otra parte, el peso será un factor influyente, mientras más 
liviana sea, mayor velocidad obtendremos de nuestro coche. 
En particular las carrocerías inyectadas, suelen ser sumamente 
livianas y aptas para su uso en competencias. 
Muchos corredores reducen peso quitando los elementos 
decorativos, como por ejemplo los detalles interiores de 
pilotos y demás, que si bien ornamentalmente son muy 
bonitos, suman gramos que pueden definir el resultado en 
carrera. 
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SOPA DE LETRAS – Buscar las 10 escuderías de la Fórmula e 

A V B M K R T E A F T I O G F D Z X P Ñ L I Q W E F 

G U I L P Q T R E C N M A S D F G H J A Z A Q W I K 

M T U N P E D A C I T O D P I R I A P N E R R A D C 

X R S U P E R N O V A G E U H U L R R D I C A R O A 

D E A P P L E B U L D O I M R R E G B R R A N G U R 

G A B A L A Z C D Y I E N B P R I E S E T A N M O L 

H T A G U R I T O T A L O L V T W N V T N I T O S O 

O I T O Y S T O R Y X C C I I A S T V T G R E A S D 

T M M A S D A F O R G U E C R E R I T I R A S E C I 

R I R U L E M A N I S A N N G M I N T I M B U D I E 

A Ñ C O Y U V I D R I T C A I P S A U T O A S I A F 

Z O E L E T T C G T R R I U N T A T O P I P I C A E 

M I L L U R T F E R U O A L T A C U B A T H E D Y A 

C N C A L A M A R D T 0 W L G A Y F R V P A C H I R 

G A H A C E R T R I N I D E I T R U L A E R E S T D 

K U P  J E T M A T E E N E Z E I T O E L B M A R I N 

J T I S E I S A N J V M A Y O R M O N P C T T R E I 

E I T I G O B N M O L U C H O A A L N M E A G D R H 

R T R A T O N T I S F N R E E L D R D O D C Y A E A 

T O P E L U S A V E L O N R I O Q R U E E I E N N M 

Q B N E G R I T O F L O R O T A R G C H I N A T R E 

O O D E T L U A N E R L A U G L T I M A S C E B R O 

I L T M E O T O A N S E M Y O A N E M P A M E N T O 

M I J E S D E R E C H O D E L O R S P R I E D I C V 

N M T P R E E R S G C A E M I N O D B S S L A O S T 
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Te recomendamos ver estos sitios. 

        

 

 

 

  

http://www.autoshowslot.blogspot.com/
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
http://rublo.argentinaforo.net/forum
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Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la 

revista. 

http://www.slotyautomodelismo.com/
http://www.foroslot.com.ar/
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JACKIE STEWART 

 

Jackie Stewart, el tres veces campeón de la F1 cuenta 

que dejó sus estudios a muy temprana edad, no por 

vagancia, en realidad le costaba muchísimo todo lo que 

para sus compañeros era sumamente fácil, 

particularmente los cálculos matemáticos. Años 

después y ya adulto le diagnosticaron dislexia, lo cual 

lejos de ser una mala noticia para Jackie, constituyó un 

auténtico alivio, pues era la explicación a sus severos 

problemas de aprendizaje y que tantas burlas de sus 

compañeros le había costado de pequeño. 

La mamá de Jackie no veía con ningún agrado su 

desempeño como piloto, en parte por los accidentes 

sufridos por su hermano mayor Jimmy que casi le 

costaron la vida. Incluso cuando obtuvo sus 

campeonatos mundiales, en su hogar nadie hizo 

mención alguna al respecto. 
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Los juguetes de ayer 

Autos con fuelle 

 
En primer lugar quiero pedirles disculpa por la escasa calidad 

de las imágenes que acompañan esta sección de hoy, lo cierto 

es que por más que busqué por todas partes, no pude 

conseguir nada de mejor calidad, incluso no pude encontrar el 

modelo que me trajeron los Reyes Magos a mí, que era un 

hermoso Sport Prototipo rojo, descubierto, con un alerón 

negro que si uno así lo deseaba se podía quitar. 

Hecha esta pequeña aclaración, vayamos al juguete en 

cuestión. Básicamente el método de impulsión era realmente 

sencillo e ingenioso, se trataba de un fuelle plástico con un 

caño que se metía dentro del automóvil, que contaba con otro 

de un diámetro levemente superior. Al pisar el fuelle, el aire 

contenido dentro del mismo, solo podía salir por el caño anexo 

e ir al interior del auto, el cual salía despedido con mayor o 

menor velocidad, dependiendo de la fuerza ejercida en el 

pisotón. 

 

En la imagen anterior pueden apreciar una Ferrari 

correspondiente al modelo piloteado en la época por Carlos 

Alberto Reutemann. 

Demás está decir que si tenías un contrincante, era una 

auténtica lucha por ver quién pisaba más fuerte su fuelle. El 
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coche salía realmente con mucha velocidad y al ser de plástico 

blando era muy resistente a los impactos. La única parte que 

recuerdo tuvo algún daño, fueron los bordes inferiores del 

fuelle, que luego de incontables pisotones, comenzó a 

presentar algunos cortes que provocaban que el aire se 

escapara en parte por allí, pero que mi papá arregló con algún 

adhesivo (el viejo siempre se daba maña para arreglar mis 

juguetes). 

 

En el envoltorio y solo en carácter informativo, se mostraban 

algunas pistas de la Fórmula 1. 

Aunque no fuese necesario, también se mostraba en imágenes 

un instructivo de uso. 

 

Solo les puedo decir que este coche fue uno de los juguetes 

que más disfruté, le hacía rampas para que efectúe saltos, le 

ponía obstáculos para que choque y todo aquello que la 

imaginación de un chico puede inventar.  

Algo que obligatoriamente debo mencionar, es que podía 

hacer todas estas cosas porque vivía en una casa con patio en 

un barrio tranquilo. Hoy, donde los chicos están encerrados en 

departamentos que limitan por todas partes sus posibilidades, 

la mayoría de los juegos y juguetes de antaño les están 

vedados, lo que por cierto es una pena. 
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ENERO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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FEBRERO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

        1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  
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MARZO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 / 30 24/31 25 26 27 28 29 
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ABRIL 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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MAYO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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JUNIO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 



ALMANAQUE 2015 

TRESCE SLOT – Página 100 
 

JULIO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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AGOSTO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 
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SEPTIEMBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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OCTUBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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NOVIEMBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24 25 26 27 28 29 
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DICIEMBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
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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. 
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“Tierra Génesis” de Carlos César Contesti 

Un mensaje del espacio exterior advierte a la Tierra de un peligro inminente. El temor del fin 

de la humanidad parece cobrar cuerpo en esta novela de ciencia ficción. 

 

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.” 

 

 También disponible en formato electrónico 

                                                           
1
 En Rosario (Argentina) el envío es sin cargo, para otros destinos consultar. 



 

Gracias por tantas alegrías y por la inocencia de tus personajes. 

 

 


