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Hola amigos, las fiestas quedaron atrás y ya estamos disfrutando del esperado verano; alguno de ustedes 

estarán de vacaciones y nos leerán al regreso, otros lo harán desde sus dispositivos móviles. Como sea que lo 

hagan, disfruten del merecido descanso y conduzcan con precaución en el regreso. 

En este ejemplar la sección “maquetas” y “modelaje” cuentan con el aporte de dos amigos, Santiago y Horacio, 

que enaltecen a la revista con sus trabajos. Inauguramos la sección “bibliografía”, dada la continua aparición de 

material impreso sobre slot; ojalá esto sea un presagio de un futuro promisorio para nuestro hobby. 

Comenzamos también a recibir noticias de las novedades que el 2015 nos traerá en vehículos y accesorios de 

slot. 

Por mi parte estoy aprovechando el receso para finalizar algunas reformas de mi pista que ya les mostrare en 

imágenes cuando las tenga listas. 

Por ahora nada más, nos encontraremos nuevamente tras un corto febrero y mientras tanto pueden seguirnos 

por las redes sociales o contactarnos por el correo de la revista. 

 

Como siempre, un fuerte y sincero 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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“Siempre existe una razón para comenzar a vivir un nuevo día, nuestra misión es enaltecerla.” 

Carlos Contesti 
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ALPINE A110 

El nombre de Alpine empezó a aparecer en 1960 y el pequeño 
vehículo de Jean Redelé basado en el chasis Renault causó un 
gran impacto. En 1963 el modelo A110 introdujo la nueva 
gama, y la producción, que acabó en 1977, llegó a ser de unas 
7500 unidades, consiguiendo llevar los colores franceses a las 
primeras posiciones de las competencias deportivas. 
 
LA TECNICA RENAULT 
El elemento fundamental del A110 era el chasis que estaba 
constituido por un gran tubo central cuya función esa ser 
soporte. El motor, desarrollo del Renault Gordini, iba montado 
en la parte posterior (los primeros modelos llevaban el 
radiador por detrás del motor). La carrocería de fibra de vidrio 
contribuía a mantener el peso total del vehículo dentro de 
unos límites muy bajos. Podía llegar a parecer demasiado 
ligera, pero resultó en cambio, suficientemente robusta 
incluso cuando se la sometió a duros rallyes. El modelo A110 
empezó con motores Renault R8 de 1 y 1,1 litros, aumentando 
progresivamente su cilindrada hasta llegar al poderoso motor 
de 1,8 litros.} 
Con el motor de 1600 cc el Alpine se convirtió en altamente 
competitivo a partir de 1968 cuando apareció la versión Rally; 
en 1971 el coche francés ocupó las tres primeras posiciones 
del rally de Montecarlo. De todas maneras, ese maravilloso 
deportivo llevó victorioso hasta 1980 los colores franceses en 
muchas otras pruebas internacionales. 
 
 

 

Fabricante: RENAULT 
Modelo: Alpine A110 
Categoría: Competición 
Motor: 1600 cc 
Tipo de motor: 4 cilindros en línea, árbol de levas lateral 
Potencia máxima: 138 cv a 6000 rpm 
Combustible: Gasolina  
Velocidad máxima: 185 km/h 
Transmisión: caja manual de 5 velocidades 
Suspensión delantera: independiente con cuadriláteros, 
muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. 
Suspensión trasera: brazos triangulares, muelles helicoidales y 
amortiguadores dobles telescópicos. 
Tipo de frenos: a disco 
Peso: 625 kg. 
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SLOT 
TEAM SLOT y SCALEXTRIC, disponen de este hermoso vehículo 
en escala 1:32. 
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RED BULL RACERS 
 
En el número anterior de la revista, hablamos de las virtudes 
de un nuevo juego para dispositivos basados en Android. 
Ahora vamos a repetir los conceptos para una nueva 
aplicación que nos llega de manos de Red Bull, que como 
todos sabemos se dedica al patrocinio de múltiples actividades 
deportivas, algunas extremas y otras más tranquilas como el 
slot. 

 
El software es realmente fantástico desde el punto de vista 
visual, los detalles en el trazado, en los vehículos y el decorado 
en general es excelente. 
Desde el punto de vista de la jugabilidad, se puede controlar 
perfectamente el coche que estemos usando y los trazados 
son muy variados y complejos. 
 

 
Para correr este programa, vamos a necesitar algo de espacio 
de almacenamiento, por lo que les aconsejo verifiquen tengan 
disponibilidad y dado que el tamaño es grande, no lo 
descarguen por datos sino a través de una conexión WiFi. 
En el juego comenzamos conduciendo un kart, pero pronto 
podremos acceder a otros vehículos, incluso a una motocicleta 
de alta cilindrada, lo cual se logra en la medida que 
consigamos determinadas posiciones al término de cada 
competencia. 
A medida que acumulemos dinero, podremos ir mejorando 
nuestro coche y también dependeremos de unos diamantes 
que nos permiten acceder a otros recursos que no pueden 
obtenerse comprándolos directamente. 
Obviamente la cuestión no es fácil y si bien el programa es 
gratuito, aquellos que quieran avanzar más rápido pueden 
adquirir los diamantes en cuestión por compra on-line. 
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Si nos gustan las competencias contra otras personas, 
podemos acceder a correr a través de la conexión bluetooth  
con amigos cercanos o bien por la conexión de datos. 
Con el avance del juego y mejorando nuestra experiencia 
como pilotos, podremos obtener ayudas como indicadores de 
velocidad en curva (nos avisa poniéndose rojo si vamos a 
entrar a una velocidad riesgosa), recuperación rápida (vuelve 
pronto a la pista luego de una salida), ariete (para sacar de 
pista un adversario), etcétera. 
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SEMAFORO DE TRANSITO 

En varias oportunidades hemos recurrido a los circuitos 

integrados que veremos en este montaje, por lo que es posible 

que ya tengamos alguno de ellos para hacer este circuito. 

 

La idea es sumamente sencilla y lleva pocos materiales, 

usamos el 555 como generador de pulsos y un divisor por 

década como es el 4017 para controlar 3 diodos LED que serán 

las luces de nuestro semáforo. 

El tiempo puede de visibilidad puede variarse a gusto tocando 

los valores de R1 y C1, incluso puede ser interesante en vez de 

poner una resistencia en R1, usar un potenciómetro de pre-

ajuste de 100 Kohms y variar el mismo hasta obtener la 

cadencia deseada. 

Las resistencias R3 a R5 pueden bajarse de valor si se necesita 

mayor luminosidad, 560 ohms sería un valor mínimo si la 

alimentación del circuito es de 12 voltios para aprovechar el 

transformador de nuestra pista. Los diodos LED deberán ser 

D1 de color amarillo, D2 de color verde y D3 de color rojo. 

Un consejo es montar los integrados en zócalo, esto facilitará 

poder reusarlos en otros proyectos o cambiarlos si en algún 

momento se queman. 

Como siempre vamos a necesitar: 

 Una placa universal para soldar los componentes 

 Un soldador de 40 watts 

 Algo de alambre de estaño 

 Alicate 

 Pinza de puntas 

 

El listado de componentes es: 

 Circuito integrado NE555 

 Circuito integrado CD4017 

 4 resistencias de 1 Kohms por ¼ watt 

 1 resistencia de 56 Kohms por ¼ watt 

 1 capacitor electrolítico de 47 uF x 20 volts 

 1 condensador de 1 nF x 50 volts 

 3 diodos led de los colores indicados 
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Motores SCX 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por SCX. 

CAJA LARGA 

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

RH 19,60 23000 14 v. 320mA 

RH 1 15,50 18000 14 v. 230mA 

RX 6,20 18000 14 v. 220 mA 

Pro Turbo 5,40 20000 14 v. 230 mA 

Pro Turbo Plus 6,90 20000 14 v. 260 mA 
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EL SLOT Y SPIDERMAN 

En esta ocasión y como ya hicimos anteriormente con Batman, 

vamos a ver como el slot se relaciona con los superhéroes, 

concretamente con el hombre araña (Spider-Man). 

Este personaje pertenece a Marvel Comics y es una creación 

de Stan Lee y Steve Ditko y nace el 15 de agosto de 1962 bajo 

el nombre de Peter Benjamin Parker Fitspatrick en la revista 

“Amazing Fantasy” número 15. 

Peter es un ser humano, que adquiere superpoderes sin 

desearlo a raíz de la picadura de una araña, que como 

resultado le confiere capacidades especiales tales como 

velocidad y reflejos similares a la del insecto; incluyendo la 

capacidad de adherirse a cualquier superficie. Como adicional, 

puede sanar rápidamente sus heridas y posee un sentido 

arácnido que le advierte en forma anticipada de posibles 

peligros. Adicionalmente, la mutación producida por la 

picadura, lo lleva a poder lanzar resistentes telarañas de las 

cuales se cuelga para recorrer la ciudad donde vive. 

A nivel personal, Peter es un muchacho tímido y algo solitario, 

con una mente brillante y que además de estudiar, se gana la 

vida como fotógrafo para un importante periódico 

neoyorquino.  En sus orígenes no se aclara demasiado sobre 

sus padres, solo se sabe que fue criado por su tío Ben y su tía 

May. 

 

 

A diferencia de otros jóvenes superhéroes, Spider-Man no 

cuenta con un protector, es un personaje solitario cuyo 

objetivo al momento de su creación era captar el interés del 

público joven y de hecho conquistó al público de todas las 

edades. 

Dentro de la cultura norteamericana, Spider-Man ha tenido 

una gran aceptación, que lo ha llevado del comic a su propia 

revista, a series animadas, dibujos, libros y películas 

protagonizadas por Tobey Maguire en una primera secuela de 

3 films y reiniciada en una nueva franquicia por Andrew 

Garfield. 

Quizá el mayor acierto de sus creadores fue el poner el rol de 

héroe en un joven solitario, el público lo adopto al verlo tan 

indefenso y desde ese momento el personaje se afianzó y 

ganó un espacio en el corazón de sus fans. 
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Cuando Stan Lee presentó el proyecto de su personaje, el 

director Martin Goodman lo rechazó, basándose en que las 

personas siente aversión a las arañas. Lee insistió y finalmente 

consiguió un espacio en el número final de una serie que 

mostraba monstruos, extraterrestre y otros fenómenos. Jack 

Kirby fue el encargado de ilustrar al nuevo personaje, pero Lee 

no estuvo conforme con los resultados, el Spider-Man primero 

era musculoso, casi tanto como el Capitán América y Lee 

deseaba un personaje más mundano. El encarga queda 

entonces en manos de Steve Ditko, que ilustraba personajes 

más oscuros y misteriosos. Ditko le dio un toque personal y 

rediseñó por completo el traje del héroe creado por Kirby, 

dándole un aspecto muy similar al Spider-Man de nuestros 

días. 

 

Goodman pronto tuvo en sus manos los resultados de las 

ventas del ejemplar donde debutó el hombre araña, y al ver 

que era un éxito, ordenó a Lee que desarrolle una serie 

completa con el nuevo personaje, que se llamaría “The 

Amazing Spider-Man”. En marzo de 1963 el nuevo héroe hace 

su debut y Ditko lo representa durante 38 números, pero 

luego abandona el proyecto por diferencias con Stan Lee. El 

reemplazo es John Romita, quien le impone un aire más 

romántico y un físico más musculoso y modifica a Gwen Stacy 

el gran amor de Peter y crea a Mary Jane Watson, una vecina 

divertida con la que muchos años después se termina casando. 

LOS PERSONAJES 

Benjamín Parker o tío Ben 

Esposo de May, Peter Parker lo considera como el padre que 

nunca tuvo, falleció a manos de un ladrón que Peter dejó 

escapar indiferentemente. Es uno de los personajes más 

importantes, ya que él el que inspira a Peter Parker en su labor 

superheróica. Suya es la frase que define al héroe «Un gran 

poder conlleva una gran responsabilidad». Hermano mayor del 

padre de Peter. Conocido por ser uno de los personajes más 

famosos en todo el Universo Marvel que una vez muerto, 

jamás ha resucitado en la historia original. Aparece en los 

recuerdos de Peter y en Amazing Fantasy #15. 

 

May Reilly Parker o Tía May 

Familiar más directo con vida. Tutora de Peter Parker. Viuda 

de Benjamín Parker (tío Ben) y esposa de Jay Jameson. 
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Gwen Stacy 

Primera novia de Peter Parker. Fue arrojada por el Duende 

Verde del puente de Brooklyn. Spider-man, al atraparla en 

seco, le provocó una desaceleración instantánea que le 

produjo la rotura del cuello, muriendo allí mismo en sus 

brazos. La manera en que falleció causó polémica entre sus 

admiradores, y sigue siendo un punto de polémica en la 

historia de Spider-Man y los cómics estadounidenses. 

 

Mary Jane Watson 

Es una modelo y actriz y es el cuarto amor de Peter Parker. 

Vecina suya en la casa de lado y Peter la conoce por medio de 

su tía May. 

 

Harry Osborn 

Hijo del empresario millonario Norman Osborn. Es el mejor 

amigo de Peter Parker desde la preparatoria. Se convierte en 

el nuevo Duende Verde tras la muerte de su padre de la cual 

fue testigo jurando venganza y descubre la identidad de Peter 

aunque por un golpe en la cabeza en un accidente le hace 

olvidar que Peter es el Hombre Araña. Tras los sucesos de un 

«Nuevo Día», Harry Osborn vuelve a entrar en escena hasta 

que decide huir de su vida para cuidar a su segundo hijo y 

alejarlo de la locura de su padre. 

Eugene «Flash» Thompson/Venom IV 

Compañero de la preparatoria y de universidad de Peter, a 

quien le hacía la vida imposible. Se enlistó en el ejército y 

peleó en Vietman. Tras perder sus piernas en el campo de 

batalla, se le propuso participar en el Proyecto Renacimiento 

2.0 y, usando el simbionte Venom, convertirse en el nuevo 

súpersoldado estadounidense. Puede controlar el traje Venom 

hasta cierto punto. 

 

J. Jonah Jameson 

Propietario del diario Daily Bugle y posteriormente alcalde de 

Nueva York. Es el jefe de Peter Parker a quien contrató para 

conseguir fotos del Hombre Araña para su diario. Es 

dominante, orgulloso, maniático, tacaño, obsesivo y 

ambicioso, se caracteriza por sus malas imágenes hacía al 

Hombre Araña a quien constantemente pretende exhibirlo 

como un delincuente. En la actualidad es el alcalde de Nueva 

York. 

 

Betty Brant 

Reportera del Daily Bugle. Peter salió con ella pero, 

posteriormente, Betty se casó con Ned Leeds, de la cual 

enviudó. Ned falleció mientras llevaba puesto el traje del 

Duende II. 
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Norah Winters 

Reportera en el Daily Bugle, novia de Randy Robertson (hijo de 

«Robbie») y amiga de Peter Parker. Está construyendo un 

informe acerca del Duende Verde. 

 

Joseph «Robbie» Robertson 

Director del renovado Daily Bugle. Un gran amigo y, en 

ocasiones, improvisado «psicólogo» de Peter Parker y el 

Hombre Araña. 

 

Carlie Cooper 

CSI y exnovia de Peter; terminaron después de Spider-Island. 

Conoce su identidad secreta. 

 

Max Modell 

Jefe de Peter en los Laboratorios Horizon. 

 

Kaine Parker/Araña Escarlata II 

Clon de Spider-Man fallido. Mantiene un rencor hacia Ben 

Reilly (por ser un perfecto clon) y hacia Spider-Man. Tras 

sacrificar su vida por la de Peter en una batalla con los 

Kravinoffs, revivió de su tumba, mutado. El Chacal lo usó como 

su guardaespaldas durante los eventos de Spider-Island y tras 

caer en un tanque con una cura para poderes arácnidos 

recuperó su aspecto humano y dejó de estar degenerándose, a 

pesar de aún tener poderes arácnidos. Se mudó a Houston 

(Texas) y combate el crimen allí. 

 

Felicia Hardy/Gata Negra 

Ocasionalmente compañera de Spider-Man y alter ego de la 

Gata Negra. Ladrona y superheroína al mismo tiempo. Durante 

un tiempo fue novia de Spider-Man. 

LOS ENEMIGOS 

Duende Verde 

Originalmente era un científico normal y ambicioso 

empresario, Norman Osborn utiliza una fórmula experimental 

que le da superpoderes pero también lo conduce a la locura. 

Cuando Spider-Man frustra sus planes para ocupar el cargo del 

jefe de la mafia de Nueva York, se dedica a destruir 

completamente la vida de Spider-Man. Es el primer 

supervillano en descubrir la identidad secreta de Spider-Man. 

Su rencor mutuo se hace personal cuando Osborn mata a 

Gwen Stacy, novia de Peter Parker y su primer amor 

verdadero. Aparentemente Norman es asesinado por su 

propio planeador, pero la fórmula le permite sanar. Osborn es 

conocido por ser el archi-enemigo de Spider-Man, y es el 
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responsable de la muerte de Ben Reilly, la desaparición de la 

pequeña hija de Peter, en poner a su Harry en la locura y la 

muerte eventual, y ser el autor intelectual de la Saga del Clon 

 

Buitre 

El anciano Adrian Toomes se volvió a la vida del crimen 

después de que un socio de negocios lo traicionó. Inventó un 

paquete anti gravedad, alas para volar más rápido y un disfraz 

de pájaro. 

 

Doctor Octopus 

Otto Octavius diseñó un dispositivo con cuatro brazos 

metálicos resistentes a la radiación, dotados de gran fuerza y 

precisión, de los que se valdría para continuar con sus 

investigaciones en el campo de la física nuclear. Tras un 

accidente en el laboratorio, los brazos se fusionaron al cuerpo 

de Octavius, quien adquirió el poder de moverlos a voluntad, 

usando solo el pensamiento. El accidente también provocó 

daños cerebrales, lo cual se ha interpretado como una causa 

de que el cerebro tuviese que dirigir cuatro nuevas 

extremidades. Con esa mentalidad desquiciada, Octavius 

comenzó a dedicarse al crimen, bajo el nombre de Doctor 

Octopus, en referencia a sus ocho extremidades, como los 

pulpos. Tras cambiar cuerpos con Peter Parker y la eventual 

muerte de este toma su identidad haciéndose llamar Superior 

Spider-Man. 

 

El Hombre de Arena 

Flint Marko (alias El Hombre de Arena) tiene la habilidad de 

transformarse en una sustancia similar a la arena que puede 

endurecerse, dispersarse o tomar la forma que desee. Posee 

una gran fuerza física, varias veces superior a la de Spider-man 

(hasta 100 toneladas en su máxima densidad). También puede 

moldear su cuerpo arenoso a su manera. Debido a un 

experimento con moléculas de arena, Flint se fusionó con la 

arena molecularmente y cada parte de su cuerpo está 

constituido principalmente de arena. 

 

Puma 

Thomas Fireheart es el descendiente de unos nativos 

americanos de Nuevo México. Estos creían en la llegada de un 

ser poderoso que vendría a destruir el mundo, así que 

comenzaban los preparativos para la llegada de este guerrero. 

Aunque Thomas nunca creyó en la leyenda, se esforzó para ser 

un guerrero poderoso, además de convertirse en un hombre 

mitad puma, mejorando sus reflejos y habilidad en la lucha. 
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Eddie Brock (Venom) 

Edward «Eddie» Brock Jr. era un periodista respetable del 

«New York Globe», competidor del diario Daily Bugle, que 

alcanzó la cima de su carrera al haber realizado un reportaje 

en el que supuestamente revelaba la identidad del criminal 

conocido como Sin-Eater. Pero su vida dio un inesperado giro 

cuando Spider-Man desenmascaró al auténtico Sin-Eater. 

Despedido, abandonado por su mujer y apartado por sus 

colegas, se ve obligado a trabajar en periódicos 

sensacionalistas de segunda fila para lograr subsistir. Durante 

esta época va acumulando un tremendo odio hacia Spider-

Man, al considerarle origen de sus males. Abrumado por su 

situación, y a pesar de sus fuertes convicciones religiosas, 

decide poner fin a su vida suicidándose. Antes de llevar a cabo 

su determinación se retira a la iglesia Our Lady of Saints a 

rezar. Allí, la fuerte emoción de Eddie despertó de algún modo 

al simbionte alienígena proveniente del planeta de Beyonder 

(véase Secret Wars) que había permanecido en la iglesia desde 

su último encuentro con Spider-Man. Se extendió sobre Eddie. 

Compartiendo ambos el odio por el trepamuros, el simbionte 

le da una razón para vivir al proporcionarle el poder y la 

información necesarias para vengarse de él. Establecen así una 

relación que dará lugar a la criatura que Eddie bautiza como 

Venom debido, según él, al veneno amarillista que se había 

visto obligado a escupir en periódicos basura por culpa de 

Spider-Man. 

 

Hobgoblin 

Mientras escapaba de Spider-Man, un vulgar ladrón se topó 

accidentalmente con la guarida del viejo Duende Verde, 

Norman Osborn. El ladrón, descubriendo el valor que tenía su 

hallazgo, decidió ofrecerla en venta al mejor postor. El 

comprador fue un ambicioso hombre de negocios llamado 

Roderick Kingsley. Kinglsey asesinó al ladrón y tomó la guarida 

sin darle ninguna retribución. Fue allí donde Kinglsey 

descubrió que podía duplicar la fórmula creada por Osborn 

para obtener más fuerza sin necesidad de que esta produjera 

también la locura y mejorar la calidad de los aparatos del 

Duende Verde. Fue así como Kingsley se convirtió en 

Hobgoblin. 

 

Demoduende 

Después de que N'Astirh otorgara a Jason 

Macendale/Hobgoblin los poderes demoníacos, el Hobgoblin 

se dividió en dos entidades: Hobgoblin y el Demogoblin. Este 

último tenía la obsesión de castigar a los pecadores (toda la 

raza humana). En la saga de Spider-Man llamada Matanza 

Máxima (Maximum Carnage), Demogoblin se unió a Matanza, 

pero murió poco después intentando salvar a una niña 

inocente 
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MacGargan (El Escorpión) o (Venom III) 

MacDonald «Mac» Gargan solía ser un detective privado el 

cual fue sobornado por J. J. Jameson para que descubriera el 

método por el cual Peter Parker (Spider-Man) lograba tomar 

fotos de si mismo, pero ese pedido no pudo ser cumplido. 

Después de un tiempo Jameson le ofreció dinero a Gargan 

para someterse a un experimento, con el que Jameson 

planeaba dotar a Gargan de un gran poder para así deshacerse 

de Spider-Man, el experimento fue conducido por el Dr. Farley 

Stillwell. Poco después Gargan se rebeló y el Dr. Farley Stillwell 

intentó detenerlo, pero en el intento murió. Gargan fue al 

Daily Bugle porque culpaba a Jameson del monstruo en que se 

había convertido. Al final Spider-Man consigue detenerlo y lo 

encarcelan. El Escorpión fue el portador del simbionte llamado 

Venom, el cual tomaría su cuerpo en el Marvel Knights: Spider-

Man #08, después de esta aparición se le ha vuelto a ver en la 

miniserie Beyond! y en el crossover Civil War, en el que forma 

parte del grupo de Thunderbolts creados por SHIELD para 

detener a los Superhéroes que se oponen a la Ley de Registro 

de Superhumanos. Formando parte de este grupo desata su 

lado más caníbal con trágicas consecuencias para el joven 

héroe conocido como Araña de Acero (Ollie Oanick). Gargan 

será un personaje fundamental en la saga New Ways to Die 

(Nuevas Formas de Morir) publicada en la serie The Amazing 

Spider-Man #568 al #573, ya que se enfrentaría con Eddie 

Brock, el antiguo portador de Venom, pero al ser tocado por 

Mr. Negative (un villano), las partículas simbiónticas en la 

sangre de Brock se fusionaron con las partículas negativas del 

villano, transformando a Brock en Anti-Venom. Durante el 

Reinado Oscuro de Norman Osborn como secretario de 

defensa estadounidense, Gargan se unió al grupo de 

Vengadores formado por el antiguo Duende Verde disfrazado 

como Spider-Man (con traje negro). Tras el Asedio en Asgard, 

Venom fue encarcelado, en La Balsa, al igual que Norman 

Osborn y la mayoría de Los Vengadores Oscuros y Mac es 

separado del simbionte alienígena. Tras esto Alistair Smythe le 

ayudaría a fugarse de la cárcel y utilizando su tecnología lo 

convertiría en un nuevo escorpión más poderoso de lo que era 

antes. 

 

Mysterio 

Quentin Beck era un muy buen especialista en efectos 

especiales, pero su carencia de talento para ser una estrella, le 

llevó a creer que la mejor forma de hacerse famoso era 

derrotando un héroe. En esos momentos, Spider-Man recién 

había surgido, por lo que esta fue la elección de Beck. 

Mysterio demostró ser buen contrincante es sus primeras 

batallas, pero empezó a perder su credibilidad al ser vencido 

constantemente, además se le diagnosticaron cáncer 

pulmonar y cerebral (debido a la radiación y químicos con los 

que trabajaba). Al ver que no tenía ninguna razón para seguir 

vivo, Beck se suicidó. Pero, años después apareció para tomar 

su manto de Mysterio (portado entonces por Francis Klum), 

misteriosamente Beck está vivo. 
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Lagarto 

Tras perder su brazo en la guerra, el cirujano Curt Connors se 

especializó en la habilidad de los lagartos para regenerar 

miembros perdidos. Connors preparó un suero que le dotaría 

su brazo perdido, pero en vez de eso, Curt se convirtió en un 

lagarto gigante. Tras ser ayudado por Spider-Man, Connors 

volvió a la normalidad, pero cuando está bajo mucho estrés, 

Curt vuelve a su forma animal. En época reciente el Lagarto se 

ha vuelto a apoderar de nuevo de Connors, eliminando su 

contraparte mamífera,[51] matando a su hijo y mudando de 

piel. Ahora el Lagarto tiene un cerebro más desarrollado (es 

capaz de hablar y razonar) y puede liberar lo que él llama el 

«cerebro reptil» de las personas que tiene cerca. Tras una 

batalla contra Spider-Man y Morbius, que quiere utilizar al 

Lagarto para tratar de encontrar una cura a su «vampirismo», 

Curt Connors controla el cuerpo del lagarto, pero decide 

ocultarlo por sus sentimientos de culpa y así cumplir el castigo 

que cree que merece. 

 

Electro 

El electricista Max Dillon estaba reparando unos cables cuando 

un rayo lo alcanzó, pero en vez de morir, su bioquímica 

cambió, transformándolo en una «batería humana».[52] Fue 

despedido de su trabajo, y pensó que podría conseguir una 

indemnización robando. Con el paso del tiempo sus poderes 

fueron saliéndose de control, y con la ayuda de Mad Thinker, 

Electro logró controlar y aumentar exponencialmente sus 

poderes. 

 

Rhino 

Aleksei Sytsevich era un inmigrante ruso que se dirigió a los 

Estados Unidos. Para poder conseguirle dinero a su familia, 

Aleksei aceptó un contrato con unos agentes, que le 

implantaron una armadura similar a la de un rinoceronte. 

Rhino se transformó en un criminal profesional, pero siempre 

era vencido por el ingenio de Spider-Man. Luego de unos 

meses de dejar su carrera criminal (viviendo una vida con 

trabajo y pareja), Aleksei volvió al manto de Rhino para matar 

a Rhino II. 

 

Camaleón 

El Camaleón nació en Rusia y su nombre era Dmitri 

Smerdyakov. En su juventud fue el sirviente y hermanastro de 

Kraven, el cazador. Finalmente Dmitri emigró a los Estados 

Unidos, adoptando la identidad del criminal Camaleón.[56] 

Durante esta primera etapa criminal, se hizo pasar por Spider-

Man para efectuar un atrevido robo de planes militares 

secretos americanos. Estuvo a punto de conseguirlo, pero fue 

detenido por el Spider-Man original. Actualmente está aliado 

con la viuda de Kraven. 
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Carnage 

Cletus Kasady era el compañero de celda de Eddie Brock, 

cuando el simbionte se duplicó y rescató al segundo, este dejó 

un rastro atrás el cual se fortaleció y se unió a Kasady.[58] Una 

noche, Kasady escapó de su prisión tras asesinar a un guardia, 

comenzando una serie de asesinatos espantosos y 

aparentemente al azar. En la escena de cada crimen, él 

escribía «Carnage manda» («Carnage Rules») en las paredes 

con su propia sangre. Spider-Man lo encontró, aunque el 

héroe no fue rival para el poder de Carnage. Desesperado, 

Spider-Man hace, a su pesar, la primera de las muchas treguas 

con Venom para luchar contra Carnage. En una fuga de La 

Balsa fue presuntamente muerto por El Vigía. Años más tarde 

se descubre que tanto el simbionte como Kasady estaban 

vivos, pero separados. Ahora volvieron a ser Carnage. 

 

Kingpin 

Wilson Fisk es un cerebro del crimen, inmiscuido en 

numerosas actividades ilegales tales como tráfico de 

estupefacientes, contrabando, asesinatos, entre otras. Pese a 

esto no tenía antecedentes criminales, poseía un ejército de 

abogados, una estrategia financiera y criminal sin paralelo. Fisk 

no tiene poderes sobrehumanos, pero su cuerpo de más de 

200 kg es principalmente músculo sólido. Es un luchador 

excepcional que se ha enfrentado con Spider-Man; no 

obstante, Daredevil ocupa su principal atención. Conoce la 

identidad de Daredevil desde hace años, debido a la 

indiscreción de Karen Page. Ha utilizado a un gran número de 

criminales y asesinos, entre los que destacan Bullseye y 

Typhoid Mary. 

 

Kraven el Cazador 

Sergei Kravinoff era conocido como el mejor cazador del 

mundo, hasta que su obsesión por cazar a Spider-Man lo llevó 

a convertirse en un villano. Tras haberlo intentado con otros 

rivales, se planteó una última cacería para matar a Spider-

Man, pero falló y se suicidó. Recientemente fue resucitado por 

Sasha Kravinoff, sus hijos, Mysterio y Electro, usando la sangre 

del clon de Spider-Man, Kaine. Tras un intento fallido de que 

Spider-Man lo matara, se retiró a la Tierra Salvaje junto a su 

hija, Ana y Alyosha Kravinoff, tras matar a Sasha. 

 

Alistair Smythe 

Es el hijo del creador de Los Mata Arañas, Spencer Smythe. 

Tras la muerte de su padre, continuó su legado como el 

diseñador y fabricante de Los Mata Arañas, se convirtió a sí 

mismo en uno, formando un ejército de guerreros con aspecto 

y características basadas en insectos, entre sus nuevos aliados 

está Mac Gargan como el Escorpión. Muere a manos del 

nuevo del superior Spider-Man (Otto Octavius en el cuerpo de 
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Peter Parker), tras intentar fugarse de la Balsa el día de su 

ejecución. 

 

Shocker 

Herman Schultz nació en Nueva York y ya en el instituto 

destacó por sus habilidades como inventor e ingeniero. Pronto 

su camino se truncó y se decantó por la avaricia, utilizando sus 

habilidades para convertirse en un ladrón profesional. Al poco 

tiempo se convirtió en el mejor ladrón de cajas fuertes del 

mundo. Fue encarcelado por sus robos y, mientras permanecía 

en prisión, fabricó unos guantes especiales, capaces de lanzar 

ondas de alta frecuencia, ráfagas de aire y ondas sísmicas, los 

cuales utilizó para escapar de la cárcel. Spider-Man se 

enfrentó a él y lo venció. 
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SET AURORA 
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SET CARRERA GO 
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SET CARRERA 1:43 
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SET CARRERA 1:43 
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SCALEXTRIC 
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SET 1:43 
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SET 
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RALLY de CATALUNYA 
En este número la sección “maquetas” se viste de lujo, para 

dar a conocer el excelente trabajo que realiza Santiago 

González Puell en la construcción de dioramas para coches de 

slot. Luego de que vean esta nota, quienes sientan más interés 

por los trabajos de Santiago, a quien agradezco enormemente 

su colaboración, podrán visitar su blog que está incluido en la 

sección “enlaces”. 

Los dejo con el relato de su autor en una copia de la nota que 

podrán encontrar en su sitio, donde podrán apreciar otros 

excelentes trabajos que de seguro despertarán el interés de 

muchos por aprovechar esas cajas que exhiben nuestros 

modelos y que poca justicia le hacen a los mismos. A los que 

se animen, los invito a que muestren sus logros luego de ver lo 

efectuado por nuestro amigo. 

 

 

 

 

 

 

Hoy voy a mostraros los primeros avances que he hecho con 

un nuevo diorama. En este caso se trata de una escena del 

último Rally de Catalunya, en uno de los tramos que se corren 

en Tarragona.  Este es un cruce de carreteras que está siempre 

muy animado y concurrido por la cantidad de público que se 

congrega, todos los aficionados quieren ver las espectaculares 

derrapadas que hacen los coches . 

Haremos un diorama de esta curva, reproduciremos el asfalto, 

las cunetas y las señales de tráfico, intentando plasmarlo todo 

en las reducidas dimensiones de las que disponemos en la 

peana; 20 x 13 cm. 

La imagen en la que me voy a basar para hacer el diorama es 

esta: 
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Busco mas información gráfica de esta curva y en la red he 

encontrado esta otra imagen de un día cualquiera sin carreras, 

que también será muy útil: 

 

El planteamiento inicial es reproducir esta curva, con la su 

señalización horizontal, las señales verticales y la cuneta de 

tierras.  

Bien, a ver que sale. 

Empezaremos por la carretera, para ello cojo una de las 

peanas que tenemos hechas en resina: 

 

Y empezamos a trabajar en ella, para ello previamente le 

hemos dado una capa de imprimación. 

Después protegemos la base con cinta de carrocero antes de 

empezar a hacer el diorama, esta parte la dejo así para que no 

se ensucie, será lo último que pintemos cuando el diorama 

esté casi terminado. 

 

Pasamos a pintar el asfalto con el aerógrafo, aplicando gris en 

la parte donde va la carretera. 
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Hago alguna pasada con negro también para que no quede un 

color tan uniforme. Para ello me hago  una máscara con 

cartulina con la que dibujaremos las frenadas de los coches.  

 

Aplicamos un gris más oscuro que el del asfalto o casi negro, 

mano alzada unas y con la máscara otras. 

 

Ahora le toca el turno a la señalización horizontal; pintaremos 

las líneas blancas del asfalto tal como las vemos en las fotos. 

Para ello enmascaramos con cinta las partes a proteger, antes 

por eso, he consultado en la normativa de carreteras las 

dimensiones que tienen las líneas blancas, después las he 

escalado a 1/32 y son las medidas que he puesto en el 

diorama para ser fieles con la realidad: 
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Ahora rociamos la pintura blanca con la ayuda del aerógrafo: 

 

Con la pintura seca vamos desenmascarando poco a poco y 

con cuidado: 

 

 

Y podemos ver que la carretera va tomando otro aspecto: 
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Pero estas rayas que acabamos de hacer se ven muy blancas.. 

bien, pues haremos lo mismo que hemos hecho 

anteriormente, nuevamente con la máscara y también a mano 

alzada, hacemos pasadas con el negro para simular las marcas 

de los neumáticos: 

 

Bueno llegados a este punto dejamos a un lado la peana para 

que se seque bien lo que hemos pintado hasta ahora, y 

tendremos que empezar a trabajar con las otras piezas que 

formaran el diorama. Después de haber hecho el asfalto 

empezaremos hoy a hacer la decoración del diorama, que 

estará compuesta por la cuneta de tierras y las señales de 

tráfico. 

Primero de todo, hacemos los agujeros en la peana donde van 

a ir puestas las señales de tráfico, para ello cogemos un pie de 

rey y comprobamos el diámetro de los soportes (en este caso 

3mm) y hacemos los agujeros con una broca de este tamaño: 

 

Pasamos a decorar ahora esta parte del diorama, lo primero 

que hacemos son las señales. 

El soporte de la señal lo hacemos con la varilla de plástico, 

cortada a la medida correcta, y le hacemos una superficie 

plana para que se puedan pegar mejor los carteles, lo 

imprimamos y pintamos de color aluminio mate con el 

aerógrafo. 

 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 34 
 

Hacemos los carteles: Para ver las medidas correctas consulto 

la normativa de carreteras. 

Luego las escalo a 1/32 y las dibujo con algún programa 

informático, yo utilizo autocad que es con el que tengo más 

experiencia, pero con otros programas seguramente también 

se puede hacer.  

Dibujo los cárteles con las medidas correctas y busco el tipo de 

letra que coincide con las señales reales (Vrinda cursiva en 

este caso): 

 

Y lo imprimimos en papel: 

 

Pegamos las señales que hemos hecho en un trocito de lámina 

de polyester de 0,5mm de espesor, yo utilizo este material 

porque es muy manejable y con el cutter se pueden conseguir 

unos cortes limpios: 

 

Con el cutter y mucho cuidado y paciencia vamos recortando 

cada una de las señales: 
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Seguidamente unimos cada pieza con cola y lo dejamos secar. 

Una vez seco pinto la parte trasera de las señales de color 

aluminio mate. 

 

Y le añado también un trocito de cinta de aluminio, que 

simulará las grapas que sujetan los carteles a los soportes.  

 

Hacemos una aguada con pintura de color negro para 

ensuciarlo un poco y que tenga un color menos brillante y más 

natural. 
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Y de momento dejamos las señales a un lado para que se 

sequen bien y pasamos a hacer la cuneta de tierras que nos 

marcará los límites del asfalto. 

Reparto una mezcla de cola y agua al 50% por la zona donde 

quiero pegar el material y libremente voy dejando caer la 

arena de playa, que hemos preparado anteriormente, y los 

trocitos de corcho para que se vayan depositando de forma 

aleatoria pero con cierta lógica. Le añado por encima un poco 

más de la mezcla para que quede todo bien pegado y lo 

dejamos secar hasta el día siguiente (para conseguir que la 

mezcla de cola y agua fluya bien entre los materiales y llegue a 

todos los rincones, se le puede añadir una gota de lavavajillas). 

 

 

Pasamos a pintar esta parte para que quede integrada en el 

diorama. Y lo hago de la siguiente manera, no es la única pero 

a mí me gusta el resultado que se obtiene: 

1. Aplico ligeramente por encima y a lo largo de todo el 

material marrón claro con el aerógrafo  
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2. Para darle profundidad y resaltar las piedras, hago una 

aguada con color marrón oscuro, negro, y toques de verde 

para que se deposite en las zonas más profundas entre las 

piedras: 

 

3. Finamente con marrón claro y marrón mezclado con grises y 

blancos sacamos brillos a las piedras con la técnica del pincel 

seco: 

 

Bien, pues ya tenemos la cuneta acabada, el aspecto que va 

tomando el diorama es el siguiente: 
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Ahora ya solo nos quedan dos pasos, pintar la base de la peana 

y pegar las señales en su sitio. 

Vamos a ver cómo hacemos los detalles que nos faltan. 

Por un lado tenemos que pintar la base de la peana, lo hago 

antes de poner las señales para que no me molesten y no 

mancharlas de pintura. La elección de los colores es libre, pero 

lo haremos de manera que combinen bien y en esta ocasión la 

pintaremos de dos colores. 

La parte inferior de color aluminio, para ello protegemos 

primero con cinta de carrocero las zonas a proteger: 

 

Luego cogemos el aerógrafo y rociamos la pintura, y nos 

queda así: 

 

La parte que nos queda por pintar la haremos de color 

amarillo, para darle un poco de color y que combinará con el 

color de las señales más pequeñas... Procedemos igual 

protegiendo con cinta de carrocero: 
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Y pintamos: 

 

Retiramos la cinta y comprobamos que hayan quedado los 

bordes limpios y bien delimitados, no sea que la pintura se 

haya escurrido por debajo de la cinta: 

 

Comprobación hecha y creo que el resultado es correcto: 

 

Y cómo es costumbre en esta casa, aprovechamos para añadir 

unos fieltros en la parte inferior, que servirán para evitar 

rayadas en la vitrina: 
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El siguiente paso es poner las señales, tarea fácil: las ponemos 

en su sitio y las pegamos. Ahora ya podemos ver cómo queda 

el diorama: 

 

Si os fijáis bien en la foto, en la zona de la cuneta de tierras he 

añadido unos trocitos de césped de modelismo ferroviario de 

diferentes colores, para darle un poco más de colorido al 

diorama: 

 

 

Bien, ya está terminado! Ahora unas fotos generales para 

disfrutar del resultado: 
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Le ponemos la tapa transparente de una caja Ninco que 

servirá para protegerlo y comprobar cómo queda: 

 

 

 

 

Y ahora queremos ver cómo queda con un coche de slot, para 

la ocasión he cogido modelos de coches que participaron en la 

categoría de clásicos de este año: 
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Detalle de la cuneta de tierras: 

 

Y una imagen con luz natural: 
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Hasta aquí el resultado de nuestro trabajo, es un diorama 

sencillo pero a mi parecer muy atractivo y además hecho con 

pocos materiales y fáciles de conseguir: 

El listado de materiales utilizados es: 

• Peana de resina universal by AlotSlot: 

 

• Arena de playa, trocitos de corcho, piedras pequeñas y 

un pellizco de musgo ferroviario. 

 

• Dos varillas de plástico: 

 

• Un trozo de lámina de polyester: 

 

Espero que os haya gustado el resultado final y que se anime 

más de un scratch&builder a hacer sus propios dioramas, 

cómo en este caso, podemos ver que no es complicado y los 

materiales necesarios son asequibles, la única receta es tener 

la idea clara de la escena que queremos reproducir, planificar 

el proceso e ir trabajando con calma, orden y paciencia hasta 

conseguir el resultado deseado... 

Salut i Slot! 
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JACK BRABHAM 

Sir Jack Brabham nació el 2 de abril de 1926 en Hurstville, 

Australia y falleció el 19 de mayo del 2014 a los 88 años de 

edad en Gold Coast, luego de permanecer activo en el deporte 

del automovilismo desde 1955 a 1970, participando en un 

total de 128 competencias de Fórmula 1 al volante de 

vehículos Cooper, Maserati, Lotus y Brabham. En su paso por 

la F1 le quedan en su haber 3 campeonatos mundiales, el de 

1959, 1960 y 1966, con un total de 14 victorias, 31 podios, 13 

pole position y 12 records de vuelta. 

De muy joven ya sintió pasión por la mecánica y los autos, esto 

lo llevó a abandonar los estudios a edad temprana a los 15 

años. Con veinte años de edad montó un negocio de 

reparación de motores y comenzó a correr con coches que el 

mismo preparaba. 

Jack no solo fue corredor, sino que llevó más allá su pasión por 

los coches de carrera y llegó a tener su propia escudería. 

 

Además de la F1, fue campeón en 1964 y 1967 de las Tasman 

Series. 

A partir de 1962 y originado en la inquietud que sentía de 

construir su propio vehículo, comenzó a correr un coche de su 

escudería. Junto a Ron Tauranac, fabricante de plantas 

motrices de Motor Racing Developments, fundaron el equipo 

Brabham. Jack permaneció en el mismo hasta su retiro en 

1970. 

Al abandonar el automovilismo luego de una fructífera carrera, 

rompió toda relación con el mundo de los vehículos de 
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carrera, vendiendo todo su paquete accionario a Tauranac y 

regresando a su país natal. 

 

Sus tres hijos, que evidentemente llevan la misma pasión que 

su padre en la sangre, son corredores. 

Jack ingresó en el Salón de la Fama de los Deportes de Motor 

en 1990. Previamente en 1979 fue nombrado caballero por la 

reina Isabel II de Inglaterra. 
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EL VEHICULO REAL 

Sin duda un auto que inmediatamente se asocia con Jack 

Brabham es el Cooper Climax. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
Scalextric ha sido la encargada de reproducir el Cooper Climax. 
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WILLIAMS Y SLOT 

En una nota simpática y que pone a los pilotos de la máxima categoría más cerca del público, Williams se sumó a la lista de los 

personajes que disfrutan del slot. 

Susie Wolf, Felipe Massa y Valtteri Bottas, se ubicaron frente a un trazado miniatura tras el Gran Premio de Monza, en un circuito 

montado en Milán y disputaron unas vueltas con sus monoplazas en escala 1:32 

 



HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

TRESCE SLOT – Página 51 
 

¿No será demasiado? 
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CIRCUITOS DEL MUNDO 

Dejamos atrás los trazados de la F1 para echarle un 

vistazo a circuitos famosos del mundo. 

Circuito ZELTWEG 

Este trazado fue construído aprovechando las pistas del viejo 

aeródromo militar en Estiria, Austria. Fue construído en 1959 y 

albergó algunas pruebas de la F1, pero el suelo sumamente 

abrasivo hizo que se abandonase para estos fines. 

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:  37 Código 20509 

Recta 1/3:   4 Código 20611 

Recta 1/4:   3 Código 20612 

Curva 1/60°:   5 Código 20571 

Curva 1/30°:   2 Código 20577 

Curva 2/30°:   4 Código 20572 

Curva 4/15°:   8 Código 20578 

 

La superficie necesaria para montar este circuito va a ser de 

5,70 x 5,30 m. La longitud del trazado es de 18,618 metros. 
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DAKAR EDICION 2015 

 
Nuevamente Argentina tuvo el placer de ser el punto de 

partida y retorno del Rally más famoso del mundo. Además, se 

confirmó recientemente, que la edición 2016 también tendrá a 

nuestro país como escenario. Nos alegramos muchísimo. 

 

PINK-KAR REGRESA 
La firma española regresa al ruedo, recientemente se confirmó 

el retorno de esta empresa, que por nuestro país se pudieron 

ver muy pocos modelos, en la sección novedades presentamos 

una Ferrari de ellos. Bienvenidos y enhorabuena para el slot. 

 

En el sitio web de la compañía pueden seguir los nuevos 

productos que presentarán para el 2015. 

 

 

Por otra parte, tenemos el orgullo de haber sido seleccionados 

por los propios dueños de Pink-Kar como medio especializado 

para participar de una encuesta, a continuación el correo 

enviado por Jordi Escolá: 
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Hola, 

Desde primeros de año, los productos PINK-KAR vuelven a 

estar en el mercado. Nuestra web www.pink-kar.com, ya está 

totalmente operativa. A través de la cual ofrecemos una 

extensa información del catálogo histórico, así como los 

modelos y versiones actualmente disponibles. 

Estando cercanos a presentar los modelos y versiones 

previstas para el año 2015, nos gustaría conocer su impresión 

acerca de la vuelta a escena de PINK-KAR. 

Pensamos que una vez se ha hecho efectivo el retorno de 

PINK-KAR, sería bueno poder dar respuesta a aquellas 

cuestiones que interesan conocer a sus lectores acerca de los 

proyectos y la actualidad de la marca. La idea es confeccionar 

una entrevista con las preguntas que según su criterio pueden 

ser más importantes para sus seguidores.  

Hemos dirigido esta solicitud a los medios informativos del slot 

más significativos en todos los países en el que el slot se 

encuentra suficientemente implantado. Algunos de ellos son 

medios informativos en soporte digital, siendo otros, revistas 

impresas. Pensamos que alrededor de unas 10 preguntas, 

daría como resultado una extensión adecuada al informe. 

La idea no es otra que acercarnos a la realidad del aficionado y 

coleccionista, conocer sus preferencias y resolver aquellas 

dudas, con respuestas de primera mano, directas de PINK-KAR 

como fabricante. 

Una vez recogidas las cuestiones que se nos planteen en 

conjunto, daremos respuesta en un único documento que le 

enviaremos para, si lo estiman oportuno, puedan publicarlo 

conjuntamente con nuestro anuncio de las novedades PINK-

KAR, previstas para el 2015. 

Le agradeceremos muy sinceramente su respuesta, a ser 

posible se produzca en el plazo de los próximos 10 o 15 días. 

Otra vez gracias por su colaboración. 

Cordiales saludos, 

Jordi Escolà 

PINK-KAR 

 
Estas son las preguntas que planteamos a Pink-Kar y ni bien 
tengamos el documento único prometido lo publicaremos. 
 
1.- Si bien Pink-Kar es española, ¿tienen pensado alcanzar el 
mercado sudamericano? 
2.- La mayoría de las marcas ofrecen vehículos repetidos con 
diferente decoración, ¿planean ofrecer autos que nunca se 
hicieron para slot? 
3.- El slot digital, ¿tiene cabida en los planes a futuro de 
vuestra empresa? 
4.- Ahora que la Fórmula e está ganando adeptos a nivel 
mundial, ¿piensan reproducir algún modelo de la misma? 
5.- Los adornos de pista son tan importantes como los coches, 
¿hay posibilidades de que aborden este sector del hobby? 
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6.- Los compradores normalmente no nos sentimos parte de 
las empresas que producen productos de slot, ¿van ustedes a 
crear posibilidades de vínculo para que podamos opinar e 
incluso pedir algún producto en particular? 
7.- ¿Podemos esperar la producción de kit de montaje para 
quienes gustan armar sus propios modelos? 
8.- Muchos lectores gustarían contar con un set de mejoras 
para su auto, tales como neumáticos, alerones, spoilers, 
etcétera. ¿Pink-Kar puede llegar a ofrecer algo de esta índole? 
9.- ¿Podemos esperar modelos en otras escalas? 

 

 

JEAN PIERRE BELTOISE 
Pocos días después de la publicación del ejemplar de enero de 

la revista, nos llegaba la triste noticia del fallecimiento de este 

gran piloto Jean Pierre Beltoise. Concretamente el 5 de enero 

y a la edad de 77 años, fallecía en Senegal, luego de una larga 

dolencia el ex piloto francés. Muchos quizá lo recuerden por 

ser el piloto de Matra, aquel mítico vehículo azul, el C14, que 

ha tenido su réplica en el slot. Nuestro recuerdo para Jean 

Pierre y que descanse en paz. 
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Comenzamos las novedades de este nuevo año con un Pantera 

De Tomaso Especial en escala 1:32, creado para el 

Campeonato de Slot 2014 de Igualada. 

 

 

 

 

Otra novedad de la firma es un BMW M1 GR.5 con decoración 

de “BASF”. 

 

 

En escala 1:24, se presentan 2 Viper GTS-R, el primero de ellos 

en la conducción de Tommy Kendall y Marc Goossens en Le 

Mans del 2012. 
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El segundo Viper participante del mismo evento es el 

conducido por Kuno Wittmer y Dominick Farnbacher. 

 

 

 

 

 

 

 

MMK presenta un Allard J2 participante de LeMans en 1950 y 

conducido por Sydney Allard y Tom Cole. El modelo puede ser 

adquirido listo para correr o en kit para montar y pintar.  

 

 

 

Estamos ante un bello modelo que cuenta con todo tipo de 

detalles de muy buen gusto. 
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Esta firma presenta en escala 1:32 un Metro 6R4 Donegal Rally 

2006. 

 

 

 

 

La firma española regresa al ruedo con una excelente Ferrari 

250 GTO en escala 1:32. 
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NSR trae un vehículo que ya hemos visto en otros fabricantes, 

es un Ford MK I conducido por J. Ickx y J. Oliver y ganador de 

Le Mans en 1969. 
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Para los que gusten de armar y decorar sus propios modelos, 

NSR nos trae el Ford GT 40 Mark I  para montar. 

 

 

 

 

Otra novedad es un Aston Martin V12 Vantage GT 3, con un  

motor de 21400 rpm montado en ángulo. El eje frontal es 

ajustable para una mejor adaptación a pista. 

 

También tenemos un Porsche 997 GT participante en Zolder 

del 2011, análogo en escala 1:32. 
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Las 2 últimas novedades de la marca son un Evo 5 Mosler que 
curiosamente se presenta con 3 tipos de montajes de motor, 
pudiendo elegir entre inline, sidewinder o anglewinder. 
 

 
 

En todos los casos el motor es de 21400 rpm y el eje delantero 
es regulable. 
 
 
 
 
 

Por último tenemos un Chevrolet Corvette C6R en escala 1:32 
con un motor de 25000 rpm y eje delantero regulable. 
Recordemos que todos los modelos de NSR poseen una 
excelente calidad en su transmisión. 
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Sloting Plus, firma dedicada especialmente a la fabricación de 

partes y accesorios de slot, presenta en el mercado 2 nuevos 

chasis, el primero de ellos pensados para carrocerías de 

Fórmula 1 y el segundo para categoría GT. 

 

 

Sloting Plus nos ofrece también un control universal con 

electrónica interna basada en micro-controlador. El mando 

posee un fusible de protección y ajuste individual de freno, 

avance y tracción. Con fichas universales tipo banana y un 

largo cordón que permite operar cómodamente con él. 
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Comenzamos a ver las novedades 2015 de esta reconocida 

empresa y lo hacemos con el set anunciado en 2014 “Race of 

Legends”. Se trata de un set en escala 1:24 digital, dotado de 2 

Porsche 917K y con mandos sin cable. Para montar el trazado 

vamos a necesitar una superficie de 309 x 255 cm. 

Sin duda un lujo de pista. 

 

La línea de productos GO correspondiente a la escala de 1:43, 

nos trae dos hermosos vehículos Audi A5 de la categoría DTM. 
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Adoptando la política de llevar la acción de las pistas a 
nuestros dispositivos móviles, Carrera nos trae un adaptador 
que permite el vínculo a través de bluetooth. 
 

 
 
Con este complemento podremos tener tiempos de vueltas, 
cantidad de giros y administrar una competencia. El sistema 
como bien aclara la marca, solo funciona sobre pistas digitales 
de última serie y requiere iOS 7.0 o en su defecto Android 4.3. 
 
 
 

En escala 1:32 y en versiones analógicas o digitales, se 
presenta un vehículo hermoso, el Pontiac Firebird Trans Am, 
esta vez en color dorado que le sienta muy bien (ya la marca 
tenía en color azul). 
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Dentro de la categoría DTM y en la línea de productos 
Evolution nos trae un AMG-Mercedes y un Audi A5. 
 

 
 

 

También tenemos un Ferrari 458 del GT2 y un Porsche 917K, 
ambos también de la misma serie en escala 1:32. 
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Si bien el catálogo de productos de Scalextric para el 2015 es 
más amplio, vamos a ver aquellos modelos que estarán en 
breve en el mercado, comenzando por un set con interface arc 
one. 
 

 
 

Este set viene con dos vehículos de F1, por un lado tenemos 
un Mercedes y como contrincante un McLaren. Toda la 
información de la carrera la tendremos disponible en nuestro 
móvil a través de la app correspondiente. 
 
 

Adelantándose al inminente estreno de la nueva entrega de la 
película de James Bond, la firma presenta un set denominado 
Spectre. 
 

 
 

El protagonista maneja un Aston Martin DB10 en un trazado 
que ocupará una superficie de 174 x 87 cm con un recorrido 
de 360 cm. 
Sin duda para no perdérselo si eres fan de 007. 
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Continuando con los sets, tenemos el denominado McLaren 
P1, un trazado con cruce a nivel que pondrá la adrenalina a 
tope, con vehículos de material resistente pensado para los 
más chicos de casa. 
 

 
 

El trazado ocupará una superficie de 200 x 130 cm, con un 
recorrido total de 363 cm. 
 
 
 

Otra novedad es el Mini Challenge Set, dotado de dos equipos 
con Mini Coopers de material resistente. 
El set viene equipado con dos modos de juegos en cuanto a 
velocidad se refiere, uno limitado y otro a toda potencia. 
 

 
 
 
El trazado pensado para los más chicos, incluye un 
cuentavueltas mecánico y dos fabulosos coches con bonitos 
detalles. 
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Continuamos con los sets, pero esta vez vamos a los vehículos 
Karts, que tantos aficionados tienen. 
 

 
 

El primero de estos sets es de coches pequeños, dentro de la 
gama de productos Micro Scalextric, con muchas posibilidades 
de crear diferentes trazados que hará que nadie pueda 
aburrirse. 
Requiere una superficie de 120 x 68 cm y tiene 370 cm de 
recorrido. 
 
 

El segundo set es en escala 1:32 y se denomina Suoer Karts. 
 

 
 

En este caso necesitaremos algo más de espacio, pues la pista 
ocupa una superficie de 205 x 147 cm y tiene un recorrido 
total de 484 cm. 
El sistema incluye su propio cuentavueltas mecánico. 
  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 69 
 

 
 
Otro set que presentamos este mes es el llamado Porsche 
Power-Slide. 
 

 
 
Con un trazado de “8” que ocupa una superficie de 200 x 130 
cm y un recorrido de 363 cm, podrás hacer derrapar a tu 
vehículo y enfrentarte en un cruce a nivel para ver quién es el 
más hábil. 
 
 
 

El último set de la marca de este mes es el GT Shift, con un 
trazado en forma de “8” y materiales super resistentes en sus 
vehículos Lamborghini y Corvette. 
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Ya dentro de los vehículos, la primera novedad es un Ford 
Falcon de Australia del campeonato de la categoría del 2014, 
conducido por Mark Winterbottom. 

 
 
 
La segunda novedad es un Holden 2014 de Australia 
conducido por G.Tander. 

 

 
 

Ninco no suele publicar la totalidad de sus novedades para el 
año, por lo que las noticias son a cuenta gotas. Si podemos 
adelantar el lanzamiento de un Jaguar E-Type coupé de 1962 
con motor de 20000 rpm y montaje en línea. 
 

 
 
Sin duda el modelo final será idéntico al vehículo real como 
Ninco nos tiene acostumbrados. 
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Entre las novedades de Fly vamos a comenzar con una Ferrari 
512 BB. 
 

 

Otra Ferrari 512 BB denominada como “High Perfomance”.  
El modelo en escala 1:32 y analógico, cuenta con un motor de 
25000 rpm. 
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Seguimos ahora con dos vehículos clásicos de la F1, el primero 
de ellos es un Lotus 78, conducido por Ronnie Peterson en el 
Gran Premio de Inglaterra de 1978. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La otra novedad de la máxima categoría es el Williams de 
Jacques Laffite FW08 de 1983, del que aún no se cuenta con la 
imagen final del modelo. 
 

 
 

Por último tenemos una Ferrari F40 Igol de 1996 participante 
de Le Mans. El coche viene con motor de 25000 rpm. 
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Avant Slot presenta 3 coches en 2 versiones cada uno de ellos, 
el primero es un Peugeot 908 participantes de Le Mans 2008 y 
2009 respectivamente. 
 

 
 

 

En segundo lugar tenemos dos Mirage, excelentes modelos 
ambos, el primero participante de Le Mans en 1975. 
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Por último tenemos 2 Lotus Elise, participante de Le Mans el 
primero y de la categoría GT. 
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Recuerda que puedes canalizar tus dudas a través de nuestro 

consultorio. 

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 

 
El primer vehículo de la temporada 2015 ya se dio a conocer al público, se trata del VJM08 de 
Force India, cuyos pilotos Sergio Checo Pérez y Nico Hülkenberg posaron en la presentación del 
prometedor monoplaza. Para cuando esta revista este entre ustedes, Mc Laren y Ferrari habrán 
presentado sus coches. 
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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 cuarta prueba de la 
Fórmula e, esta vez haciendo de local, en el 
Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires. 
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RESULTADOS DE LA F e 
10-01-2015 - FECHA 4 

BUENOS AIRES – ARGENTINA 

VUELTAS:   35 CW 

RECORRIDO:  2.44  Km 

DISTANCIA:    85.4 Km 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  S. BUEMI 1. A. FELIX DA COSTA 

2.  J. ALGUERSUARI 2.  N. PROST 

3.  N. HEIDFELD 3.  N. PIQUET 

 

 

 

 

Conclusión: Una competencia donde los pilotos 
le han ido tomando la mano a los coches y se 
arriesgan cada vez más en pro de los puntos y 
el espectáculo. 

Lo bueno: Las luchas por los puestos. Lo 
destacable: Heidfeld doblando con el auto 
derrapando. Lo anecdótico: el equipo de Di 
Grassi festejando el golpe de Buemi y a la 
vuelta siguiente la desazón cuando Di Grassi 
se golpea en el mismo lugar. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. LUCAS DI GRASSI   58 
2. SAM BIRD     48 
3. SEBASTIAN BUEMI   43 
4. NICOLAS PROST    42 
5. NELSON PIQUET    37 
6. ANTONIO FELIX DA COSTA 29 
7. JAIME ALGUERSUARI   26 
8. JEROME D’AMBROSIO   22 
9. FRANCK MONTAGNY   18 
10. KARUN CHANDHOK   18 
11. BRUNO SENNA    18 
12. ORIOL SERVIA    16 
13. CHARLES PIC    12 
14. JARNO TRULLI    12 
15. JEAN ERIC VERGNE   11 
16. NICK HEIDFELD    5 
17. DANIEL ABT    4 
18. STEPHANE SARRAZIN   3 
19. TAKUMA SATO    2 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. e-DAMS RENAULT   85 
2. VIRGIN RACING   74 
3. AUDI SPORT ABT   62 
4. ANDRETTI AUTOSPORT  41 
5. DRAGON RACING   38 
6. CHINA RACING   37 
7. MAHINDRA RACING   36 
8. AMLIN AGURI    31 
9. TRULLI     12 
10. VENTURI GRAND PRIX  8 
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FAN BOOST 

¿QUE ES? 

Se trata de un concepto innovador introducido en la Fórmula e 

por la FIA para premiar a los tres pilotos más populares y darle 

al público la posibilidad de participar y de alguna manera 

afectar el resultado final de las competencias de esta 

categoría. 

 

 

¿COMO FUNCIONA? 

A través de la página oficial de la categoría, los fans de la 

misma pueden votar indicando cuál es su piloto preferido. 

Los tres favorecidos con mayor cantidad de votos del público, 

son premiados con un impulso adicional de potencia que dura 

5 segundos y que solo pueden usar una vez durante la 

competencia en la que obtuvieron esta ventaja. 

Los vehículos están limitados a una potencia de 150 Kw/hora, 

el fan boost eleva la misma a 180 Kw/hora; esto puede 

favorecer un adelantamiento en carrera o la vuelta más rápida 

que también suma puntos. 

La votación se abre varios días antes de cada competencia y 

cierra una hora antes del comienzo de la misma, siendo 

comunicada a los pilotos y equipos 20 minutos antes para 

evitar especulaciones o cambios de último momento en 

función de esto. Los votantes pueden cambiar su preferencia 

durante el tiempo que dure la votación y solo pueden emitir 

un voto. 

Los votos se canalizan a través de: 

http://fanboost.fiaformulae.com/ 

Y una consultora certifica los mismos. 

 

 

 

http://fanboost.fiaformulae.com/
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PILOTOS EN MINIATURA 

 

En el número anterior mostramos al equipo Matra, en esta 

oportunidad traemos las figuras de los pilotos legendarios de 

la F1, producidos por la firma alemana Figuremanufaktur, que 

con una calidad tan elevada como los de Le Mans Miniatures, 

recrea a Emerson Fittipladi, Graham Hill, Jim Clark y Jochen 

Rindt. Estos cuatro grandes, tienen en común haber conducido 

los vehículos del equipo Lotus. 

 

Las detalladas figuras son en escala 1:32, si bien la firma 

dispone también de modelos en 1:24 y 1:18. 

 

Si nos gustan este tipo de figuras, la firma cuenta con las 

siluetas de Hans Hermann y Jo Siffert. 

Sin duda hay un mercado para este tipo de productos y más de 

uno de nosotros mira con recelo estos modelos que muchas 

veces tienen un costo prohibitivo, pero que lo valen. 
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VIEJA PUBLICIDAD DE TRIANG 

Sin ser demasiado ostentosas, las publicidades de ayer tenían un encanto muy 

particular. 
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ALFA ROMEO 
Alfa Romeo es una automotriz fundada en el año 1910 en la 

ciudad de Milán, Italia, cuyos vehículos del segmento Gran 

Turismo y Deportivos son reconocidos mundialmente por las 

prestaciones que ofrecen, la calidad y su refinado y elegante 

diseño. 

SUS INICIOS 

Alexandre Darracq, dueño de la empresa productora de 

vehículos del mismo nombre de origen francés, ve que sus 

modelos son muy apreciados en territorio italiano, lo que lo 

llevo a montar una cadena de producción en Nápoles en el año 

1906; la firma adopta el nombre de Societá Italiana Automobili 

Darracq. A raíz de que el grueso de la industria de Italia se 

emplaza en el norte del país, decide trasladar la planta a las 

afueras de Milán. En el año 1909 la venta de automóviles sufre 

una drástica disminución, esto lleva al diseño del 24HP que 

responde al gusto italiano. Un grupo de industriales lombardos 

decide asumir la producción y Darracq les vende la filial. Ese 

mismo año se forma la Anonima Lombarda Fabbrica 

Automobili (siglas de ALFA) adoptando la cruz roja sobre el 

campo blanco de la insginia de Milán y el Biscione y la 

serpiente sobre fondo azul de los Visconti. 

El primer modelo de la nueva empresa sale al mercado en 

1911, el 24HP pronto se convierte en un éxito de ventas 

gracias a su confiabilidad y facilidad de manejo. 

En 1915 la automotriz atraviesa su primera crisis y la Banca 

Italiana di Sconto, propietaria del mayor paquete accionario, 

pone al frente de la firma a Nicola Romeo, ingeniero 

napolitano con amplia experiencia en la fabricación de 

material bélico, motores de aviones y compresores. 
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La primera Guerra Mundial crea un paréntesis en la firma que 

deja de producir automóviles. Terminada la contienda, se 

fusiona A.L.F.A. con la Società Anonima Nicola Romeo 

surgiendo la definitiva firma ALFA-ROMEO. 

En 1928 la compañía sufre un nuevo traspié económico, que 

consigue sortear gracias a su vehículo 6C-1750 cuyas ventas 

aportan a paliar del déficit; a consecuencia de lo sucedido 

Nicola Romeo abandona la firma que estuvo prácticamente a 

punto de cerrar sus puertas. 

 

En reemplazo de Romeo, llega Ugo Ojetti, director del diario 

de Milán “Corriere della Sera”, que ofertando a nivel mundial 

el 6C supera la delicada situación. 

Para los años ’30 la firma está consolidada y posee una red de 

concesionarias en Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Suiza, 

Austria, Hungría y Checoslovaquia. Se implementa la 

producción en serie y las plantas son modernizadas, 

diversificando además la producción a camiones y autobuses y 

motores para aviones. 

En 1932 el Instituto per la Ricostruzione Industriale toma el 

control de la sociedad y Ugo Gobbato asume la dirección, 

entre las medidas de este está la de dejar en manos de Enzo 

Ferrari la preparación de Alfas privados lo que da origen a la 

escudería Alfa. 

Con altas connotaciones políticas, las competencias 

automovilísticas entre vehículos alemanes e italianos llevan a 

la mejora constante de los mismos, aparece entonces el 8C. 
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Este mítico vehículo fue considerado uno de los más hermosos 

y potentes de la época. Henry Ford llegó a declarar que “se 

quitaba el sombrero al ver pasar un Alfa Romeo”. 

 

La Segunda Guerra interrumpiría el desarrollo de automóviles, 

priorizando la construcción de motores de aviación y vehículos 

militares. Las fábricas de Alfa Romeo sufrieron cruentos 

bombardeos que la llevaron a escombros, paralizando toda 

producción. 

A pesar de todo en 1945 se recuperan los Alfettas que 

recomienzan la actividad deportiva. 

En los años ’50 los esfuerzos se abocan a la reactivación de la 

producción de vehículos de calle. En lo deportivo los modelos 

158 y 159 obtienen los Campeonatos de la F1 de 1950 con 

Giuseppe Farina y de 1951 con Juan Manuel Fangio. 

En la actualidad y luego de muchas transformaciones, la firma 

es parte del grupo FIAT. 
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ALFA ROMEO 8C 2300 

 

SCALEXTRIC 

 

 

 

ALFA ROMEO TT3 

 

SCALEXTRIC 
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ALFA ROMEO GTZ 

 

SCALEXTRIC 

 

 

 

ALFA ROMEO 155 

 

SCALEXTRIC 
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ALFA ROMEO GIULIA GTA 

 

FLY 

 

 

 

ALFA ROMEO GIULIA GTV 

 

FLY 
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ALFA ROMEO 147 GTA 

 

FLY 

 

 

ALFA ROMEO 156 GTA 

 

FLY 
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ALFA ROMEO 159 

 

SCALEXTRIC 

 

 

 

 

ALFA ROMEO 33 TT3 

 

SLOT.IT 

 

 



 

 

    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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Dibujo animado 

El tiempo pasó secando las hojas del árbol de la vida, las risas se fueron silenciando mientras las miradas buscaban ávidas 
nuevos horizontes, todo iba cambiando lenta pero inexorablemente. En sus rostros podía adivinarse el cansancio del 
hastío, la costumbre del trato diario, los gestos forzados intentando arrancar una carcajada que nuca llegaría. Por la 
fuerza y a costa de golpes avanzaban en una senda cuyo horizonte era cada vez más oscuro, desplazados del altar de los 
dioses, convertidos en vestigios de lo que alguna vez fueron, reemplazados por nuevos héroes de personalidad indefinida. 
 
El se quitó quizá por última vez la pipa de su boca y evitando ver la barba de su amigo que comenzaba a ponerse blanca 
lo miró a los ojos y le dijo: 
 
- La culpa querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino nuestra. 
 
Popeye entonces se levantó de su asiento de lata de espinaca y tomó del brazo a su amada Olivia y juntos saltaron del 
celuloide, dejando atrás la enorme figura de su confundido amigo y adversario. 

 

Carlos Contesti 
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HORACIO PEREDO 

 

 

EL PORSCHE MÁS IMPORTANTE DE 

LA HISTORIA 

Dicen que es el Porsche más importante de la historia, y en 
una de ésas es cierto, nomás. ¿Por qué? Sencillamente 
porque, en 1970 fue el primer auto de la marca en ganar la 
clasificación general de las 24 Horas de Le Mans, nada menos. 
Por supuesto que esa unidad reposa actualmente en el museo 
de Porsche en Zuffenhausen, Alemania.  
 

 
 
Se trata de un 917 K (por Kurz, o corto) con motor bóxer de 12 
cilindros de 4,5 litros. Sus pilotos en esa oportunidad fueron el 
alemán Hans Herrmann y el británico Richard Attwood. En los 
pálpitos previos a la carrera, no figuraban, como dirían los 
viejos burreros “ni a placé”, ya que los favoritos eran, por el 
lado de los 917, los autos del equipo oficial Gulf-Wyer, y por 
otra parte las numerosas Ferrari 512S “Coda lunga” (cola 
larga), entre oficiales y de equipos particulares con apoyo de 
fábrica. El auto, inscripto por el equipo semioficial Porsche 
Salzburg, clasificó en un lejano  15º  puesto. La edición 1970, 



MODELAJE 

TRESCE SLOT – Página 99 
 

disputada entre el 13 y 14 de junio,  fue una de las más duras y 
al mismo tiempo más apasionantes de las míticas24 Horas.  
 

 
 
Tan duras fueron las condiciones climáticas, con lluvia y 
tormentas durante la mayor parte de la carrera que de los 51 
autos que largaron llegaron sólo 16 (12 de los cuales eran 
Porsche!) y se clasificaron apenas 7. Los favoritos 917 y las 
Ferrari se fueron cayendo, uno a uno o de a varios, como les 
sucedió a cuatro de las 512, y así el 917 rojo con rayos blancos 
y el número 23 se encontró en la punta, para no dejarla más. 
Un dato de color es que Hans Herrmann, que el año anterior, 
con un 908 había perdido las 24 Horas a manos del Ford GT40 
de Jacky Ickx por menos de 100 metros, la había prometido a 
su esposa retirarse de las competiciones si ganaba la carrera, y 
así lo hizo: a sus 42 años, y habiendo corrido, por ejemplo, la 
Carrera Panamericana con Mercedes Benz, abandonó para 
siempre la práctica activa del automovilismo deportivo. 

 
 

 
 
Pasemos ahora a la parte slotística del asunto. Dado que tengo 
una particular afección hacia los modelos de Le Mans, muy 
especialmente aquellos de la llamada “época de oro” de los 



MODELAJE 

TRESCE SLOT – Página 100 
 

prototipos, o sea entre mediados de los 60 y principios de los 
70 del siglo pasado, he intentado armar una pequeña 
colección de modelos de slot de autos que hayan disputado las 
24 Horas francesas. Por supuesto que lo que uno desea más 
fervientemente es conseguir el mayor número posible de 
ganadores, lo cual estando ubicado en esta parte del mundo y 
con un presupuesto acotado no es excesivamente sencillo. La 
cosa es que me interesaba muy especialmente conseguir para 
mi vitrina al primer Porsche de los  16 ganadores de Le Mans 
(hasta el momento, porque lo están intentando nuevamente).  
Fly había hecho esa versión tiempo atrás, pero de conseguirla 
actualmente tendría un precio exorbitante; también creo que 
la hizo NSR, pero en este momento es complicado traer a la 
Argentina cualquier cosa del exterior. Afortunadamente, 
cayeron en mis manos como donantes dos Porsches 917K  Fast 
Kit de Fly, de la versión de Reutemann y Fittipaldi en los 1000 
km de Buenos Aires de 1971, que todavía son relativamente 
abundantes por aquí. 
 
 

 
 

 Juntando los dos, se logró armar un 917 completo (de uno ya 
había usado la mecánica y al otro le faltaban algunas partes de 
la carrocería). Luego fue cuestión de sacar la tampografía, 
pintarlo de rojo, volver a armarlo y ponerle las calcas 
específicas de Patto’s Place, el especialista australiano que 
tantas veces nos saca de apuros a los modelistas.  
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No quedó ni de lejos tan prolijo como una versión original, 
pero creo que por lo menos tiene cierto parecido.  
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Ahora están juntos los dos 917 que ganaron Le Mans, 1970 y 
1971.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como siempre, la última foto en compañía de sus hermanos 
estáticos en escalas 1:43 y 1:18. 
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APROVECHANDO EL ESPACIO 

Algo que sin dudas apreciamos los amantes del slot, es un espacio amplio para tener nuestra pista en forma permanente. En esta 

imagen vemos como una columna es aprovechada y rodeada por el trazado. Excelente sin dudas. 
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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. 

Alberto nos consulta: 

“Soy bastante nuevo en esto del slot y no entiendo a que se 

refieren cuando hablan de la cuna en un chasis, creo tener una 

idea pero no estoy seguro”. 

Hola Alberto, en respuesta a 

tu consulta, la cuna es el lugar 

donde se aloja y sujeta el 

motor de un coche de slot. En 

muchos casos forma parte del 

propio chasis, pero existen 

algunos chasis un poco más 

complejos, donde la cuna es 

una pieza externa al mismo que se monta sobre él. 

Generalmente están construidas en plástico o aluminio. 

 

 

En este espacio podes dar a conocer los eventos de tu club, 

solo tienes que enviarnos la información al correo de la 

revista. 

 



ENTRETENIMIENTO 

TRESCE SLOT – Página 105 
 

SOPA DE LETRAS – Solución a buscar las 10 escuderías de la Fórmula e 
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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/
http://alotslot.blogspot.com.ar/
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HERMANOS EMILIOZZI 

Los hermanos Dante y Torcuato Emiliozzi resultaron 

una pareja demoledora en los años ’40 con sus 

incontables triunfos con Ford T, al punto de 

prácticamente retirarse por estar cansados de triunfar. 

 

Por entonces, Jacobo Falik, piloto de TC, convenció a 

los famosos hermanos para que le prepararan su auto.  

Lo que en principio podía pensarse como una buena 

idea, pronto generó algunas asperezas, por diferencias 

de opinión entre el piloto contratante y los expertos 

hermanos. En palabras de Dante se supo que el ruso 

Falik, había deshecho todo el trabajo efectuado en los 

amortiguadores y éste lo echó del taller. 

Ofendido, Jacobo comenzó a difamar a los hermanos, 

diciendo que solo sabían preparar Ford T. 

Ante estas habladurías, los hermanos lejos de salir a 

aclarar la situación, optaron por comprar un vehículo de 

TC, al cual prepararon a su gusto y con el que volvieron 

a competir y obviamente a triunfar en una categoría que 

no era la suya. 

Oscar Gálvez supo decir cuando conoció los entremeses 

de este retorno: “¡Uyyy! ¡Ruso desgraciado, por qué no 

se habrá callado la boca!” 
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Los juguetes de ayer 

Las bolitas (canicas) 

 
Hasta ahora he hablado de juegos del ayer relacionados con 

autos, quizá porque el sentido de la revista en parte es ese; sin 

embargo no puedo dejar de mencionar un entretenimiento 

que acaparó incontables cantidad de horas en mi niñez, 

concretamente me refiero a las bolitas. 

Por entonces (unos 45 años atrás) no había kiosco que no 

vendiese bolitas, ni chico que no tuviese un tarro llena de 

ellas; nos desvivíamos por la más vistosa, la más transparente 

o la que tenía burbujas en su alma de vidrio. Estaban las 

bolitas japonesas (nunca pude confirmar su origen) que venían 

con unos gajos de color formando una hélice en su interior, 

estaban los bolones, grandes, especiales para ciertos juegos y 

estaban los aceros que no eran más que bolas de rodamientos. 

Independientemente de su nombre y aspecto, todas servían 

para divertirnos. ¿Qué más necesitábamos? Algo que por 

entonces sobraba y que ahora solo queda en los barrios más 

retirados, veredas con tierra. 

Una vez que nos decidíamos a jugar a las bolitas, teníamos dos 

alternativas, o jugar al “hoyito” o al “circulo”, de seguro estos 

nombres no son de uso estándar y quizá ustedes los conozcan 

con otro distinto. 

El primero era el más sencillo, hacíamos un orificio en la tierra 

y desde una distancia de 3 a 4 metros, tratábamos por turno 

de ser los primeros en embocar nuestra bolita en él. Para el 

segundo juego, dibujábamos un círculo en el piso de tierra, 

colocábamos una determinada cantidad de bolitas dentro por 

cada participante y luego tirando por turnos, íbamos sacando 

las mismas con el impacto de otra que tirábamos desde fuera, 

ganando el que más bolitas sacó al termino de la partida. 

Inocente, ¿no? Pero cuantas horas de diversión, de discusión y 

disputas que nunca iban más allá de un enojo, porque en el 

fondo éramos amigos y si hoy nos disgustábamos, mañana 

volvíamos a estar juntos como si nada hubiese pasado. 

Hoy en Argentina si no me informaron mal queda una sola 

fabrica de bolitas en la ciudad de San Jorge, mis aplausos a su 

dueño por creer aún en la inocencia. 
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REVISTA MODEL CAR 

RACING 

 Afortunadamente para nosotros, en los últimos tiempos, han 

comenzado a aparecer muchos libros y revistas que hablan 

sobre slot, eso ha motivado esta nueva sección donde 

veremos las novedades. 

En este caso se trata de una revista, Model Car Racing 

correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015. La 

misma se presenta en inglés únicamente. 
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METEORO EN EL SLOT 
En el número anterior, en la sección “miscelánea”, se presentó 

un error involuntario al informar la existencia del vehículo de 

Meteoro y de su hermano Rex en escala 1:32 perteneciente a 

la firma Carrera. 

Los vehículos en cuestión solo existen dentro de la línea de 

productos Carrera Go, que corresponden a la escala de 1:43. 

Pido disculpas por el error, dado que yo mismo estaba 

convencido que existía, en parte en virtud de unas imágenes 

que en la investigación previa había encontrado en Internet y 

que corresponden a un excelente modelaje y no a un vehículo 

de serie. 

A continuación les dejo las fotos que me llevaron a pensar que 

existía, que se ampararon también en las ganas que yo tenía 

de que estos modelos existiesen para poder adquirirlos. 
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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 



EBOOKS 

TRESCE SLOT – Página 116 
 

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. 


