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EDITORIAL
Bienvenidos a este nuevo ejemplar mientras transitamos la última parte del verano, quizá para muchos las
vacaciones quedaron atrás y es tiempo de ponerse en marcha.
En este número presentamos todas las novedades de Scalextric, Carrera y Slot.it que se comercializarán
durante el transcurso del año, algunos modelos incluso aún no tienen una imagen definitiva, pero la oferta es
muy amplia. En “miscelánea” hablamos de Targa Florio, en el comienzo de una serie de artículos dedicados a las
competencias que hicieron historia; acompañando este tema, en “maquetas” nos deleitamos con los trabajos
de Guillermo y Santiago a quienes les agradezco enormemente su participación. Continuamos revisando los
coches de la F1 que disputarán el campeonato de este año y regresamos a los pilotos argentinos en la sección
“grandes hombres”. También retomamos las sección “nos gustaría”, donde le pedimos a los fabricantes un slot
digital de avanzada.
Junto a todo lo mencionado están las secciones habituales de la revista.
Esperando la disfruten, los dejo con el material.

Como siempre, 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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IMAGEN DE TAPA
FERRARI 250 GTO
Si bien cuando uno habla de Ferrari, todos sus coches son
motivo de admiración, creo que el más venerado de todos por
los amantes de los deportivos es sin duda el 250 GTO. Este
pura sangre solo cuenta con 39 vehículos, producidos entre los
años 1962 a 1964; obviamente esto trae como consecuencia,
que en el mercado de los vehículos clásicos históricos, su valor
sea realmente elevadísimo.
LAS SIGLAS GTO
Para muchos es obvio que “GT” viene del segmento al que
pertenece este coche, pues se trata sin duda de un Gran
Turismo, sin embargo la “O” no a todos les queda clara. La
misma viene de Omologato (homologado), ya que Ferrari tenía
pensado producir los 100 modelos necesarios para ingresarlo
en esta categoría de autos.
El primer GTO se presentó en el mes de febrero de 1962. En lo
que respecta al 250 GT, era un modelo más ancho y largo con
una carrocería más baja, sin paragolpes y con ventanillas de
plástico. En el baúl solo cabía la rueda de auxilio.
LOGROS
En marzo de 1962, el GTO demostró que estaba a la altura de
las circunstancias, al triunfar en la categoría GT y situarse
segundo en las 12 horas de Sebring y luego en las 24 horas de
Le Mans. Obtuvo además el campeonato del mundo de
constructores en 1963 y 1964.
Del Ferrari 250 GTO 64 sólo se ensamblaron 7 ejemplares, 4 de
los cuales lo hicieron sobre plataformas que ya montaban el
modelo de 1962.

Fabricante: FERRARI
Modelo: A250 GTO
Categoría: Gran Turismo
Motor: 2953 cc
Tipo de motor: 12 cilindros en V de 60°, árbol de levas en
cabeza.
Potencia máxima: 300 cv a 7500 rpm
Combustible: Gasolina
Velocidad máxima: 280 km/h
Transmisión: tracción trasera, caja manual de 5 marchas
Suspensión delantera: independiente con cuadriláteros
deformables, muelles helicoidales y amortiguadores
telescópicos.
Suspensión trasera:
puente rígido,
ballenas semi
elípticas y
amortiguadores
telescópicos.
Tipo de frenos: a
disco
Peso: 950 kg.
TRESCE SLOT – Página 5

IMAGEN DE TAPA
SLOT
Si bien son varias las firmas que han reproducido a este
deportivo, nos quedamos con la versión de Fly por su fidelidad
con el original.
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PROGRAMAS PARA SLOT
SLOT CAR DRIFT
A lo largo de esta sección, hemos presentado muchas
aplicaciones para dispositivos móviles basados en el sistema
operativo Android, algunas sumamente complejas y con
excelentes gráficos y otras sencillas; en esta oportunidad
vemos Slot Car Drift, la cual se sitúa en el segundo grupo, pero
que no por ello deja de ser adictiva.

El programa es sumamente fácil de gobernar, ya que para
acelerar nuestro coche que se ve desde una toma superior,
solo basta con tocar en cualquier lugar de la pantalla. Mientras
más tiempo mantengamos el dedo apoyado, mayor será la
velocidad alcanzada por el coche.
El objetivo del juego es sencillo, debemos llevar nuestro bólido
lo más rápido posible y efectuar derrapes sin salirnos de pista
y evitando que el coche efectúe un giro de 180° que nos
generaría una demora para volver al sentido original

En la parte inferior de la pantalla, aparecen unas llamaradas
de fuego, que en principio parecen no afectar nuestro andar,
pero dado que la pista va haciendo scroll, pronto pueden
llegar a alcanzar nuestro coche y entonces perderemos una
vida.
Existen varios modelos de vehículos, que aún desde la vista
superior, conservan algo de atractivo.
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PROGRAMAS PARA SLOT

Obviamente por lo dicho hasta el momento, las opciones de
juego son pocas y los gráficos como se aprecia en las
imágenes, sencillos; pero para hacer justicia, son ese tipo de
programas que cuando no quieres complicaciones te dan
ganas de jugarlo un rato.
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ELECTRONICA
LUCES DE FRENO
Muchos vehículos vienen de fábrica equipados con luces, a los
que no tienen, ya hemos visto en números anteriores como
agregarles. Ahora vamos a avanzar un poco más en la
emulación de un vehículo real, colocándole a nuestro modelo
preferido, luces de freno.

Si nuestro auto ya tiene luces estándar, podremos jugar con el
valor de R1 para que las luces de freno enciendan con más
brillo que las normales, si bien estas se apagarán al detenernos
por falta de corriente.
Como les dije al inicio, es un proyecto sencillo que todos
pueden encarar independientemente de que no tengan
conocimientos de electrónica. Les sugiero miren los números
más viejos de la revista o consulten internet para saber cómo
identificar los pines de los diodos emisores de luz.
El único componente crítico es el capacitor C1 que debe ser de
470 uF por 50 voltios y su tamaño (no es excesivamente
grande) obligará a que busquemos algún donde acomodarlo
que no moleste ni trabe las ruedas.

El montaje es extremadamente sencillo y la cantidad de
materiales necesarios es mínima. El funcionamiento del
circuito es fácil de entender, cuando el coche está en el carril y
pulsamos el mando, la corriente que energiza al motor, circula
a través del diodo D3 y procede a cargar al capacitor C1;
obviamente los diodos LEDs D1 y D2 no se polarizan y por lo
tanto no encienden. Cuando el coche se detiene (frena), la
carga almacenada en C1 se descarga a través de los diodos
luminosos, la resistencia limitadora y el bobinado del motor
produciendo el efecto de luces de freno.

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
Un poco de cable fino para las conexiones internas
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ACLARANDO DUDAS

SETS SCALEXTRIC ESCALA 1:32

Para aquellos que están buscando adquirir una pista Scalextric, te mostramos los sets existentes en el mercado para coches en escala
1:32, para que elijas la mejor si se trata de un artículo nuevo o veas que no falte nada si es una pista usada.

TRESCE SLOT – Página 11

ACLARANDO DUDAS

TRESCE SLOT – Página 12

ACLARANDO DUDAS

TRESCE SLOT – Página 13

ACLARANDO DUDAS

TRESCE SLOT – Página 14

ACLARANDO DUDAS

TRESCE SLOT – Página 15

ACLARANDO DUDAS

TRESCE SLOT – Página 16

ACLARANDO DUDAS
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MISCELANEA
EL SLOT Y
TARGA FLORIO

La prueba se disputaba generalmente en el mes de mayo,
donde Sicilia recibía a pilotos y coches que buscaban dejar su
huella en las carreteras que atravesaban pequeños pueblos y
que recorrían la zona trepando y descendiendo las laderas
montañosas en una prueba de resistencia y valentía.
La última edición se dio en el año 1977, a partir de entonces se
convirtió en un rally por etapas que conserva el nombre.
Cuando comenzó, tan solo 10 corredores participaron de la
misma, pero pronto su interés se multiplicó y para la segunda
edición ya sumaban 50 competidores. Para entonces, su
recorrido ya superaba los 1000 kilómetros y sin detenciones.
Las principales marcas comprendieron que la participación en
este evento, era un excelente propaganda para sus coches si
los mismos obtenían una destacada actuación, lo que motivó
el apoyo económico y la asistencia mecánica.

Dentro del automovilismo, existe un selecto grupo de
competencias que, con el paso del tiempo, han ido captando
el interés del público y han llegado a convertirse en eventos
míticos; Targa Florio o Giro de Sicilia, pertenece a este
segmento. Ubicada en Italia, se desarrollaba sobre las
carreteras de los montes Madonia, en la provincia de Palermo,
isla de Sicilia y es una de las competiciones más antiguas, ya
que se corrió por primera vez en 1906.

Algunos vehículos sostuvieron su predominio como es el caso
de Mercedes en las primeras ediciones de los años ’20, luego
sería el turno de Bugatti y más tarde de Alfa Romeo.
Las instancias previas a la Segunda Guerra Mundial estuvieron
a punto de dar por terminada a Targa Florio, pero el Automóvil
Club de Palermo tomó la tarea en sus manos y mantuvo la
edición sobre los caminos del Parque de la Favorita. Tras el
conflicto, el Giro di Sicilia regresó con menos exigencias para
los pilotos al contar con etapas.
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MISCELANEA
En el año 1951 se retomó la competencia tal como era en sus
orígenes, entonces coches como Ferrari, Lancia, Maserati y
Mercedes volvieron a la lucha por el dominio. En los años ’60
Porsche se convirtió en la marca dominante.

1920

Guido Meregalli

Nazzaro

1921

Giulio Masetti

Fiat

1922

Giulio Masetti

Mercedes

En el año 1974 Targa Florio dejó de contar como competencia
para el Campeonato Mundial de Resistencia al considerarse
que era muy riesgosa para los pilotos.

1923

Ugo Sivocci

Alfa Romeo

1924

Christian Werner

Mercedes

1925

Meo Costantini

Bugatti

1926

Meo Costantini

Bugatti

1927

Emilio Materassi

Bugatti

1928

Albert Divo

Bugatti

1930

Achille Varzi

Alfa Romeo

1931

Tazio Nuvolari

Alfa Romeo

1932

Tazio Nuvolari

Alfa Romeo

1933

Antonio Brivio

Alfa Romeo

1934

Achille Varzi

Alfa Romeo

1935

Antonio Brivio

Alfa Romeo

1936

Constantino Magistri

Lancia

1937

Francesco Severi

Maserati

1938

Giovanni Rocco

Maserati

Ganadores de Targa Florio
Edición

Piloto/s

Marca

1906

Alessandro Cagno

Itala

1907

Felice Nazzaro

Fiat

1908

Vincenzo Trucco

Isotta Fraschini

1909

Francesco Ciuppa

SPA

1910

Franco Tullio
Cariolato

1911

Giovanni Ernesto
Ceirano

SCAT

1912

Cyril Snipe/Pedrini

SCAT

1913

Felice Nazzaro

Nazzaro

1914

Ernesto Ceirano

SCAT

1919

André Boillot

Peugeot

Franco
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MISCELANEA
1939

Luigi Villoresi

Maserati

1940

Luigi Villoresi

Maserati

1948

Clemente
Biondetti/Igor
Troubetzkoy

1949

Clemente
Biondetti/Aldo
Benedetti

1950

Mario
Bornigia/Franco
Bornigia

Alfa Romeo

1951

Franco Cortese

Frazer Nash

1952

Felice Bonetto

Lancia

1953

Umberto Maglioli

Lancia

1954

Piero Taruffi

Lancia

1955

Stirling Moss/Peter
Collins

Mercedes-Benz

1956

Umberto Maglioli

Porsche

1957

Fabio Colonna

Fiat

1958

Luigi Musso/Olivier
Gendebien

Ferrari

Ferrari

Ferrari

1959

Edgar
Barth/Wolfgang
Seidel

Porsche

1960

Joakim
Bonnier/Hans
Herrmann

Porsche

1961

Wolfgang von
Trips/Olivier
Gendebien

Ferrari

1962

Willy
Mairesse/Ricardo
Rodríguez/Olivier
Gendebien

Ferrari

1963

Joakim
Bonnier/Carlo Mario
Abate

Porsche

1964

Colin Davis/Antonio
Pucci

Porsche

1965

Nino
Vaccarella/Lorenzo
Bandini

Ferrari

1966

Willy
Mairesse/Herbert
Müller

Porsche

1967

Paul Hawkins/Rolf

Porsche
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MISCELANEA
Stommelen

1968

Umberto
Maglioli/Vic Elford

Porsche

1969

Gerhard Mitter/Udo
Schutz

Porsche

1970

Joseph Siffert/Brian
Redman

Porsche

1971

Nino
Vaccarella/Antoine
Hezemans

1972

Arturo
Merzario/Sandro
Munari

Ferrari

1973

Herbert Müller/Gijs
van Lennep

Porsche

1974

Gérard
Larrousse/Amilcare
Ballestrieri

1975

Nino
Vaccarella/Arturo
Merzario

1976

Armando
Floridia/Eugenio
Renna

1977

Raffaele
Restivo/Alfonso
Merendino

Chevron

Rally Targa Florio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Alfa Romeo

Saltar a: navegación, búsqueda Rally Targa Florio
Targa Florio-Rally Internazionale Di Sicilia

Paolo Andreucci pilotando un Fiat Punto en el Rally Targa
Florio de 2006.
Categoría CIR

Lancia

Ubicación Sicilia, Italia
Temporada inicial 1978

Alfa Romeo

Superficie Asfalto
Ganadores

Osella

Piloto campeón Paolo Andreucci
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MISCELANEA
Escudería campeona Peugeot
[editar datos en Wikidata]

1982 con el Ferrari.[3] Los pilotos con más victorias son:
Paolo Andreucci con siete victorias (1997, 2003, 2004, 2006,
2007, 2011, 2013), Gianfranco Cunico con cinco (1983, 1993,
1994, 1996, 1999) y Dario Cerrato con cuatro (1985, 1986,
1987, 1989).

No debe confundirse con Targa Florio.
El Rally Targa Florio es una carrera de rally que se disputa
sobre caminos pavimentados en la provincia de Palermo, isla
de Sicilia, Italia. Se disputa desde el año 1978 en sustitución
de la Targa Florio, una carrera que también se disputaba en
la Madonia pero en un circuito en vez de por tramos y desde
el año 1906. Por este motivo el rally toma las ediciones desde
esa fecha y en su primer año (1978) se organizó como la
edición 62. Ha sido fecha puntuable del Campeonato Italiano
de Rally en todas sus ediciones y del Campeonato Europeo de
Rally desde 1984 hasta 2003 y en 2012 también lo fue para el
Intercontinental Rally Challenge.

En 2012 la prueba fue inicialmente alternativa al Rally de
Cerdeña como fecha puntuable del Campeonato Mundial de
Rally, pero finalmente no entró en el calendario
confirmándose en febrero a Cerdeña como la ronda italiana
un año más.[4] Sin embargo, a principios de mayo entró en el
calendario del IRC tras la baja del Rallye Mecsek por
problemas económicos.[5] En su primera edición en el IRC el
rally fue suspendido en el tramo ocho por un accidente de
Craig Breen donde falleció su copiloto Gareth Roberts.[6]

Palmarés[editar]Año Edición Piloto Copiloto Automóvil Series
Históricamente la prueba fue dominada por los pilotos
italianos que han vencido en todas las ediciones menos en
dos: en 1981 cuando ganó el francés Jean-Claude Andruet
con el Ferrari 308 GTB y en 2012 cuando lo hizo el checo Jan
Kopecký con el Škoda Fabia S2000. Otros pilotos extranjeros
que han participado en la prueba fueron el sueco Stig
Blomqvist que fue segundo en 1988 con el Ford Sierra RS
Cosworth,[1] el español Antonio Zanini que fue tercero en
1984[2] o el propio Andreut que consiguió otro podio en

1978 62º Targa Florio Rally Tony Carello Maurizio Perissinot
Lancia Stratos CIR
1979 63º Targa Florio Rally Adartico Vudafieri Mario
Mannucci Fiat 131 Abarth
1980 64º Targa Florio Rally Paolo Pasutti Stradiotto Fiat 131
Abarth
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1981 65º Targa Florio Rally Jean-Claude Andruet "Tilber"
Ferrari 308 GTB

1991 76º Targa Florio Rally Piero Longhi Pietro Carraro
Lancia Delta 16V

1982 66º Targa Florio Rally Antonio Tognana De Antoni
Ferrari 308 GTB

1992 77º Targa Florio Rally Piergiorgio Deila Pierangelo
Scalvini Lancia Delta 16V

1983 68º Targa Florio Rally Gianfranco Cunico Bartolich
Lancia Rally 037

1993 78º Targa Florio Rally Gianfranco Cunico Stefano
Evangelisti Ford Escort Cosworth

1984 69º Targa Florio Rally "Tony" Sghedoni Lancia Rally 037
ERC

1994 79º Targa Florio Rally Gianfranco Cunico Stefano
Evangelisti Ford Escort Cosworth

CIR

1995 80º Targa Florio Rally Piero Liatti Alessandro
Alessandrini Subaru Impreza

1985 70º Targa Florio Rally Dario Cerrato Giuseppe Cerri
Lancia Rally 037
1986 71º Targa Florio Rally Dario Cerrato Giuseppe Cerri
Lancia Delta S4
1987 72º Targa Florio Rally Dario Cerrato Giuseppe Cerri
Lancia Delta 4WD
1988 73º Targa Florio Rally Andrea Zanussi Paolo Amati
BMW M3
1989 74º Targa Florio Rally Dario Cerrato Giuseppe Cerri
Lancia Delta 16V
1990 75º Targa Florio Rally Piero Liatti Luciano Tedeschini
Lancia Delta 16V

1996 81º Targa Florio Rally Gianfranco Cunico Pierangelo
Evangelisti Ford Escort Cosworth
1997 82º Targa Florio Rally Paolo Andreucci Simona Fedeli
Renault Megane Maxi
1998 83º Targa Florio Rally Renato Travaglia Flavio Zanella
Peugeot 306 Maxi
1999 84º Targa Florio Rally Gianfranco Cunico Luigi Pirollo
Subaru Impreza WRC
2000 85º Targa Florio Rally Piero Longhi Lucio Baggio Toyota
Corolla WRC
2001 86º Targa Florio Rally Gianluca Vita Maurizio Mari
Peugeot 306 Maxi
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2002 66º Targa Florio Rally Salvatore Riolo Maurizio Marin
Peugeot 306 Kit

2013 97º Targa Florio Rally Paolo Andreucci Anna Andreussi
Peugeot 207 S2000 CIR

2003 87º Targa Florio Rally Paolo Andreucci Anna Andreussi
Fiat Punto S1600
2004 88º Targa Florio Rally Paolo Andreucci Anna Andreussi
Fiat Punto S1600
2005 89º Targa Florio Rally Salvatore Riolo Maurizio Marin
Renault Clio
2006 90º Targa Florio Rally Paolo Andreucci Anna Andreussi
Fiat Grande Punto S2000
2007 91º Targa Florio Rally Paolo Andreucci Anna Andreussi
Mitsubishi Lancer Evo IX
2008 92º Targa Florio Rally Luca Rossetti Matteo Chiarcossi
Peugeot 207 S2000
2009 93º Targa Florio Rally Luca Rossetti Matteo Chiarcossi
Abarth Grande Punto
2010 94º Targa Florio Rally Salvatore Riolo Angelo-Carlo
Canova Citroën Xsara WRC
2011 95º Targa Florio Rally Paolo Andreucci Anna Andreussi
Peugeot 207 S2000
2012 96º Targa Florio Rally Jan Kopecký Pavel Dresler Škoda
Fabia S2000 IRC
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ALFA ROMEO 33/3 - 1971
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ALFA ROMEO TZ2 – 1966
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FORD GT 40 – 1967

TRESCE SLOT – Página 27

MISCELANEA
LOLA T70 – 1969

TRESCE SLOT – Página 28

MISCELANEA
MGB GT – 1968
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FERRARI 250 GTO – 1964
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FERRARI 250 LM – 1965
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FERRARI 412 P – 1967

TRESCE SLOT – Página 32

MISCELANEA
PORSCHE 907 – 1969
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PORSCHE 917 K – 1970
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PORSCHE 914 GT – 1973
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PORSCHE CARRERA 6 – 1966
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MAQUETAS

DECORANDO TARGA FLORIO (1)
En el número 20 de nuestra revista en la sección “gente de slot”, tuvimos el placer de entrevistar a Guillermo Haddad, quien no solo
es un fanático del slot, sino que además se dedica profesionalmente a la confección de decorados para pistas, los cuales tengo y son
sencillamente fantásticos.
En aquella nota le preguntamos: ¿Qué estás haciendo actualmente de slot para vos? Y él nos contestó: tengo una pieza atrás que
acondicioné y ahí me estoy armando una pista que se pueda “maquetear” mucho; entonces decidí armarme una Targa Florio, con
montañas, casitas italianas que yo ya hice en una ocasión para un cliente de Buenos Aires.
Desde entonces a hoy día ha pasado bastante tiempo, pero Guillermo no estuvo ocioso, al contrario, puso en juego toda su
capacidad para crear una serie de decorados que van a arrancar expresiones de admiración en muchos lectores.
Los dejo con las primeras imágenes y pronto nos estaremos juntando nuevamente con él para charlar del avance y de todas las ideas
que de seguro son muchas y todas ellas espectaculares.
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En el número anterior pudimos apreciar y deleitarnos con el
trabajo de Santiago, quien utiliza las cajas de embalaje de los
coches de slot y las personaliza. En esta oportunidad, nos
ofrece precisamente un decorado que recuerda parte del
trazado de la competencia de Targa Florio, que es el tema
central de este ejemplar de TRESCE SLOT.
Los dejo con la narración exquisita en detalles del fantástico
trabajo y los animo a enviar vuestras propias realizaciones
para compartir de la misma manera que lo hacen estos dos
amigos.

Hola de nuevo!

Hoy voy a mostraros el último proyecto de diorama en el que
estoy trabajando.
En este ocasión lo quiero ambientar en la mítica carrera de la
Targa Florio que se celebraba en el "Grande Circuito delle
Madonie". La carrera fué ideada por Vincenzo Florio, un
visionario de su época que quería poner a prueba hasta el
límite las nuevas máquinas que estaba fabricando una
floreciente industria automovilística. Este acontecimiento
anual sirvió de campo de pruebas de las marcas para los
coches, así como para los nuevos avances de la época, como
por ejemplo un nuevo artilugio que estaba haciendo furor
llamado "cinematógrafo"... El señor Vincenzo, fué un

adelantado a su época, mirando siempre hacía el futuro llevó
las "nuevas tecnologías" de principios del siglo XX a un
escenario que prácticamente se encontraba en la Edad
Media...
El circuito estaba marcado por los, inicialmente, polvorientos
caminos y posteriormente, carreteras asfaltadas que recorren
los montes de Madonia, en la provincia de Palermo (Sicilia). El
recorrido sufrió varios cambios durante su historia pero
manteniéndose fiel a las carreteras de la isla.
El formato de carrera era dar varias vueltas al circuito
cronometradas y saliendo los participantes en intervalos
regulares de tiempo.
La primera edición se celebró en el año 1906 y se siguió
celebrando hasta el año 1977, con dos paréntesis de varios
años debido a las dos guerras mundiales que paralizaron los
actos deportivos de medio mundo. En la edición de 1977 un
trágico accidente con víctimas mortales llevó a clausurar la
carrera. A partir del siguiente año, uniéndose al Rally de Sicilia
se corrió bajo el nombre de Targa Rally, pero ya bajo el
formato de tramos de rally.
Bueno, después de este apunte histórico, que nos ayudará a
entender la filosofía de la carrera y de los atrevidos
conductores que se atrevían a lanzarse por esas carreteras con
sus vehículos, vamos a ver como planteamos este diorama.
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He recopilado bastante información gráfica que tengo
almacenada. Para ello me fijo en las características
particulares que nos dan las fotos, y vemos que habrá que
ambientarlo en una carretera que pase por prados o montaña,
y cómo elemento común en estas carreteras tenemos los hitos
kilométricos y elementos de seguridad pintados con los
colores típicos de las carreteras italianas (blanco y azul oscuro
casi negro) y señalización vertical en formato italiano y con la
nomenclatura de las poblaciones de la isla de Sicilia.
Vamos a ponernos manos a la obra, primero me preparo el
material que creo que vamos a necesitar:
Además cogemos también una de las vallas:

Una peana de resina de las que hacemos en AlotSlot que en
este caso presenta en la superficie un asfalto deteriorado para
simular mejor la vieja carretera que queremos hacer:
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MAQUETAS
Otra pieza que vamos a usar son los hitos kilométricos "Targa
Florio":

Seguidamente cojo la plantilla que tengo para hacer las marca
de los neumáticos…

Y otros materiales necesarios son, arena de playa, trocitos de
corcho y piedras pequeñas de modelismo, un trozo de césped
de modelismo ferroviario y un árbol que tenía en un cajón del
taller. Además más adelante añadiremos las señales de tráfico
impresas en papel con el Autocad.
¡Bien, empezamos!
En primer lugar cojo la peana y pinto con el aerógrafo en un
color gris oscuro casi negro, la zona del asfalto de la carretera:
Y hacemos unas pasadas con el aerógrafo cargado de pintura
negra:
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MAQUETAS
Y hacemos lo mismo con los soportes:

Y dejamos que se seque bien la pintura mientras empezamos a
pintar los diferentes elementos decorativos que le queremos
añadir.
Empezamos por la valla, cogemos las varillas de madera, les
damos una capa de imprimación y pintamos en blanco:

Seguidamente enmascaramos la parte que queremos dejar en
color blanco:
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Y pintamos la parte que hemos dejado descubierta con el color
azul oscuro casi negro y las piezas nos quedaran así:

El siguiente paso es empezar a añadir la decoración a la peana.
Marcaremos los límites del asfalto añadiendo el trozo de
césped ferroviario. Lo cortamos a la medida correcta y
dejamos unos huecos dónde pondremos los soportes de la
valla:

El siguiente paso es hacer lo mismo con los hitos kilométricos,
y el resultado que obtenemos es el siguiente:

Presentamos la valla en su sitio para comprobar el aspecto que
tendrá:
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Bien, creo que así quedará mejor.
Marco también el límite de la carretera con un trozo de césped
pequeño en el otro lado.
Retiro la valla (nos molestará para pintar, y no la queremos
ensuciar) y empiezo a trabajar en la cuneta. Intentaré
reproducir una cuneta que está sucia y llena de tierra y piedras
sueltas... Para ello extiendo un poco de cola en los límites y
añado la arena de playa y los trocitos de corcho, además
hacemos lo mismo en algunos puntos sobre el césped.
De esta manera comprobamos que el corte del césped es
demasiado recto y poco real... para solucionarlo con un cúter
le doy formas irregulares:

Dejamos que se seque la cola, retiramos el material que no se
haya pegado y comprobamos el resultado:
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Bien, de momento está quedando según lo previsto.
Siguiente paso; pintar estas tierras con colores apropiados
para integrarlas en el diorama, de momento se nota
demasiado que es arena de playa.
Lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos la cuneta
de tierras del Diorama Rally Catalunya, que vimos en
anteriores entradas: Primero pintamos en color marrón con el
aerógrafo, las piedras y alrededores...

Ahora hacemos unas aguadas con marrón muy oscuro y negro,
la pintura se depositará en todos los huecos.
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Y el último paso con las tierras, es sacar brillos con la técnica
del pincel seco, con marrón claro y grises.
De esta manera conseguimos sensación de volumen y
profundidad en los bordes de la carretera.
Llegados a este punto, ponemos la valla en su sitio, un par de
hitos kilométricos que teníamos preparados y lo pegamos
todo a la base.
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Muy bien, ya tenemos hecha la parte más importante del
diorama, según lo que teniamos previsto inicialmente.
Ahora sólo nos quedará añadir el árbol y una señal de tráfico
que todavía no tenemos hecha. Nos ponemos manos a la obra
con ella.
Tomamos las medidas reales de las señales, las escalamos a
1/32 y la reproducimos en Autocad:

Hacemos lo mismo en la otra cuneta, añadimos un hito:
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Imprimimos en papel.

Pintamos en color aluminio mate (Tamiya XF-16) y le añadimos
dos trozos de cinta de aluminio para simular las grapas que
sujetan los carteles:

Ahora hay que pegarlo sobre algún elemento rígido. Esta vez el
soporte de los carteles lo hacemos distinto que en otras
ocasiones, será con cartón duro, más fácil de cortar con cutter
que la lámina de polyester.
Para hacer el poste que aguantará las señales cortamos un
trozo de varilla de madera de sección rectangular.
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Ahora el diorama ya está muy avanzado, queda por pintar la
base de la peana. Esto lo haremos antes de añadir los
elementos verticales para que no nos molesten y no
estropearlos.
Bien, nos ponemos manos a la obra y vamos a terminar el
diorama que tenemos empezado.
Tan solo nos falta pintar la base de la peana, la cuestión es:
con que colores lo hacemos...? Después de pensarlo bastante,
he decido hacerlo con los colores de la bandera italiana;
blanco, verde y rojo. Creo que es un buen motivo para plasmar
en el diorama y que transmite el espíritu de la carrera que se
corría en la isla de Sicilia. A ver cuál es el resultado...
Primero hay que proteger la parte del diorama que ya
tenemos hecha (usamos cinta de carrocero y papel de cocina).

Segundo paso: Pintar la parte de color rojo.
Enmascaramos las zonas a proteger y procedemos a rociar la
pintura:

Cargamos el aerógrafo con pintura blanca y pintamos toda la
base. Es importante hacer primero este color, que nos servirá
de base para el rojo y el verde, de esta manera obtendremos
unos colores limpios y bonitos.

TRESCE SLOT – Página 55

MAQUETAS

Tercer paso: Pintar en color verde.
Igual que antes enmascaramos las zonas a proteger y
procedemos con el aerógrafo:

Y último paso de pintura de la base: aplicar otro color en la
parte más inferior. Enmascaramos bien toda la zona recién
pintada y pintamos en color aluminio mate:
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Una vez pintado, retiramos todas las máscaras
comprobamos que el resultado sea el que buscábamos:

y

Bien, añadimos los elementos verticales que nos faltan en el
diorama.
Hacemos un agujero en la base, con una broca del diámetro
adecuado, donde pegaremos el árbol y la señal de tráfico:
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Muy bien! Ya tenemos el diorama acabado y este es el
resultado final:
Vista frontal:

Y así quedan ambos elementos en su sitio:
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Vistas laterales:

Vista trasera:
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Vista aérea:

Ahora unas fotos más cercanas para apreciar mejor los
detalles. La cuneta de tierras con el hito:

La valla, hitos kilométricos y cuneta de tierras del fondo:
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La señal de tráfico:

Bien, ahora ya podemos guardar el diorama en la vitrina,
protegido con la tapa transparente de una caja Ninco;
mientras esperamos a una próxima de sesión de fotos, en la
que añadiremos un coche participante en la carrera Siciliana a
la peana...:
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
Tal como habíamos manifestado 6 meses atrás, efectuamos un
paréntesis en los pilotos argentinos para ver algo de las figuras
que escribieron parte de la historia del automovilismo
mundial; ahora y tal lo prometido, regresamos nuevamente a
nuestro país para conocer un poco más de aquellos hombres
que fueron protagonistas del deporte motor nacional; más
adelante continuaremos con los extranjeros.

A la edad de 13 años, la familia de Marcos se muda a la ciudad
de Venado Tuerto y allí se inicia su pasión por el
automovilismo y trabaja además en varios talleres.

MARCOS CIANI

Sus actuaciones iniciales en el TC fueron muy destacadas,
comenzando con su primera victoria en la Vuelta de Olavarría
en 1950. A lo largo de su carrera deportiva obtuvo 17 triunfos,
de los cuales 123 fueron con Chevrolet y los restantes con
Dodge. Una característica a destacar de Marcos, es que
además de ser un excelente piloto, sabía mucho de mecánica.
Este piloto santafecino, nació el 3 de abril de 1923 en la ciudad
de Rufino y falleció el 14 de junio de 2007 en Venado Tuerto.
Marcos fue una de las figuras indiscutibles del Turismo
Carretera.

Querido en la ciudad que lo vio crecer, sus conciudadanos lo
inmortalizaron con dos documentales donde se relata su
trayectoria.
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Marcos tenía un carácter competitivo muy propio de la época,
con pilotos aguerridos y a la vez caballerosos. Muchos
recuerdan en 1965 la lucha entre Marcos y los hermanos
Emiliozzi que actuaban de locales, donde luego de varias idas y
venidas terminaron cruzando la meta a la par con una mínima
diferencia a favor de Ciani que lo consagró campeón siendo
que ambos tenían posibilidades y dependían de ese resultado.
La competencia causó furor en el público por la entrega y
lucha de los pilotos.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL
Uno de los coches de Marcos fue la coupé Dodge.

LA MAQUINA EN EL SLOT
RAC ha reproducido con lujo de detalles el coche de Marcos.
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CURIOSIDADES

PUBLICIDAD SUBARU EN SLOT
Control total en todas las curvas reza la publicidad de SUBARU apoyada en el concepto de slot.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
El inolvidable humor de Caloi
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NOTICIAS
SRC + IBB

La firma SRC ha anunciado que IBB Auto Racing será el
distribuidor de sus productos en forma loca y a nivel
internacional (España, Portugal y Sudamérica).
Según Iván Basas, Director General de IBB Auto Racing: “La
alianza con SRC nos permite ofrecer a nuestros clientes un
producto de referencia, distinto, ya que la absoluta fidelidad
que emplea en sus reproducciones la caracteriza como
diferente o única, con un importante valor añadido: la limitada
fabricación que hace de cada modelo (1.020 unidades), que
son -además- hechos en España.”

SCALEAUTO ABSORVE MSC

Si bien ambas firmas tienen un dueño en común, que es IBB, la
fusión tiene como objetivo optimizar costos de fabricación y
los inherentes a publicidad. Esto no afectará la gama de
productos de las dos marcas, lo único que el aficionado
percibirá es la unificación baja el sella de Scaleauto.
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NOTICIAS
LA ESTRATEGIA DE MERCEDES

WIRELESS EN NINCO
Progresivamente en todas las marcas de slot los mandos sin
cable y la conexión a dispositivos móviles se vuelven
elementos corrientes, sin duda estamos presenciando un
cambio en el slot que se adapta a los nuevos tiempos.

No es novedad que las marcas de la máxima categoría han
recurrido en más de una oportunidad al slot, ya sea con fines
publicitarios o para acercar la figura de los pilotos al público en
general.
Ahora Mercedes, como en su momento lo hizo Williams, hace
público vía Twitter, el “Mercedes Strategy Room”, que no es
más que un simulador de situaciones que pueden llegar a
darse en carrera, recreadas en una pista de slot digital.
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NOVEDADES
Este primer modelo es el participante de las 24 horas de Spa
con el manejo de Tim Verbergt, Ronnie Latinne, Damien
Dupont y Bertrand Baguette. El modelo admite ser digitalizado
y tiene luces e imán.
Comenzamos esta sección con las novedades para el presente
año ahora que ya disponemos de las imágenes de la mayoría
de los modelos que presentará Scalextric en el 2015 y que
serán muchos.

Comenzamos con dos versiones del excelente Aston Martin
Vantage.

Este segundo modelo participante del GT Británico con el
manejo de Jonny Adam que obtuvo el campeonato 2013 y que
participó portando el número 1 en el 2014.
El modelo puede ser digitalizado y posee luces e imán.
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Un AUDI R8 GT3 de la serie Australiana. Un bonito modelo con
alto grado de detalle, digitalizable y con luces e imán.

Un BMW Mini modelo 2012 conducido por Lee Allen. El
modelo viene con el conector de digitalización compatible con
chip C8515, posee luces, imán y altos detalles de terminación.

La siguiente novedad es un Bentley Continental GT3
patrocinado por M-Sports con posibilidad de ser digitalizado,
con luces e imán.
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NOVEDADES

Un Mini Cooper S es otra de las primicias 2015.

El otro modelo es del Team UKYO conducido en la serie
japonesa del GT 2012 por Nobuteru Taniguchi y Tatsuya
Kataoka. En ambos casos admiten digitalización, poseen altos
detalles, imán y luces.

El modelo es realmente llamativo, tiene luces, imán, alto grado
de detalle y posibilidad de digitalizarse.

Dos versiones de BMW Z4 están en el catálogo 2015, el
primero de ellos es el GT3 participante de Imola en el 2014.

TRESCE SLOT – Página 72

NOVEDADES
Otra novedad de “Legends” es el paquete de 2 vehículos en
edición limitada de 3000 unidades.

En la línea de los clásicos, conocidos como Legend, la primera
novedad es el Brabham BT 26ª.

Se trata del Brabham BT26 y el McLaren M7C. En estos
modelos se aprecian los alerones que servían como carga
aerodinámica; si bien estas alas se usaron en carrera,
representaban un potencial riesgo para pilotos y público en
general y finalmente se terminaron prohibiendo por parte de
las autoridades de la FIA luego de algunos meses de uso.
En esta caso es una edición limitada de 4000 unidades del
vehículo conducido por Jacky Ickx’s en el Gran Premio de
Francia de 1969.
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El Chevrolet Camaro tiene 3 versiones en las novedades de la
firma, la primera de ellas correspondientes al modelo del año
1969.

Por último tenemos la versión GT del año 2014, con luces y
posibilidad de digitalización.

El segundo modelo es la versión del año 1970, participante en
Silverstone en 1975.
El modelo que según indica la firma puede variar en su aspecto
respecto de la imagen adjunta es realmente hermoso.
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Un clásico como el Mini Cooper de 1963 está presente en los
productos a comercializar. El modelo es la versión del Rally de
Montecarlo conducido por R. Aaltonen y A. Ambrose.

Ford Mustang Boss correspondiente a 1970 es otra de las
novedades, este sí puede ser digitalizado.

Este modelo no puede ser digitalizado. Cuenta si con imán y
luces y es realmente un modelo muy detallado.

Un Dodge Challenger Pink es otra de las novedades. Con
motor FC 130, este auténtico “Muscle Car” no admite ser
digitalizado
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La Fórmula 1 tiene su espacio en las novedades de este año,
comenzando por un vehículo genérico.

La versión del coche de Hamilton es limitada a 3000 unidades.

Otra novedad son los monoplazas del equipo Mercedes,
correspondientes al campeón del mundo 2014 Lewis Hamilton
y a Nico Rosberg, subcampeón. Ambos vehículos son una copia
muy lograda de los originales.
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No es muy frecuente la aparición de camiones, pero este año
Scalextric ofrece dos modelos muy logrados para los amantes
de los vehículos pesados.

El McLaren de Jenson Button 2014 es otra de las novedades
F1.

Cerramos la F1 con el monoplaza de Lotus.
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De McLaren presentan un MP12C correspondiente a Jim and
Glynn Geddie (padre e hijo).

Dos modelos de Maserati Trofeo son parte de las novedades.
Ambos modelos admiten digitalizarse, llevan imán y luces.

El segundo modelo de GT3. Ambos pueden digitalizarse y
poseen luces.
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Dos VW Polo WRC correspondientes a las versiones de los
Montecarlo y Suiza 2013.

Un clásico como es el Ford GT40 tiene 2 modelos, la versión de
1966 de Le Mans.

El primero conducido por Jari-Matti Latvala y Mikka Anttila, el
segundo por Sebastien Ogler y Julien Ingrassia.
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Un Mercury Cougar es otra novedad, esta vez correspondiente
al coche XR767 de Moffat.

Otra novedad compuesta por 2 coches es el Ford Falcon en la
versión del Touring Car de Australia de 1977.

Un MGB es otra de las primicias de este año.

También Mini Cooper tiene una versión de 2 coches.
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Peugeot 205 T16 es otra novedad. Edición limitada de 2500
unidades.

Otro pack doble con vehículos de rally es el conformado por el
Peugeot 205 y un MG Metro.

Set Digital Supercars.

La edición es limitada a 2000 unidades y corresponde al Rally
de Monte Carlo de 1986.
Los modelos admiten digitalización, llevan imanes y están
equipados con luces.
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NOVEDADES
Los Karts también tienen su lugar en las novedades 2015, con
2 motivos de decoración diferentes.

Para la falta de espacio, los vehículos micro son una excelente
alternativa.

La pista en cuestión ocupa un espacio de 108 x 84cm.
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NOVEDADES

De Volkswagen nos ofrecen un Beetle y una Van, ambos
modelos corresponden a la escala 1:32.

Este modelo denominado Panelvan viene equipado con luces,
admite ser digitalizado y posee imán.
Este VW es del año 1963. Se trata de un modelo analógico con
finos detalles.
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En la serie Legends y en una edición limitada a 4000 unidades,
tenemos el Tyrrell 003 que debutó en 1971 con la conducción
de Jackie Stewart.

Lotus 72 participante en Brands Hatch en 1971. Se presenta en
edición limitada de 3000 unidades.

Un Lotus 49 participante en Mónaco en 1968, conducido por
Graham Hill. El modelo es de la serie Legens y en una edición
limitada de 3500 unidades.
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Otra versión del Ford GT 40, participante de las 12 horas de
Sebring en 1967. Corresponde al modelo conducido por
Grossman and McNamara.

Un Ford Escort MK2, participante del rally Lombard RAC de
1979. Viene con luces, imán y admite digitalización.

Un Ford Escort MK1. El modelo viene con luces e imán, puede
ser digitalizado.
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Un Ford RS200 participante del rally de 1986, 24 Heures
d’Ypres. El modelo viene con luces, imán y admite ser
digitalizado.

Dodge Charger 1969 en el color clásico preferido por los
americanos. Dotado de luces, imán y digitalizable.

Ford Mustang Boss 302 de 1970. Ganador del campeonato
Trans-Am. Conducidos por Parnelli Jones (No. 15) and George
Follmer (No. 16).
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Chevrolet Camaro 1969. Ganador del campeonato de Camaro
de 1969. Admite digitalizarse y posee imán.

MG Metro 6R4, conducido por Willie Rutherford en el Rally
RAC de 1986.

Lancia Delta S4 conducido por Darío Cerrato y su copiloto
Giuseppe Cerri. Participante del rally de San Remo de 1986.
Viene con luces, imán y se puede digitalizar.
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Un Lamborghini Aventador LP700-4. Es digitalizable, con imán
y construido en material resistente.

También nos ofrece 2 modelos de McLaren P1 con luces y
digitalizable.

Un Bugatti Veyron, también digitalizable, con imán y fabricado
en material resistente.
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La última novedad de la serie Legends es un Cooper Climax.

Un Chevrolet Corvette Stingray L88. Participante de las 24
horas de Le Mans de 1974. Viene con luces, imán y puede
digitalizarse.

El modelo responde al conducido por Sir John Arthur "Jack"
Brabham, con el que obtuvo la victoria en el Gran Premio
Británico de 1960. Se comercializará en edición limitada, pero
aún no se sabe de cuantos modelos.

Un Caterham conducido por Aaron Head, campeón de
Caterham Supersport en 2012 y 2013.
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Un Audi R8 Plain Black. Corresponde al GT3, puede ser
digitalizado, viene con imán y está construido con materiales
de alta resistencia.

Otra versión del Mini Cooper S conducido por Steve Neal. El
modelo admite digitalizarse, posee alto grado de detalle, luces
e imán.

Un Audi Sport Quattro E2, conducido por Hannu Mikkola y
Arne Hertz. Viene con luces, imán y admite digitalizarse.
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Por último tenemos un Peugeot 205 T16, participante de ParisDakar Rally y Pikes Peak Hillclimb.

Llegamos a las últimas novedades previstas para este año con
un Aston Martin DB5.

Se trata del vehículo usado por James Bond en Goldfinger.
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NOVEDADES
Otra novedad es el set Ferrari también en escala 1:43.

La primera novedad de Carrera es en escala 1:43, se trata de
un Audi A5 DTM.

TRESCE SLOT – Página 92

NOVEDADES

Otra novedad son 2 BMW M1 Procar.

El segundo motivo es del año 1980, también digital y en escala
1:24 y lleva el número 80 del equipo BASF.

El primero de ellos es escala 1:24 y para pistas digitales
corresponde al año 1979 y es del equipo Regazzoni con el
número 28.
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NOVEDADES

Dos Chevrolet Corvette C7R están entre los modelos para este
año.

El segundo modelo cuya decoración definitiva aún no está
confirmada, también es digital y en escala 1:24.

En escala 1:24 y digital.
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NOVEDADES
Un Chevrolet Corvette Sting Ray es otra de las novedades en
escala 1:32.

De la marca Chevrolet, Carrera presenta también un Camaro
Concept color azul.

Este coche también está disponible en versiones analógicas y
digitales.

El modelo responde a la escala 1:32 y se ofrece en versiones
analógicas y digitales.
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NOVEDADES

Uno de las marcas preferidas y que Carrera tiene licencia es
Ferrari, con tal motivo presentan dos modelos.

La siguiente es una Ferrari 458 Italia GT3 del Black Bull Racing
con el número 64, digital y en escala 1:24.

El primero es una Ferrari 330 P4 participante de Monza en
1967, la misma es digital y en escala 1:24.
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NOVEDADES
También encontraremos un Mercedes Benz SLS AMG GT3.

Otra novedad será el Audi R8 LMS del equipo Prosperio C.ABT
Racing con el número 10.

El modelo es también digital y en escala 1:24.

Se trata de un vehículo digital en escala 1:24.
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NOVEDADES
Un Porsche 917 K del equipo Martini de 1970, digital y en
escala 1:24.

Las últimas 3 novedades de Carrera son Porsches.

Y un GT3 RSR también digital y en escala 1:24.

Un Porsche 6 participante de Sebring en 1967, en escala 1:24 y
digital.
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NOVEDADES
Un auténtico acierto de la marca, esperemos pronto otros
modelos.

Los veníamos pidiendo y al fin Carrera tomó cuenta de estos
vehículos. Ya tenemos 2 coches de la Fórmula e, el
perteneciente a Nick Heidfeld y el de Lucas Di Grassi.
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NOVEDADES

El catálogo de novedades 2015 de Slot.it es bastante amplio,
comenzamos con un Toyota 88C.

También dispondremos de 2 versiones diferentes en decorado
del Nissan 89C.
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NOVEDADES

De la marca Audi, tenemos dos modelos del R18.

El segundo es el e-tron participante de Le Mans en el 2013.

También nos trae un Jaguar XJR12 ganador de Daytona en
1990.

El primero es la versión TDI participante de las 24 horas de Le
Mans del 2011.

TRESCE SLOT – Página 101

NOVEDADES
Un Lola B 10/60 participante de Le Mans en 2010.

Rememorando la competencia de Targa Florio de 1971, ofrece
un Alfa Romeo 33/3.

Un Lola Aston Martin es otra de las novedades para mitad de
año.
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NOVEDADES
Un Matra Simca de las 24 horas de Le Mans de 1974.

Un Ford GT 40 de 1967, participante de las 24 horas de
Daytona donde obtuvo el primer puesto dentro de su clase.

Un McLaren F1 GTR de Le Mans de 1977.
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NOVEDADES
También un Porsche 911 GT1 y un Porsche 956 KH, el primero
participante de Le Mans 1998 y el segundo de Nurburgring
1983.

Dos Porsche 962C, uno de Le Mans 1993 y el otro de Brands
Hatch 1990.
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CONTACTO
Nuestro correo está abierto para responder a todas tus
inquietudes.
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
TRESCE SLOT – Página 105

DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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NOVEDADES F1 2015

A poco de comenzar la nueva temporada de la máxima categoría, los vehículos que prometen
dar batalla han dicho presente y ya muestran sus posibilidades en las pruebas previas. A
continuación veremos algunos de ellos.
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Fernando Alonso y Jenson Button estarán tras el volante del nuevo McLaren denominado MP430. El español quiere su tercer título que se le negara en Ferrari, mientras que el británico que ya
conoce la versión anterior del coche desea su segundo logro.
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El SF15-T es el nuevo vehículo con el que Ferrari pretende retornar a la gloria que supo conquistar,
para ello ha apostado en la contratación de Sebastian Vettel y mantuvo al aguerrido Kimi
Raikkonen.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

PARABRISAS
INTELIGENTES
¿QUE ES?
Un parabrisas inteligente es un nuevo tipo de cristal que
elimina los puntos ciegos que normalmente afectan al
conductor de un vehículo, como por ejemplo los parantes del
habitáculo.

El cristal delantero se convertiría en una pantalla virtual que
puede además desplegar información de interés para el
conductor.
La tecnología denominado “Virtual Windscreen” es capaz de
presentar un cúmulo de información que puede resultar
excesiva para el piloto de calle, pero que adquiere mucha
utilidad para el piloto de carrera.
Jaguar ha adaptado esta tecnología que se basa en el uso de
cámaras que registran todo alrededor del coche, una
computadora analiza la visión del conductor y en presencia de
zonas ocultas, genera avisos tempranos que ponen en aviso a
quien maneja de la presencia de un objeto oculto a su visión.
Una utilidad adicional de esta tecnología es proyectar un
esquema de navegación virtual que soluciona el problema de
la pérdida de atención en el uso de GPS. Además de la
información del curso a seguir ofrece detalles de los
transeúntes y otros vehículos y posibles focos de accidentes
que puedan surgir en el camino.
Si bien no hay fechas de disponibilidad, el coche del futuro ya
existe en la actualidad.

¿COMO FUNCIONA?
Jaguar, la automotriz inglesa, lleva un tiempo ya trabajando en
esta tecnología que formaría parte de un prototipo de auto
inteligente.
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ACCESORIOS

CURVA SUPERDESLIZANTE

En esta ocasión, te presentamos un accesorio que hará las
delicias de los amantes del rally. Se trata de una curva
superdeslizante, que simula el efecto de hielo en el trazado.
Con este tipo de curva, se pierde toda adherencia, haciendo
posible tomar la misma con el vehículo totalmente cruzado y
así ver quién es el más hábil en controlar el derrape
conduciendo en las situaciones más extremas.
A la hora de ampliar tu pista, este es un accesorio
indispensable, que además estrecha la distancia entre
vehículos haciendo imposible que 2 vayan a la par, por lo que
deberás entrar primero en la curva si deseas ganar.

Merced a que se encuentra disponible en formato estándar y
también en curva interior, podemos si fuera el caso, armar un
trazado de 4 carriles sin inconvenientesTRESCE SLOT – Página 111

LA MAQUINA DEL TIEMPO
ANUNCIOS DEL AYER
De esta manera se presentaban los catálogos de años atrás.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
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MARCAS
año siguiente sería rebautizado como Subaru 1500; este auto
con una potencia de 55 cv, utilizó el primer monocasco
fabricado en ese país.
Dificultades financieras paralizaron la producción y venta
hasta 4 años más tardes donde surge el Subaru 360.

SUBARU
La palabra “SUBARU” que representa a la automotriz
japonesa, significa “Las Pléyades”, que es una constelación
conformada por 5 estrellas similares y una de mayor porte y
hace referencia precisamente a la unión de 5 empresas
armadoras que se unieron tras la crisis de la Segunda Guerra
Mundial para poder subsistir y que en la actualidad conforman
Fuji Heavy Industries LTD, representada por la estrella mayor.

SUS INICIOS
Subaru nace el 7 de julio de 1953, en la ciudad de Ota, Japón.
El primer coche aparece un año después, y es el P-1, que al

En el año 1966 la firma presenta en el mercado su modelo
1000, siendo este el primer vehículo de tracción delantera
fabricado en forma masiva en el Japón.
En 1967 se firmó un contrato de exportación a Estados Unidos
y lo que comenzó con 332 coches ese año, alcanzó la cifra de
172.216 unidades para el año 2000.
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MARCAS
Otro modelo a destacar fue la camioneta SW 4WD de 1972,
que fue el primer automóvil de turismo con tracción en las 4
ruedas.
Son pioneros en el uso de la tracción integral (distribuye la
fuerza de tracción sobre las 4 ruedas) en los coches de
turismo. Sus motores utilizan cilindros opuestos, esto hace que
el centro de gravedad sea más bajo en comparación a los
dispuestos en “V” o en línea, mejorando la estabilidad del
coche.

Rallys, tal como lo hizo Suzuki a raíz de la crisis económica que
afectaba a las empresas productoras. El director ejecutivo Ikuo
Mori dice: “El entorno de nuestro negocio ha cambiado
dramáticamente por el rápido deterioro de la economía
mundial. Debemos abandonar la actividad en el Mundial de
Rallys para optimizar los recursos y fortalecer la marca
Subaru.”
Subaru llegó a tener una dotación de 11998 empleados.

La General Motors participó del paquete accionario de la firma
desde 1999 y hasta el 2005, alcanzando un 20% del mismo.
Luego Toyota adquiere el 8,7 % de ese volumen accionario y
vendo el resto. Para el 2008 Toyota ampliaba su participación
a un 16,5 %.
En el año 2004 alcanza la cifra de 601.505 vehículos
fabricados, lo que ubica a Subaru en el puesto 19 del mercado
mundial automotriz.
Dentro del deporte automotor, la marca conformó el Subaru
World Rally Team en septiembre de 1989, a partir de ese
momento fueron escalando en la categoría y reuniendo a los
más afamados pilotos que corrieron para la firma, obteniendo
brillantes resultados en esta difícil categoría. El Legacy y
posteriormente el Impreza fueron dominantes.
A fines del 2008, Subaru anuncia, tras 20 años de
permanencia, su retirada del Campeonato del Mundo de
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MARCAS
SUBARU IMPREZA 2005

SCALEXTRIC

SUBARU IMPREZA 2010

ACANT SLOT
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MARCAS
SUBARU IMPREZA

SUBARU SIMM WRC

NINCO
MSC
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MARCAS
SUBARU WRX

CARRERA
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ESPACIO PUBLICITARIO
TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar
directamente a tus clientes, podes interiorizarte
sobre como acceder al mismo a través de nuestro
correo.

tresce@argentinaenletras.com.ar

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

Tankanlage – Pit Stop
Fuel pump – Pit Stop

OPINION

¿MÁS DE LO MISMO?
He dejado pasar un par de meses para ver las novedades que
las firmas de slot han presentado con vistas al 2015. Ahora que
ya tenemos una idea de cómo será este nuevo año, me atrevo
a hacerme una pregunta, ¿más de los mismo?
Que quiero decir con esto, cada año uno espera que las
novedades sean precisamente eso, nuevos modelos de autos y
no los de siempre a los que se le cambia la tampografía, pero
hasta ahora poco es lo que podemos llamar ciertamente
novedoso. Yo entiendo que los fabricantes de slot deben pagar
derechos de uso a las automotrices por cada nuevo modelo
que presentan en escala, lo que sin duda no debe de ser
barato; pero si nosotros los consumidores, estamos dispuesto
a pagar los que nos pidan por cada coche de slot sin más
posibilidad de queja que algún comentario en un foro, al
menos que nos demuestren que están trabajando para
nuestra satisfacción. Ojo, no pido todos coches nuevos, se que
sería muy difícil, pero al menos hagan encuestas donde los
hobbistas podamos opinar y de un grupo de autos propuestos,
el que más voto se lleve (que obviamente a la corta o a la larga
terminaremos comprando), sea fabricado. Creo que es una
buena forma de hacernos sentir parte de las decisiones,
aunque más no sea en este sencillo aspecto.

como premio un auto creado por él y construido por una de
las firmas de slot que hasta podría invitarlo a conocer sus
instalaciones. Como ven las posibilidades e ideas son muchas,
pero me parece que las ganas no son tantas; es cierto que el
mercado de slot se contrajo, pero somos muchos los que
hacemos lo imposible para tener un nuevo auto, ampliar
nuestra pista, decorarla, etcétera. Hágannos sentir que no
estamos solos, que los fabricantes entienden que somos el
eslabón final de la cadena productiva.
Bueno, dejo de quejarme por un rato y fíjense señores
fabricantes que no les pedí que bajen de precio ni nada por el
estilo, solo queremos variedad y participación. Ojalá en este
año podamos descubrir, que además de la capacidad de
producir autos de slot, tienen el oído presto para escuchar a
sus clientes.

Otra alternativa sería coches de fantasía, con lo que no
deberían pagar por derecho alguno, incluso yendo más allá,
puedo imaginar concursos de diseño, donde el ganador reciba
TRESCE SLOT – Página 123

FUERA DE FOCO
El primer día
Cargando con dos mochilas cruzó el portal e ingresó en la sala, tan ajena como las razones que lo llevaron a mudarse lejos de su vida,
tan fría como todas las mañanas de invierno. Con la mirada baja caminó hasta el fondo del salón y allí se deshizo de una de sus
alforjas, la visible; la otra, en la que guardaba sus sueños y sus miedos, sus esperanzas y sus fracasos, uno que otro éxito y muchas
lágrimas, la llevaría consigo hasta que consiguiera adaptarse, si eso era posible. Tomó asiento y sintió como decenas de mirada
lo recorrían sin escrúpulos, pudo adivinar un par de risas que superaban la barrera que imponían los auriculares de su equipo de
música personal y llegaban hasta su corazón; aún en medio de ese escrutinio permaneció inalterable, aguardando que la tierra
piadosa se abriese y lo devorase, lo que de seguro no ocurriría. Probó pensar que estaba solo, lo que no arrojó éxito alguno,
intentó imaginarse a los demás desnudos para ridiculizarlos, pero en un breve vistazo los descubrió ataviados con ropa de moda y de
excelente calidad, lo cual opacaba aún más a su raído pantalón y sus gastadas zapatillas.
Un docente ingresó al salón y como en un cuento macabro lo invitó a pasar al frente a presentarse, esperó que todo fuese un maldito
error, pero al escuchar por segunda vez la invitación cruzó la infinita distancia que lo separaba de la pizarra y cumplió el ritual
esbozando una sonrisa que estaba seguro había nacido en su cerebro pero que jamás alcanzó su rostro.
El calvario de regreso y un pupitre recibiendo sus huesos y su alma. Se escapó de la realidad pensando en su existencia anterior, el
viejo colegio, los amigos dejados atrás, la familia separada, su padre despidiéndose quizá por siempre.
- Hola.
Los recuerdos comenzaron a derrumbarse como castillos de arena.
- Hola, me llamo Beatriz. ¿Y vos?
Abrió la vista pues sus ojos ya lo estaban y la vio allí a su izquierda, sonriendo entre rayos de sol que jugaban en sus cabellos,
mostrándole el mar a través de sus ojos y salpicando de música el salón con sus labios.
- Naza… Nazareno. – balbuceó.
- Bienvenido Nazareno, seremos compañeros de banco en este salón de tortura, verás que con el tiempo no es tan terrible.
Y el supo que no lo sería, quizá embriagado por el perfume de ella.

Carlos Contesti
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NOS GUSTARIA

SLOT DIGITAL
PROGRAMABLE
En esta sección, en entregas anteriores, hemos nombrado
algunos vehículos que nos gustaría, tengan su réplica en slot.
Esta vez no vamos a efectuar un pedido de coche, sino una
nueva modalidad de slot digital, una que sea programable.
¿Cuál es la idea? Hasta el momento el slot digital ofrece
alternativas que en ocasiones los fanáticos del analógico
miramos con ganas, pero siempre dentro de un esquema
rígido con las variantes que cada fabricante puede aportar a su
sistema; concretamente nos referimos a las detenciones y
cambios de carril.

Ahora imaginemos algo diferente, adquirimos un sistema
digital y el mismo ya viene operativo, pero además admite la
conexión a una PC y la actualización de su firmware desde
Internet. ¿Qué lograríamos con ello? Poder “bajar” nuevas
estrategias de desarrollo, emulando diferentes tipos de
competencias o modos de carrera. Para ser más claros a modo
de ejemplo y ahora que ya tenemos algunos modelos de la
Fórmula e para slot, podríamos bajar un módulo que haga que
nuestra pista se comporte como una competencia de esta
categoría, haciendo que los coches se ralenticen cuando se
“agote su batería” y que sea obligatorio ir a boxes a mitad de
la misma para el cambio de coche, demorando su salida a pista
el tiempo que en teoría le llevaría al piloto ir de un auto al
otro.

También podríamos tener competencias donde el sistema
gobierne a los demás coches, es decir competeríamos contra
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NOS GUSTARIA
pilotos virtuales; incluso podríamos establecer el grado de
agresividad de los mismos, pasando de conductores que
eviten los contactos a otros que literalmente busquen
sacarnos de pista. Otra posibilidad es crear carreras preprogramadas, donde cada piloto carga a través de Internet su
estrategia y luego se desarrolla el evento y se aprecian los
resultados.

hobbistas siempre queremos más. En un futuro podríamos
llegar a una pista, colocar nuestro coche en la ranura, bajar
nuestra estrategia de carrera desde el móvil al sistema digital y
ver cómo nos va con nuestra programación.
Si te intereso el tema, mándanos tu opinión al respecto.

Uno se atrevería incluso imaginar un software de gestión que
permita configurar perfiles de competición o programación de
rivales para el moto solitario, incluso los propios usuarios
podrían compartir sus modelos de carrera entre sí.
Si bien una de las cosas que más nos gusta del slot, es
competir contra amigos, al tener un modo de emulación de
contrincantes, uno podría practicar en su casa contra otros
coches, cuya conducción fuese el resultado de la preparación y
programación de otras personas. También podríamos pensar
en un modo de operación basado en algoritmos de inteligencia
artificial, esto les puede parecer mucho, pero en los juegos
para PC y consolas ya existen algoritmos de este tipo, en este
caso, los coches controlados por el sistema adaptarían su nivel
de manejo en relación al nuestro, es decir que mientras mejor
manejemos nosotros, más hábiles van a ser nuestros rivales.
¿Puede ser posible esta propuesta? Quizá sea mucho para una
primera etapa, pero un sistema digital escalable no es
imposible, creo que habría que empezar a pensar en un slot
digital de esta naturaleza. Obviamente ya hay cambios, el uso
de dispositivos móviles como soporte es parte de ello, pero los
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EN COMPETENCIA

EL MEJOR VEHICULO
Como corolario de los artículos que hemos visto a lo largo de
esta sección, concluiremos analizando como sería el mejor
vehículo para competencias.

que los ejes trabajen sobre bujes y no directamente sobre el
material del chasis. Un cableado interno ordenado favorecerá
que no haya roces de los conductores con elementos de la
transmisión.
Recordar que el chasis levemente aflojado de la carrocería
favorece el comportamiento del coche en pista. Una buena
elección de gomas también es crítica y debemos recordar
además que las mismas tienen una vida útil.
Si bien estas recomendaciones no garantizan resultados,
tendremos al menos un coche de primera línea, el resto
dependerá de la práctica y del mando que utilicemos para
gobernar al mismo.

Si comenzamos nuestro análisis por la carrocería, la más
apropiada sería aquella que sea lo más ancha posible y
preferiblemente baja, esto sumaría mucha estabilidad al
modelo. El chasis plano y lo más pegado al piso que sea
posible, dotado de ruedas anchas. El peso del vehículo debería
ser equitativo respecto de la parte delantera y trasera del
mismo, focalizado preferentemente sobre al zona de los ejes.
La guía debe operar con libertad y estar por delante del eje
delantero lo más que se pueda. Piñón y corona metálicos y
perfectamente lubricados son de agradecer, como así también
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SLOT EN IMAGENES

PISTA DE ENSUEÑO
No se trata de un truco ni de una imagen editada, esta pista existe.

TRESCE SLOT – Página 128

ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.
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ENLACES

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

Los juguetes de ayer
8 bits de diversión
Si bien las consolas de juego y las computadoras parecen ser
elementos de juego de estos tiempos, las mismas también
tienen su historia y si bien muchos de nosotros no tuvimos
acceso a estos dispositivos cuando niños, los conocimos en la
adolescencia.
En mi caso particular, el primer contacto con una consola de
juego fue durante los primeros años de la secundaria. Un
amigo de nombre Jorge, tenía en su casa una Atari, que con
cartuchos de memoria y unos controles de mando bastante
versátiles, nos permitían jugar unos partidos de tenis que para
mi eran fantásticos, pero que causan risa en mis hijos cuando
les muestro como eran. Este es el aspecto del tenis de
entonces… 

Como buen estudiante de electrónica de mi querido Colegio
Salesiano San José, en el último año de la carrera, vi
computación como asignatura y me fascinó, al punto tal que
luego de recibido y cuando las primeras máquinas de 8 bits
llegaban al mercado, adquirí mi primer equipo importado, una
gloriosa Sinclair ZX-81, conocida meses más tarde en la
Argentina como Czerweny CZ 1000.

Si bien en la imagen parece un equipo “imponente” les diré
que era poco más grande que una tablet actual de 7 pulgadas,
que tenía 1 Kbyte de RAM (si, no es un error de tipeo, esa era
toda su memoria), un total de 8 Kbyte de ROM, teclado de
membrana, video monocromático, se veía a través de un
televisor hogareño y grababa (cuando quería) en casetes de
audio con el grabador que teníamos en casa. Un lujo para la
época. Esa caja que ven atrás a la derecha, era una expansión
de RAM a 16 Kbytes que también supe adquirir.
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Les digo que cuando la recibí y abrí la caja pensé que me
habían estafado, pero cuando la conecté al TV y apareció el
prompt y comencé a recorrer el manual, no pude
desprenderme más. Comencé a comprar revistas del tema,
libros (internet no existía grrrrr) y todo material que había
sobre el tema era compartido por fotocopias. Me pasé horas y
horas escribiendo programas que luego daban error al
recuperarse pero que te permitían jugar unos minutos.
Realmente quien no vivió esta época no se imagina las
penurias que pasábamos sin quejarnos, tipeando
estoicamente sobre un teclado sin feedback alguno; ahora que
lo veo en la distancia que impone el paso del tiempo, siento
admiración por mí mismo y por todos los que padecimos los 8
bits.
Tanta pasión me llevó a juntar dinero para adquirir un equipo
más potente. Las revistas de España (gracias por ese excelente
material) nos informaban de la aparición de la ZX Spectrum,
pero a la Argentina llegó primero la Timex Sinclair 2068, una
versión norteamericana de la citada anteriomente.
Su aspecto era realmente prometedor, dotada de teclado,
mucho más grande de tamaño y de un color gris metalizado
que le quedaba de lujo. En su interior también había un Zilog
Z80, pero este funcionaba a 3,58 Mhz. La RAM de 48 Kbytes y
la ROM de 24 Kbytes eran las delicias de las víctimas del único
“K” de la ZX-81. Con imagen color a 256 x 192 píxeles o
monocromo a 512 x 192 píxeles permitía correr auténticas
obras de artes (juegos) con salida de audio por altavoz interno.

Además en este equipo, grabar y recuperar un juego en cinta
era posible. ¡UN LUJO!

¿A qué viene todo esto? Anoche mientras le daba una mano a
mi esposa en la cocina, veía a mi hijo menor (21 añitos el
nene) destrozando enemigos en “Destiny” sobre la PS3 junto a
un par de compañeros de vaya uno a saber que parte del
mundo, conectados a través de Internet y realmente me
admiraba al ver los cambios acontecidos en 30 años a esta
parte. Los juguetes evolucionaron de la misma manera, quizá
para mejor, pero en algún lugar se perdió de vista el objetivo
de los mismos, que era permitir que el niño desarrolle su
fantasía, cree su mundo, invente sus propias aventuras y se
sumerja en esas historias que enriquecen el intelecto. Puede
que aquella novedosa Atari o la ZX-81 o la TS-2068 hayan sido
los primeros pasos de un proceso de aniquilación de la
capacidad de crear, luego el hacinamiento y las grandes urbes
hicieron el resto.
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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.”



1

También disponible en formato electrónico

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