
 

 
Qué es y cómo funciona el WOS de Scalextric – La F1 y el inicio del campeonato 2015 – En competencia: maniobras en pista – Todas las novedades 

de Fly para este año – Fotografía: efectos especiales – Pontiac, su historia y sus vehículos de slot – Maqueta puente peatonal - Y mucho más… 

 
 

Juan María Traverso 

High Tech Racing – PS VITA 

El slot y Le Mans 

Aston Martin DB4 

 

 

Revista gratuita para principiantes - Año 4 – N° 31 - Abril 2015 

 

 



EDITORIAL 

TRESCE SLOT – Página 1 
 

Hola amigos, a pesar de que no exista un diálogo ida y vuelta en esta introducción, me alegra poder 

comunicarme con ustedes para hacerles saber lo que encontrarán en este ejemplar y conversar aunque más no 

sea brevemente sobre nuestra pasión. 

Hallarán que continuamos con las competencias que hicieron historia y en esta ocasión es el turno de Le Mans. 

En “electrónica” iniciamos un ambicioso proyecto que espero podamos llevar a buen término a lo largo de este 

año. También retomamos una sección que habíamos dejado hace tiempo, se trata de “construcción”, en ella 

vamos a desarrollar una pista colgante. En “nuestros lectores”, una nueva sección, reflejamos vuestros puntos 

de vista y en “fotografía” vemos algunos efectos especiales que no requieren de equipos costosos. Retomamos 

el automovilismo de mayor nivel con los campeonatos de Fórmula 1 y Fórmula e. Como verán hay surtido para 

todos los gustos. 

A mucho les afecta cumplir años, en este mes es el mío y tengo todas las expectativas puestas en algún paquete 

con forma de caja de coche de slot, en el próximo número les cuento si tuve suerte jajaja. 

Como siempre, están todos invitados a participar en las secciones donde se sientan más cómodos. 

Ojalá disfruten de la lectura tanto como yo lo hice al redactarla. 

 

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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ASTON MARTIN DB4 

El DB4 es el primer modelo de una exitosa familia de 
vehículos, que estuvo en producción hasta el año 1971 y el 
último que se produjo en la fábrica de Fethalm, luego la 
producción se trasladó a Buckinghamshire. Es la continuación 
del DB2/4, que fuera el primer GT de la empresa británica, 
modificado tanto en su estética como en su mecánica. 
Cuenta con 4 plazas y es bastante más grande que sus 
predecesores; montado sobre un chasis de aleación ligera con 
una carrocería italiana Touring sumamente ligera que emplea 
aluminio. 
La conjunción de un motor potente y un chasis liviano le 
permiten alcanzar excelentes prestaciones. A modo de 
ejemplo digamos que el DB4GT de 1959 con el motor 
levemente modificado pudo alcanzar los 240 km/h. Algunos de 
estos modelos fueron carrozados por Zagato y participaron de 
varios rallies obteniendo buenas posiciones en los mismos. 
El DB4 sin duda es un vehículo elegante pero de muy alto 
costo, lo que provocó un volumen de ventas reducido. 
En su presentación en el Salón de Londres del año 1958 fue 
uno de los 
modelos más 
apreciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fabricante: ASTON MARTIN 
Modelo: DB4 
Categoría: Gran Turismo. 
Motor: 3670 cc 
Tipo de motor: 6 cilindros en línea. 
Potencia máxima: 260 cv a 5500 rpm 
Combustible: Gasolina  
Velocidad máxima: 225 km/h 
Aceleración 0-100 km/h: 10 segundos. 
Transmisión: tracción trasera, caja manual de 4 marchas, 
opcional automática 
Suspensión delantera: independiente con cuadriláteros 
deformables, muelles helicoidales y amortiguadores 
telescópicos. 
Suspensión trasera: barra de torsión y amortiguadores 
telescópicos. 
Tipo de frenos: a disco 
Peso: 1290 kg. 
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SLOT 
En esta ocasión nos quedamos con la versión de Scalextric del 
fantástico Aston Martin. 
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Tri-Ang se hizo cargo de la firma Minimodels a principio de los 
años 60, abriendo una nueva fábrica en Calais, Francia, cuyo 
objetivo era abastecer el mercado europeo. Si bien la nueva 
productora respetaba los moldes de los vehículos 
comercializados en el Reino Unido, los colores no estaban 
estrictamente homologados, esta es la causa que los modelos 
franceses estuviesen disponibles en tonalidades difíciles de 
hallar en otros mercados. Otra diferencia a favor de los 
modelos británicos era la presencia de luces, ausentes en los 
de Francia. 
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HIGH TECH RACING – PS VITA 

 
Habitualmente presentamos aplicaciones pensadas para 
dispositivos móviles basados en Android, sin embargo en esta 
ocasión, veremos un fantástico juego que además de otras 
plataformas (Windows, Nintendo, MAC y Android), corre y con 
lujo de detalles sobre la portátil de Sony, la famosa PS VITA. 
 

 
 
El juego en si, es un simulador de pista de slot pensado para 4 
competidores, el mismo está dotado en principio de 16 
trazados diferentes, aunque es posible descargar más, por lo 
que no quedaremos circunscriptos a los mismos. Los autos en 
cambio, comenzaremos con pocas opciones y luego con el 
avance del juego iremos potenciando y obteniendo nuevos 
modelos para correr. Todos los detalles gráficos del programa 
y los sonidos están cuidados hasta en el más mínimo detalle y 
es muy sencillo gobernar el auto desde la VITA. 

 
 
El usuario, puede personalizar aspectos de sus vehículos y 
detalles de las pistas, esta favorece que el juego no caiga en la 
monotonía. 
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La calidad gráfica y los detalles de buen gusto, abundan en 
este excelente producto de QUByte Interactive. Como puede 
apreciarse en las imágenes, tendremos público, asistentes de 
pista e incluso un largador oficial. 
 

 

 
 
Como era de esperarse en un simulador, loopings, curvas 
peraltadas y saltos abundan en los trazados más complejos. 
En resumen, un muy buen programa para tu Play Station 
portátil, que divertirá a todas las edades.  
 



ELECTRONICA 

TRESCE SLOT – Página 10 
 

DESARROLLO EN ARDUINO (1) 

Hace unos meses desde esta misma sección, lanzamos una 

convocatoria para el desarrollo de algunos sistemas 

electrónicos para potenciar nuestra pista de slot analógica. Por 

entonces la idea era trabajar en forma conjunta aprovechando 

las posibilidades de conexión actuales y desarrollar algunos 

proyectos de software en visual basic que accionaran placas 

de hardware desde una PC, que a su vez nos permitiesen 

gobernar situaciones en nuestras pistas analógicas, intentando 

copiar en ellas, algo de los que más nos gusta del slot digital. 

Por entonces la propuesta no tuvo demasiado eco, a 

excepción de Federico Lasi a quien quiero agradecer 

expresamente su interés. Conversando con amigos que 

entienden de programación y electrónica, me aconsejaron que 

en vez de desarrollar todo desde cero como era mi idea, me 

convendría utilizar alguna interface de hardware basada en 

micro-controlador ya probada y mencionaron Arduino. 

Si bien ya había sentido hablar algo al respecto, la verdad es 

que la noción que tenía del tema, era bastante escasa, por lo 

que antes que nada, decidí comenzar a interiorizarme del 

tema y ahora meses después de haber recabado material y 

algo más de conocimiento, comienzo con una serie de notas 

que nos llevarán (eso espero) a hacer posibles algunos de los 

desarrollos por entonces mencionados. 

 

¿QUE ES ARDUINO? 

No soy muy amigo del copiar y pegar información, pero en 

esta oportunidad y dado que la definición que encontré en 

Wikipedia me pareció muy superior a lo que yo mismo hubiese 

podido redactar, voy a citar la misma. 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en 

una placa con un micro controlador y un entorno de 

desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en 

proyectos multidisciplinares. 

 

El hardware consiste en una placa con un micro 

controlador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. Los micro 

controladores más usados son el Atmega168, Atmega328m 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
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Atmega1280 y Atmega8 por su sencillez y bajo coste que 

permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el 

software consiste en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y 

el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. 

 

VENTAJAS 

Entre las muchas ventajas que podemos pensar para usar una 

interface comercial, la primera que surge es que se trata de un 

sistema abierto y probado con mucha información disponible 

en Internet. En segunda instancia y no menos importante, es 

que muchos hobbistas que no sepan de electrónica podrán 

acceder a la misma, en tercer lugar se trata de un sistema 

escalable, con lo que las posibilidades de expansión son 

múltiples y muy variadas; utiliza un lenguaje libre de 

programación y muy abundante en ejemplos. 

Desde el punto de vista de los costos, el sistema va desde 

$600.- el kit básico hasta unos $1200.- uno medianamente 

equipado con sensores varios y salida por display LCD. 

OBJETIVO 

La idea de esta primera entrega es interiorizarlos en el sistema 

que usaremos en próximos desarrollos, de manera que se 

vayan familiarizando con el sistema. A modo de sugerencia, 

sería conveniente que no salgan a comprar nada, aguarden a 

ver lo que haremos desde la revista y si luego les interesa, 

entonces podrán decidir la compra. Vale aclarar además que 

desde la revista no comercializaremos ningún elemento de 

este proyecto, la idea es hacer un desarrollo y que a quien le 

guste, lo pueda duplicar en su casa con el menor gasto posible. 

Si estaremos para asesorarlos en vuestras consultas. 

 

Por ahora hicimos la introducción y espero haber despertado 

la inquietud en ustedes, próximamente comenzaremos a 

hablar de la instalación del entorno de desarrollo y demás 

datos técnicos del sistema que pueden resultar de interés. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
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PISTA COLGANTE (1) 
 

Un problema bastante frecuente que enfrentamos los 
fanáticos del slot, es la falta de espacio para armar nuestra 
pista. Si bien es posible montarla cada vez que tenemos ganas 
de sacar los coches a dar unas vueltas en nuestro trazado, esto 
tiene sus contras, pues perderemos tiempo en armar y 
desamar, no será posible hacer algo de paisajismo con adornos 
y decorados y a la larga los tramos se terminan dañando si el 
traqueteo de montar y desmontar se hace periódicamente. 
Incluso a veces con la mejor voluntad posible, puede que en 
nuestro hogar no exista la posibilidad física de hacerlo, 
teniendo en cuenta que muchos de nosotros vivimos alguna 
vez en departamentos, donde el espacio es un lujo por el que 
compiten personas y muebles. Siempre me viene a la mente 
un comentario de un humorista que decía que su 
departamento era tan pequeño, que para entrar a él, debía 
dejar su sombra afuera. 
Sin exagerar demasiado, lo cierto es que el slot requiere una 
buena cuota de espacio. Si uno aún no ha comprado una pista, 
podría optar por alguna escala chica, pero lo cierto es que los 
hermanos menores del slot, entiéndase escala 1:43 no tienen 
el grado de detalle que a muchos nos gusta y la variedad de 
productos disponibles es bastante reducida. La escala mayor 
1:24 obviamente ni la mencionamos, eso es para los clubes de 
slot o para quienes no tienen inconvenientes de lugar. 
Con estas limitaciones es casi seguro que optemos por la 
querida escala 1:32. Aún con un tamaño de vehículos 
relativamente pequeño, las pistas no lo son tanto. Si entre 
ustedes hay quienes tengan una de la marca Carrera, el 

modelo Evolution tiene tramos compatibles con coches 1:24, 
es decir, son más anchos que los de Scalextric, Ninco, etcétera. 
Si bien, y esto es una opinión personal, la calidad de los 
circuitos Carrera es muy alta, es difícil hacer un trazado que 
ocupe poco espacio. Particularmente no me gustan las pistas 
sándwich, con este término prosaico me refiero a los trazados 
que tienen más de un piso, es decir que hay tramos de la pista 
que hacen de techo de otros. Yo prefiero un tendido plano y 
de ser posible sin puentes, en las fotos que verán más 
adelante podrán apreciar el trazado que estoy montando para 
este proyecto; obviamente que esto incrementa 
sustancialmente el espacio ocupado. 
Con estas consideraciones presentes, una solución factible 
para poder tener un circuito permanente, es hacer una pista 
colgante, que podamos bajar al momento de usarla y luego 
subirla para que no reste espacio. 
Tengamos presente que si la misma va a estar montada en un 
ambiente principal del hogar, debemos de ser muy cuidadosos 
en lo que respecta a las terminaciones de la misma, con la 
intención de evitarnos un divorcio por andar “colgando 
porquerías del techo”. 
En mi caso y para evitar estas situaciones, he decidido ubicarla 
en la galería de casa que hace las veces de garaje; como la 
misma tiene techo de madera machimbrada, decidí hacer un 
bastidor del mismo material para fijar permanentemente los 
tramos de mi pista Carrera Evolution. 
Dado que el enorme tamaño del tablero (aproximadamente 3 
metros x 1,8 metros), le genera cierta fragilidad, utilicé perfiles 
de aluminio de sección rectangular para crear un marco de 
refuerzo que soportará la tracción al momento de subir o bajar 
la pista. 
Este marco está montado con escuadras de hierro y a la vez 
con tornillos al bastidor de madera. 



CONSTRUCCION 

TRESCE SLOT – Página 13 
 

Para el sistema de amarre, utilizaremos una serie de poleas, 
recordando que una polea es una máquina simple que nos 
facilitará el trabajo, reduciendo la fuerza necesaria a emplear 
para desplazar (levantar en nuestro caso) un peso. 
 

 
 

Como elemento de arrastre usaremos alambre de acero del 
tipo envainado, que comenzará su recorrido en un punto fijo 
conformado por un tornillo para madera terminado en ojal. 
 

 

A modo de esquema el sistema de arrastre quedaría 
conformado de la siguiente manera: 
 

 
Nótese que comenzamos con un tornillo de ojal, de allí vamos 
a la primer polea fijada al bastidor de la pista, volvemos al 
techo a las poleas 2 y 3, de allí bajamos nuevamente a la pista, 
volvemos a subir, pasamos por la última polea y de allí al 
sistema de arrastre. Este esquema se repite te ambos lados del 
bastidor. 
 
En resumen digamos que a nivel de materiales vamos a 
necesitar: 
 

 2 tornillos ojales 

 6 poleas de montaje para techo 

 4 poleas de montaje lateral 

 Metros a determinar en cada caso de alambre acerado 
con vaina 

 Tornillos para sujeción de las poleas 
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En esta primera entrega ya tenemos una idea de los materiales 
necesarios y el modo en que actuará nuestro sistema de 
poleas. En la próxima comenzaremos a efectuar el montaje 
propiamente dicho. 
Quiero aclarar que este proyecto nace a partir de varios 
correos recibidos consultando al respecto y aprovechando que 
yo mismo tenía en mente hacer algo así, iremos paso a paso 
desarrollándolo y viendo los resultados o posibles mejoras que 
puedan implementarse. Como la construcción se irá haciendo 
a la par de esta sección, todos aquellos que quieran plantear 
dificultades o aportar experiencias serán bienvenidos. 
 
A continuación les muestro en detalle la pista en su bastidor y 
el refuerzo realizado en perfiles de aluminio. 
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SETS SCALEXTRIC COMPACT 

 
Continuando lo iniciado en el número anterior, esta vez te mostramos los sets disponibles para coches en escala 1:43. 
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EL SLOT Y LE MANS 

 
Continuando con las pruebas que han hecho historia dentro 

del automovilismo mundial, nos trasladamos a Francia, al 

circuito de la Sarthe, donde desde el año 1923, se disputan 

las 24 horas de Le Mans. Una durísima prueba tanto para 

hombres como máquinas, que ha tenido a Tom Kristensen 

como el piloto más victorioso al adjudicarse 9 veces esta 

prueba, en tanto que Porsche ha sido el coche con más 

carreras ganadas obteniendo 16 veces el máximo galardón. 

Por último digamos que el team Joest Racing es el triunfador 

con 11 ediciones ganadas. 

La competencia en sí misma es una prueba de resistencia, 
que se disputa cada año en el mes de junio, exceptuada su 

primera edición que fue el 26 y 27 de mayo, la de 1956 en 
julio y la de 1968 en septiembre.  
Por cuestiones económicas, no se corrió en 1936 y a causa de 
la Segunda Guerra Mundial no se disputó entre los años 1940 
y 1948. 
El trazado donde se desarrolla es semipermanente, con una 
longitud actual de 13650 metros. La organización de esta 
prueba está en manos del “Automobile Club de l’Ouest” y es 
puntuable para el Campeonato Mundial de Resistencia desde 
el 2010, como también lo fue en el lapso de 1950 a 1990. 
El trazado de Le Mans utiliza zonas que en el resto del año 
son de circulación pública y partes que conforman circuitos 
estables. 
La cifra de competidores se sitúa en el orden de los 50 
participantes, compitiendo en forma simultánea categorías 
como el Sport Prototipo y los GT. Por tratarse de una prueba 
de resistencia, vencerá aquel que en el plazo estipulado de 
24 horas, cubra mayor distancia. 
En las primeras ediciones, no se había establecido 
fehacientemente el número de pilotos por equipo, dándose 
situaciones como la de Pierre Levegh quien en la edición de 
1952 manejó durante toda la competencia y estuvo a punto 
de ganar; otro caso es el de Louis Rosier, que corría con su 
hijo Jean-Louis, pero este último solo dio dos vueltas y 
triunfaron en 1950. A raíz del cansancio, en la década del ’70, 
la mayoría de los equipos optaron por tener al menos dos 
pilotos, para preservar la salud de los mismos y en vista de 
los mejores resultados que se obtenían de esta forma. 
En la década del ’90, se reglamenta esta situación y se 
establece que un piloto no podrá permanecer por más de 4 
horas al volante ni superar las 14 horas acumuladas de 
carrera. 
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Con algunas variantes, las competencias inician un sábado a 
las 16:00 horas, esto obviamente lleva a que los pilotos 
compitan con todas las variantes de iluminación. 
Recordemos que a diferencia de la F1, donde los circuitos 
cuentan con iluminación propia perfectamente 
implementada, en Le Mans los autos cuentan con sus propias 
luces para guiarse, si bien existen algunas torres de 
luminarias que ayudan en determinadas zonas del trazado, 
pero que distan muchísimo de la máxima categoría. 
 
 
LA LARGADA 
 
Una imagen típica que muchos recordarán es la de los 
vehículos estacionados uno al lado de otro, inclinados a 45° 
en un costado de la pista, los pilotos en el lado opuesto y tras 
la señal de inicio los mismos corriendo a ocupar sus butacas y 
salir  lanzados a la carrera. 
 

 

 

Con la implementación de medidas de seguridad tales como 
cinturones de seguridad y arneses, esta modalidad tan de la 
época dejó de usarse. No fueron pocos los casos de pilotos 
que llegaron a dar casi un giro completo sin haber asegurado 
el sistema de amarres. 

Una anécdota de la época señala lo hecho por Jacky Ickx en 
1969 durante su primera participación en Le Mans. Cuando la 
bandera francesa dio la señal de partida, Jacky, lejos de 
correr, cruzó la pista con tranquilidad, se acomodó en su 
butaca, ajustó apropiadamente los cinturones y entonces 
arrancó, obviamente esto lo situó en el último lugar del 
pelotón. En el transcurso de la primera vuelta, John Woolfe 
sin atarse a su asiento, falleció durante un accidente. Ickx con 
su Ford GT 40, terminó ganando la competencia a pesar del 
retraso en la salida. 

En 1970 como respuesta, se hizo subir a los pilotos a sus 
autos, con los motores apagados, se les efectuaron los 
ajustes de seguridad y la partida se efectuó cuando todo 
estaba listo. Desde 1971 en adelante, perdiendo el sabor 
original pero ganando en seguridad se hace partida con 
vuelta lanzada. 

 

EL TRAZADO 

 

El recorrido total de Le Mans es de 13.629 metros. A lo largo 
de su historia se han efectuado modificaciones mayormente 
tendientes a mejorar la seguridad en pista, tales como la 
introducción de chicanas para reducir las altas velocidades 
previo a curvas. Digamos a modo de ejemplo que en 1971, un 
Porsche 917 alcanzó en recta una velocidad de 386 km/h. 
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A partir de 1974, se reglamentó el uso de luces halógenas 
para las etapas nocturnas, asegurando mejor visibilidad en 
función de la velocidad de los autos. 

 

 

EL PRECIO DE LA VELOCIDAD 

 

Le Mans le brinda al automovilismo lo que pocos circuitos 
han conseguido hasta la fecha, pero también ha tenido un 
costo elevadísimo en vidas, no solo de pilotos, sino de 
público en general. Basta con recordar el fatídico accidente 
de 1955 donde fallecieron 80 personas. 

 

 
TRIUNFADORES 

El siguiente es el detalle de los ganadores año a año en la 
categoría de Sport Prototipo. 

 

Año Pilotos Vehículo 
1923 André Lagache 

René Leonard 
Chenard Walcker 

1924 John Duff 
Frank Clement 

Bentley 3 l. 

1925 Gérard de Courcelles 
André Rossignol 

Lorraine Dietrich 

1926 Robert Bloch 
André Rossignol 

Lorraine Dietrich 

1927 John Benjafield 
Sammy Davis 

Bentley 3 l. 

1928 Woolf Barnato 
Bernard Rubin 

Bentley 4.4 

1929 Woolf Barnato 
Tim Birkin 

Bentley 6.5 

1930 Woolf Barnato 
Glen Kidston 

Bentley 6.5 

1931 Earl Howe 
Tim Birkin 

Alfa Romeo 8C 

1932 Raymond Sommer 
Luigi Chinetti 

Alfa Romeo 8C 

1933 Raymond Sommer 
Tazio Nuvolari 

Alfa Romeo 8C 

1934 Luigi Chinetti 
Philippe Etancelin 

Alfa Romeo 8C 

1935 John Hindmarsh 
Luis Fontes 

Lagonda M45R 

1936 No se efectuó Huelga industria 
automotriz 

1937 Jean-Pierre Wimille 
Robert Benoist 

Bugatti 57C 

1938 Eugene Chaboud 
Jean Tremoulet 

Delahaye 135 M 

1939 Jean-Pierre Wimille 
Pierre Veyron 

Bugatti 57C 

1940 - 1948 No se efectuó Segunda Guerra 
Mundial 

1949 Luigi Chinetti Ferrari 166M 
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Lord Seldson 

1950 Louis Rosier 
Jean-Louis Rosier 

Talbot-Lago 

1951 Peter Walker 
Peter Whitehead 

Jaguar XK1200 

1952 Hermann Lang 
Fritz Reiss 

Mercedes Benz SL 

1953 Tony Rolt 
Duncan Hamilton 

Jaguar C-Type 

1954 José Froilán González 
Maurice Trintignant 

Ferrari 375 

1955 Mike Hawthorn 
Ivor Bueb 

Jaguar D-Type 

1956 Ron Flockhart 
Ninjan Sanderson 

Jaguar D-Type 

1957 Ron Flockhart 
Ivor Bueb 

Jaguar D-Type 

1958 Olivier Gendebien 
Phil Hill 

Ferrari 250TR 

1959 Carroll Shelby 
Roy Salvadori 

Aston Martin DBR1 

1960 Olivier Gendebien 
Paul Frere 

Ferrari TR60 

1961 Olivier Gendebien 
Phil Hill 

Ferrari TR61 

1962 Olivier Gendebien 
Phil Hill 

Ferrari 330 TRI/LM 

1963 Ludovico Scarfiotti 
Lorenzo Bandini 

Ferrari 250P 

1964 Jean Ghichet 
Nino Vaccarella 

Ferrari 275P 

1965 Jochen Rindt 
Masten Gregory 

Ferrari 250LM 

1966 Bruce McLaren 
Chris Amon 

Ford GT40 MK II 

1967 Dan Gurney 
J. Foyt 

Ford GT40 MK IV 

1968 Pedro Rodríguez Ford GT40 MK I 

Lucien Bianchi 

1969 Jacky Ickx 
Jackie Oliver 

Ford GT40 MK I 

1970 Hans Hermann 
Tichard Attwood 

Porsche 917K 

1971 Helmut Marko 
Gijs van Lennep 

Porsche 917K 

1972 Henri Pescarolo 
Graham Hill 

Matra MS670 

1973 Henri Pescarolo 
Gerard Larrousse 

Matra MS670B 

1974 Henri Pescarolo 
Gerard Larrousse 

Matra MS670B 

1975 Jacky Ickx 
Derek Bell 

Mirage GR8 

1976 Jacky Ickx 
Gijs van Lennep 

Porsche 936 

1977 Jacky Ickx 
Hurley Haywood 

Jürgen Barth 

Porsche 936/77 

1978 Jean-Pierre Jaussaud 
Didier Pironi 

Alpine-Renault A442B 

1979 Klaus Ludwig 
Bill Whittington 

Don Whittington 

Porsche 953 K3 

1980 Jean Rondeau 
Jean-Pierre Jaussaud 

Ronceau M379B 

1981 Jacky Ickx 
Derek Bell 

Porsche 936/81 

1982 Jacky Ickx 
Derek Bell 

Porsche 956 L 

1983 Vern Schuppan 
Al Holbert 

Hurley HAywood 

Porsche 956 L 

1984 Klaus Ludwig 
Henri Pescarolo 

Porsche 956 L 

1985 Klaus Ludwig 
Paolo Barilla 

Porsche 956 L 
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John Winter 

1986 Derek Bell 
Hans-Joachim Stuck 

Al Holbert 

Porsche 962C 

1987 Derek Bell 
Hans-Joachim Stuck 

Al Holbert 

Porsche 962C 

1988 Jan Lammers 
Johnny Dumfries 

Andy Wallace 

Jaguar XJR-9LM 

1989 Jochen Mass 
Manuel Reuter 
Stanley Dickens 

Sauber-Mercedes 

1990 John Nielsen 
Price Cobb 

Martin Brundle 

Jaguar XJR-12 

1991 Wolker Weidler 
Johnny Herbert 

Bertrand Gachot 

Mazda 787B 

1992 Derek Warwick 
Yannick Dalmas 
Mark Blundell 

 

Peugeot 905 EVO 1 

1993 Geoff Brabham 
Christopher Bouchut 

Eric Helary 

Peugeot 905 EVO 1 

1994 Yannick Dalmas 
Hurley Haywood 

Mauro Baldi 

Dauer Porsche 962LM 

1995 Yannick Dalmas 
J. J. Lehto 

Masanori Sekiva 

McLaren F1-GTR 

1996 Manuel Reuter 
Davy Jones 

Alexander Wurz 

Porsche WSC-95 

1997 Michele Alboreto 
Stefan Johansson 
Tom Kristensen 

Porsche WSC-95 

1998 Laurent Aïello Porsche 911 GT1 

Allan McNish 
Stéphane Ortelli 

1999 Pierluigi Martini 
Yannick Dalmas 

Joachim Winkelhock 

BMW V12 LMR 

2000 Frank Biela 
Tom Kristensen 
Emanuele Pirro 

Audi R8 LMP 

2001 Frank Biela 
Tom Kristensen 
Emanuele Pirro 

Audi R8 LMP 

2002 Frank Biela 
Tom Kristensen 
Emanuele Pirro 

Audi R8 LMP 

2003 Tom Kristensen 
Rinaldo Capello 

Guy Smith 

Bentley Speed 8 

2004 Tom Kristensen 
Rinaldo Capello 

Seiji Ara 

Audi R8 LMP 

2005 Tom Kristensen 
J. J. Lehto 

Marco Wemer 

Audi R8 LMP 

2006 Frank Biela 
Emanuele Pirro 
Marco Wemer 

Audi R10 TDI 

2007 Frank Biela 
Emanuele Pirro 
Marco Wemer 

Audi R10 TDI 

2008 Tom Kristensen 
Allan McNish 

Rinaldo Capello 

Audi R10 TDI 

2009 Marc Gené 
David Brabham 
Alexander Wurz 

Peugeot 908 HDI FAP 

2010 Mike Rockenfeller 
Timo Bernhard 
Romain Dumas 

Audi R15 TDI Plus 

2011 Marcel Fässler Audi R18 TDI 
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André Lotterer 
Benoit Tréluver 

2012 Marcel Fässler 
André Lotterer 
Benoit Tréluver 

Audi R18 e-tron 
quattro 

2013 Tom Kristensen 
Allan McNish 

Loic Duval 

Audi R18 e-tron 
quattro 

2014 Marcel Fässler 
André Lotterer 
Benoit Tréluver 

Audi R18 e-tron 
quattro 

 

Triunfadores en categoría  GTS (1999-2004) / GT1 (2005-
2010). 

 

1999 Olivier Beretta 
Dominique Dupuy 
Karl Wendlinger 

Chrysler Viper 

2000 Olivier Beretta 
Dominique Dupuy 
Karl Wendlinger 

Chrysler Viper 

2001 Johnny O’Connel 
Scott Pruett 
Ron Fellows 

Chevrolet Corvette 

2002 Johnny O’Connel 
Oliver Gavin 
Ron Fellows 

Chevrolet Corvette 

2003 Jamie Daivs 
Tomas Enge 

Peter Kox 

Ferrari 550 Maranello 

2004 Olivier Beretta 
Oliver Gavin 

Jan Magnussen 

Chevrolet Corvette 

2005 Olivier Beretta 
Oliver Gavin 

Jan Magnussen 

Chevrolet Corvette 

2006 Olivier Beretta 
Oliver Gavin 

Chevrolet Corvette 

Jan Magnussen 

2007 Darren Turner 
Richard Rydell 

David Brabham 

Aston Martin DB9 

2008 Darren Turner 
Antonio García 
David Brabham 

Aston Martin DB9 

2009 Johnny O’Connel 
Antonio García 
Jan Magnussen 

Chevrolet Corvette 

2010 Roland Berville 
Julien Canal 

Gabriele Gardel 

Saleen S7 

 
 

Triunfadores en categoría GT (1999-2004) / GT2 (2005-2010) 
/ GTE (2011-presente). 

 
 

1999 Uwe Alzen 
Patrick Huisman 

Luca Riccitelli 

Porsche 911 

2000 Hideo Fukuyama 
Atsushu Yogou 
Bruno Lambert 

Porsche 911 

2001 Fabio Babini 
Luca Drudi 

Gabrio Rosa 

Porsche 911 

2002 Lucas Luhr 
Timo Bernhard 
Kevin Buckler 

Porsche 911 

2003 Lucas Luhr 
Sascga Maassen 

Emmanuel Collard 

Porsche 911 

2004 Patrick Long 
Sascha Maassen 
Jörg Bergmesit 

Porsche 911 

2005 Marc Lieb Porsche 911 
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Mike Rockenfeller 
Leo Hindery 

2006 Tom Kimber-Smith 
Richard Dean 

Lawrence Tomlinson 

Panoz Esperante 

2007 Patrick Long 
Richard Lietz 

Raymond Narac 

Porsche 911 

2008 Gianmaria Bruni 
Jaime Melo 
Mika Salo 

Ferrari F430 

2009 Pierre Kaffer 
Jaime Melo 
Mika Salo 

Ferrari F430 

2010 Marc Lieb 
Richard Lietz 
Wolf Henzler 

Porsche 911 

2011 Olivier Beretta 
Antonio García 
Tommy Milner 

Chevrolet Corvette 

2012 Gianmaria Bruni 
Giancarlo Fisichella 

Toni Vilander 

Ferrari 458 Italia 

2013 Marc Lieb 
Richard Lietz 

Romain Dumas 

Porsche 911 

2014 Gianmaria Bruni 
Giancarlo Fisichella 

Toni Vilander 

Ferrari 458 Italia 
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SALEEN SR7 – 1971 - ARROW
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JAGUAR C-TYPE – 1953 – 1er lugar - AUTOART 
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AUDI R10 – 2006 – 1er y 3er lugar – AVANT SLOT 
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AUDI R10 – 2007 – 1er, 2do y 3er lugar – AVANT SLOT 
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AUDI R10 – 2009 – AVANT SLOT 
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LOTUS ELYSE – AVANT SLOT 
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MIRAGE GR8 – 1975 – 1er lugar – 1976 – AVANT SLOT 
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PESCAROLO LMO – 2007 – AVANT SLOT 
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PEUGEOT 908 – 2007 – AVANT SLOT 
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PEUGEOT 908 – 2008 – AVANT SLOT 
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PEUGEOT 908 – 2009 – 1er lugar – AVANT SLOT 

  



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 40 
 

PEUGEOT 908 – 2009 – PLAY STATION y NRO. 9 – AVANT SLOT 
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PORSCHE RS SPYDER – 2008 – AVANT SLOT 
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PORSCHE 917 – 1970 – 1er lugar – BRM 
ESCALA 1:24 
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FERRARI 250 GT – 1959 – BSR 
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HASH HEALEY – 1950 – BSR 
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MERCEDES 300 SL – 1956 – BSR 
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HASH HEALEY – 1952 – BSR 
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AUDI A10 – 2006 – CARRERA 
ESCALA 1:24 
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AUDI R10 – 2007 – 1er lugar – CARRERA 
ESCALA 1:24 
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FERRARI P3/4 – 1967 – CARRERA 
ESCALA 1:24 
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FERRARI 330 P4 – 1967 – 2do lugar – CARRERA 
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FERRARI 412P – 1967 – CARRERA 
ESCALA 1:24 
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FORD GT 40 KMII – 1966 – CARRERA 
ESCALA 1:24 
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JAGUAR D-TYPE – CARRERA 
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PORSCHE 917 – 1970 – 1er lugar – CARRERA 
ESCALA 1:24 
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PANOZ LMP 1 – 1999 - 1er lugar – FLY 
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SETS SCALEXTRIC / SCX 
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CARRERA 
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PUENTE PEATONAL 
Una vez más, el trabajo de Guillermo Haddad vuelve a sorprendernos, en esta ocasión vamos a ver un puente peatonal que es 

realmente muy vistoso. Recordemos que Guille comercializa estos productos, por lo que si alguien está interesado no tiene más que 

contactarlo. 

El puente en cuestión se fabrica desde modelos para pistas de 2 y hasta 6 carriles, siempre con la misma excelente calidad. No voy a 

extenderme más en detallar este bonito ornamento para nuestras pistas, los dejo con las imágenes del mismo que hablan por si 

solas, solo voy a agregar que el puente no incluye las figuras humanas.  
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JUAN MARIA TRAVERSO 

Juan María Traverso, popularmente conocido como “El Flaco”, 

nació el 28 de diciembre de 1950 en Ramallo, provincia de 

Buenos Aires. 

Su debut en el automovilismo fue en Pergamino al volante de 

un Torino, cuando contaba con 20 años. 

Dentro del Turismo 

Carretera fue donde 

obtuvo sus más 

significativos logros, 

aunque Traverso corrió 

prácticamente en todas 

las categorías de 

nuestro país y en 

algunas del automovilismo internacional como la F2 en 1978 y 

el Turismo Italiano. Fue campeón del TC con Ford Falcon en 

1977, 1978 y 1999 (en ese año deja el TC); con Chevrolet se 

corona tricampeón en los años 95, 96 y 97. Dentro del Turismo 

Competición 2000 obtuvo 7 campeonatos en los años 86, 87, 

90, 91, 92, 93 y 95, convirtiéndose en el corredor con más 

competencias ganadas en esta categoría. 

Dueño de una personalidad 

tan polémica como 

avasallante, ha demostrado 

en pista que su carácter 

también se muestra en la 

manera que conduce y cómo 

afronta los riesgos. 

"El auto es mecánico, no 

tiene la culpa. La bronca es 

cuando no te salen las cosas, unos la exteriorizan como yo y 

otros no." 
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EL VEHICULO REAL 

Para esta ocasión presentamos el Ford Falcón del Turismo 

Carretera. 

 

 

LA MAQUINA EN EL SLOT 
 
Claseslot es el encargado de reproducir tanto en slot como en 

réplica estática al coche del flaco. 
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OCURRIO EN LE MANS 

Tal como mencionamos en la sección “miscelánea”, las 24 

horas de Le Mans tienen como triunfador a quien en ese plazo, 

tiene mayor distancia recorrida; esto llevó a ciertas 

curiosidades a la hora de definir el resultado de una 

competencia. 

A modo de ejemplo vamos a situarnos en el año 1966, donde 

dos vehículos Ford GT40 Mark II cruzaron la meta 

prácticamente al mismo tiempo, resultando ganador el coche 

que en ronda de clasificación había obtenido el peor tiempo, 

pues al estar ubicado más atrás en la grilla de partida, había 

recorrido algunos metros más que su contendiente. 

 

Otra situación que suele darse es que para clasificar como 

participante de la prueba, es necesario cruzar la meta una vez 

finalizadas las 24 horas, esto lleva a que vehículos dañados se 

metan en boxes o incluso se detengan antes de cruzar la meta 

y retomen la marcha para cumplir con el banderazo. 

En el año 2007, el equipo Peugeot hizo esto último y se puso 

en marcha al momento de pasar el Audi ganador de la carrera, 

consiguiendo una foto de ambos vehículos atravesando la 

meta, de alto valor publicitario. 
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El humor inocente de Garaycochea 
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SALON DEL AUTOMOVIL DE 
GINEBRA 2015 

 
La edición número 85 de esta famosa exposición internacional 

tuvo su lugar para mostrar al mundo las novedades en materia 

automotriz. Si bien se esperaba una mayor presencia de 

vehículos eléctricos, los mismos fueron relativamente escasos, 

aunque se pudo apreciarse que las grandes marcas como 

Mercedes ya ofrecen modelos que usan este tipo de energía. A 

pesar de la crisis a nivel global que afecta al sector, la 

presencia de marcas fue prácticamente total y el público 

respondió acorde al nivel del evento. 

Pudieron verse muchos concepts cars, pero lo mejor es que 

conceptos mostrados en eventos anteriores, hoy son parte del 

equipamiento de muchos modelos de calle, aunque más no 

sean los de alta gama. 

 

Se pudieron apreciar clásicos y deportivos de las marcas más 

afamadas. 
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SCALEXTRIC Y MARTIN 
BRUNDLE 

 

En las instancias previas a la apertura del Campeonato 2015 de 

Fórmula 1, la FIA le ha encargado a Scalextric construir uno de 

los trazados más grandes de slot, cuyo diseño está en manos 

de los expertos de Sky Sports F1 Martin Brundle. 

El diseño lleva sectores de los 20 circuitos que conforman el 

calendario de este año y las competencias que se desarrollen 

en él serán protagonizadas por los invitados al programa de 

deportes del canal Sky Sports F1. 

Para fortuna de los usuarios, el circuito denominado 

“Ultimate”, en breve estará a la venta junto a otros sets que 

recrearán los circuitos más emblemáticos del automovilismo 

internacional. 

La construcción de esta pista demandó 177 tramos, dando 

como resultado un largo de carrera de 45 metros. 

En su recorrido reconoceremos las siguientes zonas: 

 Italia – Chicana de Ascari 

 Mónaco – Plaza del Casino 

 Canadá – Muro de los Campeones 

 Silverstone – Soto 

 Abu Dabhi  - Complejp Marina 

En la pista se incluyen además señales miniaturas del 

calendario F1 y recreaciones como la piscina de Mónaco, el 

Singapore Flyer, el ala de Silverstone y más. 

En palabras del propio Martin Brundle (ex piloto de la máxima 

categoría): “El equipo me desafió a diseñar el circuito de mis 

sueños, utilizando como base las 20 competencias de la F1 del 

2015, todo esto será visto en vivo por Sky Sports F1. 

Inmediatamente quise una figura de 8 como nuestro querido 

Suzuka y sólo podía soñar con conducir una serie de curvas, 

como escalar la montaña hasta la primera curva de Austin 

antes de caer a través de la S de Senna de Brasil y rumbo a la 

temible esquina Copse de Silverstone. Y eso es sólo una 

pequeña sección. Ahora hemos construido un modelo y voy a 

volver a mi infancia durante muchas vueltas. Se va a poner 

muy competitivo.” 

Este circuito se ha construido con el revolucionario sistema 

ARC ONE, juntando en uno lo real y lo virtual. 
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CONVIERTE TU AUTO A 
HIBRIDO CON UN KIT 

Este fantástico proyecto se encuentra en pleno desarrollo y es 

la creación del argentino Leonardo Valente con la colaboración 

de Christian Henriquez de Chile y Javier Rincón de Méjico. 

Este desarrollo se encuentra participando de un concurso en 

Washington con un premio de 650.000 u$s que podría facilitar 

la implementación práctica. La competencia reunió a 35 

empresas y Leonardo y su gente se encuentran entre los 4 

finalistas que en mayo viajarán a esa ciudad. 

El proyecto se basa en una solución de hardware y software, 

que apoyado en el uso de programación de inteligencia 

artificial, establece en qué momento es conveniente el uso de 

cada motor (combustión o eléctrico), llegando a optimizar el 

consumo hasta un 30%.  

Las pruebas iniciales se hicieron sobre un Hyundai Accent del 

año 2004, que logró su cometido recargando además las 

baterías con la energía obtenida del frenado. Los costos de 

esta primera implementación oscilaron en los 2900 u$s, lo que 

avala la posibilidad de concretar un kit comercial, que según 

sus creadores podría comercializarse en un monto cercano a 

los 1500 u$s, toda una promesa. 

 

Sus creadores señalan: “Lo que empezó como una locura, hoy 

es una realidad que nos asegura que un enfoque práctico y 

pragmático es la mejor manera de que la revolución de autos 

verdes llegue a los países en desarrollo. 

Estaremos siguiendo la evolución de este proyecto y vayan 

nuestras felicitaciones a sus creadores. 
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PILOTOS FAMOSOS CORREN 
SLOT 

 

Red Bull,  además de ser la propietaria de la famosa bebida y 

de un equipo de la F1, es también dueña de un canal de TV en 

Austria, llamado Servus TV. Dentro de la programación del 

mismo, hay un programa llamado “Ring Frei für die 

Speedgang”, algo así como “pista libre para la pandilla de la 

velocidad”, que cuenta con la conducción del ex piloto de F1 

David Coulthard y en el que se ofrecen reportajes a las figuras 

más destacadas del automovilismo mundial en todas sus 

categorías. 

Además del reportaje, se hacen juegos como carreras de kart 

sobre nieve o demostrar habilidad de manejo con vehículos 

nada convencionales. El pasado miércoles 18 de marzo, los 

invitados fueron nada menos que Mark Webber, Sébastien 

Loeb, Raimund Baumschlager y Heinz Kinigadner, quienes se 

enfrentaron en una simpática competencia de slot sobre un 

circuito Carrera en escala 1:32. 

Toda una diversión para sus fans y para nosotros que 

gustamos del slot. 
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Las novedades siguen llegando, en este caso tenemos un set 

ARC ONE, que como ya hemos mencionado utiliza conexión 

Bluetooth con dispositivos móviles para ofrecer el control de la 

competencia desde el mismo. 

 

Entre las posibilidades que tendrán quienes adquieran este 

producto, podrá establecer cantidad de giros, personalizar el 

nombre de los corredores, almacenar la configuración para 

utilizar en otra ocasión y acceso a publicar resultados y 

estadísticas en las redes sociales. 

A continuación la confirmación de venta de algunas de las 

novedades prometidas por la firma. 

El primero un Lotus Exige V6 cup R GT3. Equipado con luces, 

admite ser digitalizado, posee luces traseras estándar y 

delanteras con efecto xenón. Posee imán y su guía es 

fácilmente intercambiable. 
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Otra novedad es al AUDI R8 LMS. Equipado con luces, admite 

ser digitalizado, posee luces traseras estándar y delanteras con 

efecto xenón. Posee imán y su guía es fácilmente 

intercambiable. 

 

 

 

 

 

También de Audi, nos llega una versión de vehículo policial del 

R8. 

 

Equipado con luces, admite ser digitalizado, posee luces 

traseras estándar y delanteras con efecto xenón. Posee imán y 

su guía es fácilmente intercambiable. Las luces emplazadas en 

el techo son intermitentes emulando el modelo real. 
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Un Chevrolet Camaro GT-R es otra de las novedades.  

 

Equipado con luces, admite ser digitalizado, posee luces 

traseras estándar y delanteras con efecto xenón. Posee imán y 

su guía es fácilmente intercambiable. 

 

 

 

 

Un Ford GT 40 en color rojo, correspondiente al que 

participara de Le Mans en 1966. 

 

Equipado con luces, admite ser digitalizado, posee luces 

traseras estándar y delanteras con efecto xenón. Posee imán y 

su guía es fácilmente intercambiable. 
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Otra novedad es la Volkswagen Panelvan. 

 

Una versión excelente, dotada de imán, guía intercambiable 

fácilmente, con luces y que admite digitalización. 

 

Dentro de los sets, nos llegan dos novedades, el Supercars con 

un Lamborghini Aventador y un Audi R8 LMS y el set Bentley 

GT3 Racers, con dos modelos en material resistente. 
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Pioneer no es una firma que se caracterice por contar con un 

catálogo muy extenso de sus productos, sin embargo los 

modelos que producen son realmente muy buenos y con 

altísimo grado de detalle. 

En esta oportunidad nos ofrecen: 

 

Un Camaro Z-28 de 1967, correspondiente a Alan Green del 

equipo Green Team. 

 

El otro modelo de la firma es también un Camaro de 1968, 

dotado de un motor Typhon FC130 de 18000 rpm montado en 

forma sidewinder. 

 

Ambos modelos pueden ser digitalizados para el sistema de 

Scalextric. 
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MMK presenta una serie de modelos del Allard J2, participante 

en USA en 1951 y con el número 8. 

 

 

Del mismo modelo y también en color rojo, el Allard J2 

participante en USA en 1952 y con el número 98. 

 

Ambos modelos se comercializan montados o en kits para 

quienes gustan de armar y decorar sus modelos. 
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En color amarillo, el mismo coche participante en Watkins 

Glen en 1951. 

 

 

En color negro, otra versión del Allard con el número 14 y 

también del año 1951. Por último una versión en color verde. 

Todos los modelos se ofrecen montados o en kits. 
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Cerramos las novedades de MMK con dos Ferrari, la 340 
participante de Le Mans en 1953 conducida por Paolo 
Marzotto y la 375 de 1953 y 1954 con la conducción de 
Alberto Ascari y Luigi Villoresi. 
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A continuación algunas piezas del catálogo 2015 de Fly. 
Un BMW M1 participante de los 1000 km de Nuburgring en 
1986 bajo la conducción de H. Gall, M. Krankenberg y H. 
Becker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un BMW M3 participante del Rally de España con el número 
107. 
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Un Brabham BT44 participante en el Gran Premio de Brasil de 
1975 para el equipo Martini y con la conducción del 
inolvidable y malogrado Carlos Pace, compañero de Carlos 
Reutemann con el número 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra novedad es un Porsche 911 participante de la Trofeo 
Race de 1023 con el manejo de A. Sainz y B. Fluxa. 
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Al fin los ruegos de los hobbistas comienzan a ser oídos, Fly 
ofrece 2 modelos equipados con chip de sonido, a partir de 
ahora nuestros autos tendrán su propio ruido de motor. 
El primero es un Porsche 997 de las 24 horas de Spa del 

equipo Mobile 1, con el manejo de T. Bernhard, P. Lamy y M. 

Lieb. 

 

 

El otro vehículo con sonido de motor es un Sunred SR21 del GT 

Club con el número 4. 
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Carrera se mete de lleno en el campeonato 2015 de la máxima 

categoría replicando los Mercedes del campeón y subcampeón 

2014, Lewis Hamilton y Nico Rosberg respectivamente. 

Ambos modelos se presentan en escala 1:32 solamente para 

sistemas digitales por el momento. 
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Para los fanáticos de Ferrari, Carrera también dice presente en 

los modelos en escala 1:32 digitales, con la reproducción de la 

Ferrari F14 T que Fernando Alonso y de Kimi Räikkönen 

condujesen en la temporada 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 83 
 

 

Para este año, Carrera no se ha olvidado de la ambientación 

de nuestros circuitos y con tal motivo presenta nuevas figuras 

de decoración compatibles con escenarios en escala 1:32. 

Muchos recordarán a las señoritas (pit babes) que supieron 

embellecer las pistas, ahora vuelven con atuendos y aspecto 

más actual. 

El set de “grid girls” está compuesto por 5 damas que portan 

carteles de partida indicando posición. 
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Avant Slot se suma a las novedades de este mes con la 
presentación de un set de dos autos Mirage G8 que 
obtuviesen el primer y tercer puesto de Le Mans en el año 
1975. 
Los vehículos en escala 1:32 vienen con motores en montaje 
anglewinder. 
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CAMPEONATO F1 2015 

 
Al fin nos reencontramos con el automovilismo 
de la máxima categoría. Con muchos cambios 
la temporada 2015 de la F1 ya está con 
nosotros, ahora solo resta disfrutar y 
sorprendernos mientras intentamos vaticinar 
en manos de que piloto y marca estará el 
campeonato en esta nueva edición. 

 
CALENDARIO 
 

Gran Premio    Fecha  
 
15 de marzo   Gran Premio de Australia  
29 de marzo   Gran Premio de Malasia  
5 de abril    Gran Premio de Bahréin  
19 de abril    Gran Premio de China  
10 de mayo    Gran Premio de España  
24 de mayo   Gran Premio de Mónaco  
7 de junio    Gran Premio de Cánada  
21 de junio    Gran Premio de Austria  
5 de julio    Gran Premio de Inglaterra  
19 de julio    Gran Premio de Alemania  
26 de julio    Gran Premio de Hungría  
23 de agosto   Gran Premio de Bélgica  
6 de septiembre  Gran Premio de Italia  
20 de septiembre   Gran Premio de Singapur  
27 de septiembre   Gran Premio de Japón  
11 de octubre   Gran Premio de Rusia  
25 de octubre   Gran Premio de USA  
1 de noviembre   Gran Premio de México  
15 de noviembre  Gran Premio de Brasil  
29 de noviembre   Gran Premio de Abu Dabi 
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EQUIPOS Y PILOTOS 
Escudería Motor Pilotos Pilotos de prueba 

Mercedes AMG Petronas Mercedes PU106B Hybrid Lewis Hamilton 
Nico Rosberg 

Pascal Wehrlein 

Infiniti Red Bull Racing Renault Energy F1-2015 Daniel Ricciardo 
Daniil Kvyat 

Sébastien Buemi 
Antonio Félix da Costa 

Williams Martini Racing Mercedes PU106B Hybrid Felipe Massa 
Valtteri Bottas 

Susie Wolff 
Alex Lynn 

Ferrari Ferrari Sebastian Vettel 
Kimi Räikkönen 

Esteban Gutierrez 
Jean Eric Vergné 

Davide Rigón 
Marc Gené 

McLaren Honda Honda RA615H Fernando Alonso 
Jenson Button 

Kevin Magnussen 
Stoffel Vandoorme 

Oliver Turvey 

Sahara Force India Mercedes PU106B Hybrid Sergio Pérez 
Nico Hülkenberg 

Pascal Wehrlein 

Toro Rosso Renault Energy F1-2015 Max Verstappen 
Carlos Sainz Jr. 

¿? 

Lotus Renault Energy F1-2015 Romain Grosjean 
Pastor Maldonado 

Jolyon Palmer 
Esteban Ocon 
Carmen Jorda 

Sauber Ferrari Marcus Ericcson 
Felipe Nasr 

Raffaele Marciello 

Manor Marussia Ferrari 059/3 Will Stevens 
Roberto Merhi 

Jordan King 
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RESULTADOS DE LA F1 
15-03-2015 - FECHA 1 

AUSTRALIA – ALBERT PARK - MELBOURNE 

VUELTAS: 58 CW 

RECORRIDO: 5,303 Km 

DISTANCIA: 307,574 Km 

PODIO 2014 

1. N. ROSBERG 
2. K. MAGNUSSEN 
3. J. BUTTON 

RESULTADOS 2014 

CLASIFICACION PODIO 

1.  L. HAMILTON 1. L. HAMILTON 

2. N. ROSBERG 2. N. ROSBERG 

3.  F. MASSA 3. S. VETTEL 

 

Conclusión: Un inicio paupérrimo, con 
faltantes irremplazables y polarizado 
nuevamente por Mercedes. 

Lo bueno: la actuación de Nasr. Lo 
destacable: el profesionalismo de los 
debutantes. Lo lamentable: la ausencia de 
Alonso y Bottas. Lo mejorable: las asistencias 
en boxes que fueron calamitosas excepto en 
Mercedes. 
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RESULTADOS DE LA F1 
29-03-2015 - FECHA 2 

MALASIA – SEPANG - KUALA LUMPUR 

VUELTAS: 56 CW 

RECORRIDO: 5,543 Km 

DISTANCIA: 310,408 Km 

PODIO 2014 

1. L. HAMILTON 
2. N. ROSBERG 
3. S. VETTEL 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1. L. HAMILTON 1. S. VETTEL 

2. S. VETTEL 2. L. HAMILTON 

3. N. ROSBERG 3. N. ROSBERG 

 

Conclusión: Una carrera rara sería la mejor 
definición de este gran premio, con una 
clasificación condicionada por el clima, una 
carrera con Mercedes que ¿de un momento 
para otro se volvieron lentos? Unas Ferrari 
que de 

Lo bueno: la presencia de Minardi. Lo que nos 
alegra: la recuperación de Alonso. Lo 
destacable: la lucha de Bottas y Massa. Lo 
desafortunado: las rotura de neumáticos de 
Maldonado. 

 

 

  



AUTOMOVILISMO 

TRESCE SLOT – Página 89 
 

CAMPEONATO DE PILOTOS 
 

1. LEWIS HAMILTON   43 
2. SEBASTIAN VETTEL   40 
3. NICO ROBERG    33 
4. FELIPE MASSA    20 
5. KIMI RÄIKKÖNEN   12 
6. VALTERI BOTTAS   10 
7. FELIPE NASR    10 
8. DANIEL RICCIARDO   9 
9. MAX VERSTAPEN   6 
10. NICO HULKENBERG   6 
11. CARLOS SAINZ    6 
12. MARCUS ERICSSON   4 
13. DANIIL KVYAT    2 
14. SERGIO PEREZ    1 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. MERCEDES    76 
2. FERRARI     52 
3. WILLIAMS     30 
4. SAUBER     14 
5. TORO ROSSO    12 
6. RED BULL     11 
7. FORCE INDIA    7 
8. MC LAREN – HONDA  0 
9. LOTUS     0 
10. MARUSSIA    0 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de más de un mes de pausa, retorna la 
Fórmula e en el circuito de Miami, la primera 
de las dos pruebas con que cuenta Estados 
Unidos. 
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RESULTADOS DE LA F e 
14-03-2015 - FECHA 5 

MIAMI – ESTADOS UNIDOS 

VUELTAS:   39 CW 

RECORRIDO: 2,169  Km 

DISTANCIA: 84,591  Km 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  J. VERGNE 1. N. PROST  

2. N. PIQUET 2. S. SPEED 

3. N. PROST 3. D. ABT 

 

 

 

 

Conclusión: Un gran premio que en pista dio el 
espectáculo que se esperaba, pero que en 
organización sufrió demoras inadmisibles 

 

Lo bueno: las luchas y sobrepasos. Lo malo: el 
estado del circuito con muchas 
irregularidades. Lo peligroso: el montaje de 
boxes enfrentados. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. NICOLAS PROST    67 
2. LUCAS DI GRASSI   60 
3. SAM BIRD     52 
4. NELSON PIQUET    49 
5. SEBASTIAN BUEMI   43 
6. ANTONIO FELIX DA COSTA 37 
7. JEROME D’AMBROSIO   34 
8. JAIME ALGUERSUARI   26 
9. DANIEL ABT    19 
10. FRANCK MONTAGNY   18 
11. SCOTT SPEED    18 
12. KARUN CHANDHOK   18 
13. BRUNO SENNA    18 
14. ORIOL SERVIA    16 
15. JEAN-ERIC VERGNE   14 
16. CHARLES PIC    12 
17. JARNO TRULLI    12 
18. LOIC DUVAL    6 
19. NICK HEIDFELD    5 
20. STEPHANE SARRAZIN  3 
21. TAKUMA SATO    2 

22. SALVADOR DURAN   1 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. e-DAMS RENAULT   110 
2. AUDI SPORT ABT   79 
3. VIRGIN RACING   78 
4. ANDRETTI AUTOSPORT  62 
5. DRAGON RACING   56 
6. CHINA RACING   49 
7. AMLIN AGURI    40 
8. MAHINDRA RACING   36 
9. TRULLI     12 
10. VENTURI GRAND PRIX  8 

 

NOTICIAS: 

Se rumorea la posibilidad de habilitar para la 
próxima temporada el “anti fan boost”, un 
especie de castigo para los pilotos o coches 
que no te gusten… ¿Será bueno hacer esto? 
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Esperamos tu participación, no dudes en escribirnos. 

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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SCALEXTRIC / SCX 

WOS 

¿QUE ES? 

Si nos atenemos a las siglas que dan origen al nombre de esta 

nueva tecnología de slot digital, tenemos que “W” viene de 

wireless (tecnología de conexión sin uso de cables), “O” de 

overtaking (en castellano sería adelantarse un vehículo a otro) 

y “S” system (sistema). En resumen es un nuevo sistema de 

slot digital con posibilidades de adelantamiento y cuyos 

mandos se conectan en forma inalámbrica. Si nos quedamos 

con esta simple explicación, muchos podrían pensar, “no es 

nada más que el viejo sistema digital de scalextric que le han 

puesto mandos sin cables”, algo que ya hizo en su momento 

Ninco y Carrera. Pues no, esto va más allá. 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Comencemos por los mandos, estos efectivamente se vinculan 

con la pista a través de una conexión inalámbrica que trabaja 

en la frecuencia de 2,4 Ghz, esto lo pone lejos de las bandas de 

radio y demás que pudieran llegar a interferir con el sistema. 

Como los mandos no tienen conexión parea alimentarse, 

poseen internamente una batería de litio recargable; algo 

similar a los mandos de las consolas de juego que muchos 

estamos acostumbrados a usar y que sabemos deben estar 

cargados para disfrutarlos. 

 

Una de las nuevas funcionalidades del sistema es la presencia 

de sonido de motor, efectivamente en los mandos 

disponemos de un botón “C” para generar el ruido de nuestro 

motor acelerando con el vehículo detenido, lo que suma 

realismo a la competición en las instancias previas a las 

largadas. Desde este mismo botón y como una nueva 

funcionalidad, también podemos elegir si nuestro auto va a 
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circular con las luces encendidas o no. Los coches también 

tienen luz de freno, que dependerá de la acción del mismo su 

encendido. 

El mando cuenta además con un array de 

leds en la parte superior, que permitirán a 

través de una llave de tres posiciones que 

permite ajustar carga de combustible, 

velocidad y frenado en 5 niveles 

diferentes, haciendo que el gobierno de 

nuestro coche responda a nuestro gusto. 

Además, cada mando se sincroniza en 

forma independiente con su vehículo y 

cuenta con indicación luminosa de su programación. 

Respecto de los autos, no ha variado por el momento la 

capacidad de gestionar coches en forma individual, por ahora 

se mantiene en un máximo de 6 vehículos participando en 

forma simultánea. Obviamente se mantienen las posibilidades 

de cambio de carril para adelantamiento como en el sistema 

digital predecesor. Una mejora es la presencia de un 

interruptor en cada vehículo que lo pasaría de modo digital a 

analógico, pudiendo correr con el modelo en una pista normal. 

El acceso a boxes para carga de combustible permitirá 

establecer la cantidad que deseemos cargar y en función de 

ella el tiempo insumido para la misma. 

Respecto de las modalidades de juego, el WOS admite el modo 

“Ghost Car” donde un único corredor compite contra un 

vehículo controlado por el sistema y que varía su 

comportamiento. Dispone además del modo “Pace Car” que 

puede usarse para cuando hay más de un corredor en pista 

para alinear los coches por detrás del mismo.  

 

Estrictamente en competencia podemos establecer modo de 

entrenamiento, carreras ilimitadas o de duración pre-

establecida. 

La base de control del sistema puede vincularse fácilmente 

con dispositivos móviles y admite la actualización online de su 

software interno, algo que muchos venían pidiendo hace 

mucho tiempo. 

Cuenta con semáforo de partida con cuenta regresiva para la 

largada y aviso de fin de la competencia con vuelta de honor 

para el triunfador. 
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Se estima que el sistema se comercializará a mediados de este 

año. 

 

COMPATIBILIDAD 

Quienes disponen ya de un sistema digital de la firma se 

preguntarán: ¿puedo migrar todo lo que tengo a WOS? Pues la 

verdad es que no. 

Serán compatibles: 

 Rectas normales 

 Curva superdeslizante 

 Chicana 

 Rectas y curvas de cambio de pista 

 Tramos de incorporación a pista desde derecha o 

izquierda. 

No serán compatibles: 

 Central digital 

 Cuentavueltas 

 Cronómetro 

 Pit Box 

 Módulos de expansión 

 Mandos 

 Kits de digitalización 

 Transformadores 

 Pistas de conexión 

 Guías 

Como pueden apreciar son más los “no”, pero evidentemente, 

muchas veces un avance tecnológico lleva a la necesidad de un 

cambio de hardware, sino pensemos en nuestras PC y 

tendremos más claro esto. 
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PUENTE CON LUZ 

 

El cruce de tramos de pista es algo bastante frecuente en los 

trazados de slot, existen a nivel (con riesgo de choque) y 

elevados que se conocen como puentes. 

 

Los trazados con forma de “8” incluyen los elementos 

necesarios para elevar una parte de la pista por sobre la otra, 

pero Scalextric ha querido mejorar el aspecto de estos cruces y 

ofrece un puente completo con barandas y luces. 

 

El contar con iluminación le suma mucho al resultado final de 

su implementación. Los usuarios de pistas digitales de la firma 

verán con agrado a este accesorio, que además favorece el 

contacto de los coches con los rieles de la ranura, evitando lo 

que en algunos puentes sucede que los coches tiendan a 

detenerse un poco. 
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CATALOGOS SCALEXTRIC 

 

              

Catálogo 1960        Catálogo 1961 

Primera edición       Segunda edición 
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Catálogo 1962        Catálogo 1963 

Tercera edición       Cuarta edición 
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PONTIAC 
Esta marca de vehículos es una de las subsidiarias de General 

Motors, que comercializó sus coches en el territorio de 

Estados Unidos, Canadá y México entre los años 1926 y 2010. 

Su enfoque se situó en el segmento de los deportivos, en 

ocasiones para competir con Ford y Chevrolet. 

 

SUS INICIOS 

Si bien GM parece ser el origen de Pontiac, la firma se remonta 

al año 1883, por entonces Edward Murphy fundó su empresa 

en la ciudad de Pontiac, Michigan. Posteriormente se 

absorben dos firmas, la Pontiac Spring and Wagon y la Poniac 

Chassis Co. La inclusión a General Motors se da en el año 1909, 

tras la integración de Oakland Motor Car Co.; la integración 

final tuvo lugar en 1925 cuando el por entonces presidente de 

GM Alfred Sloan, presentó el primer modelo que integraba 

piezas construidas por Pontiac.  

La crisis económica de los años ’30 que acabó con muchas 

empresas, no afectó seriamente a Pontiac puesto que sus 

modelos se encontraban a un precio competitivo por debajo 

de similares de otras automotrices. Para 1933, la firma migró 

de sus motores de 6 cilindros a uno de 8 en línea y se 

efectuaron rediseños de las carrocerías. En 1935 hubo una 

nueva reestructuración con cambios en los modelos y la vuelta 

al uso del motor de 6 cilindros para la gama de coches 

económicos. 

 

EL COCHE INVISIBLE 
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Para la exposición del automóvil que tuvo su lugar en Nueva 

York entre 1939 y 1940 y con el claro objetivo de captar el 

interés del público, la firma presentó un Pontiac construido en 

plexiglás, cuya carrocería era totalmente transparente y a 

través del cual podía apreciarse el chasis metálico y todos los 

detalles del auto. 

El modelo recibió tantas críticas como ovaciones, desde el 

punto de vista de los costos, se dijo que era un despilfarro la 

enorme cantidad de dinero invertida en su construcción, 

producto de los altos costos de modelaje del material en esa 

época. Visto en el tiempo, el modelo atrajo compradores 

potenciales que cubrieron los costos. 

La firma contaba con una planta productora que ocupaba una 

superficie de aproximadamente un millón de metros 

cuadrados, miles de obreros prestaban su servicio en la 

producción, pero sus modelos seguían siendo los mismos en 

un mercado que cada vez buscaba nuevas formas. 

No fue hasta 1956 que los directivos cayeron en la cuenta de 

la necesidad de un cambio y un año después aparece un 

Pontiac más ancho que participa en Daytona como medio de 

promocionar el nuevo modelo. SI bien nadie veía a la marca 

como productora de coches de competición, demostró estar a 

la altura de las circunstancias, estableciendo marcas hasta el 

momento nunca logradas como una velocidad de 230 km/h. 

Como parte del cambio, se une a la firma John Z. Delorean, 

ingeniero procedente de la desaparecida Packard. Pontiac 

apuntó el diseño a un segmento de clientes jóvenes, de ahí sus 

diseños innovadores. 

 

 

Para 1964 el éxito de la firma estaba asegurada, pero el golpe 

de gracia vendría de la mano del GTO, dotado de un motor de 

330 HP, del que se vendieron rápidamente más de 30000 

unidades; al año siguiente alcanzaba casi 100000 unidades 

vendidas. Parte del éxito estuvo en el apoyo de GM que veía 

una posibilidad de competir con el Mustang, de la misma 

manera que el Mercury Cougar intentaba derrotar al Camaro. 
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En 1969 sale el Trans Am (por trans-americano), con líneas 

deportivas en su aspecto y en la pintura. Para 1970 y años 

venideros, la limitación de la potencia de los motores jugó en 

contra de la firma a causa de la escasez de combustible. 

 

En 1973 llega el Grand Am, un modelo exitoso y en 1982 llega 

la tercera generación del Firebird. 

A pesar del éxito en ventas, pues el público sigue a la marca, 

en abril de 2009 el presidente de GM anunció que se 

detendría la venta de Pontiacs al año siguiente, en una medida 

orientada a lograr mayores recursos del gobierno federal. A 

consecuencia de esta decisión, 21000 trabajadores quedaron 

sin empleo. 

Atrás en los años quedaba esa idea que lo posicionó como 

marca, de crear un modelo de 6 cilindros más barato que los 

de 4 existentes en el mercado de entonces. 
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PONTIAC GTO 1966 

 

CARRERA 

 

 

 

PONTIAC FIREBIRD 1968 

 

THUNDERJET 
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PONTIAC FIREBIRD TRANS AM 1971  

 

SUPERJET 

 

 

 

PONTIAC FIREBIRD TRANS AM 1977 

 

CARRERA 
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PONTIAC GRAND PRIX 

 

¿? 

 

 

PONTIAC GTO CONVERTIBLE 

 

AURORA 
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PONTIAC GRAND PRIX NASCAR 

 

TYCO 

 

 

 

 

PONTIAC GRAND AM DRAGSTER 

 

AFX 

 

 



 

 

    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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¿El casco te da calor? Las vendas también, mejor úsalo. 
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MANIOBRAS EN PISTA 
Hasta el momento hemos visto muchas situaciones que son 
válidas tanto para slot analógico como digital, en esta 
oportunidad, veremos algunas cuestiones que son válidas 
únicamente para quienes tengan una pista digital 
independientemente de la marca o sistema. 
 
 

 
 

Una de las cuestiones primordiales de estos sistemas es la 
posibilidad de cambiar de carril, esto le suma diversión a la 
carrera, pero debemos evitar hacerlo si un vehículo está a 
punto de superarnos, pues el coche que viene por detrás está 
circulando perfectamente alineado, mientras que el nuestro 
verá afectado su centro de masa por la maniobra y en caso de 
contacto será el que más fácilmente se saldrá de pista. Lo 
mismo vale para cuando retornamos a la carrera luego de una 
detención en boxes y esto no solamente para evitar quedar 
fuera sino también por respeto al rival. 
Mantener una distancia prudencial con el rival que nos 
antecede es otro factor a tener presente, pues las maniobras 
de cambio de carril producen desaceleraciones que podrían 
terminar en un choque cuyos resultados no podemos prever. 
Por último digamos que no es conveniente desacelerar 
abruptamente cuando un coche está tras nosotros, pues si se 
produce un contacto, el coche que viene atrás resultará menos 
afectado al contar con su guía en la parte delantera, siendo 
muy probable que seamos nosotros quienes salgamos 
despedidos si nuestro coche se levanta un poco y el imán 
trasero deja de surtir efecto. 
Nada nuevo hemos dicho en estos pequeños consejos, pero 
tenerlos presentes no está demás y recordemos que 
competimos para hacer amigos, ganar o no es una 
consecuencia menor del juego. 
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LEONARDO JAIMOVICH 

Retomamos esta sección de la revista para conocer a un 
colaborador y si se me permite, amigo. Se trata de Leonardo, 
cuyos trabajos ya hemos visto en el número 22 en la 
preparación de un Opel Corsa 1600. 

 

TS: ¿A qué te dedicas?  
LJ: Soy Licenciado en sistemas y me dedico a la 
implementación de sistemas de gestión para grandes 
empresas. Cuando digo gestión me refiero a todos los 
procesos que suceden en una compañía. Compras, ventas, 
logística, finanzas, producción, etc. 
 
TS: ¿Qué edad tienes? 
LJ: Tengo 43 años. 
 
TS: ¿A qué edad surge tu pasión por el slot? 
LJ: Mi pasión, desde muy chico. Nunca tuve un set dado que 
en mi época no era sencillo comprarlos, sino que eran 
importados y algo costos. Luego de muchísimos años y 
habiendo coleccionado estáticos, llegó un cumpleaños de mi 
hijo menor y compre un set SCX Tunning. Y ahí me metí de 
lleno. Obviamente mi hijo no se enganchó, hoy en día 
prefieren la play. 
 
TS: ¿El slot es tu hobby de siempre o lo retomaste de grande? 
LJ: Creo que respondí más arriba, más que ser de siempre, 
arranque de grande como hobby. 
 
TS: ¿Cuándo tuviste tu primera pista o vehículo? 

LJ: A los 39 años, cuando compre un set para mi hijo, de ahí en 
más, no paré. 
 
TS: ¿Participas de competencias? 
LJ: Participaba en AST, corriendo rally, luego de su cierre me 
aleje un poco pero creo que en breve regresaré aunque sea en 
una o dos categorías en pista. Lo que más me gusta es el rally, 
por los autos y porque si bien competís no estás al mismo 
tiempo que un compañero sino que se da por suma de 
tiempos. Igualmente la pista también me gusta pero no tanto. 
 
TS: A la hora de competir, ¿tienes preferencia por alguna 
marca de vehículos en especial? En caso afirmativo, ¿por qué y 
por cuál? 
Lj: Personalmente como autos, los SCX me gustan mucho, pero 
(siempre hablando de rally) creo que no pueden (salvo 
excepciones) competir de igual a igual con los Ninco o MSC. 
Por eso no tengo preferencias. Más aún te diría que me 
encanta competir SCX, contra SCX, luego en otras categorías 
obviamente Ninco, andan bien con poco. 
 
TS: ¿Corres en distintas ciudades o solo en CABA? 
LJ: Solo en CABA, no tengo tiempo material para visitar otras 
pistas en el interior. 
 
TS: Aparte de los gastos de traslado, ¿es caro competir en 
slot? 
LJ: No es caro comparativamente con otros hobbies. El tema 
es la oferta de pistas en este momento más que nada. No hay 
donde correr (que yo sepa, eh!) RAID y rally por ejemplo. Hay 
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un bajón general en este aspecto, sin dudas las restricciones 
para importar y la inflación ha afectado al hobby. 
Como toda actividad, la podes practicar con $100 o con $2000 
y en esto, nada te asegura una buena performance. Mucho 
depende de tu dedo. Lógicamente, si tu auto está lejos del 
resto no tendrás chance pero se puede hacer mucho con poco. 
 
TS: ¿Se requiere de equipamiento especial para competir o 
puedes hacerlo con un auto recién comprado? 
LJ: ¡No! Con herramientas básicas y accesibles podes arrancar, 
algún que otra alen pero con destornilladores de relojero y 
pinzas y alicate pequeños, fácilmente obtenibles, estas bien. 
 
TS: ¿Qué podes decir a favor de las competencias? 
LJ: Que son el punto de encuentro y progreso en el hobby. 
Que promueven lo social, que es también parte de esto, ¿no? 
Competir, te hace mejorar, aprender de los otros, o de vos 
mismo (si es que los otros no comparten…). Mi visión es que 
más allá de los que compiten con vos, sos vos contra vos 
mismo. Soy un convencido de eso. Si no te lo tomas así, o si 
hay más de uno que no se lo toma así comienzan los 
problemas. 
 
TS: ¿Qué cosas no te gusta de las competencias? 
LJ: La falta de controles (en general) de los reglamentos. Y  
cuando se producen situaciones de confrontación fuera de la 
pista. Por suerte de esto último no me tocó pasar, pero sé que 
pasa. 
 
TS: ¿Qué se podría hacer para fomentar el hobby y las 
competencias? 

LJ: Complicada la respuesta. Creo que hay dos frentes. Quienes 
ven esto como algo comercial y quiénes no. En el primer caso, 
NO es NEGOCIO  para mí. Actualmente no hay masa crítica de 
hobbistas por ende ver proliferar las pistas lo veo complicado. 
El segundo modelo es el de las pistas privadas, sé que hay 
varias, pero lógicamente son cerradas, es decir para pequeños 
grupos.  
Conclusión TODO depende de las voluntades de los hobbistas 
y mucho de la situación que pase el país. De todas formas 
ningún hobby es masivo. 
 
TS: ¿Cómo te preparas en los días previos a una competencia? 
LJ: De ninguna forma en particular. Elijo el auto a la mañana de 
la competencia y chequeo que en la valija este todo lo 
necesario. 
 
TS: ¿Competís en forma individual o como parte de un equipo? 
LJ: Individual. 
 
TS: ¿Hay espacio en las competencias para quienes corren por 
primera vez? 
LJ: Si hay espacio, no sé si hay contención o “bienvenida”.  
Como siempre esa muy circunscripto a los hobbistas y como 
integran al principiante. Iniciativas para novatos, veo pocas o 
ninguna 
 
TS: A la hora de comprar un modelo, ¿qué tipo de vehículos 
preferís? 
LJ: ¡¡¡Rally!!! 
 
TS: ¿Te gusta el slot digital? 
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LJ: Nunca probé, pero parece muy interesante por la variedad 
de situaciones (reales) que se pueden emular. 
 
TS: ¿Cuántas horas semanales le dedicas al slot? 
LJ: En este momento diría que casi ninguna hora, por temas 
laborales básicamente. 
 
TS: ¿Qué te gustaría a nivel país que hubiese para favorecer el 
slot? 
LJ: Mas integración entre pistas, eventos promocionados, por 
ejemplo. 
 
TS: Además del slot, ¿tienes otro hobby o distracción? 
LJ: Running. 
 
TS: A través del slot, ¿has hecho de buenos amigos? 
LJ: ¡¡¡Si, seguro!!! He tenido la oportunidad de conocer mucha 
gente y hacer muy buenas amistades. 
 
TS: ¿Qué opina tu familia de esta afición? 
LJ: Para mi familia, son “mis autitos”. No lo pueden creer!. 
Jajajaja. 
 
TS: Si tienes hijos, ¿ellos gustan del slot? 
LJ: Poco, prefiere otros juegos, básicamente playstation. 
 
TS: ¿Le ves futuro al slot o está condenado a desaparecer con 
nuestra generación? 
LJ: Mmm… esperemos que no, pero por lo que se ve. Si. 
 
TS: ¿Te gusta TRESCE SLOT? ¿Qué cambiarías o agregarías? 

LJ: SÍ me gusta, agregaría más información de las pistas y 
competencias. Lo mejor es que tiene un leguaje para el que 
arranca, y la sección electrónica es la mejor!! 
 
TS: Por último, agrega todo lo que no esté en las preguntas y 
que quieras comunicar. 
LJ: Creo que el slot para quienes nos gustan los autos tiene 
todas las facetas del coleccionista. Es decir, si quieres 
coleccionar, podes, si quieres competir y sólo competir, podes. 
Si te gusta preparar y/o pintar podes!! Y si te gusta TODO 
junto también podes hacerlo. Así que mi mensaje es que se 
animen los que lo están pensando, el hobby necesita nuevos 
adeptos. 
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¿La F1 ya no entretiene? 

 
Antes de comenzar el desarrollo de esta sección, vuelvo a 

expresar que lo expuesto en la misma, corresponde 

estrictamente a mi opinión. De la misma manera, creo 

necesario destacar que soy un fanático de la máxima categoría 

de todos los tiempos como muchos de ustedes, de los que se 

quedan despiertos en la noche o se levantan en la madrugada 

para ver las carreras, aunque el frío te invite a quedarte en 

cama. En un tiempo también fui de los que sufrían si su piloto 

preferido no ganaba, en mi caso Schumacher, aunque ahora 

con menos ímpetu y sin amarguras como antes, miro con 

buenos ojos a Bottas. En resumen, soy uno más de los fieles 

seguidores de la Fórmula 1. 

Esta temporada, la cosa se pone aún más difícil, la cadena Fox 

Sports, sacó de la su programación la televisación en directo 

de algunos de los grandes premios, con la excusa de que los 

noveles de raiting se daban mejor en las repeticiones que en 

su horario real; no voy a discutir esto, no tengo datos 

estadísticos para hacerlo, pero pregunto ¿consultaron a los 

seguidores de su señal? Lo dudo. 

Afortunadamente en mi caso y por ser abonado a DirecTV, la 

presencia de un nuevo canal dedicado en exclusiva a la F1, me 

permitió ver la primera prueba (y espero que todas las 

siguientes) en directo. 

Ahora bien, si mundialmente la prensa insinúa o bien 

proclama abiertamente que la máxima categoría ya no 

entretiene, quienes tienen en sus manos las herramientas para 

revertir esto, no colaboran asumiendo las medidas 

mencionadas. 

Dejando de lado las cuestiones relativas a la transmisión del 

evento, lo cierto es que las medidas tomadas para renovar el 

espectáculo, como las carreras nocturnas, los nuevos 

escenarios mundiales y algunas reglamentaciones de dudoso 

resultado, poco han hecho por favorecerla. 

En la actualidad y tal como sucediera con Red Bull en su 

momento de esplendor, los Mercedes han vuelto monótono el 

desarrollo de la temporada 2014 a excepción de la lucha 

interna entre Lewis y Nico y prometen repetir más de lo 

mismo en este año. 

¿De quién es la culpa? Difícil responder, difícilmente podamos 

tomar a Mercedes como responsable y menos aún a sus 

pilotos. Creo que existe una falta de compromiso de las demás 

escudería, que se limitaron a mover algunas piezas (pilotos) y 
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poco hicieron por tener a punto modelos competitivos, 

exceptuados honrosas excepciones como Sauber que en 

Australia demostró que se puso los pantalones largos.  

Una escudería que no se presentó, otras con coches que no 

pasaron la vuelta previa o el primer giro, deficiencias marcadas 

en las tareas de boxes y dos punteros que por aburrido la TV 

mostró en pocas ocasiones, abren la puerta de un futuro poco 

prometedor. 

¿Qué se puede hacer? Desde el punto de vista de los 

seguidores como yo, nada, seguiremos estoicamente los giros 

de los monoplazas aún a altas horas de la noche, aunque el 

sueño nos robe algunas vueltas y el cansancio y tedio nos haga 

emitir alguna queja como las que estoy expresando en estos 

párrafos. 

Desde el punto de vista de los organizadores, deberían 

reglamentar la presencia en la categoría, con serias sanciones 

para los incumplimientos de escuderías que ponen carros en 

pista en inferioridad de condiciones como butaca de muestra 

para nuevos talentos que logran el respaldo económico para 

ocupar ese lugar sin posibilidades reales, pero que puede 

servirles de trampolín a otras escuderías. Quizá la idea de 

poner 3 coches por cada marca, no sea una mala idea, se 

abrirían nuevas posibilidades para excelentes hombres que 

hoy se conforman con ser pilotos de prueba. 

De la misma manera debería establecerse reglamentaciones 

de seguridad que saquen del medio, aquellos trazados donde 

los pilotos exponen su vida y obviamente que nunca más 

vuelvan a darse accidentes totalmente evitables como el de 

Jules Bianchi. 

Una última cuestión es revisar la estructura del habitáculo y el 

desprendimiento de los neumáticos en caso de impacto, las 

sogas de carbono han demostrado en más de una ocasión que 

no son suficientes para evitarlo. 

Dejo abierto este espacio para escuchar vuestra opinión, en 

tanto seguiré fielmente las próximas competencias, como 

siempre lo he hecho. 
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¿MÁS DE LO MISMO? 

ELLOS DICEN 

 

 

En el número anterior en esta sección, opiné que las firmas 

que fabrican vehículos de slot, no están ofreciendo nuevos 

productos. Al respecto, tres de nuestros lectores que siempre 

tienen palabras de halago para la revista, presentan una visión 

diferente, esta es su propia opinión: 

 

UN TIPO: Carlos, voy a tomarme el atrevimiento de seguirte el 

hilo de la nota "¿Mas de lo mismo?" del último número de tu 

revista. 

Al contrario de lo que opinas, mi pensamiento es que marcas 

como Scalextric UK, Flyslot y SRC están haciendo cosas 

realmente nuevas. Los moldes presentados para 2015 son 

inéditos, me refiero al 205, a los F1 de los 70s, siendo esto una 

apuesta arriesgada y no siempre bien retribuida por los 

hobbistas. 

Flyslot por su parte amplia la oferta de camiones a buen precio 

y tiene en carpeta un BT44... con lo que eso representa para 

Latinoamérica en especial, olvidándose del público europeo. 

Creo que no es más de lo mismo. 

La calidad y modelos de SRC es para el aplauso. 

Por otro lado, me sorprende que casi nadie y ningun portal de 

slot alce la voz contra Slot.it, marca italiana que viene 

haciendo refritos sobre refritos, pero al parecer nadie se 

queja.... sorprendente! 

Sigo aplaudiendo a las marcas de siempre, a los que sostienen 

el slot desde las bases, el slot para niños: SCX y Scalextric y en 

gran medida la austriaca Carrera. Vale decir, los más criticados 

son los encargados de que este hobby no muera, algo que los 

"pilotos" :dry: jamás se atreven a reconocer y encubren los 

"pecados" de Avant y Slot.it. 

Abrazo! 
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MEX22: Slot.it por recontra lejos y hace años es la mejor 

marca del mercado si se equivocan en algo no veo por qué no 

decirlo pero que son los mejores no hay discusión alguna, 

puede que se equivoquen en algo pero es mas difícil 

encontrarlo hay muchas que son un desastre en un montón de 

cosas depende que le da valor cada uno. 

Avant la verdad no me gusta mucho su mejor coche de rally es 

una copia exacta del Xsara pro de SCX en medidas y todo y los 

autos de Le Mans tienen unas rueditas muy chicas para el 

modelo representad. 

 

PELOTITA 123: Para mi Slot.it es la mejor marca en Le Mans y 

paremos de contar. No se la juega en hacer nada diferente y 

eso me parece que no es ser la mejor marca. Si bien ahora 

hace chasis para Scalextric, por algo no se la juega a hacerla 

completa. 

La mejor marca para mi es lejos Carrera. Como decía el gran 

Guillermo Nimo: POR LO MENOS ASI LO VEO YO. 

 

Quiero agradecer a “un tipo, mex22 y pelotita123” (así se 

identifican en el foro: www.foroslot.com.ar) por participar de 

esta sección, el objetivo es ese precisamente, escuchar la voz 

de todos. 

Quiero agregar algo más a mi opinión y es que si bien se 

producen nuevos productos, estos no llegan a nuestro país y 

eso es una falla de los comerciantes dedicados a importar. 

Puede que tengan demasiado stock de modelos viejos, pero 

estamos deseando que amplíen sus catálogos de ofertas. Ojo, 

no pretendo que las novedades lleguen de forma inmediata, 

pero gradualmente sería bueno que lo hiciesen. 
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TARGA FLORIO TERMINADO 

En esta ocasión quiero mostraros las imágenes del diorama Targa Florio con un coche de slot recorriendo este tramo de carretera.  

Se trata del Alfa Romeo 33/3 #5 (reproducción hecha por Slot.it), pilotado por Nico Vaccarella y Toine Hezemans, ganadores de la 55ª 

edición de la prueba, celebrada el año 1971  

Los dos pilotos invirtieron un tiempo total de  6h35'46''2 en dar las doce vueltas al circuito, recorriendo un total de 792 Km.  

La segunda posición de la prueba la ocuparon Adamich y Van Lennep, pilotando el otro Alfa  Romeo 33/3. En tercera posición quedó 

el Lola de Bonnier y Attwood. 

En la edición de ese año, las dos primeras posiciones del podio, ocupadas por los autos italianos, fueron muy celebrada por los 

"tifossi", después de varios años viendo como los Porsche alemanes eran los dominadores de la prueba. 

Bien, vamos a ver este fantástico coche en nuestro diorama: 

Bien, espero que os hayan gustado las imágenes y que las hayáis disfrutado viéndolas, tanto cómo nosotros haciéndolas. 

 

 

Nota de la redacción: El texto y las imágenes son de Santiago González Puell, quien nos deleitara con las maquetas del Rally de 

Catalunya y del tramo de Targa Florio, a quien le agradezco su enorme participación en la revista. 
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EFECTOS ESPECIALES 
Retomamos esta sección que teníamos algo abandonada, para 

ver la manera de mejorar las resultados de nuestras fotos de 

vehículos de slot, para ello vamos a tomar como ejemplo 

algunas imágenes gentilmente cedidas por Santiago González 

Puell en las que aplica efectos especiales. 

 

COLOR PARCIAL 

La decoloración, es uno de los efectos que podemos aplicar a 

nuestras fotos, apagando los tonos al actuar sobre la 

componente RGB (Red – Green – Blue) que pone color a la 

misma. Los resultados son sumamente llamativos al poder 

corregir cada color individualmente en su incidencia. 

 

EFECTO LAPIZ 

Tanto en color como en tono de grises, los resultados de este 

efecto son siempre muy satisfactorios. 
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EFECTO DE VELOCIDAD 

Quizá este sea uno de los efectos que por excelencia, mejor 

impactan sobre fotos de vehículos tomadas de frente, pues al 

difuminar la imagen en modo de rayos, hace pensar que el 

modelo está realmente en carrera. Para mejorar el efecto y 

volverlo más creíble, hay que evitar que en la imagen 

aparezcan las llantas del coche pues estas evidenciarían que es 

una figura estática. 

En la muestra Santiago aprovecha incluso la presencia del 

cartel con texto borroso para sumar realismo al Alfa Romeo. 

 
 

EFECTO PINTADO 

Simulando la presencia de trazos de un pincel, nuestra imagen 

queda como si de un cuadro se tratase.  

 
 

EFECTO DE ENVEJICIMIENTO 

Ya sea recurriendo a los tonos de sepia o generando 

desgastes en los bordes de la imagen, podemos obtener muy 

buenos resultados. 
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Si en particular se trata de coches antiguos, aún más creíble 

será el resultado. 

 

 

Muchos de ustedes dirán, “para hacer esto necesito un 

software de edición y saber manejarlo”, pues bien, no 

necesariamente. Ahora que muchos disponemos de un 

teléfono con cámara o una tableta, podemos bajar alguna 

aplicación que directamente aplique efectos al sacar la foto. 

No voy a recomendar ninguna en particular, pues la oferta es 

enorme dentro de las aplicaciones gratuitas para Android, les 

sugiero bajar un par y probar cual es la que más se acomoda a 

nuestras necesidades. 

Si te animas a compartir los resultados de tu trabajo, no dudes 

en enviarnos las fotos de tus autos, tu pista, tus maquetas y 

nosotros la publicaremos para compartirlas con todos los 

lectores de la revista. 

Lo mismo que cualquier idea o truco para mejorar las 

imágenes. 
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Identifica los siguientes autos de F1  

 

Los siguientes coches están representados en 8 bits, rememorando como lo 

hicimos en el número anterior a las viejas consolas y computadoras 

hogareñas. El desafío es identificar estos coches vistos en baja resolución. 
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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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JUAN MARIA TRAVERSO 

 

Nos situamos el 3 abril de 1988, en  General Roca, 

provincia de Río Negro, donde se disputa una fecha más 

del TC 2000. La grilla de partida de la competencia está 

compuesta por Cocho López en el primer lugar, seguido 

de el campeón Silvio Oltra, Mario Gayraud y cuarto Juan 

María Traverso con su coupé Fuego. 

Tras cinco vueltas de competencia Oltra lo supera a 

Cocho y Traverso se sitúa detrás intentando conquistar la 

punta, esta situación se mantiene prácticamente a lo largo 

de toda la prueba, hasta que en una maniobra de 

sobrepaso de un rezagado, Carlos Crocco, la situación 

favorece al “flaco” que logra superar a ambos faltando 

cuatro vueltas para terminar. 

Apenas conquistado el primer puesto, una manguera de 

aceite se rompe, llenando el habitáculo de humo blanco, 

el flaco ve el humo en el espejo y pensó que era de Oltra 

que venía muy pegado a él intentando recuperar la 

posición. El motor sigue respondiendo, pero Traverso se 

da cuenta que el humo es suyo cuando la cabina se 

inunda y debe abrir la ventana para poder respirar. Oltra 

no puede superarlo porque la nube de humo no le deja 

ver nada por delante y el aceite del flaco le mancha su 

parabrisas. 

Oltra se juega e intenta superarlo, el flaco dobla más 

abierto e impide la maniobra. Apenas 600 metros antes de 

la meta el aceite caliente se enciende y el coche es una 

bola fuego. 

El flaco recuerda que se desabrochó el cinturón de 

seguridad para poder bajarse, destrabó la puerta y buscó 

la presencia de los bomberos para detenerse allí. Dobló el 

último curvón mientras Oltra busca superarlo, cruzan la 

meta y el flaco se baja corriendo del auto, y sólo entonces 

toma conciencia de que ganó, cuando el público lo lleva 

en andas. 

 

 “Fue un final espectacular, que la gente vivió con mucha 

emoción. Ahora, si la carrera duraba una vuelta más creo 

que no llegaba, porque había bajado la presión de aceite y 

el motor lo sufría. Pero ojo, que en el lugar de Oltra yo no 

terminaba segundo...” 
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LIBROS DE SLOT  

El material bibliográfico disponible sobre slot, si bien no es 

masivo, suele suceder que muchas veces desconocemos la 

existencia del mismo. En esta oportunidad veremos dos viejos 

libros que tratan sobre nuestro hobby. 

EXIN – SU HISTORIA (Xavier Arumí) 

Este material está basado en el trabajo “Exín, fábrica de 

sueños” presentado por Rosaspage.com. 

El autor amplía y confirma datos sobre la historia de la 

empresa que tanto le ha brindado al slot. Se presenta en 

blanco y negro con tapas color en un práctico formato de 15 x 

21 centímetros con 165 páginas. 

 

SCALEXTRIC HISTORIA Y NOSTALGIA (Jesús Alonso 

Domingo, Rafael Pérez Alcántara, Javier Torre 

Rodríguez) 

En este caso nos encontramos ante un recorrido por la historia 

de Scalextric en España desde 1965 hasta el cierre de la fábrica 

en 1993. A través de 272 páginas en tamaño de 26 x 30 cm, 

encontraremos todos los modelos de la firma con detalles que 

harán del libro un material de culto para los coleccionistas. 

La información está ordenada cronológicamente por orden de 

aparición, con todos los datos para su uso, descripción de los 

accesorios, manuales de funcionamiento, croquis de montaje 

del circuito, etc. 
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¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3 

y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?  

Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT. 

Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo 

electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te 

responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf). 

 

 

 

 

 

 

Libro I – El legado de Tifer – 

257 páginas. 

Libro II – El espíritu de 

Urmen - 259 páginas 

Libro III – Las raíces de 

Sema - 412 páginas 
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Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti 

En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del 

cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes 

del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas 

partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se 

enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron. 

A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de 

un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y 

héroes. 

Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura. 
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“Tierra Génesis” de Carlos César Contesti 

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

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

 

Depósitos: 

Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU 

3300005120050011195019   

Banco Santander Río: Cuenta única 277-050008/1 – CBU 

0720277588000005000818 
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Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto 

Lucifer”. Tú decides cuánto cuesta, solo te cobramos los 

gastos de envío.1 

 

“La eterna lucha entre el bien y el mal llega a su fin. Un hombre solitario cruzará el límite 

entre la tierra y el cielo por amor, los ángeles acompañan sus pasos. El será testigo del 

desmoronamiento de sus propias creencias, mientras la llama de la fe y la esperanza 

comienzan a dar batalla en su interior. El fin está cerca, ¿podrá la humanidad tener un 

mañana? La voz de los muertos debe ser oída.” 

 

 También disponible en formato electrónico 

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



 

DESPEDIMOS A UN GRANDE – LEONARD NIMOY 

Y preferimos hacerlo recordando la sonrisa que su personaje de 

Spock no le permitía esbozar. Gracias por tanto entretenimiento. 

 


