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EDITORIAL
Hola amigos, una vez más juntos y yo con un año más sobre mis espaldas. Tal como les mencioné en el número
anterior, tuve la suerte de recibir un regalo relacionado, mi familia me obsequió además de algunos atuendos
que siempre vienen bien, un “piso VIP de la marca Carrera” que esta ¡¡¡E S P E C T A C U L A R!!! Ya estoy
pensando en ponerles paneles interiores que simulen ladrillos y algunas luminarias con LEDs, cuando lo tenga
listo se los muestro, aunque de seguro voy a demorar un poco porque tiempo es lo que siempre me falta.
En este número contamos nuevamente con la invaluable participación de Horacio Peredo en el modelaje de un
Cooper T66 que le quedó maravilloso. Conoceremos algo de la historia del tricampeón Niki Lauda. En
miscelánea recorremos las Mille Miglia y observamos los coches de slot que la representan. En marcas le toca el
turno a Nissan y en novedades vemos lo nuevo en el mercado. En recortables, Daijiro y Frank nos muestras su
trabajo, a ellos mil gracias por estar siempre acompañando.
En el resto de las secciones habituales encontrareis material para todos los gustos.
Les recuerdo que teníamos un proyecto de armar una guía de compra, por lo que los invito a que pasen las
direcciones de los comercios de slot de vuestra ciudad donde los hayan atendido con respeto, para crear un
mapa de lugares donde poder concurrir cuando tenemos una necesidad de comprar algo para nuestro hobby.
Ojalá disfruten de este ejemplar y quedo a la espera de vuestro contacto.
Un fuerte abrazo.
Carlos Contesti
Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.
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IMAGEN DE TAPA
MASERATI TIPO 63
Durante el transcurso del año 1960, la supremacía de los
vehículos con motores traseros fue totalmente evidente. El
ingeniero Giulio Alfieri comenzó a estudiar el Tipo 63. En este
coche se llevaba al extremo la rigidez y ligereza de sus
predecesores, los modelos 60 y 61, conocidos como
“birdcage” (jaula de pájaros) por el aspecto de su chasis
formado por un entramado de tubos de acero.
El Tipo 63 nació a partir del aligeramiento del chasis. En
principio se pensó en un motor de 8 cilindros en V, pero en la
versión definitiva se emplazó un12 V de 3 litros derivado del
250F T2 realizado en el año 1957 para participar en la Fórmula
1. Los primeros 2 ejemplares del Tipo 63 fueron utilizados por
las escuderías Cunninghan y Camoradi(en las 12 horas de
Sebring donde no obtuvieron ningún éxito. Otras 2 unidades
fueron para la escudería Serenissima.
El éxito de los modelos “birdcage” no volvió a repetirse y las
esperanzas puestas en este excepcional vehículo se
convirtieron en una decepción. El Tipo 63 dejó de construirse
hacia fines del año 1961, cuando la necesidad de mejorar los
resultados llevó a la construcción del modelo 64.

Fabricante: MASERATI
Modelo: Tipo 63
Categoría: Competición.
Motor: 2989 cc
Tipo de motor: 12 cilindros en V.
Potencia máxima: 320 cv a 8200 rpm
Combustible: Gasolina
Velocidad máxima: 275 km/h
Transmisión: tracción trasera, caja manual de 5 velocidades
Suspensión delantera: independiente con cuadriláteros
deformables, muelles helicoidales y amortiguadores
telescópicos.
Suspensión trasera: : independiente con cuadriláteros
deformables, muelles helicoidales y amortiguadores
telescópicos.
Tipo de frenos: a disco
Peso: 730 kg.
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SLOT
La reproducción de MMK del Tipo 63 es realmente fantástica.
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PROGRAMAS PARA SLOT
OVERVOLT

El creador de este programa es Interactive Project y ni bien lo
ejecutemos nos será posible y optativo utilizar nuestra cuenta
de Google para futuras acciones. Superada esta instancia,
podremos decidir si vamos a efectuar un partida contra la
máquina (celular, tableta) o en modo multi-jugador.
Si optamos por la segunda opción, nuestros contrincantes
pueden ser elegidos al azar o podemos seleccionar jugar
contra contactos de Facebook. Para cualquiera de los casos,
luego podemos elegir la dificultad entre fácil, medio o difícil.
Esta acción requiere del registro previo de Google.
A partir de esto competiremos con usuarios de todo el mundo,
pudiendo utilizar complementos de manejo como el imán y el
nitro.

En esta oportunidad vamos a hablar de un programa para
dispositivos basados en Android, que aparentemente está
destinado a los más pequeños de la casa; o al menos esa es la
primera idea que nos puede surgir al ver sus gráficos
caricaturescos. Lo cierto es que una vez que nos metamos en
el juego, veremos que no es tan así.

Si optamos por jugar contra el programa, aparecerán tres
mundos posibles, siendo estos Kevin, Peter y Steve, dentro de
cada uno de ellos encontraremos 10 trazados diferentes que
van creciendo en dificultad. Al principio los niveles Peter y
Steve aparecen bloqueados.
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Estos recursos podrán recargarse en carrera. Tras elegir el
deseado pulsamos en la flecha de seguir y tras una cuenta
regresiva de 3 comenzará la competencia.

Al entrar en la habitación de Kevin comenzaremos a correr en
los 10 trazados, donde algunos de ellos nos regalarán un
vehículo si los superamos, como ejemplo los niveles 2, 6 y 10
responden a esta premisa.
Al elegir un trazado, aparecerá una animación que nos
ofrecerá un recorrido por el circuito para que sepamos a qué
atenernos.
Para iniciar basta con tocar la pantalla en cualquier lugar,
abriéndose un menú con los llamados potenciadores, que son
ventajas que podremos usar en la carrera gastando algunas
monedas del dinero ficticio que iremos acumulando en
nuestro andar.
Los potenciadores son 4 a saber:
 Imán: mejora el agarre.
 Nitro: incrementa la velocidad.
 Cohete: lanza un misil al adversario.
 Escudo: nos protege de ataques enemigos.

En pantalla tenemos el botó de acelerar y el del potenciador
seleccionado. El coche mostrará en las curvas una bandera que
irá llenándose y cambiando de color hasta llegar al rojo, donde
de seguir acelerando, de seguro nos saldremos de pista.
En resumen, un juego que ofrece más de lo que parece, con
simpáticos gráficos y algunos componentes de arcade que le
suman diversión.
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ELECTRONICA
DESARROLLO EN ARDUINO (2)
ENTORNO DE DESARROLLO
Continuando con los detalles de la plataforma Arduino, una de
las necesidades que vamos a afrontar es del entorno de
desarrollo desde el cual programar las aplicaciones que
finalmente se ejecutarán sobre el sistema. Afortunadamente y
por tratarse de un diseño abierto, el mismo no tiene costo
alguno y nos bastará con descargarlo desde Internet o bien
ejecutar directamente la instalación.
A continuación les dejo dos direcciones desde las cuales
pueden descargar el software para desarrollo. No son las
únicas, por lo que puedan optar por otras y ver en Youtube
diversos tutoriales de cómo instalarlo.
http://arduino.es.downloadastro.com/
http://www.arduino.cc/en/main/Software

A fin de asegurarnos que nuestra placa funciona
correctamente y que nuestra PC está dialogando con ellas,
vamos a recurrir a uno de los ejemplos que vienen incluidos en
el entorno de desarrollo, para ello seguiremos los siguientes
pasos:
1. Clic en “Archivo”
2. Clic en “Ejemplos”

En la imagen siguiente pueden apreciar el entorno de
desarrollo ejecutado tras su instalación. Posee una interface
austera desde la cual ya estamos en condiciones de efectuar
las primeras pruebas de programación:

3. Clic en “01.Basic”
4. Clic en “Blink”

Con esto estaremos abriendo un programa de demostración
que permitirá controlar un diodo emisor de luz, el cual se
encenderá por períodos de 1 segundo y se apagará durante un
lapso similar.
TRESCE SLOT – Página 9

ELECTRONICA
El código es el siguiente:
*/
// the setup function runs once when you press reset or power
the board
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the
voltage level)
delay(1000);
// wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the
voltage LOW
delay(1000);
// wait for a second
}

Ahora solo nos resta
código:

lanzar la ejecución de este primer

El programa utiliza la salida digital 13 y la sentencia “delay”
controla la demora del led encendido y apagado; este tiempo
puede variarse y está expresado en milésimas de segundos.
Desde el punto de vista del hardware, necesitaremos conectar
Arduino a la PC a través de un cable USB similar al que se usa
para impresoras. En la placa de Arduino propiamente dicha,
pondremos un led como se aprecia en la imagen siguiente:
Este es el inicio de Arduino, en próximas entregas iremos
desarrollando proyectos relacionados con el slot y conociendo
más de la programación.
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CONSEJOS UTILES
COMPRAR UN VEHICULO
USADO

dedicada esta nota, cuya intención es ofrecerles algunas
herramientas que le permitan diagnosticarlo y evitar, por qué
no, caer en un engaño. Recordemos que en la compra de un
producto usado no hay garantías y menos aún devoluciones,
salvo que la operación sea entre conocidos.
¿DONDE COMPRAR?

En ocasiones nos surge la necesidad o posibilidad de adquirir
un vehículo usado, ya sea por cuestiones económicas o por
tratarse de un modelo descatalogado, ante esta circunstancias
muchos no tienen en inconvenientes y asumen la operación
con total confianza, pues son capaces de solucionar cualquier
inconveniente que pueda tener el coche. Esta situación no es
común a todos, hay quienes buscan comprar y poder usar de
inmediato el auto en cuestión y no necesariamente tienen los
conocimientos técnicos para solucionar cualquier situación
que afecte el funcionamiento del mismo, para ellos está

Las posibilidades son muchas, una puede comprar en alguna
feria de artículos usados, a través de sitios dedicados a este
tipo de operaciones (aquí uno no ve el producto hasta que no
lo recibe), a través de los foros de slot que suelen incluir una
sección de compra y venta y últimamente, algunas casas de
hobby venden productos usados aunque esto no es muy
común.
En mi caso particular prefiero las dos últimas opciones, en la
última uno ve el producto y el comercio de hobby no arriesga
su trayectoria en una operación que no le reporta demasiado,
en realidad es un servicio del que obviamente obtiene
ganancia. En el caso de los foros, se consiguen mejores precios
y oportunidades de productos, si bien uno no necesariamente
ve el modelo hasta que la operación no se concreta, los
foristas nos conocemos todos y sabemos que en cada
operación de compra y venta tratamos con un potencial
amigo, por lo que es difícil encontrarse con trampas.
En el caso de las ferias, como no podemos probar el auto, nos
arriesgamos en función de que el precio nos convenga y que el
aspecto exterior del modelo muestre que está en condiciones,
luego si el motor funciona o no será parte del riesgo. Esto se
repite en el caso de los sitios de compra y venta con envíos a
distancia, conozco muchas operaciones con final feliz y algunas
pocas que terminaron en estafa, por suerte, las menos.
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¿CUANDO COMPRAR?
Un conocido que solía comprar muchos objetos en ferias me
dijo una vez: “podes ir a primera hora y comprar algo antes
que otro te lo arrebate, pero si buscas precio anda luego del
mediodía, el vendedor ya estará pensando que su producto
está caro y podrás regatear y hacer negocio”. No sé si esto se
aplica textualmente, pero que tiene algo de lógica es
innegable.
Otro truco es desviar el interés del objeto que nos interesa
preguntando por otras cosas, pero la verdad es que los
comerciantes ya saben este truco y en mi caso cuando algo me
gusta me brillan los ojos y no soy capaz de regatear. Quizá y
por favor no se ofenda, pues es una virtud y no un defecto,
deberíamos dejar que una mujer compre por nosotros, ellas si
saben fijar el valor de un objeto y pelear por su precio, cosa
que los hombres nunca, salvo honrosas excepciones,
podremos hacer.
¿QUE INSPECCIONAR?
En el supuesto de que podamos acceder al vehículo para
inspeccionarlo, comenzaremos probando que sus ejes giren
libremente. Recordemos que el delantera lo hará sin dificultad
(exceptuados los de doble tracción) y que en el trasero entra
en juego el par piñón-corona y el motor, pero aún así debe
poder girarse. Verifiquemos además que las ruedas no se
salgan al tirar (sin violencia) de ellas. Si en alguna de estas
operaciones vemos que las gomas tocan la carrocería, es
probable que los soportes de eje estén rotos y si bien esto no
es un problema en extremo serio, el coche no podrá andar de
una, quizá una buena rebaja de precio justifique el trabajo de

repararlo luego. En el giro de los ejes también podremos
apreciar que si las ruedas se alejan y se acercan a los pasa
ruedas es porque el mismo está doblado, el coche saltará en
pista y requerirá cambiarlos para que funcione bien.
Si al intentar girar el eje asociado al motor se traba en algún
sentido, de seguro algo no está bien en el piñón o en la
corona, esto para los expertos no será problemas, pero para
quien no quiere meterse en estos asuntos es algo complejo
que requerirá de repuestos o herramientas especiales como
un extractor. Si por el contrario, gira libremente en ambos
sentidos prácticamente sin resistencia alguna, algo de la
transmisión está roto; si bien puede ser algo sencillo como que
la corona se desplazó en el eje, requiere reparación y no
estamos del todo seguros que solo sea eso.
Las trencillas gastadas es algo común, si bien su reemplazo es
sencillo, podemos argumentar y con razón que el vehículo
tiene mucho uso y en consecuencia obtener algún descuento
por la necesidad de recambio y el desgaste que de seguro
tiene el motor y la transmisión.
La guía es otro punto de revisión, debe moverse libremente
con poco esfuerzo y regresar a la posición normal al momento
de liberarla, si se traba puede que algo del interior le impida el
desplazamiento. Si bien tampoco es crítico, tengamos en
cuenta la situación a la hora de discutir el valor del auto.
Algo importante a tener en cuenta aunque difícil de
comprobar visualmente, es que el chasis del coche no toque el
suelo. Si tenemos un tramo de pista es fácil de comprobar, en
el aire no lo es tanto. Si toca, malas noticias, está doblado o los
ejes desplazados hacia dentro, en cualquier caso no es buen
negocio.
En lo que respecta a la carrocería, muchas veces presentan
rayones en los laterales producto de derrapar y rozar contra
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las barandas de la pista, esto no es serio pero es para tener en
cuenta y mencionarlo antes de cerrar la operación.
Un amigo lleva consigo una batería cada vez que va de
compras, lo hace para comprobar el motor y las luces si el
modelo las tiene. El primero es crítico, las luces pueden no
andar por falso contacto o bien LEDs quemados, reemplazarlos
no es fácil, ya que la mayoría de los modelos tienen LEDs
miniaturas que o no se consiguen o son difícilmente
reemplazables sin herramientas de soldadura apropiadas y
conocimiento de la tarea. Si está dispuesto a que funcione sin
luces obtenga una rebaja por esta causa.
Por último, si el coche a sufrido algún cambio en su carrocería
producto de un intento de remodelación del mismo, vea si los
resultados son de su agrado, caso contrario es su decisión la
compra. Recuerde que al momento de la venta, los modelos se
valorizan si respetan el estado original de fábrica, por más que
los cambios le queden bien.
Espero haber ayudado y por supuesto estamos abiertos a
vuestros comentarios y experiencias personales.

TRESCE SLOT – Página 13

ACLARANDO DUDAS

SETS SCALEXTRIC BLOCK

Cerramos esta serie de artículos mostrándote los sets para ser armados y los correspondientes a la serie “first” pensados para los
más pequeños de la casa.
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ACLARANDO DUDAS
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ACLARANDO DUDAS

SETS SCALEXTRIC FIRST
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MISCELANEA
EL SLOT Y MILLE MIGLIA

por los autos, solo podría recuperarse creando una nueva
competencia.
Convencidos de esta alternativa, dispusieron un mapa sobre
la mesa y efectuaron un bosquejo tentativo del recorrido que
debería cubrir la misma. Este primer esquema comenzaba en
Brescia y desde allí se llegaba a Roma, para luego regresar al
punto de partida cubriendo una distancia de 1600 kilómetros
a través de carreteras con caminos de montaña y zonas de
llanuras con extensas rectas que permitirían desarrollar
velocidades elevadas. El nombre de la competencia surge de
Mazzotti quien sugiere “Mille Miglia”.
Bastaron poco más de tres meses desde la idea original para
que la primera edición de la prueba tuviese su debut.

En esta oportunidad nuestro destino es Italia, hasta allí nos
trasladamos imaginariamente para conocer algo sobre otra
de las competencias más famosas a nivel mundial de la
categoría Gran Turismo.
Las 1000 Millas o “Mille Miglia” fue una competencia en
carretera que tuvo lugar entre los años 1927 y 1957 que
nació a consecuencia de la inquietud de un grupo de cuatro
apasionados por los vehículos, ellos son Giovanni Canestrini,
Renzo Castegneto, Aimo Maggi y Giuseppe Mazzotti.
Estos fanáticos discurrían allá por el año 1926 en vísperas de
Navidad, sobre la decadencia de las competencias
automovilísticas, arribando a la conclusión de que el interés

En su primera edición, el 27 de marzo de 1927, 77 vehículos y
134 hombres dieron el inicio desde Brescia. La respuesta del
público no pudo ser más favorable, el evento corría de boca
en boca al punto tal que el régimen italiano la hizo suya
decretando que la misma formaría parte del calendario
oficial de competiciones de Italia.
Desde ese momento, los más importantes y arriesgados
pilotos y las marcas emblemáticas, se dieron cita
puntualmente en esta carrera que se convirtió en centro de
atención del automovilismo mundial.
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TRIUNFADORES DE LA MILLE MIGLIA
Año

Pilotos

Vehículo

1927

Ferdinando Minoia
Giuseppe Morandi
Giuseppe Campari
Giulio Ramponi
Giuseppe Campari
Giulio Ramponi
Tazio Nuvolari
Battista Guidotti
Rudolf Caracciola
Wilhelm Sebastian

OM

1928
1929
1930
1931

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Alfa Romeo
Alfa Romeo

1941
a
1946
1947

No se disputó

Clemente Biondetti
Giuseppe Navone
Clemente Biondetti
Giuseppe Navone

Alfa Romeo 8C

1949

Clemente Biondetti
Ettori Salani

Ferrari 166

1950

Giannino Marzotto
Marco Crosara

Ferrari 166/195

1951

Luigi Villoresi
Pasquale Cassani

Ferrari 212

1952

Giovanni Bracco
Alfonso Rolfo

Ferrari 250 S

1953

Giannino Marzotto
Marco Crosara

Ferrari 250

1954

Alberto Ascari

Lancia Economy
class: Isetta

1955

Striling Moss
Denis Jenkinson

Mercedes-Benz
300 SLR

1956

Eugenio Castellotti

Ferrari

1957

Piero Taruffi

Ferrari

1948

Ferrari 166

Alfa Romeo
Mercedes-Benz
SSK

Baconini Borzacchini
Amadeo Bignami
Tazio Nuvolari
Achille Compagnoni
Achille Varzi
Amadeo Bignami
Carlo María Pintacuda
Alessandro Della Stufa
Antonio Brivio
Carlo Ongaro
Carlo María Pintacuda
Paride Mambelli
Clemente Biondetti
Aldo Stefani
No se disputó

Alfa Romeo

Huschke von Hanstein
Walter Baumer

BMW

Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
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MISCELANEA
ALFA ROMEO 8C 2900 – 1938 – MODELANT

GANADOR
TRESCE SLOT – Página 22

MISCELANEA
CISITALIA SPYDER NUVOLARI – 1947 – SLOT CLASSIC
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MISCELANEA
FERRARI 166 – 1948 – BSR
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MISCELANEA
JAGUAR D-TYPE – CARRERA
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MISCELANEA
ASTON MARTIN DB3 – 1953 – CARRERA
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MISCELANEA
PORSCHE 550 SPYDER – 1954 – REVELL
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MISCELANEA
MERCEDES BENZ 300 SLR – 1955 – CARRERA
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MISCELANEA
ALPINE RENAULT A106 – 1956 - PROTO SLOT
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MISCELANEA
SET CARRERA EVOLUTION
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
poles, 25 victorias y 54 podios.

NIKI LAUDA
Andreas Nikolaus Lauda, internacionalmente conocido como
“Niki”, nació el 22 de febrero de 1949 en la ciudad de Viena,
Austria.
Este famoso y controvertido ex piloto de la Fórmula 1 fue
campeón del mundo de la máxima categoría en 1975, 1977 y
1984, obteniendo el subcampeonato en 1976. Se retiró
definitivamente de las competencias en 1985.
Dentro de la F1 corrió
para las escuderías
March, BRM, Ferrari,
Brabham y McLaren
obteniendo
en
su
historial un total de 24

La familia de Niki, de buena posición económica, no aprobaba
su participación en el automovilismo, sin embargo su pasión lo
llevó
a
participar
de
competencias en 1968. Su
primera escudería en la
máxima categoría fue March
en 1971 sin obtener grandes
resultados durante los 2 años
que se mantuvo en ese
equipo. En 1973 pasa a BRM y
de allí gracias a Clay Regazzoni
que había pasado a Ferrari y le recomendó, Niki se incorporó a
la escudería de Maranello para correr en la temporada de
1974.
Lauda se compenetró en todos los aspectos de su Ferrari y
luego de un inicio algo deslucido, con su aporte y presión
sobre los mecánicos, comenzaron a obtenerse resultados. Su
primer podio lo obtuvo con un segundo puesto en el Gran
Premio de Argentina. Tres carreras más tarde, obtenían su
primer triunfo. A partir de ese momento, el binomio Ferrari –
Lauda se convirtió en imbatible, opacados sus resultados
solamente por la fiabilidad del auto y su propia inexperiencia.
En 1975 las primeras carreras vieron a Niki un tanto alejado de
los puestos de vanguardia, pero con el transcurrir del año los
resultados comenzaron a mejorar sensiblemente al punto de
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
obtener el campeonato con el triunfo en el Gran Premio de
Estados Unidos. El piloto y la marca ya se habían consagrado.
El año 1976 marcó un punto de quiebre en la vida de Lauda.
Había comenzado la temporada con excelentes resultados,
aventajando a su seguidor más cercano, Jody Scheckter por el
doble de puntos, sin embargo la suerte le jugó una mala
pasada en Nürburgring, en un terrible accidente donde la vida
de Niki estuvo en riesgo. Como resultado, quemaduras de
carácter permanente marcaron su rostro y parte de su cuerpo.

Merzario, Harald Ertl y Guy Edwars se bajaron de sus coches
para socorrer a Niki. Personalmente Lauda les agradeció el
riesgo al que se expusieron y les regaló un reloj de oro a cada
uno de ellos.
Ese año el campeón fue James Hunt, que superó a Lauda por
solo un punto, cuando en la última carrera del año en Japón,
Niki abandonó en la segunda vuelta al considerar que con
lluvia no era seguro correr. Esta actitud resintió la relación con
los dueños de su equipo y Lauda anunció su retiro.
En 1978 se incorpora al equipo Brabham en el que no obtuvo
buenos resultados durante las dos primeras temporadas, lo
que lo llevó a abandonar la escudería de Bernie Ecclestone
para dedicarse de lleno a su propia compañía de vuelos
charter.

Ni la prensa ni su escudería pensaron jamás que Niki podría
retornar al automovilismo, sin embargo, con una muestra de
coraje y determinación pocas veces vista, tan solo seis
semanas más tarde del accidente él volvía a subirse a un coche
de F1. Atrás quedaba el recuerdo del momento donde Arturo
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
Su pasión por los coches lo llevó a regresar en 1982 con un
vehículo McLaren, ante la desconfianza de la tabacalera
Marlboro que no creía que Niki estuviese para triunfar. Dos
años más tarde Lauda demostraba de qué estaba hecho
obteniendo su tercer y último campeonato antes de su retiro
definitivo.

En 2011, la película “Rush” muestra con excelencia aspectos
de su trayectoria y del terrible accidente que lo marcó por
vida.

Su relación con la F1 se mantuvo y
en 1995 regresó como asesor de
Ferrari y por su consejo la
escudería contrató a Michael
Schumacher que arrasó entre
2000 y 2004.
En 2010 Lauda participó como
comentarista de F1 para la cadena
de TV privada RTL. En la actualidad
es colaborador de Mercedes y los
resultados están a la vista.
Puede decirse que Lauda no fue un piloto amante de asumir
riesgos, pero es innegable que es uno de los más concienzudos
hombres que ha pasado por la máxima categoría y que
demostró una valentía y profesionalismo increíble.
Lauda es autor de cinco libros que relatan aspectos de su vida
y de las competencias de autos.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL

LA MAQUINA EN EL SLOT

Para esta ocasión presentamos la Ferrari B3 que le permitió
obtener 2 campeonatos.

Scalextric dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del
mítico vehículo.
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CURIOSIDADES

PRUEBAS DE FIAT EN LAS ALTURA
La imagen que acompaña esta sección es más que clara, en 1923 en la planta de Turín, Italia, los empleados de Fiat prueban los
vehículos en la terraza del edificio. Seguramente los encargados de Seguridad Industrial estaban de licencia.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
Garaycochea

-“Cometí el error de darle a elegir entre el auto y yo”
TRESCE SLOT – Página 36

NOTICIAS
UNA EXCELENTE NOTICIA
PARA LOS ARGENTINOS

NUEVA CATEGORIA DE SLOT
La firma Pioneer apuesta por el slot lanzando una nueva serie
de vehículos de una categoría que aún no teníamos en el slot y
que mundialmente capta el interés de muchos. Se trata de los
Legens Cars, categoría surgida en Estados Unidos en los años
’90 y que se basa en modelos reducidos a escala 5:8 de
carrocerías que emulan los coches de los años 30 y 40. Sus
motores son tomados de motos Yamaha de 1250 cc y 140 cv.
En principio la firma comercializará un Ford 34 coupé y uno
sedán en seis colores diferentes y con calcas para
personalizarlos a gusto.

Si, estás viendo bien, es el Brabham BT44 del “Lole”
Reutemann. Para aquellos que pisamos los 50 y siempre nos
gustó la F1, ver este modelo hecho realidad es un sueño
cumplido.
Efectivamente, para cuando estés leyendo estas líneas, Flyslot
ya estará comercializando la réplica del legendario F1
diseñado por Gordon Murray para la temporada 1974 de la
máxima categoría y que con decoración de Martini Racing
fuera conducido por Carlos Alberto Reutemann en el Gran
Premio de Argentina en el año 1975. El modelo a escala 1:32 le
hace total justicia al original. Gracias Flyslot por rescatar este
modelo del recuerdo y hacerlo realidad, todos los argentinos
estamos muy felices, ahora resta ver como adquirirlo.
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NOTICIAS
UK SLOT CAR FESTIVAL

RALLY DAKAR 2016

Aunque sea de la sana, no podemos negar que los festivales
internacionales de slot nos dan algo de envidia; más aún
cuando en los mismos presentan un nuevo vehículo
conmemorativo del evento.

La edición 2016 del mítico rally, partirá el 3 de enero del año
próxima de Lima, Perú, pasará por Bolivia y finalizará en
Argentina en Rosario el día 16. Los rosarinos de parabienes
con esta nueva visita.

Con motivo de la celebración del UK Slot Car Festival, que se
celebra los días 16 y 17 de mayo en el Heritage Motor Center
de Gaydon, Scalextric ha sacado a la venta una edición
limitada de 120 unidades del Ford Cortina MK I. Si alguno de
los lectores anda por esos lares y quiere traerme como
recuerdo uno de estos, me hará feliz de por vida.
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NOTICIAS
HYUNDAI, MENSAJE AL CIELO
La automotriz Hyundai, en el marco de una campaña
publicitaria, hizo realidad el sueño de una adolescente de
escribirle un mensaje a su padre que participa de una misión
de largo plazo en la estación espacial.

ADIOS AL CREADOR DE
CARRERA
El pasado 14 de abril a la edad de 74 años, falleció Dieter
Stadlbauer, propietario de la marca Carrera.
Lamentamos su desaparición y lo recordamos con la imagen
de un Morgan Aeromax, vehículo que él admiraba y que lo
representa en su interior conduciendo con su tradicional pipa.

Un grupo de vehículos de la marca, coordinados por sistemas
de navegación y supervisados desde varios helicópteros,
dotados de neumáticos especiales, recorrieron una zona de
desierto escribiendo un mensaje con sus huellas.
El mismo pudo ser visto por el padre de la muchacha, quien
tuvo la grata sorpresa.
Aplaudimos estas acciones que nos ponen más cerca de las
personas queridas.
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NOVEDADES
Otras de las novedades de la marca es un Chevrolet Bel Air, un
clásico imperdible ya existente con otra tampografía dentro de
la línea analógica Evolution. En este caso el modelo es de la
misma escala pero digital.

Comenzamos las novedades de este mes de la mano de
carrera, que nos presenta “La Ferrari” en color blanco
metalizado en escala 1:32 digital y analógico.

A diferencia de su par analógico, este modelo cuenta con luces
delanteras y traseras.

El modelo que ya se comercializaba en otros colores en
versión analógica, viene en este caso equipado con luces
frontales y traseras.
Un auténtico vehículo para admirar.

TRESCE SLOT – Página 40

NOVEDADES
Dentro de la línea de productos GO (en escala 1:43), la
novedad es un Chevrolet Camaro Sheriff.

Para los aficionados a los coches en escala 1:24, Carrera les
ofrece un Audi R8 LMS digital.

El vehículo está muy bien logrado y con hermosos detalles, la
empresa no aclara si el coche viene con luces delanteras y
traseras o en su techo, lo que sumaría en su favor, aunque
tampoco es imposible ponerles las mismas viendo algunas
notas de nuestra revista.
De la misma manera que los coches citados anteriormente,
este gigante tiene luces adelante y atrás.
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NOVEDADES
El mismo modelo pero esta vez con la decoración
perteneciente al coche conducido por el ex fórmula 1 David
Coulthard

Continuando con los vehículos en escala 1:43 pero esta vez
digital, tenemos al AMG Mercedes C-Coupé DTM,
perteneciente a J. Green con el número 5.
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NOVEDADES
Por último entre los modelos digitales a escala 1:43 tenemos
un BMW M3 DTM con el número 1 perteneciente a M.
Tomczyk.

Otra novedad es al Audi A5 DTM perteneciente a M. Ekstrom
con el número 3.
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NOVEDADES
Para los que gustan de las pistas completas, tenemos el
trazado Hibrid Top Run dotado de mandos inalámbricos y dos
vehículos de F1, una Ferrari y un Red Bull.

También en escala 1:43 pero analógico, Carrera presenta un
logrado Mercedes SL decorado como Safety Car.
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NOVEDADES
Por último tenemos un set llamado “Hybrid Poer Race” en
escala 1:32 y digital con dos autos espectaculares.

Presentamos un accesorio para pistas que puede usarse en
sistemas digitales con el agregado de la columna de posiciones
o en pistas analógicas. Se trata de una hermosa torre de
control.
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NOVEDADES

NSR presenta cuatro novedades, por un lado el Audi R8 LMS,
ganador de Spa-Francorchamps en el año 2014. El modelo en
escala 1:32 posee un motor de 21400 rpm.

Otra novedad es un Mosler MT900 R dotado de un motor con
montaje sidewinder de 21400 rpm. Ambos modelos son
excelentes para competición.
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NOVEDADES
La última novedad es un Corvette C6R en escala 1:32.

Un BMW Z4 GT3 es otra de las novedades de la marca.
El decorado corresponde a Exim Bank Team China,
participante de Zolder en el 2011. Al igual que el BMW, su
motor es de 214000 rpm y suspensión ajustable.

Un magnífico vehículo para competición con un motor
anglewinder de 21400 rpm. El modelo de escala 1:32 posee
suspensión regulable.
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NOVEDADES

Fly presenta varias versiones del Porsche 934.
El primero de ellos es el que participó en el año 1978 de los
1000 kilómetros de Nürburgring, con la conducción de
Eberhard Sindel y Preben Kristoffersen.
Racer presenta una Ferrari 512 BB participante en Le Mans en
1979 en el grupo 5. Equipado con motor flat en configuracipon
anglewinder, pudiendo ser digitalizado para el sistema Slot.it.
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NOVEDADES
Tenemos también la versión del 934/5 participante en 1977 de
los 1000 kilómetros de Nürburgring con el manejo de Jürgen
Barth y Edgar Dören.

Otra versión es el correspondiente a la competencia de
Silverstone de 1978 con el manejo de Eberhard Sindel y
Preben Kristoffersen.
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NOVEDADES
En el segmento de los vehículos clásicos de la F1, nos trae el
March 761 GP participante del Gran Premio de Estados Unidos
del año 1977 con el manejo de Brett Lunger.

La última versión de este coche es la participante de las 12
horas de Sebring en el año 1977 con el manejo de Jim Busby y
Peter Gregg.
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NOVEDADES
El otro vehículo de la marca es un Mini Cooper S, con luces
efecto xenón, altos detalles e imán.
Al igual que la Maserati, ambos vehículos admiten ser
digitalizados.
Scalextric pone a disposición dos de los modelos que había
anunciado para este año.
El primero es una Maserati Trofeo del MC World Series de
2014. El modelo viene con imán, luces efecto xenón y altos
detalles de terminación.
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NOVEDADES

MMK presenta varias versiones del Cadillac Allard J2
participante de los grandes premios de USA.

1951 – Le Mans

1950 – Le Mans

1951 – USA
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NOVEDADES

1951 – USA

1951 – USA

1951 – USA
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NOVEDADES

La última novedad de este mes lleva a través de Slot.it con un
Nissan R89C.

Se trata de versión participante de Le Mans en el año 1990.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.

TRESCE SLOT – Página 57

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2015

CALENDARIO
Gran Premio

Cuatro grandes premios y varias marcas en
disputa, sin duda la F1 tiene mucho que dar
este año, donde quizá los Mercedes deben
hacer un esfuerzo para ser los primeros, en
tanto esperamos la respuesta de Ferrari y la
evolución de McLaren.

15 de marzo
29 de marzo
12 de abril
19 de abril
10 de mayo
24 de mayo
7 de junio
21 de junio
5 de julio
26 de julio
23 de agosto
6 de septiembre
20 de septiembre
27 de septiembre
11 de octubre
25 de octubre
1 de noviembre
15 de noviembre
29 de noviembre

Fecha
Gran Premio de Australia
Gran Premio de Malasia
Gran Premio de China
Gran Premio de Bahréin
Gran Premio de España
Gran Premio de Mónaco
Gran Premio de Cánada
Gran Premio de Austria
Gran Premio de Inglaterra
Gran Premio de Hungría
Gran Premio de Bélgica
Gran Premio de Italia
Gran Premio de Singapur
Gran Premio de Japón
Gran Premio de Rusia
Gran Premio de USA
Gran Premio de México
Gran Premio de Brasil
Gran Premio de Abu Dabi
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
12-04-2015 - FECHA 3
CHINA – SHANGAI

VUELTAS: 56 CW
RECORRIDO: 5,451 Km
DISTANCIA: 305,256 Km

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.

PODIO 2014
1. L. HAMILTON
2. N. ROSBERG
3. F. ALONSO
RESULTADOS 2015
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. L. HAMILTON

2. N. ROSBERG

2. N. ROSBERG

3. S. VETTEL

3. S. VETTEL
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
19-04-2015 - FECHA 4
BAHREIN – SAKHIR

VUELTAS: 57 CW
RECORRIDO: 5,412 Km
DISTANCIA: 308,484 Km
PODIO 2014

Conclusión: Una de las mejores competencias
del año, con sobrepasos y muchos
condimentos estratégicos que nos mantuvo
pendientes de la pantalla en todo su
desarrollo.
Lo bueno: Lo sobre pasos de Rosberg, Nasr y
otros pilotos. Lo malo: que Button no pudiese
correr. Lo esperado: la presencia de
Räikkönen en el podio. Lo de siempre: la
abrumadora contundencia de Hamilton.

1. L. HAMILTON
2. N. ROSBERG
3. S. PEREZ
RESULTADOS 2015
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. L. HAMILTON

2. S. VETTEL

2. K. RÄIKKÖNEN

3. N. ROSBERG

3. N. ROSBERG
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. LEWIS HAMILTON
2. NICO ROSBERG
3. SEBASTIAN VETTEL
4. KIMI RÄIKKÖNEN
5. FELIPE MASSA
6. VALTERI BOTTAS
7. DANIEL RICCIARDO
8. FELIPE NASR
9. ROMAIN GROSJEAN
10. MAX VERSTAPEN
11. NICO HULKENBERG
12. CARLOS SAINZ
13. MARCUS ERICSSON
14. SERGIO PEREZ
15. DANIIL KVYAT

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
93
66
65
42
31
30
19
14
12
6
6
6
5
5
4

1. MERCEDES
2. FERRARI
3. WILLIAMS
4. RED BULL
5. SAUBER
6. TORO ROSSO
7. LOTUS
8. FORCE INDIA
9. MC LAREN
10. MARUSSIA

159
107
61
23
19
12
12
11
0
0
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eAUTOMOVILISMO

FORMULA e

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.

CRONOGRAMA
13-09-2014 BEIJING
CHINA
22-11-2014 PUTRAJAYA
MALASIA
13-12-2014 PUNTA DEL ESTE URUGUAY
10-01-2015 BUENOS AIRES ARGENTINA
14-03-2015 MIAMI
ESTADOS UNIDOS
04-04-2015 LONG BEACH
ESTADOS UNIDOS
09-05-2015 MONTECARLO MONACO
30-05-2015 BERLIN
ALEMANIA
27-06-2015 LONDRES
INGLATERRA
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eAUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F e
04-04-2015 - FECHA 6

Conclusión: Una nueva etapa de la Fórmula
E, que con algunas desprolijidades, brindó un
espectáculo algo monótono.

LONG BEACH – ESTADOS UNIDOS

VUELTAS: 39 CW
Lo bueno: la actitud y predisposición de los
pilotos. Lo regular: la puntualidad del evento.

RECORRIDO: 2,131 Km
DISTANCIA: 83,109 Km
RESULTADOS 2015
CLASIFICACION

PODIO

1. D. ABT

1. N. PIQUET

2. N. PROST

2. J. VERGNE

3. N. PIQUET

3. L. DI GRASSI
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eAUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. LUCAS DI GRASSI
2. NELSON PIQUET
3. NICOLAS PROST
4. SEBASTIAN BUEMI
5. SAM BIRD
6. ANTONIO FELIX DA COSTA
7. JEROME D’AMBROSIO
8. JEAN-ERIC VERGNE
9. JAIME ALGUERSUARI
10. BRUNO SENNA
11. DANIEL ABT
12. FRANCK MONTAGNY
13. SCOTT SPEED
14. KARUN CHANDHOK
15. ORIOL SERVIA
16. CHARLES PIC
17. JARNO TRULLI
18. LOIC DUVAL
19. NICK HEIDFELD
20. STEPHANE SARRAZIN
21. TAKUMA SATO
22. SALVADOR DURAN

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
75
74
69
55
52
43
42
32
30
28
22
18
18
18
16
12
12
8
5
4
2
1

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

124
97
82
80
74
66
46
46
12
9
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CONTACTO
A través de nuestro correo, podemos plantear tus dudas y
consultas, pedir temas que quieras que tratemos y participar con
tu material de las secciones que más te gusten. Te estamos
esperando.
tresce@argentinaenletras.com.ar

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK Y TWITTER

 Link para seguirnos

 Link para seguirnos

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:
www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
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ACCESORIOS

FIGURAS FEMENINAS

Como no podemos separar la presencia de las figuras femeninas del automovilismo, el slot también se nutre de la belleza de las
curvas aunque más no sean a escala. Con tal motivo Racer ha presentado nuevas señoritas en escala 1:32 y lo hace a través de su
marca SIdeways. Estas hermosas mujeres vienen con sombrillas publicitarias tal como solemos ver en las competencias reales. Se
presentan en una edición limitada de 1080 unidades.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
CATALOGOS SCALEXTRIC (2)

Catálogo 1964

Catálogo 1965

Quinta edición

Sexta edición
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

Catálogo 1966

Catálogo 1967

Séptima edición

Octava edición
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

Catálogo 1968

Catálogo 1969

Novena edición

Décima edición

TRESCE SLOT – Página 69

MARCAS
había establecido tres años antes en Azabu-Hiroo, Tokio,
produce su primer vehículo bajo el nombre “DAT”, formado
por las iniciales de los apellidos de los creadores de la firma:
Den Kenjiro, Aoyama Rokuro y Takeuchi Meitaro. En 1918 la
firma pasa a llamarse Kwaishinsha Motorcar Co, y en 1925
pasa a llamarse DAT Motorcar Co.
Un año más tarde, se fusiona con Jitsuyo Jidosha Co. Ltd. Con
sede en Osaka y surge entonces DAT Automobile
Manufacturin Co. Ltd.

NISSAN
Nissan Motor Company Limited o Nissan Jidosha Kabushiki
Gaisha es una automotriz de origen japonés, que entre 1932 y
1983 produjo vehículos bajo la marca Datsun principalmente.
Su casa central y cabecera de toda la firma está en el área de
Ginza en Chuo-ku, Tokio, Japón.
SU nombre se forma a partir del acrónimo de Nippon Sangyi,
cuyo significado en japonés en “industria japonesa”.

SU HISTORIA
El origen de Nissan se remonta a 1914, cuando la compañía
Kwaishinsha Motorscar Works o Kaishin Jidosha Kojo, que se

En 1931, se produce el primer vehículo llamado “DATSON”,
que significa “hijo de DAT”, que finalmente se cambiaría por
DATSUN por el significado de sol en inglés y porque “hijo”
tiene una acepción que indica “pérdida”. De esta manera
surge el origen del nombre primero de la marca.
Dos años después la firma cambió de nombre a Jidosha-Seizo
Co. Ltd. Y se traslada a Yokohama, sin embargo los cambios no
terminan allí. Al año siguiente bajo la conducción de Yoshisuke
Aikawa se convierte en Nissan Motor Co y en los años 1947 y
1948 se llama Nissan Heavy Industries Corp.
Siguiendo la tendencia de otras automotrices niponas, Nissan
establece relación con un par europeo, en este caso Austin de
Inglaterra y de esta toma el diseño de algunos modelos y
motores. La relación entre ambas firmas dura hasta 1960, año
en que Nissan comienza a producir sus propios modelos.
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MARCAS
En 1966 se fusiona con Prince Motor Company, aunque el
nombre de la segunda firma fue abandonado y quedó en el
uso de algunas distribuidoras en Japón. En 1980 se crea
“Infiniti”, una segunda marca de Nissan dedicada al segmento
de los coches de lujo.

producción y exportación del 2001; eso sin endeudarse y con
un crecimiento de ganancias del 8%.

Desde el pequeño vehículo de pasajeros que saliera de su
planta de Yokohama en 1935 a nuestros días, la firma ha
tenido una expansión gigantesca. Hoy sus plantas se
encuentran distribuidas en 17 países, entre ellos Méjico,
Australia, Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos.
La calidad de sus productos es indiscutible, los motores de
Nissan han estado por once años entre los 10 mejores a nivel
mundial.
En cuanto al volumen de producción y exportación, la firma
llegó a estar en segundo lugar en Japón, por detrás de Toyota
y es tercera actualmente luego de que Honda le superase en
su crisis financiera de 1990. En dicha oportunidad, Nissan
estuvo a punto de sucumbir, pero un ambicioso plan
denominado “Nissan Revival Plan” logró rescatarla y
convertirse en ejemplo al proyectar a la firma a un lugar de
privilegio siendo que casi estaba en la ruina.

Una de las alianzas más exitosas de Nissan ha sido con su par
de Francia Renault, que ha posicionado a la firma
definitivamente a la vanguardia. Ambas empresas comparten
productos pero mantienen su independencia.
Desde 1971 Nissan tiene un compromiso ecológico, buscando
vehículos más seguros y con menor índice de contaminación.

Este exitoso resurgimiento se debe en gran parte a su
presidente Carlos Ghosn, quien en un proceso re organizativo,
no solo condujo la firma en la crisis, sino que potenció su
crecimiento llevándola en el 2005 a superar en un millón su
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MARCAS
NISSAN SKYLINE

SCALEXTRIC

NISSAN SKYLINE

SCALEXTRIC
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MARCAS
NISSAN SKYLINE R34

NISSAN GTR

HO SLOT
SCALEXTRIC
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MARCAS
NISSAN 300 ZX

NISSAN 350 Z

SCALEXTRIC
TYCO
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MARCAS
NISSAN R89C

NISSAN GTP ZX

SLOT.IT

SLOT.IT
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MARCAS
NISSAN GT-R

NISSAN R390 GT1

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

tresce@argentinaenletras.com.ar

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

HONREMOS LA VIDA
Una hace amigos, la otra puede terminar en tragedia.
Debe haber un solo tipo de “picada”.
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SANTIAGO GONZALEZ PUELL
Una vez más nos damos cita en esta sección para conocer algo
más de las personas que brindan su tiempo y conocimiento
para que todos los que amamos el slot, aprendamos algo más.
Santiago no necesita presentación, los lectores ya han visto
sus maquetas y fotografías o habrán visitado su blog, por lo
que solo me resta agradecerle una vez más su colaboración y
las apreciaciones para con la revista.

TS ¿A qué te dedicas?
SGP: Soy ingeniero técnico de obras públicas
TS ¿Qué edad tenes?
SGP: 42 años
TS: ¿A qué edad surge tu pasión por el slot?
SGP: Desde pequeño siempre había tenido el Scalextric en
casa, pero la pasión por este hobby apareció de mayor.
TS: El slot, ¿es tu hobby de siempre o lo retomaste de grande?
SGP: El slot había sido un hobby de infancia y juventud, donde
participaba en competiciones en mi ciudad y alrededores
cuando nos podíamos desplazar. El dueño de la juguetería del
barrio, don Josep Peraire, había montado una escudería, Joper
Motor Racing (el nombre era el acrónimo del nombre y
apellido del propietario), donde toda la chiquillada, durante la
década de los 80, se reunía para montar y preparar sus coches
y participar en carreras, llegando a ser una escudería puntera
en nuestra ciudad.

Al llegar a la mayoría de edad, por motivos de compaginar
estudios y trabajo, nuevos amigos y aficiones me hicieron
dejar un poco de lado este hobby.
Pero hace cuatro o cinco años, cayó en mis manos una revista
de slot y me quedé asombrado viendo como había
evolucionado este hobby, cuando vi los coches que se
fabrican, con mecánicas avanzadas y carrocerías con un nivel
de detalle muy alto y los circuitos caseros que realizan los
aficionados, me dije, esto es lo que yo siempre había querido
hacer con mi Scalextric! Ahora con más conocimientos de
maquetismo, electrónica, trabajar con resinas, capacidad
económica para gastar en este hobby y un lugar en casa donde
poder disfrutar de esta afición sin molestar a nadie, me animé
a desempolvar la vieja caja de mi circuito, recuperar las pistas
y me puse manos a la obra con la maqueta de mi circuito. Y
este fue el motivo por el que me reenganché a este hobby y el
embrión de mi humilde blog. Mi mujer me animó a compartir
mis trabajos con otros aficionados al slot en la red y así es
como poco a poco va creciendo mi blog.
TS: ¿Cuándo tuviste tu primera pista o vehículo?
SGP: Mi primera pista, como nos ha pasado a la mayoría de
aficionados, fue un regalo de navidades durante la infancia,
creo que tendría unos 7 años cuando un magnífico circuito
GP26 de Scalextric cayó en mis manos por sorpresa y que he
guardado con mucho cariño hasta la actualidad. Todas las
pistas sobrevivieron al uso extremo que le dábamos mi amigo
de la infancia y yo, cuando nos reuníamos en casa de uno u
otro para juntar todo el material que teníamos y montar pistas
grandes. Los coches, dos sigma, uno amarillo y otro naranja,
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estos ya no sobrevivieron al paso del tiempo y fueron víctimas
de los primeros scrath&building, fueron la base de pruebas de
mis primeras modificaciones, sin ningún conocimiento ni
materiales: con pintura plástica de paredes y esmalte de
uñas… supongo que acabaron en algún desguace… ;)

TS:¿Participas de competencias?
SGP: En ocasiones puntuales, me gustaría poder participar en
más.

SGP: No tengo preferencia por ninguna en particular, tampoco
busco las máximas prestaciones en un vehículo de carreras, si
no una mezcla entre prestaciones y que el vehículo sea una fiel
reproducción del real. Si me tengo que decantar por alguna
marca es slot.it, hacen unas máquinas bellísimas y van
realmente bien en pista.
No me gustan nada esos coches con carrocerías que parecen
cualquier cosa con ruedas menos un coche a escala 1/32…
TS: ¿Qué podes decir a favor de las competencias? ¿Qué cosa
no te gusta de las mismas?
SGP: En favor creo que sirven para fomentar el slot entre más
gente y para quitarte el gusanillo de competir contra los
compañeros del club.
Lo que no me gusta es que hay una pequeña parte de
aficionados al slot que se toma demasiado en serio las
carreras, y que solo corren para ganar no para divertirse. Para
mí son un lugar de encuentro e intercambio de conocimientos
y no de enfrentamientos.
Otra cosa que no me gusta, son esas grandes competiciones
internacionales con grandes circuitos de 8 carriles, pero sin
ningún tipo de decoración, solo pistas negras sobre la mesa…
Creo que esas mismas pistas decoradas recreando circuitos
reales o decorándolas un poco más serían mucho más vistosas
y las haría más atractivas al público y quizás atraerían a más
gente. En las competiciones de rally o raid se vean algunos
trabajos de este tipo y la verdad es que es muy espectacular
ver rodar los coches en un tramo de rally que parece real.
Además se consiguen llegar a hacer unas fotos espectaculares.

TS: A la hora de competir, ¿tienes preferencia por alguna
marca de vehículos en especial? En caso afirmativo, ¿por qué y
cuál?
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TS: ¿Qué se podría hacer para fomentar el hobby y las
competencias?
SGP: Creo que hace falta que las marcas se impliquen un poco
más en promocionar este hobby y sobre todo un relevo
generacional, tan solo hay que ver la media edad de los pilotos
en cualquier competencia, yo diría que cada vez es más alta…

no acabe de despegar el sistema digital, lo que hace que
después de tantos años no haya desaparecido este sistema.
Me gustaría indicar por eso, que encuentro muy interesantes
las nuevas opciones que ofrecen los circuitos digitales, como
recreación de paradas en boxes y repostajes, coches fantasma
que obstaculizan el paso y demás accesorios que empiezan a
tomar forma a través de apps para móviles y tablets.

TS: A la hora de comprar un modelo, ¿qué tipo de vehículos
preferís?
SGP: A mí los vehículos que más me gustan son aquellas
reproducciones de vehículos reales pero que no sean muy
comunes y que tengan algún rasgo que les de originalidad. Por
ejemplo no me gustan demasiado los coches de competición
actuales, según mi parecer todos están hechos con el mismo
patrón y son vehículos sin personalidad, todo lo contrario que
los vehículos más clásicos de competición.
Tengo gran admiración por los artesanos en resina, que con
pocos medios y mucha ilusión crean reproducciones de
vehículos que no existen en el mercado.
TS: ¿Te gusta el slot digital?
SGP: No he tenido ocasión de probarlo pero en mi opinión es
una opción más dentro de nuestro hobby, pero la variedad de
sistemas existentes y el hecho que las marcas no lo hayan
unificado en uno solo, hace que esté muy diversificado y creo
que esté es el motivo que no acaba de arrancar del todo.
Creo que la esencia del slot está en el sistema analógico, con
sus limitaciones al no poder hacer cambios de carril. Teniendo
en cuenta la media de edad de los practicantes de slot, el
sistema analógico te permite jugar con nostalgia al “scalextric
de toda la vida” y puede ser éste uno de los motivos por lo que

TS: ¿Cuántas horas semanales le dedicas al slot?
SGP: Unas 15 horas semanales
TS: ¿Qué te gustaría a nivel país que hubiese para favorecer el
slot?
SGP: Creo que hay que unificar criterios en los reglamentos de
todas las categorías, no encuentro lógico que dependiendo del
club o región donde corras los reglamentos sean distintos que
los que se aplican en un club vecino. Esto hace que un coche
preparado según un reglamento no pueda participar en otras
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carreras por pequeños detalle; me parece muy absurdo y no
ayuda en nada a este hobby ni a quienes lo practican.
Creo que también habría que fomentar las competiciones de
grupo N, con el mínimo de preparación e inversión económica
puedes tener un coche muy válido para disfrutar en una
jornada de carreras.

relacionados. Además he podido habilitar una habitación en
mi casa para el slot; con mi maqueta-circuito para matar el
gusanillo e ir añadiendo o cambiando la decoración, que se
puede guardar contra la pared, y donde también he
acondicionado un pequeño taller para hacer mis trabajos con
las resinas y creación de dioramas

TS: Además del slot, ¿tenes otro hobby o distracción?
SGP: Me atrae mucho todo los eventos relacionados con el
mundo del motor, tanto de cuatro como dos ruedas.

TS: ¿Tenes hijos que gusten del slot?
SGP: No tengo hijos con los que jugar al slot, pero lo que sí que
es cierto es que mi sobrino tiene ya sus coches de slot y pista,
y cuando están todos en casa tienen total libertad para
disfrutar de mi maqueta, tengo la esperanza de que acaben
siendo grandes aficionados también, creo que vamos por buen
camino :D

TS: A través del slot, ¿has hecho de buenos amigos?
SGP: Si, el slot me ha permitido conocer a grandes personas
con las que compartir este hobby y en consecuencia disfrutar
más de él.
TS: ¿Qué opina tu familia de esta afición?
SGP: Tengo la suerte que mi familia está encantada con este
hobby, a mi mujer también le gusta asistir a eventos

TS: ¿Le ves futuro al slot o está condenado a desaparecer con
nuestra generación?
SGP: Yo le veo futuro al slot sólo si la gente que está metida en
este mundo, anima a las nuevas generaciones a probar este
hobby; para que descubran que es algo más que dar vueltas
con un coche en una pista de scalextric.
Creo que este hobby fomenta grandes principios en los niños;
habilidad y creatividad con los coches, la imaginación, el
compañerismo, intercambio de conocimientos y todo ello
dentro de un ambiente sano que hay en este hobby. Así de
esta manera están desenganchados de la televisión y los
videojuegos donde se juega sólo en mundos virtuales y por
internet sin ningún contacto físico ni interacción entre las
personas. Además en un videojuego de carreras si te sales de
la pista, vuelves a empezar y ya está, en cambio corriendo con
slot, te sales de la pista y cuidado! El coche, que te ha costado
tanto preparar, pintar y poner a punto, se puede romper y/o
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estropearse, ese pequeño detalle creo que ayuda a valorar y
querer un poco más nuestras pequeñas joyas de cuatro
ruedas, cosa que nunca nos pasaría con un videojuego…
Además creo que el slot es el refugio de muchos aficionados al
mundo del motor, que les gusta la velocidad y las carreras, y
así pueden emular a sus ídolos con el slot, todo ello a escala
1/32, en un ambiente de compañerismo y con el mínimo
desembolso económico, por ello creo que sigue enganchando
a muchos de nosotros y no desaparecerá nunca.

Agradecerte a ti Carlos, director de la revista Tresce Slot, por
permitirme colaborar con varios artículos publicados y darme
la oportunidad de enseñaros los productos en resina que
hacemos en nuestro taller para recrear dioramas.
¡Un saludo a todos!

TS: ¿Te gusta TRESCE SLOT? ¿Qué cambiarías o agregarías?
SGP: Si me gusta Tresce Slot, ya que es una publicación que de
forma periódica nos informa de las novedades que aparecen
en el mundo del slot. De la revista me gusta que no sólo se
trata el slot de forma estricta, se habla de temas relacionados
con el mundo del motor, historia automovilística y miscelánea
relacionada con este hobby, ya que no sólo de los cochecitos
vive el slot.
Me gusta que sea una publicación abierta a todos los
aficionados y desde aquí ánimo a todos los lectores que
colaboren con ella para compartir los conocimientos y trabajos
que tengan de slot (scrath&building, preparación de vehículos
para competir, trucos, etc) y nuevas ideas relacionadas con
este hobby (creación de maquetas de circuitos, dioramas, etc)
¿Algo más que quieras agregar?
Me gustaría enviar un saludo a todos a los aficionados
argentinos de esta revista y todos los que la leen a través de la
red en cualquier lugar del mundo. Por mantener vivo entre
todos este hobby y que nos sirve para desconectar de las
tareas laborales y preocupaciones diarias que tenemos todos.

alotslot.blogspot.com
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FUERA DE FOCO
Somos diferentes
No caben dudas al respecto, aún con infinitas similitudes somos diferentes, o al menos a los de mi clase se nos
hace necesario marcarlas para sentir que nuestras vidas no son tan miserables; por lo demás nos parecemos en extremo.
Tus ojos se abren más que los míos, quizá porque aún tienes la capacidad de asombro intacta y eres capaz de descubrir
las miles de maravillas que nos rodean y que yo ignoro a diario enfrascado en los temas que creo importantes.
Tu sonrisa a flor de piel tiene el don de ser sincera y espontánea, la mía necesita de un esfuerzo que en muchas
ocasiones no tengo ganas de hacer para que florezca, el polvo y el paso del tiempo la han oxidado y cada vez le cuesta
más ponerse en movimiento.
Tus manos se desplazan de manera diferente, quizá porque han aprendido a copiar el vuelo de las aves o las curvas que
describe el viento, las mías son directas y se cierran con frecuencia haciendo signos de violencia.
En tu andar hay mucha gracia, quizá por marchas al compas de una música que no oigo, pues estoy preocupado por la
opinión de los demás.
Te distraes con facilidad y cambias de rumbo instante a instante, yo en tanto no puedo concentrarme y en ocasiones me
preocupo más de que otras personas no lleguen a su meta en vez de ir tras la mía.
Puedes expresar tus sentimientos con soltura sin importarte el qué dirán, eres capaz de abrazar a quien no conoces si
eso reconforta tu andar; no me preguntes que hago yo al respecto, algunos de los destinatarios de los besos que no di
ya no están en este mundo y yo aún así finjo ignorarlo.
Como vez somos muy diferentes, tan así que una misma palabra para ambos tiene diferente significado, para ti
discapacitado es un término que no conoces y con el cual aunque lo intenten, no permites que te afecte; en tanto para mi
es una clasificación que descargo en tu figura pues no soy capaz de soportar el peso que implica aceptar que no me
parezco a ti, que somos diferentes.
Dedicado al pequeño que veo a diario rumbo a mi trabajo y que aunque llueva o truene, siempre está en su ventana
dispuesto a regalarme una sonrisa.

Carlos Contesti
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RECORTABLES
LOS PITS
En la necesidad de que nuestras pistas slot estén decoradas sobre todo en la escala 1:24 y ya que Daijiro dijo “hay que hacer una
máquina de las que llenan el combustible a los autos de carrera, ¿qué te parece? “ Y como no me pareció mala idea bueno manos a
la obra a buscar la manera de construir algo barato y hecho en casa ya que como les comento aquí no hay tiendas de nuestro hobby,
y la idea era tener unos pits como los de las imágenes siguientes:

TRESCE SLOT – Página 85

RECORTABLES
Así que buscando en internet encontré un enlace que se los dejare al fin de este pequeño informe, se trata de un set de pits de la
escudería Epson de la formula japonesa si no me equivoco que está en descarga gratuita, espero les guste y les sea de mucha utilidad
así como nos sirve a nosotros en esta nuestra gran pasión que es el slot.
Como primer accesorio tenemos el surtidor de combustible que es tan vistoso en los boxes y claro está también cuenta con la
manguera para cambiar los neumáticos.
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En la siguiente imagen un cilindro de gas nitrógeno bien ahí, en el enlace les dan tres modelos de tanques.

Ahora les toca el turno a las cajas de las herramientas y además una computadora para registrar los datos de la carrera o cualquier
problema en el sistema de los coches, más no se puede pedir.
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En esta imagen vemos una mesa y unas sillas para el cuerpo de mecánicos o para los pilotos y claro está, este pequeño casco del
piloto toda una hazaña el cortarlo y armarlo pero bueno el resultado es de lo más satisfactorio (el esfuerzo lo vale créanme que lo
vale) ¿ustedes que creen?
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Y si les parece poco pueden armar estos neumáticos para que se vea más real los boxes.

TRESCE SLOT – Página 89

RECORTABLES
El más feliz claro está mi ayudante, mi carnal, mi compañero de juegos, mi hijo Daijiro como dice el su sueño cumplido unos pits para
nuestra pista de slot (más feliz que congresista en navidad).
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Algunas imágenes del set ya armado ojala les guste:
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Aquí les dejo el enlace para la descarga y que lo disfruten como yo lo hice todo es a escala 1:24 a y no se olviden de la paciencia
mucha paciencia ok.
http://www.manualidadesaraudales.com/2013/03/29/papercraft-del-box-de-competicion-de-la-escuderia-epson/
Además si buscan bien verán que también se pueden descargar unos vehículos estáticos como es este camión de la escudería que
además cuenta con su carreta para transportar dentro de ella claro está todo lo que ven en el set de pits incluyendo el auto de
carrera que también pueden descargar de la misma página pero es lo suficiente fuerte para aguantar un auto slot dentro espero les
guste:
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Como podrán ver este camioncito es mi adoración y mientras se utilice para el slot bienvenido sea saludos a todos desde aquí
Arequipa – Perú hasta una nueva oportunidad Frank Y Daijiro Villanueva.
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HORACIO PEREDO

COOPER T66

Siempre me gustaron los Fórmula 1 del período comprendido
entre 1961 y 1965, vale decir la vigencia de la fórmula de 1500
cc aspirados. Eran autos pequeños, livianos y sumamente
ágiles, si bien no demasiado veloces ni potentes. En el primer
año Ferrari mostró un dominio abrumador con su recordado
modelo 156 llamado “nariz de tiburón”, pero el resto de las
temporadas vieron una supremacía de los equipos ingleses,
cortada en 1964 por un nuevo éxito de Maranello aunque sin
la contundencia exhibida anteriormente.
Uno de esos equipos británicos era Cooper, que había ganado
los dos últimos campeonatos de la fórmula anterior, de 2500
cc, con Jack Brabham. Sin embargo no les fue nada bien con la
nueva, a tal punto que lograron una única victoria con su
principal piloto, el neozelandés Bruce McLaren en 1962.
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En 1963 Cooper presentó el modelo T66, el primero diseñado
expresamente para ser impulsado por el motor CoventryClimax V8 de cuatro árboles de levas. No era tan avanzado ni
tan revolucionario como el Lotus 25 ni tan eficaz como el BRM
P57, pero representaba una evolución con respecto a sus
predecesores. Sin embargo lo máximo que logró fueron
algunos podios, con McLaren y Tony Maggs. Además de los
dos autos del equipo oficial, otro fue vendido al equipo
privado del escocés Rob Walker, heredero de la fortuna de los
fabricantes del famoso whisky Johnnie Walker. Esta unidad fue
pintada con los colores escoceses tradicionales del equipo,
vale decir azul oscuro con una franja blanca transversal en la
trompa y le fue confiada al sueco Joakim Bonnier.
Esto nos lleva, finalmente, al auto de slot. Se partió de una
vieja carrocería vacuforme de los años setenta, calculo, que si
no representa un Cooper T66 es a lo que más se parece.
Para la mecánica se recurrió, como otras veces, a un SK de
Fórmula 1, esos engendros chinos que tienen en su bajo costo
una de sus principales virtudes. Se desecharon todos los
componentes del chasis excepto la parte central. Disponía de
ruedas angostas y de un diámetro adecuado (tema siempre
complicado cuando se trata de armar autos en esta escala),
pero eran de aluminio con rosca para ejes de 1/8 (del viejo
“slot americano”), por lo tanto fue necesario adaptar bujes y
ejes de esas características, así como la corona. También de
ese estilo es la guía, para lo cual se soldaron cables a la última
sección de las pletinas originales.
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La carrocería se pintó de azul oscuro y se le agregaron, con el
fin de ganar en realismo, inyectores (ubicados debajo de la
burbuja correspondiente, a espaldas del piloto), barra
antivuelco, escapes, caja de cambios y espejos retrovisores. El
piloto también es de época. Las llantas recibieron insertos
plásticos.
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En las dos últimas fotos, lo vemos en compañía de un colega de escudería, un Cooper-Maserati de 1966.
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ANECDOTAS
RIESGO EN MILLE MIGLIA

comienza a bajar la misma sin advertir la presencia del
veloz vehículo.
Sin posibilidad de frenar y ya con la barrera baja, Hans le
grita a Herbert que se agache mientras él hace lo propio
aferrado al volante. El copiloto responde y gracias a que
el Porsche es bajo, pasan por debajo de la barrera unos
instantes antes que el tren expreso con destino a Roma
cruce el paso a nivel.
Los espectadores no logran salir del asombro y susto ante
lo que parecía una inminente tragedia, que gracias a la
pericia de estos valientes hombres solo quedó como un
relato del riesgo que se corría en estas competencias.

La imagen ilustra un suceso que tuvo lugar en el año 1954
en la Mille Miglia. En dicha edición, los pilotos del
Porsche 555 Spyder plateado, Hans Hermann y su
compañero Herbert Linge, pusieron en riesgo su vida en
una maniobra que perdura hasta nuestros días y se
convierte en la anécdota de hoy.
Cuentan los testigos y el propio piloto lo refrenda, que
saliendo de una de las tantas curvas del recorrido,
comienza a acelerar y se aproxima a un paso a nivel a
gran velocidad en momentos que el guarda barreras,
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S.O.S.
ARGENTINA – SAN JUAN

Si vivís en San Juan, Argentina y conoces algún comercio
dedicado a la venta de productos relacionados con nuestro
hobby, por favor escríbenos, un lector de la ciudad de Chimbas
está necesitando saberlo.
Desde ya muchas gracias.
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ENTRETENIMIENTO
Identifica los siguientes autos

Los siguientes coches están representados en 8 bits, rememorando las viejas
consolas y computadoras hogareñas. El desafío es identificar estos coches
vistos en baja resolución.
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ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.
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ENLACES

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

La Fórmula e, ¿entrega todo?

Pavada de introducción, me llevó un largo párrafo explicar lo
que viene a continuación.
Particularmente disfruto del automovilismo en todas sus
categorías, como dice mi esposa cuando me ve delante del TV,
“vos siempre encontras una carrera para ver”. En el caso de la
categoría de la que voy a hablar, hay cosas que me gustan
mucho y otras no tanto, pero la esperé con demasiada
expectativa y ahora siento que además del ruido de motores,
le falta algo para llegar al público masivo. No es
entretenimiento, las 2 primeras carreras fueron cautas, pero
ahora el espectáculo dado por los pilotos es muy bueno.
Entonces, ¿qué es?

Quiero ser cauto en la redacción de esta nota y aclaro que
quizá exista una explicación plausible para que la Fórmula e
sea como es hoy día, pero lo cierto es que luego de leer mucho
e investigar más sobre el tema, me queda una duda razonable
que me lleva a pensar que esta categoría podría dar mucho
más, pero no lo hace. ¿Cuál es el motivo? Yo no lo sé
realmente y no me gustaría abrir elucubraciones basadas en
supuestos, por lo que voy a expresar mis dudas y a través de la
información disponible que hallé para las mismas, reforzar mi
opinión personal de que la Fórmula e no nos está entregando
todo lo que puede.

Empiezo a pensar y me hago cargo, que los coches podrían dar
mucho más y algo o alguien lo impide. Las carreras me
resultan cortas, la velocidad de los coches escasa y el cambio
de vehículo me parece horrible, como así también ver la
pérdida de rendimiento con el paso de las vueltas en función
de una batería que no aguanta media carrera.
Como no me gusta opinar sin fundamentos, empecé por
buscar en Internet información sobre vehículos de calle
eléctricos, para comparar su autonomía y velocidad máxima,
contra los coches que compiten en esta categoría y lo que
encontré reforzó mi postura. A continuación un resumen de lo
que pude averiguar.
Comencemos por detallar las prestaciones de un vehículo de
fórmula e, que afortunadamente son similares para cualquier
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escudería, ya que la plataforma es idéntica. Tienen una
autonomía de 50 kilómetros, una velocidad máxima de 225
km/h, un peso de 815 kilos, una potencia máxima de 270 cv y
van de 0 a 100 km/h en 3 segundos.
Con estos datos en mente, vamos ahora a ver, dentro del
segmento de vehículos eléctricos, las prestaciones que ofrecen
los modelos existentes en el mercado actual.
Comencemos con un auto familiar como el Renault Zoe, cuya
autonomía es de 140 km y alcanza con un motor de 90 cv los
135 Km/h. Mejoramos las prestaciones si nos pasamos a un
Nissan Leaf, con autonomía de 170 km y velocidad de 144
km/h con 107 cv. Si vamos a lo grande, tomemos el Tesla
Model S con su autonomía de 300 km.
En ente primer análisis la autonomía va a favor de los coches
de calle. ¿Y la aceleración?
El Drayson Racing B12/69 alcanza los 100 km/h en 3 segundos;
si este te parece muy deportivo, el Tesla Roadster lo hace en
3,7 segundos.
Si vamos a hablar exclusivamente de velocidad, el Rimac
Concept One alcanza los 305 km/h y acelera de 0 a 100 en 2,8
segundos. Alguno dirá, pero es un concept car. Veamos
entonces al Detroit Electric SP:01 con autonomía de 220 km,
aceleración de 0 a 100 en 3,7 y velocidad máxima de 249
km/h. También podemos citar a Mercedes-Benz con su SLS
AMG Coupé Electric Drive, que acelera de 0 a 100 en 3,9

segundos, velocidad máxima de 250 km/h limitada y
autonomía de 250 km.
Como verán, los coches de la Fórmula e con toda su
tecnología, podrían ser emparejados y superados en todos los
aspectos exceptuada obviamente la aerodinámica; entonces,
¿no son lo mejor de los coches eléctricos? La respuesta
obviamente es “no”. ¿Por qué? Aquí es donde no tengo
respuestas. En ronda de amigos al hablar de este tema algunos
dijeron que es el primer año, que hay que darle tiempo; otros
más pesimistas hablaron de un interés de las petroleras por
desprestigiar a los vehículos con energías alternativas y no
falto quien aseguró que quizá sean intereses creados con el
único fin de mostrar pilotos para la máxima categoría. La
verdad puede ser cualquiera de las expuestas u otras que no
llegamos a imaginar o quizá tengas sus justificaciones técnicas
y yo las ignoro. La próxima temporada esto no será un
problema, dependiendo de la tecnología de Qualcomm Halo y
su recarga inalámbrica, los coches sortearán este
inconveniente. Quizá entonces la categoría ofrezca lo mejor
de sí, con más competencias, menos espacio de tiempo entre
carreras y con pilotos permanentes.
Esperamos ansiosos la maduración y permanencia de la
misma.
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Los juguetes de ayer
Soldaditos de plástico
Uno de los recuerdos que más vivo persiste en mi memoria, es
el de los juegos con soldaditos. De niño yo vivía en una casa
interna de pasillo que contaba con terraza, el mejor lugar que
había encontrado para las batallas de soldaditos, era en el
descanso de la escalera descubierta que llevaba del patio a la
terraza donde había un cuarto en el que mi papá había
montado su tablero de dibujo y hacía trabajos de matricería.
Era como estar en medio de la actividad de la familia, mamá
dentro haciendo los quehaceres hogareños y papá arriba
trabajando.

Para las fantásticas contiendas, contaba yo con 3 ejércitos de
soldados, unos de color blanco que más tarde supe vestían
para terreno nevado; otro de color azul con unos extraños
sombreros y por último los típicos de color verde oscuro, casi
gris. Un elemento clave para definir al vencedor, era un
cañoncito que era capaz de disparar unas balas que se
perdieron con el uso y que yo reemplacé por fósforos usados.
Como solo tenía un cañón, los ejércitos se los prestaban y
disparaban uno cada vez, resultando ganador el que
terminaba con algún soldado en pie cuando al otro ya no le
quedaba ninguno. Ustedes podrán pensar que la cuestión era
bastante justa, pues la verdad es que no. Yo siempre tenía
favoritismo por alguno y hacía que su enemigo errase los
disparos a propósito para favorecerlo. ¡Eso es trampa! Sí, hago
mea culpa, en mi inocencia de entonces no era imparcial.
En la escena de conflicto también aparecían otros objetos
como unas maderas de colores que usaba en jardín de
infantes, algunos jeep y un camión hermoso de guerra, unos
barriles que no recuerdo de donde salieron y algunos árboles
de plástico; todo esto destinado a darles protección a los
valientes soldados.
Algo que me faltaba era un fuerte. Alguno de ustedes dirá que
no corresponde a esta época, que es más de vaqueros e
indios, pero yo quería tener uno y a fuerza de que no me lo
compraran, terminé haciéndome uno, pero de eso les hablaré
en una próxima entrega. Hasta entonces.
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CONTROL MENTAL EN SLOT
Al leer el título de esta nota, puede que hayas pensado que
nos referiríamos a las veces que con la mente tratamos de
inducir a nuestros seres queridos que nos regalen para
nuestro cumpleaños o las fiestas algún coche de slot, pues
nada más alejado que eso. Además yo he probado por todos
los métodos habidos y por haber y nada parece funcionar al
respecto, “los autitos” constituyen un hobby no muy
aprobado por el entorno familiar jeje.
El verdadero contenido de esta nota está referido a la
posibilidad de controlar nuestro vehículo en pista, no ya a
través de un mando con gastillo o pulsador, sino con nuestro
pensamiento. SI bien suena a ficción, lo cierto es que en los
últimos años, el desarrollo de interfaces capaces de captar las
señales eléctricas que produce el cerebro humano, ha ido en
crecimiento, tanto de aplicaciones que se sirven de ellas,
como de dispositivos que pueden captarlas.

Si miramos hacia atrás, veremos que la conexión del cerebro
a interfaces data de varios años, lo que ha cambiado
sensiblemente es el grado de invasión de las mismas. Basta
con recordar que los primeros sistemas creados para
personas con discapacidad motriz, requería de la inserción de
electrodos directamente al cerebro.
En nuestro hobby, si bien de seguro algún fanático ya estará
ofreciéndose para que le perforen el cráneo, debimos
esperar un tiempo más y es en la actualidad donde surge la
posibilidad de controlar un vehículo en pista con tan solo
pensarlo.

Realmente parecería que estamos imaginando, pero lo cierto
es que ya existen algunos desarrollos que funcionan sobre
pistas Scalextric utilizando como electrónica de control una
interface desarrollada sobre Arduino.
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Si bien esquemático, el diagrama superior muestra el uso de
Arduino como elemento de proceso de la señal proveniente
de un casco con sensores.
A la hora de los resultados, puede que los mismos sean
decepcionantes, las ondas cerebrales requieren de un
entrenamiento para que puedan ser captadas en su real
sentido. No es raro que tras los primeros intentos, las
acciones terminen casi siempre en fracasos; aún estamos
lejos de lo que el cine plantea en algunas películas, pero
recordemos que el séptimo arte muchas veces solo exagera
cosas que ya están en desarrollo, es decir que será cuestión
de tiempo.
Ahora bien, la pregunta que nos surge es: ¿cómo serán las
carreras? ¿La inteligencia será una ventaja? ¿Qué pasará con
aquellas cosas que pensamos y no queremos que se sepan?

Sin duda no es fácil responder este tipo de cuestiones con tan
pocos elementos en que basarnos, pero podemos recurrir a
la imaginación como sustituto y pensar en las mismas.
¿Cómo serás las carreras? En principio igual que ahora,
daremos ordenes mentales de acelerar o frenar y si estamos
en una pista digital comandaremos el cambio de carriles o
determinaremos la necesidad de ingresar a boxes. Podemos
suponer que al no tener que enviar la orden a una
extremidad como lo hacemos ahora, la respuesta será más
rápida.
¿La inteligencia será una ventaja? Si entendemos por
inteligencia al coeficiente intelectual, desde ya que no, igual
que en el slot con mandos, requerirá de la práctica y del
conocimiento del comportamiento de nuestro coche y de la
pista en la que corremos.
¿Qué pasará con aquellas cosas que pensamos y no
queremos que se sepan? Recordemos que estamos en un
hobby, no se trata de un detector de mentiras, pero alguien
podría decir “y si pienso en sacar a un contrincante de
pista…” pues nada de eso sucederá, el sistema responderá a
órdenes finitas, acelerar, parar, cambiar de carril, detenerse y
algunas más. Si podremos acelerar en una curva y con el drift
golpear al rival y ver qué pasa, pero eso ya sucede hoy en el
slot tradicional.
Como pueden ver, hay mucho por hacer y las posibilidades
son innovadoras y para muchos inviables, pero lo cierto es
que ya hay gente trabajando en ello, será cuestión de
esperar. Basta con echarle una mirada a Internet para ver
cuán avanzado está este tema. Bueno los dejo para seguir
intentando influenciar la mente de mi esposa para Navidad.
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¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3
y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?
Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT.
Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo
electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te
responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf).

Libro I – El legado de Tifer –
257 páginas.

Libro II – El espíritu de
Urmen - 259 páginas

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

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

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



1

También disponible en formato electrónico

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