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EDITORIAL
Que gusto estar una vez más junto a todos ustedes, como todos los meses tratando de entretenerlos y
fomentando esta pasión llamada slot.
En este número comenzamos un desarrollo en Arduino, algo sencillo como ir perdiendo el miedo. En la sección
de construcción te mostramos un sencillo modo de recrear tubos fluorescentes de muy bajo costo y al alcance
de todos. En maquetas te mostramos algo de paisajismo de manos de Javier Gillet, a quién le agradezco la
colaboración y que podrán ver más de sus trabajos en su blog disponible en la sección enlaces.
En grandes hombres nos detenemos a conocer algo más de James Hunt, un ídolo recordado por muchos.
Retomamos la sección test, para poner a prueba y analizar un vehículo de producción nacional de la marca RAC.
Inauguramos una nueva sección denominada “posters” para que te imprimas y decores el cuarto donde vive la
pista de slot. A pedido de algunos lectores, te contamos como se hace mes a mes esta revista que hoy tienes
ante tus ojos, también en consultorio respondemos dudas planteadas.
También encontrarás las secciones habituales, tanto como noticias y novedades relacionadas. Y no te olvides, si
quieres que tratemos algún tema en particular no tienes más que pedirlo.
Como siempre quedamos a la espera de tu contacto para contarnos lo que desees.
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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TRESCE SLOT – Un espacio para darte a conocer
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IMAGEN DE TAPA
JAGUAR XK-140
Este modelo es el segundo coche de carretera de la serie XK de
Jaguar pensado para sustituir al modelo XK-120. Sin lugar a
ningún tipo de dudas se trata de un auto mucho más potente y
veloz, más espacioso y manejable.
La línea del XK-140 se parecía mucho a la de su predecesor;
pocas modificaciones en sus dimensiones principales, sólo un
chasis más ancho y levemente más largo debido a los vistosos
paragolpes. La versión de techo rígido disponía de un pequeño
espacio posterior para dos niños. El clásico motor de 6
cilindros desarrollaba una potencia de 190 cv, si bien cabía la
posibilidad, a pedido del cliente, de obtener la versión de 210
cv cuya velocidad máxima era de 207 km/h.
Las suspensiones también fueron retocadas y se diseñó un
nuevo sistema de dirección con cremallera.
Del XK-140 se ofrecieron tres versiones, elroadster y dos
coupé, una de techo rígido y otra descapotable.
A mediado de los años ’50, este vehículo de origen inglés tuvo
mucha aceptación en los Estados Unidos.

Fabricante: JAGUAR
Modelo: XK-140
Categoría: Deportivo.
Motor: 3442 cc.
Tipo de motor: 6 cilindros en línea.
Potencia máxima: 210 cv a 5750 rpm
Combustible: Gasolina
Velocidad máxima: 207 km/h
Transmisión: tracción trasera, caja manual de 4 velocidades
con opción de caja automática
Suspensión delantera: independiente con cuadriláteros
deformables, barra de torsión y amortiguadores.
Suspensión trasera: brazo oscilante, ballestas semi-elípticas y
amortiguadores.
Tipo de frenos: de tambor
Peso: 1422 kg.
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
Ninco ha sido quién ha llevado varias versiones de este coche
a slot.
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PROGRAMAS PARA SLOT
SCA DROID

Continuando con las aplicaciones para dispositivos móviles
basados en Android, nos llega este programa, que sin ser uno
de los más atractivos visualmente, resulta muy sencillo de usar
y puede ser una excelente alternativa para los más pequeños
de la casa.

La interface del programa es austera y efectiva, al acceder por
la opción jugar, podremos acceder a 3 trazados diferentes
crecientes en dificultad.

La vista de la pista es siempre superior, con la posibilidad de
ver parte del circuito y que la pantalla se desplace a medida
que corremos, o bien un plano general donde la cámara se
aleja y podemos apreciar todo el trazado.
Para cambiar de un modo a otro estando en carrera, existe un
icono de una lente de cámara ubicada en la parte superior
derecha de la pantalla.
Para acelerar una vez que se nos dé la orden de partida,
debemos desplazar hacia abajo una barra que controla la
velocidad de nuestro coche, en tanto el rival es controlado por
el programa.
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PROGRAMAS PARA SLOT
Vale la pena señalar que el grado de dificultad es muy bajo.
Tras las primeras carreras se descubren sus secretos y es fácil
ganar en los 3 trazados que ofrece. SI bien no es imposible, se
puede acelerar bastante sin que nuestro coche se salga de
pista.
La opción de Facebook nos permite compartir nuestros logros.

En la imagen anterior apreciamos el modo de vista parcial que
se centra en nuestro vehículo.

El modo de visualización global ofrece todo el esquema del
circuito.
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ELECTRONICA
SEMAFORO CON ARDUINO
En las anteriores entregas de esta misma sección,
comenzamos a conocer algo de Arduino. La intención es que
además de ir aprendiendo a programar este versátil
dispositivo, podamos crear accesorios para nuestra pista de
slot, que vayan ofreciendo en complejidad, pero que resulten
sencillos de montar y programar.
Con esa intención, en esta oportunidad veremos cómo
construir un semáforo de largada y a su vez a desarrollar el
programa para controlarlo.
EL PROGRAMA
/*Semaforo de partida*/
int rojo1 = 6; //Pin led rojo 1
int rojo2 = 7; //Pin led rojo 2
int rojo3 = 8; //Pin led rojo 3
int verde = 9; //Pin led verde
int intervalo = 1000; //Intervalo de la secuencia
void setup()
{ pinMode(rojo1, OUTPUT);
pinMode(rojo2, OUTPUT);
pinMode(rojo3, OUTPUT);
pinMode(verde, OUTPUT);
}
void semaforo()

{
digitalWrite(rojo1, HIGH); //Encendido secuencial de los
rojos
delay(intervalo);
digitalWrite(rojo2, HIGH);
delay(intervalo);
digitalWrite(rojo3, HIGH);
delay(intervalo);
digitalWrite(rojo1, LOW); //Apaga los leds rojos
digitalWrite(rojo2, LOW);
digitalWrite(rojo3, LOW);
digitalWrite(verde, HIGH); // Enciende el verde
delay(intervalo*2);
digitalWrite(verde, LOW); //Apaga verde
}
fin();
En este programa se utilizan 4 salidas digitales a las cuales se
conectan los leds que conforman el semáforo, 3 de ellos serán
rojos y uno verde que indica la orden efectiva de largada. La
variable intervalo establecida en 1000, esta expresada en
milisegundos, es decir que tendremos un lapso de 1 segundo
de demora entre cada luz que se enciende; este tiempo puede
variarse y acomodarse al gusto de cada uno.
Para el diodo emisor de luz verde, tendremos una demora de 2
segundos, pues la variable está multiplicada por 2.
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ELECTRONICA
En el esquema siguiente pueden apreciar la conexión de los diodos emisores de luz a la placa de Arduino y las resistencias que harán
de limitadoras de corriente para estos. El diodo conectado a R4 es el de color verde, que sale del terminal 9 de la placa.

Pueden hacerse muchas mejoras a este sistema, como por ejemplo agregar un pulsador que de inicio a la secuencia. Invito a quienes
conozcan de Arduino a colaborar en el desarrollo de nuevos sistemas o mejorar los publicados.
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ACLARANDO DUDAS

Así se hace
TRESCE SLOT
Una de las preguntas más frecuentes que nos llegan a través
del correo de la revista, es como se hace la misma y de donde
sacamos el material que presentamos.
Permítanme que hable en plural, pues si bien la revista es un
emprendimiento personal, mi familia de una u otra manera
colaboran con la misma y son muchas las personas que
desinteresadamente colaboran con las notas que
frecuentemente aparecen.

por sección que temas podemos tratar y del que exista
material de investigación para presentarlo.
En el caso de la tapa, el modelo presentado en la misma no
tiene una razón de ser real, son los coches que me gustan
habitualmente y en algunos casos pedidos que llegan a la
revista.
En electrónica tratamos de crear proyectos que sean sencillos,
de bajo costo y que no requieran de instrumental específico
para su implementación, el ser técnico electrónico me ayuda
en todo esto. En la mayoría de los casos los circuitos son
probados en placas de desarrollo y simulados en un software
específico para garantizar que salvo algún error involuntario
en los planos, los mismos funcionen.
Para la sección software basta con recorrer el Play Store y
bajar, probar y comentar el programa en cuestión. Los casos
de desarrollos en Visual Basic responden a mi fanatismo por la
programación.
En miscelánea, buscamos un tema interesante y comentamos
los pormenores del mismo y luego buscamos los modelos de
slot creados para este fin.

En principio digamos que mes a mes llevamos un listado de los
temas tratados en cada ejemplar para evitar repeticiones o
similitudes. Superado este filtro, comenzamos a ver sección

En grandes hombres la cosa es fácil, todos admiramos a los
pilotos y aquí te contamos algo de sus vidas, sus máquinas y
las réplicas de slot. Internet es una herramienta fundamental
para estos fines.
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ACLARANDO DUDAS
Para las secciones noticias, los diarios y webs dedicadas son la
fuente de información y ocasionalmente los noticieros
televisivos.

Las novedades se redactan en base a correos que me llegan al
estar subscripto a las páginas de todos los fabricantes de
productos de slot.
Para maquetas, salvo en escasas oportunidades, el material
llega de colaboradores como Santiago y Guillermo que nos
honran con su participación.
El humor no puede faltar y tratamos de arrancar siempre una
sonrisa que algún chiste.
Los decorados para nuestras pistas surgen de cuestiones
relacionadas con nuestro hobby y el automovilismo.
Hablando de automovilismo, tenemos la sección dedicada a la
F1 y a la Fe donde los mantengo al tanto del campeonato en

ambas categorías y alguna que otra noticia relacionada de
interés.

También tratamos de contarte el qué y cómo de muchos
temas, para conocer un poco mejor cómo funcionan las cosas.
En la sección marcas, elegimos una, buscamos su historia y te
la contamos a nuestro modo e ilustramos con fotos de los
modelos reales de la firma y las réplicas de slot.
Secciones como modelaje se nutren de amigos como Horacio,
que de un pedazo de cascote con ruedas hacen maravillas que
nada tienen que envidiarles a los modelos de fábrica.
Amenizamos además con algunos cuentos cortos, consejos
para una vida mejor y algún que otro entretenimiento.
También nos ponemos nostálgicos recordando el pasado, ya
sea a través de la historia del slot y de los juguetes que nos
acompañaron de pequeños.
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ACLARANDO DUDAS
La sección fotografía tiene como fin mostrarte algunos trucos
a la hora de capturar en imágenes nuestro hobby.

parte de mi afición a la programación y creación de sitios
webs.

En opinión buscamos el debate entre todos.

El diseño de las tapas (ojalá hubiera hecho algún curso de
diseño gráfico) tiene mucho de buena voluntad, aunque
reconozco que los resultados son bastante pobres.

Obviamente se escapan algunas secciones, recortables,
bibliografía, consejos utiles, etcétera.

Más o menos esta es la manera en que TRESCE SLOT llega mes
a mes a vuestras manos. Créanme que cuando comencé,
nunca pensé tener tantos amigos siguiendo la misma. El
correo, facebook y twitter sirven para estar en contacto con
ustedes entre edición y edición.

Esa es la esencia de la revista. Una vez que tenemos el
material, comenzamos a crear archivos de documentos
individuales, eso nos permite utilizar distintos fondos o
esquemas de páginas. Al terminar cada sección, la guardamos
como PDF y luego cuanto tenemos todas, hacemos un
“merge” uniendo todas en un único documento que luego es
el que descargas mes a mes. Para hacerlo usamos un
programa gratuito.
Para la lectura on-line, otro software gratuito, convierte a
archivos FLASH cada página del PDF. La presentación en
Internet dentro del sitio www.argentinaenletras.com.ar es

Siempre que termino un ejemplar me quedo con la sensación
de que pudo haber sido mejor y trato de realizarlo en el
número siguiente y si algo sirve para motivarme, son los
pequeños comentarios o correos que llegan expresando un
gracias o alentando a seguir adelante. Hacer la revista no
genera ningún rédito económico, pero si mucha satisfacción
personal. Cuando un amigo surgido gracias a la revista me
saluda, siento que todo el esfuerzo valió la pena. Siempre
insisto en que la participación de ustedes es la piedra
fundamental de la revista, vuestras críticas y sugerencias son
la base para mejorar, no dejen de participar.
Un fuerte abrazo y gracias por estar del otro lado, participando
o desde el anonimato, pero siempre presentes leyendo esta
publicación que intenta crear un lazo de amistad basado en el
respeto.
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CONSTRUCCION

TUBOS FLUORESCENTES
A menudo, objetos de uso diario que llegan al fin de su vida
útil, pueden servirnos con un poco de maña para la decoración
de nuestras pistas de slot. En este caso vamos a recurrir a las
biromes de cuerpo transparente para confeccionar unos tubos
fluorescentes que iluminarán nuestros boxes u otras partes a
vuestro gusto de nuestro circuito. Obviamente que no vamos a
dejar a la familia sin elementos de escritura, solo usaremos
aquellas que se han gastado o secado su tinta por el paso del
tiempo. En la imagen siguiente tienen un ejemplo de los que
pueden utilizar, aunque la variedad es mucha y el único
requisito es la transparencia de su cuerpo.

Dependiendo de nuestro gusto, de cada bolígrafo podremos
sacar 1 o 2 tubos, yo personalmente preferí sacar uno solo
largo (70 milímetros), como se usa frecuentemente en los
boxes reales.
Como pueden ver en la figura siguiente, sacrifiqué 4 biromes
para dar comienzo a este recurso (juro que ninguna de ellas
andaba).

Si son observadores notarán que solo corte la parte de la
punta, la zona posterior que es perfectamente redonda en su
interior, la dejé para alojar allí al diodo LED que hará las veces
de luminaria.
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CONSTRUCCION
En esta oportunidad utilizaremos diodos LED de color blanco
de 5 milímetros de diámetro.

En la imagen siguiente si miran con detalle podrán ver el
extremo tapado.

Antes de comenzar el trabajo de darle forma a los
fluorescentes, taparemos el extremo con algún pegamento
cualquiera. En mi caso y sólo porque tenía disponible, utilicé
Poxipol transparente de secado rápido, pero puede ser el
común o cualquier otro adhesivo, ya que luego pintaremos esa
parte y el mismo no será visible.

Ahora utilizando el mismo adhesivo (y aquí si esta bueno que
sea transparente), pegaremos el diodo LED en el otro extremo
del tubo. El mismo diodo hará las veces de tapa en el extremo
donde lo insertamos, luego cortaremos los terminales del
mismo cuando soldemos los cables.

No es necesario poner gran cantidad de adhesivo, la idea es
tapar solamente el extremo cortado, al que una vez seco el
pegamento, le daremos una suave mano de lija fina para
quitar cualquier rebaba del corte o exceso de pegamento.

La parte del diodo deberá quedar ubicada hacia atrás donde
montemos el tubo fluorescente, de manera que si nos quedó
algún detalle que no nos guste demasiado, el mismo no será
visible a la hora de apreciar el trabajo terminado.
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Como el bolígrafo tiene grabada la marca, la misma deberá
quedar para arriba en la zona que pintaremos y que luego
fijaremos al techo del box.

El siguiente paso requerirá de cinta adhesiva transparente o
de enmascarar y un cúter (cuchilla afilada). La idea es cubrir
una sección que luego será por donde salga la luz, ya que el
resto del cuerpo irá pintado con esmalte negro; pueden usar
otro color según vuestro propio gusto o disponibilidad, blanco,
gris y azul oscuro también dan excelentes resultados o rojo si
es el box de Ferrari. En mi caso usaré esmalte negro que tengo
en casa, recuerden que siempre intentamos usar recursos
económicos, que ya bastante nos cuestan los autos.

Una vez que hemos puesto la cinta de enmascarar,
marcaremos con un bolígrafo o lápiz la zona de corte y con
ayudar del cúter, quitaremos los restos no deseados. Es
conveniente hacer esto ni bien hallamos pegado la cinta, para
evitar que al quitar lo no deseado, no nos deje mucho
pegamento de la cinta sobre el plástico.
Ahora que ya tenemos enmascarada la zona que no deseamos
pintar, aplicaremos usando un pincel el esmalte del color que
hayamos escogido o bien podemos optar por sumergir el
conjunto en el frasco para después quitar el exceso y luego de
dos manos lo remataremos con un barniz mate para evitar que
la pintura se salte con facilidad.
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Arriba pueden apreciar el corte de los sobrantes de la cinta de
enmascarar y en la siguiente imagen ven el tubo que fue
sumergido en pintura y al que le quitaré el exceso con la ayuda
de un pincel.
Es conveniente que pinten la parte posterior del diodo emisor
de luz, para evitar que ilumine por la paste posterior, ya que
esto le quitaría realismo al modelo.
Recuerden que es la primera de dos manos, por lo cual
podemos permitirnos algunos detalles menores que se
corregirán de seguro con la segunda pasada.

Este tipo de esmalte se quita fácilmente con agua y jabón si no
lo dejan estar demasiado tiempo, por lo que cualquier mancha
la sacaremos con suma facilidad.
Un detalle a tener presente siempre que pintemos, es agitar el
envase, sea esmalte o barniz, porque de estar almacenados, el
pigmento tiende a depositarse en el fondo y de no hacerlo, la
parte superior tendrá mucho contenido acuoso y no cubrirá
satisfactoriamente la superficie a pintar.
En la imagen siguiente pueden apreciar los productos que yo
utilicé y que pueden adquirirse en cualquier negocio de arte.

TRESCE SLOT – Página 17

CONSTRUCCION
cinta de enmascarar hacia abajo sobre un lápiz y bolígrafo que
hacen de soporte y que no mi preocupaba que se pinten.

Si bien se aprecia la marca de los productos, no tengo
preferencia por ninguna en particular, estas estaban en casa y
las aproveché, por lo que los invito a hacer lo propio.
Cada mano tarda aproximadamente unos 40 minutos en
secarse, como siempre aconsejamos, es conveniente pintar un
pedazo de plástico de la misma birome que no usemos, así si
queremos saber si la pintura se secó, tocaremos esa pieza que
no tiene uso y evitaremos marcar el tubo fluorescente en caso
de que este aún fresca.
Para dejar secar, algo de calor ayuda, yo los puse tras la
ventana para que les de el sol y apoyé los tubos del lado de la

Cuando todo está seco, quitamos la máscara y apreciamos los
resultados. Si algo de pintura se coló por debajo de la cinta,
podemos quitarla raspando suavemente con el cúter.
El aspecto general es bastante satisfactorio, la zona por donde
saldrá la luz es algo que podemos dimensionar a nuestro
antojo. Incluso si tenemos pulso y una fibra indeleble,
podemos trazar una parrilla como tienen los tubos reales para
evitar que caigan al piso.
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Ahora que ya tenemos nuestros tubos pintados y barnizados
para evitar que se salga el color, vamos a probarlos para
asegurarnos que funcionan bien. Para ello, con la ayuda de un
protoboard, una fuente universal y un par de cables con pinzas
tipo cocodrilo, conecto un tubo previo calcular la resistencia
limitadora como les cuento más adelante. El resultado es
bastante bueno como se puede apreciar en la siguiente
fotografía.

Ahora que el tubo tiene luz, podemos hacer alguna corrección
con la ayuda de un pincel si notamos que alguna parte del
mismo quedó sin pintar o algo transparente, luego le daremos
una mano más de barniz para terminar el trabajo.
Ahora les muestro como quedaron los 4 tubos encendidos,
recuerden que entre 10 y 30 miliamperios pueden variar la
corriente que alimenta los leds, modificando de esta manera
su intensidad lumínica, yo particularmente sugiero que el valor
sea de 20 miliamperios.
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corriente que circulará por el diodo, que debe andar alrededor
de los 20 mA.
A modo de ejemplo para una fuente de 12 voltios tendremos:
R = 12v – 2v / 0,020a = 500 ohms
Como 500 ohms no es un valor comercial, podemos optar por
470 o 560 ohms, el resultado no afectará el comportamiento
del led.
Ahora solo nos queda decidir dónde pondremos estos tubos,
yo los voy a utilizar en mis boxes y cuando los tenga listos les
muestro los resultados.
Espero hayan sido de vuestro agrado y los invito a enviar ideas
similares.
El siguiente paso es buscar cable bien fino y con un soldador
de baja potencia soldar el mismo a los terminales del diodo
led, luego cortamos los mismos y ya tenemos listos nuestros
tubos fluorescentes, para probarlos bastará conectar los
mismos a una fuente de alimentación intercalando una
resistencia limitadora para que no se quemen.
Para calcular la misma ya lo hemos visto muchas veces, pero
nunca está de más recordar la fórmula:
R = V – V(led) / I
Dónde V es la tensión de la fuente, V(led) son
aproximadamente 2 voltios que caen en el LED e I es la
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MISCELANEA
EL SLOT Y EL RALLY DE
MONTE CARLO

La competencia ofrece puntos para el Campeonato de Europa
de Rally, el Intercontinental Rally Challenge y el Campeonato
Mundial de Rally.
A partir del año 1973, se celebra en el mes de enero y los
competidores atraviesan un total de 15 etapas que cubren
una distancia de 1461 kilómetros.

UN POCO DE HISTORIA

El Rally de Monte Carlo, es una de las competencias con
mayor fama que presenta alcance a nivel internacional y que
comenzó en el año 1911. Habitualmente se lleva a cabo en el
mes de enero y su organización depende del “Automobile
Club de Monaco”.
Prácticamente la totalidad de su recorrido se da en territorio
francés, abarcando zonas de asfalto y gran parte sobre hielo.
En algunas oportunidades se transitó también sobre parte de
Mónaco.

Las carreras de vehículos en territorio europeo, no solo
tenían por objetivo la lucha de marcas y pilotos, en realidad
muchos eventos se organizaban como atractivo para
fomentar el turismo en determinadas zonas. Particularmente
Monte Carlo, competía por atraer turismo en la época estival
con otras ciudades y ese fue el detonante para llevar a cabo
la primera edición del Rally, que fue origanizado por Anthony
Hoghés, hijo del oresidente del Club Sport Velocipédique et
Automobile de Mócano.
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MISCELANEA
En su primer realización se dieron cita 20 competidores, que
partieron en diferentes momentos desde distintos puntos de
Europa con destino a Monte Carlo; dos salieron de Ginebra,
nueve de París, uno de Boulogne, dos de Viena, 4 de Bruselas
y dos de Berlín. La disparidad por entonces era en algunos
casos apabullante, valga como ejemplo el caso de Von
Esmach, quien llegó primero y su más cercano seguidor lo
hizo una semana después. A pesar de esta supremacía, el
vencedor se definía por cuestiones tales como la suma de
tiempos en relación al tiempo empleado, el estado del
vehículo, número de ocupantes y otras cuestiones menos
objetivas. En el caso citado el claro vencedor no terminó
clasificando ni en los primeros cinco lugares, lo que dio lugar
a un revuelo que sirvió para publicitar aún más el evento
para el año siguiente.

La segunda edición estuvo plagada de reclamos y luego la
Primera Guerra Mundial impidió su realización en 1913 y
1914. La tercera edición se terminó postergando por el
desastre económico y social que produjo la contienda y
recién se llevó adelante en 1924 con un reglamento
reformado, mucho más claro que su predecesor.

En 1962, se introduce por vez primera tramos
cronometrados, con el fin de equilibrar la categoría. En 1966
el Mini Cooper S obtiene la prueba, pero es descalificado por
el uso de faros halógenos, una cuestión que no estaba
definida y que genero revuelo en la prensa especializada.
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MISCELANEA
CITRÖEN DS 21 – SCX
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MISCELANEA
RENAULT ALPINE A110 – SCX
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MISCELANEA
LANCIA STRATOS – NINCO
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MISCELANEA
MORRIS MINI COOPER – SCALEXTRIC
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MISCELANEA
LANCIA FULVIA – AUTOART
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MISCELANEA
SEAT 131 – SCALEXTRIC
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MISCELANEA
MERCEDES BENZ 300 SE – REVELL MONOGRAM
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MAQUETAS

PAISAJISMO
En esta ocasión es un placer presentar a Javier Gillet a través de sus trabajos, nos sorprende realmente con el grado de realismo que
logra en sus escenarios, que de seguro despertarán la admiración de muchos. En la sección “enlace” encontrarán un link a su blog
donde podrán apreciar todos sus logros.
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MAQUETAS
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
piloto, que compartía su pasión por los motores con su éxito
con las mujeres.
Su manejo era tan espectacular como
los accidentes en los que se
involucraba a raíz de su ímpetu.

JAMES HUNT
James Simon Wallis Hunt, nació el 29 de agosto de 1947 en
Belmont, Inglaterra. En su carrera deportiva, participó de siete
temporadas de la Fórmula 1, obteniendo el campeonato en
1976, año en que derrotó a su eterno rival Niki Lauda. Al dejar
el automovilismo, se desempeñó como comentarista del
deporte motor para una cadena televisiva.

Su paso a la F1 se dio en 1973 dentro
del equipo Hesketh Racing, donde
condujo un March 73. Se trataba de un
team atípico, acusado de no tener
profesionalismo, pero que de la mano
de Hunt demostró que la falta de seriedad no siempre afecta
los resultados en carrera. En 1975, a falta de sponsors, el
equipo se retiró y Hunt pasó a McLaren a ocupar una butaca
que en principio estaba reservada para Emerson Fittipaldi.
Al año siguiente, James obtuvo su único campeonato, dentro

En su juventud, James sintió atracción por la medicina, pero
luego
de
presenciar
una
competencia de
autos, supo que
los coches eran
su pasión. Sus
inicios se dieron en la categoría Mini, en la que corría con su
propio coche, más adelante pasó a la Fórmula Ford y luego a la
F3. Pronto se vio la vehemencia y capacidad de este joven
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
de una temporada donde triunfó en seis grandes premios y
Niki Lauda tuvo el accidente que lo alejó algunas carreras. Por
tan solo un punto obtuvo el máximo galardón.
Las temporadas 77, 78 y 79 fueron en declive y James terminó
retirándose tras el G. P. de Mónaco.
En 1978 rescató a Ronnie
Peterson de su auto
envuelto en llamas en el
Gran Premio de Italia,
aunque luego el joven
piloto moriría al día
siguiente.
Todos estos factores
llevaron a Hunt a
retirarse para comenzar a trabajar de cronista deportivo para
la BBC.
A la edad de 45 años, el 15 de junio de 1993 en su casa de
Wimbledon, un infarto al miocardio provocó la muerte de
James; quizá haya sido producto de una vida alocada, donde
tabaco y alcohol dejaron sus huellas, aunque en rigor de la
verdad, había estado reduciendo la cantidad de bebida y hacía
deporte con regularidad.
La prensa catalogó a Hunt como el último chico travieso de la
F1.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL
Para esta ocasión presentamos el McLaren con el que se
coronó campeón.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LA MAQUINA EN EL SLOT
Scalextric dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del
mítico vehículo.
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CURIOSIDADES

HELADOS EN SLOT
Aurora supo tener en su catálogo, una simpática camioneta de ventas de helados. Puede que no sea un vehículo para competir, pero
que puede decorar de manera excelente nuestras pistas.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS

Causal de accidente…
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NOTICIAS
CONCURSO DE ELEGANCIA

SCHUMACHER Y UNA LEVE
MEJORIA

Según lo informado por Sabine Kehn, vocera del siete veces
campeón de la F1, Michael Schumacher, el alemán presenta
una pequeña mejoría aunque el camino de recuperación es
largo.
Una nueva edición del Concours d’Elegance se dio cita para
reunir a los vehículos que han hecho historia. Desde Ferraris a
Pontiacs, pasando por Porches y demás se mostraron al
público que expresó su admiración por estos coches míticos.

En sus declaraciones a la red televisiva Sky Italia, señaló sin
precisar el alcance de las mejoras, que el proceso de
recuperación sigue en marcha.
Ojalá sea el inicio de un proceso continuo y que pronto
tengamos noticias similares de Jules Bianchi.

El slot que también encuentra su espacio en este tipo de
eventos estuvo en manos de Scalextric con un trazado de 4
carriles y de Electric Dreams y sus modelos.
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NOTICIAS
EDICION LIMITADA DE
CARTRIX - FANGIO

EL RETORNO DE POLICAR
Si bien a nuestro país no llegan productos de esta marca, el
hecho de que una empresa de slot vuelva al mercado tras 40
años de ausencia, nos dice que nuestro hobby despierta
interés.

La imagen nos muestra el Lotus 72, modelo con el que la firma
vuelve al mercado.
En una edición limitada a tan solo 200 unidades, la firma
Cartrix presenta en el ForoSlot Madrid, el Mercedes Benz que
fuera protagonista indiscutible de la F1 cuando la marca
alemana dominaba la categoría. El modelo corresponde al
piloteado por el gran Juan Manuel Fangio.

Ojalá su regreso sea para quedarse.
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NOTICIAS
NUEVO CITRÖEN AX
OTERO SCALE MODELS

DE

Sabiendo del esmero que ponen en sus proyectos, no
dudamos en decir que vamos a sorprendernos cuando el
mismo esté disponible en los comercios.

Puede que muchos no conozcan a esta marca española
especializado en las réplicas estáticas de bellísimos camiones,
pero quizá refresquen la memoria si les mencionamos el Opel
Kaddet C GTE, primer vehículo de slot de la firma. Lo cierto es
que tras el éxito, amparado en la calidad del modelo, vuelven
con ímpetu renovado con un nuevo auto de slot que se
encuentra en desarrollo.

SI bien hasta el momento no hay programadas fechas de
presentación o puesta en venta, ya circulan por las redes
sociales de la firma los primeros bocetos del que suponemos
será un vehículo de rally de los años ’80.
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NOVEDADES
Otra novedad de la firma es el Ford GT 40 Mk II en color
blanco para poder ser decorado a gusto del usuario.

Comenzamos las novedades de este mes con un Lancia LC2-85
de la firma Slot.it. Se trata de la versión participante en Le
Mans en 1988.

El vehículo tiene ruedas de aluminio y motor inline FC130.
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NOVEDADES
El mismo vehículo también dice presente en la versión rally
correspondiente a Monte Carlo de 1969.

Damos la bienvenida a una nueva marca de slot, se trata de
Vulcan y a juzgar por los primeros modelos presentados, les
auguramos una larga vida.
El primer modelo es un Ford Mk I de Koln Spa en el año 1971.
El grado de detalle es ambos modelos es realmente elevado.
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NOVEDADES

La firma presenta también 2 modelos del BMW 3.0 CSL, una
correspondiente a las 6 horas de Nurburgring de 1973 y la otra
a Estoril de 1978.
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NOVEDADES
La otra novedad es un D.B. HBR5 con el número 48,
participante de Le Mans en 1959.

Hacía un tiempo que no presentábamos novedades de GMC,
en esta oportunidad nos ofrece un Renault Alpine A108.

Este modelo se presenta en versión RTR o en kit de montaje.

A la espera de una imagen definitiva, nos quedamos con la
idea del modelo en cuestión.
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NOVEDADES
El segundo modelo presentado en diferentes variantes, es el
Porsche 914.

SRC dice presente en las novedades de este mes y lo hace a
través de 2 vehículos, el primero de ellos es el Lola T600.

Participantes de Sears Points en 1981.
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NOVEDADES
Luego tenemos la versión participante de Le Mans de 1970
conducido por Claude Ballot, Lena y Guy Chasseouil.

Como novedad de buen gusto, uno de los modelos viene
conducido por una mujer.
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NOVEDADES
La otra novedad es un McLaren F1 GTR presentado en kit para
montar.

BRM nos trae dos modelos de slot en escala 1:24, el primero
de ello es una Ferrari 512 M participante en 1971 de las 24
horas de Le Mans y perteneciente al equipo Team Penske
Sunoco.

Con materiales de excelente calidad, hará las delicias de
quienes gustan de montar sus propios modelos.

Este vehículo fue conducido por Mark Donahue y David Hobbs.

TRESCE SLOT – Página 47

NOVEDADES
La otra novedad es un Porsche 911 participante de la Trofeo
Race del año 2013. Perteneciente al equipo Gulf y conducido
por A. Sainz y B. Fluxa.

Fly ya tiene disponible para reserva de compra, dos nuevos
vehículos, el primero de ellos es un BMW M1 participante de
la carrera de Nurburgring de 1000 km de extensión en el año
1986 y conducido por H/Gall, M. Krankenberg y H. Becker.

Deberemos aguardar un poco para tener la imagen definitiva
del modelo a escala terminado.
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NOVEDADES
Luego tenemos 2 Seat León, uno perteneciente al equipo Giao
y el otro al Polar. Ambos coches cuentan con motores de
20000 rpm.

Ninco se hace presente con varios modelos, el primero de ello
un Audi R8 GT3 del equipo Oakley.

En escala 1:32 viene con un motor de 20000 rpm montado en
ángulo.
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NOVEDADES
Por último tenemos un Lancia del equipo Rothmans Servia
Sport. Con motor NC-9 de 20000 rpm.

También tenemos un Citröen C4 Kubica Ultra. El modelo
participante del WRC y la conducción del expiloto de la F1
Robert Kubica.
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NOVEDADES

Slot Classic ya tiene disponible para reserva de compra un
Mercedes Benz 300 SL coupé.

Proto Slot ofrece un bello Aston Martin DB1 participante de Le
Mans en el año 1949, con la conducción de Robert Lawrie y
Robert Parker.

Sin duda será un modelo que hará las delicias de los
coleccionistas del slot.
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NOVEDADES
Otra novedad de la firma pero dentro de la serie de vehículos
para pistas analógicas, es el Audi A5 DTM del equipo de Mike
Rockenfeller.

Carrera presenta una novedad dentro de la gama de coches
digitales en escala 1:32, se trata del Shelby Cobra Hardtop
Coupé. El modelo viene con luces.
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NOVEDADES
Otro vehículo digital pero esta vez en escala 1:32, es el Camaro
Concept.

Dentro de la escala 1:24 nos ofrece un Audi R8 digital.

El modelo se comercializa RTR.

El vehículo pertenece al equipo Phoenix.
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NOVEDADES

Ferrari 458 GTO es otra de las novedades de la marca para
este mes.

La última novedad es un puente decorativo con logotipos de
Red Bull que sirve para 2 o 4 carriles.

Otra novedad es un Porsche 904 GTS de Nassau en 1964. Un
hermoso modelo de una época dorada del automovilismo.
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NOVEDADES
Dos tampografías diferentes para la Van Volkswagen, una
bicolor y la otra con onda más hippie.

No podían faltar este mes las novedades de Scalextric,
comenzamos con un Mustang de 1970.

Este modelo analógico, de Mike Folsom, en escala 1:32 viene
dotado con motor FC-130.
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NOVEDADES

Dentro de los modelos clásicos de la máxima categoría
tenemos un Lotus Type 72. La versión corresponde al que
fuese piloteado por el malogrado Ronnie Peterson con el
número 2 en el campeonato de 1973 donde finalizó en el
tercer lugar.

Cartrix trae dos hermosos autos clásicos, un Lancia D50 y un
Talbot Lago.

La última novedad es el Tyrrell de Francois Cevert de 1971, con
el que triunfó en el Gran Prix de Watkins Glen.

TRESCE SLOT – Página 56

NOVEDADES

Las últimas novedades de este mes nos llegan de mano de
NSR, que presenta un BMW Z4 GT3 en color plata.
También está disponible la versión GT3 del mismo modelo.

Un excelente modelo ajustable en suspensión, con motor
anglewinder balanceado de 21400 rpm. Cuenta con llantas de
aluminio.
El mismo coche se ofrece también en color rojo.
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NOVEDADES
Cerramos las novedades de este mes con un Porsche 997 GT
Rolex del 2015 en Daytona. El modelo corresponde a la escala
1:32.

Otro modelo de la firma es un Chevrolet Corvette C6R del Exim
Team China.

Las características mecánicas de este modelo son similares al
BMW.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2015

CALENDARIO
Gran Premio

Un tercio del torneo y las diferencias a favor
de Mercedes, son muy marcadas, no obstante
la lucha en los puestos posteriores es muy
interesante y ofrecen un espectáculo
sumamente entretenido.

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
10-05-2015 - FECHA 5
ESPAÑA – CATALUNYA

VUELTAS: 66 CW
RECORRIDO: 4,655 Km
DISTANCIA: 307,230 Km

Conclusión: Un gran premio donde la
competencia se dio por detrás de los tres
primeros puestos, ofreciendo un espectáculo
entretenido.
Lo bueno: la competitividad de Rosberg. Lo
peligroso: las tareas de boxes, donde los
mecánicos ponen en riesgo su integridad. Lo
decepcionante: la imposibilidad de McLaren
de ofrecer un coche competitivo.

PODIO 2014
1. L. HAMILTON
2. N. ROSBERG
3. D. RICCIARDO
RESULTADOS 2015
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. N. ROSBERG

2. L. HAMILTON

2. L. HAMILTON

3. S. VETTEL

3. S. VETTEL
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
24-05-2015 - FECHA 6
MONTECARLO – MONACO

VUELTAS: 78 CW
RECORRIDO: 3,340 Km
DISTANCIA: 206,520 Km
PODIO 2014

Conclusión: Un polémico Gran Premio con un
error garrafal de Mercedes que llevó a
Hamilton al tercer puesto.
Lo bueno: Button obteniendo los primeros
puntos de McLaren. Lo malo: la estrategia de
Mercedes que defraudó a Hamilton. Lo
reiterado: la quejas de Raikkönen, que
siempre tiene algo para estar molesto. Lo
afortunado: el accidente de Verstappen que
pudo terminar en tragedia.

1. N. ROSBERG
2. L. HAMILTON
3. D. RICCIARDO
RESULTADOS 2015
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. N. ROSBERG

2. N. ROSBERG

2. S. VETTEL

3. S. VETTEL

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

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
126
116
98
60
42
39
35
17
16
16
11
9
6
6
5
4

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

242
158
81
52
21
17
16
15
4
0
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eAUTOMOVILISMO

FORMULA e

En este mes tuvimos dos grandes premios para
el deleite de los amantes de la categoría,
Mónaco y Berlín.

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
23-05-2015 BERLIN
ALEMANIA
06-06-2015 MOSCU
RUSIA
27-06-2015 LONDRES
INGLATERRA
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eAUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F e
09-05-2015 - FECHA 7

Conclusión: Una competencia donde la
vehemencia y un circuito estrecho mutilaron
el espectáculo ni bien iniciada la carrera.

MONTECARLO – MONACO

VUELTAS: 47 CW
RECORRIDO: 1,760 Km
DISTANCIA: 82,720 Km

Lo bueno: que ningún piloto resultó herido. Lo
mejorable: la seguridad, se corrió con bandera
amarilla y restos en la pista. Lo destacable: los
sobre pasos en lugares casi imposibles.

RESULTADOS 2015
CLASIFICACION

PODIO

1. S. BUEMI

1. S. BUEMI

2. L. DI GRASSI

2. L. DI GRASSI

3. J. D’AMBROSIO

3. N. PIQUET
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eAUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F e
23-05-2015 - FECHA 8

Conclusión: Una carrera con todos los
condimentos que hacen de la F e una
categoría prometedora.

BERLIN – ALEMANIA

VUELTAS: 33 CW
RECORRIDO: 2,469 Km

Lo bueno: la increíble remontada de Piquet.
Lo discutible: la desclasificación de Di Grassi.

DISTANCIA: 81,477 Km
RESULTADOS 2015
CLASIFICACION

PODIO

1. J. TRULLI

1. J. D’AMBROSIO

2. L. DI GRASSI

2. S. BUEMI

3. S. BUEMI

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

23. SALVADOR DURAN
103
101
93
78
77
68
45
40
30
28
23
22
18
18
18
18
16
16
16
15
2
2

1

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

179
116
115
107
98
88
48
46
34
17
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CONTACTO
Participá 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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CONTACTO
Ahora también podes comunicarte con TRESCE SLOT a través de
WhatsApp mediante el número 543416913446.
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ACCESORIOS

PUENTE COLGANTE

hora de cruzarlo, que hará que solo los más habilidosas
pueden atravesarlo en el menor tiempo.

No todos disfrutan de las carreras de velocidad, existe un
sector muy amplio de usuarios que prefieren demostrar su
habilidad en el manejo en circuitos todo terreno; para ellos
entonces va este excelente accesorio de Scalextric / SCX a la
hora de ampliar el trazado “off road”

Los materiales con los que está construido son altamente
resistentes, con la calidad propia de la marca.
Un accesorio a tener presente a la hora de expandir nuestra
pista.

Con una excelente presentación, que sin duda embellecerá
nuestro circuito, el puente colgante de Scalextric presenta un
nuevo desafío para las carreras en todo terreno. Soportado
por dos bases y unas lingas, el puente ofrece una dificultad a la
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
CATALOGOS SCALEXTRIC (3)

Catálogo 1970

Catálogo 1971

Edición n°11

Edición n°12
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

Catálogo 1972

Catálogo 1973

Edición n°13

Edición n°14
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LA MAQUINA DEL TIEMPO

Catálogo 1974

Catálogo 1975

Edición n°15

Edición n°16
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MARCAS
centro de estudios, a bordo de un Morris 8, Colin siempre
buscaba establecer menores tiempos de recorrido.
En forma conjunta a sus estudios, Colin se inició en la compra
y venta de vehículos usados; en poco tiempo el negocio
comenzó a prosperar y esto le restaba horas de estudio,
algunos de los coches los guardaba en casa de Morris.

LOTUS
No es frecuente asociar una marca a una persona, pero para el
caso de Lotus, este binomio resulta inseparable. Si se habla de
Lotus se piensa irremisiblemente en su fundador, Colin
Chapman.

SU HISTORIA
Colin Chapman nació el 19 de mayo de 1928 en Londres,
Inglaterra. Sus estudios se orientaron hacia la ingeniería y en la
universidad conoció a William Morris. En sus viajes hacia el
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MARCAS
A la par de ofrecer modelos, Colin efectuaba refacciones en los
mismos, lo que subía su valor de reventa pero le robaba más
tiempo. En 1947, con la eliminación del racionamiento de
petróleo y la llegada de nuevos modelos al mercado, la
demanda disminuyó y Colin abandonó la actividad comercial.

De todos los vehículos que llegó a tener, se quedó con un
Austin Seven de 1930, que fue modificado para competición.
En los diseños, aplicó muchos de los conceptos aprendidos en
la universidad en la carrera de aviación.

La llegada del servicio militar obligatorio retraso el desarrollo
del nuevo modelo, ya en la Royal Air Force, Colin aprendió a
volar.

En diciembre de 1949, habiendo abandonado la Air Force,
comienza a trabajar para una firma de ingeniería de Londres.
En tanto el Mark II va tomando forma sumando nuevos
conceptos como luces que rotan al girar.

En 1948 el Austin modificado y renombrado como Lotus Mark
I obtuvo sus dos primeros triunfos.

Para 1950 el Mark II comienza a cosechar éxitos en las
competencias. Al año siguiente el Mark III aparece para
competir en la fórmula de 750 cc. Con Colin como piloto, el
vehículo obtenía una victoria tras otra, despertando el interés
del mundo automotor.

El desarrollo del vehículo continuó y Colin ya tenía su preciado
título de Ingeniero. Del análisis de las virtudes y defectos del
Mark I, se plantea la construcción del Mark II.

El Mark III se convirtió en un éxito de ventas para pilotos que
deseaban un vehículo como ese, en tanto el Mark IV
comenzaba a probarse.
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MARCAS
1952 es el año de la fundación de Lotus Engineering Company.
El Mark IV en tanto resultaba otro modelo victorioso.
El Mark V, fue abandonado en el desarrollo por Collin que
comenzó a comercializar componentes para satisfacer a un
creciente mercado de coches que buscaba componentes para
desarrollar los mismos.

Con este panorama, Colin abandona el empleo de ingeniero y
se dedica de lleno a los autos, que comienzan a triunfar en Le
Mans con su versión Mark IX, Lotus 11, 14 y Elite.
Para 1960 la firma comienza a mirar hacia competencias como
Indianápolis y la propia Fórmula 1. Los resultados mostraron
que estaban para más, los Lotus cosecharon muchos triunfos.
La firma Ford, proveyó lo motores para los Lotus, creando una
dupla imbatible. El Lotus 78 fue el salto definitivo de la
compañía, que creó un vehículo liviano, dócil y sumamente
veloz. En el año de su debut obtuvo 6 victorias en la máxima
categoría. A Chapman le debemos los alerones que crean el
efecto suelo.
Colin falleció en diciembre de 1982, cuando su corazón decidió
tomarse un descanso.

En tanto Colin comenzó el desarrollo del Mark VI que por
primera vez abandonaba el chasis Austin y usaba uno propio
mucho más liviano. La venta de este modelo resultó otro éxito.
Para 1953 el Mark VIII se presentó con mucha expectativa del
mercado. La demanda para entonces superaba la capacidad de
producción de la firma.
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MARCAS
LOTUS 11

MMK

LOTUS 16

CARTRIX
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MARCAS
LOTUS 40

LOTUS 49

PROTO SLOT

SCALEXTRIC
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MARCAS
LOTUS 49B

LOTUS 56

SCALEXTRIC
PROTO SLOT
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MARCAS
LOTUS 78

LOTUS 79

OSTORERO

FLYSLOT
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MARCAS
LOTUS ELISE GT1

AVANT SLOT

LOTUS ELITE

PROFIL-24 MODELS
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MARCAS
LOTUS EUROPA 1982

LOTUS EVORA GT4

PROTOSLOT
SCALEXTRIC
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MARCAS
LOTUS F1 TEAM

SCALEXTRIC
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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
Hay palabras que no deberían existir.

Todos podemos hacer algo, menos ignorarlo.
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FUERA DE FOCO
El anciano de la vereda
Creo que siempre estuvo allí, sentado en su silla de esterilla, mirando la vida del vecindario pasar ante su puerta; la gorra
calada, un pañuelo en el cuello y la mirada cansada de ver un paisaje repetido. Desde mis pocos años era para mí una
estatua traviesa, que en ocasiones cambiaba de pose, pero que era incapaz de mudarse de lugar.
En algunas oportunidades su rostro surcado de arrugas sonreía mientras conversaba con quien tuviese el tiempo para
detenerse junto a él, luego volvía a la calma quieta de todos los días, quizá esperando el momento en que un milagro se
materializase ante sus ojos.
Debía ser muy amigo del clima, pues el sol lo mimaba en los fríos inviernos y la
lluvia se hacía a un lado al pasar junto para no humedecerlo; testigo del tiempo
ya estaba en la vereda cuando me iba al colegio y permanecía aún allí cuando un
mandado a media tarde me obligaba a salir mientras Febo se preparaba para
dormir.
Jamás se me ocurrió pensar que los años que sumaban vigor y experiencias en
mi persona, también cargaban sobre su espalda, quizá porque a esa edad todo
nos parece eterno. Me llegó la adolescencia y una mudanza me llevó de mi barrio
a mundos diferentes, pero como la vida siempre cierra su ciclo, el destino me
trajo a trabajar cerca del barrio que me vio crecer; torciendo mi recorrido unas
cuadras, lo veía aún sentado a la puerta de la única casa que permanecía como
entonces, en la misma silla, calando la misma gorra, esperando el mismo milagro
que aún no había llegado. Día a día pasaba junto a él y en ocasiones me tentaba
la idea de detenerme y contarle que yo era el chico de entonces, el que pasaba
veloz en bicicleta por su vereda, el que volvía con los pantalones rotos del
colegio, el hijo de la mujer bondadosa que se detenía a conversar cada día con él
aunque tuviese apuro; me habría gustado contarle que ella ya no estaba, quizá el
tuviese palabras mágicas de esas que sanan heridas, pero no hice nada de
aquello, solo me limité a seguir pasando junto a él, un poco más cerca que
entonces.
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FUERA DE FOCO
De unos días a la fecha algo ha cambiado, la calle parece más oscura, las hojas del otoño se concentran en su vereda,
pero él ya no está sentado en su vieja silla; movido por la inquietud he preguntado a los vecinos y me han dicho que el
viejo Benito ha muerto.
No pude evitar que la emoción me inundase los ojos, su presencia era una manera de reafirmar en mí la creencia de que
aún seguía siendo el niño de cabellos revueltos, que podría abrir la puerta de mi casa otra vez y que todo sería como
entonces…
Su partida se llevó mi sonrisa por un rato, hasta que decidí creer que quizá no esté durmiendo su siesta más larga, que tal
vez el milagro que tanto esperaba llegó y que hoy ríe y conversa en otra parte, rodeado de gente que tiene tiempo para
escucharlo.

Carlos Contesti
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RECORTABLES
SUBARU R2
Inesperadamente, luego del recortable de los pits del mes pasado, llegaron algunos pedidos de modelos de coches con mayor
complejidad. Respondiendo entonces a esta inquietud, iremos ofreciendo modelos con dificultad progresiva. Comenzamos hoy con
un Subaru R2:

Imagen del modelo terminado para referencia.
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A5

A1

A2

SUBARU
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R2

‑SWRT Color‑

A8
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B5

B12
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B10
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B11

B13

B14
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い〜すのおもちゃ箱
http://www.saturn.dti.ne.jp/~eastern/

SLOT EN IMAGENES

FANTASTICAS PISTAS DE SLOT
La decoración y el buen gusto son elementos determinantes a la hora de diseñar nuestras pistas de slot. A continuación unos
ejemplos que reúnen ambas condiciones.
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CONSULTORIO

En esta sección vamos a canalizar todas las dudas que
planteen los lectores, para beneficio de todos. Para hacer tu
consulta usa el correo de la revista.

CALENDARIO

En este espacio podes dar a conocer los eventos de tu club,
solo tienes que enviarnos la información al correo de la
revista.

Javier, un jovencito que siempre tiene palabras gentiles para la
revista nos consulta:
“He visto en varios vehículos de slot las siglas RTR, ¿pueden
decirme que significan”.
Hola Javier, un gusto leer tu correo. En relación a tu consulta,
las siglas RTR vienen de los términos en inglés “Ready To Run”,
es decir, ”listos para correr” e identifican a los vehículos de
slot donde no hay elementos que montar, puedes sacarlos de
la caja y usarlos inmediatamente. Nunca vas a encontrar esta
denominación en los kits, donde el modelo viene desarmado
para que el usuario lo monte.
Espero haber aclarado tu duda. Gracias por seguirnos.
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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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TEST
RAC
FORD COUPE V8
Una vez más nos encontramos en esta sección, en esta ocasión
para efectuar el análisis de un producto nacional. Se trata del
Ford Coupé V8 de 1939 que fuese conducido por el inolvidable
Juan Gálvez.

ALGO DE HISTORIA
Este coche pertenece al Turismo Carretera, es uno de los
modelos que representa la historia del automovilismo en
nuestro país, razón por la que se conserva en el museo de Juan
Manuel Fangio en Balcarce.

CARACTERISTICAS
Con una cilindrada de 3622 cc, el motor V8 Ford obtenía una
potencia de 95 HP, llegando a alcanzar una velocidad máxima
de 183 km/h.
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TEST
La firma RAC perteneciente actualmente a AUTOSLOT, nos
ofrece una versión de slot que consigue un altísimo parecido y
dado el afecto que uno siente por estos coches que son un
trozo de historia, es fácil encariñarse con el modelo a escala.

Comenzando por la presentación, digamos que el modelo se
ofrece en una caja rígida que nada tiene que envidiarle a las de
origen extranjero y que hace las veces de exhibidor.

ausencia está bien disimulada por las calcos que hacen las
veces de luces.

Extrañamente nos encontramos con un doble juego de
limpiaparabrisas, siendo que el modelo original solo tiene los
inferiores.

Al sacar el vehículo nos encontramos con la primera sorpresa,
el bajo peso del modelo. La razón es sencilla, su carrocería
vacuoforme es extremadamente delgada y eso hace que el
coche sea muy liviano.

Desde el punto de vista del slot, podemos decir que el
conjunto de la guía no es de lo más vistoso, y que su
emplazamiento lo vuelve muy visible, quizá debiera haber
estado más atrás y ser un poco más cuidado en los detalles. La
guía se muestra algo dura, pero el contacto con los rieles de la
pista es bueno.

Desde el punto de vista de los detalles, están bastante bien
logrados en general. El modelo no cuenta con luces, aunque la

En el interior del coche nos encontramos a piloto y copiloto
muy bien logrados.
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TEST

Muchos detalles, como las ventilaciones y el cinto que
mantenía el cierre del capot, solo están pintados, pero esto no
desmerece al conjunto.
Al voltear el modelo nos encontramos con un chasis plástico
donde fácilmente se aprecia el motor con montaje sidewinder
y la presencia del imán; a este punto digamos que siendo el
modelo liviano, el imán es suficientemente fuerte para
mantenerlo en pista con comodidad. El chasis se sujeta con
dos tornillos y cuatro más sostienen el motor. Las ruedas
delanteras no comparten un eje, siendo individuales.

La transmisión es buena, con piñón de bronce y corona
plástica, pero en mi coche en particular, la corona roza la
carrocería, lo que se traduce en algo de ruido y supongo que
debe frenar algo al conjunto, un detalle que debería cuidarse
aunque en rigor de la verdad, tengo un coche Carrera y un
Scalextric que roza el chasis contra el piso.
Las ruedas de goma lisa no tiene la mejor terminación, pero en
pista cumplen su cometido.
En la imagen siguiente pueden apreciar la situación
mencionada y ver en detalle la corona.

La carrocería está pegada en los laterales, lo cual le resta algo
de calidad al conjunto.
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TEST

Los detalles de pintura y decoración no tienen defectos y
responden al vehículo original.
En pista su comportamiento es bueno, aunque no puede
competir con coches de otras marcas en cuanto a velocidad.
Por ser un modelo alto y liviano, hay que llevarlo con cuidado
en las curvas pronunciadas aunque el imán ayuda bastante.
Al agregarle un poco de peso con masilla el andar mejora
sensiblemente, pero la transmisión es algo ruidosa y vibra un
poco al andar, quizá por alguna rueda que no está del todo
redonda.

Conclusión:
Estamos ante un producto nacional que podría mejorarse,
pero que se presenta a un precio razonable, teniendo en
cuenta las diferencias con otras marcas con terminaciones de
calidad superior.
Desde el punto de vista del coleccionista, el coche es
fantástico y agradecemos que alguien lleve a slot las reliquias
de un pasado glorioso.

Por lo demás el modelo está bien.
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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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ANECDOTAS
FIAT 147 vs HUMMER

vehículo en cuestión era un Fiat 147, mediante el cual con
el uso de una linga pudieron librar al Hummer.
Si bien Gordon pudo superar esta etapa gracias a la
colaboración del público, más adelante abandonó por
inconvenientes en la suspensión, pero el suceso quedó
para la posteridad.

Durante el transcurso del Dakar 2011 Argentina-Chile, se
dio una situación anecdótica que fue rescata en imágenes
por la TV Pública.
En dicha competencia, el piloto norteamericano Robby
Gordon, tuvo un inconveniente con su Hummer, al
trabarse con una roca a la vera del camino mientras
transitaban por la provincia de Santiago del Estero.
Como en este tipo de competencias, siempre hay público
presente, un fanático se acercó a Gordon y le ofreció su
coche para remolcar al Hummer y sortear el obstáculo. El
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S.O.S.
ARGENTINA – SAN JUAN - RESUELTO

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.

El mes pasado planteamos este pedido de ayuda y la respuesta no tardó en llegar, le agradezco a Alejandro Climent por
responder, lo hacemos público por si alguien más de la zona tiene la misma inquietud.

Hola, vi el mensaje de SOS en la revista, soy de San Juan y actualmente no hay casa de hobby pero pasa la
dirección del club sanjuanino de automodelismo (CSA), Calle Rosselot 347 este, entre Catamarca y Alem y lo
vamos asesorar de cómo conseguir los repuestos.
Saludos
Alejandro
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OPINION

Inseguridad en boxes

divisoria entre accidente y tragedia parece desdibujarse sin
que nadie haga algo al respecto.
Tal vez y esto no iría en desmedro de la actuación de nadie, el
coche debería estar totalmente detenido antes de que los
mecánicos pueden acercarse al mismo y que ya se hubiesen
retirado para poder continuar. Si aplicáramos reglas claras, no
pondríamos en riesgo vidas humanas y la rápida acción de los
asistentes seguiría siendo un factor de ventaja.
Si bien el mecánico de Lotus golpeado por un gato hidráulico
en una detención fallida está bien, no podemos permitirnos el
riesgo de que en otra ocasión la suerte no esté de nuestro
lado.

La competencia celebrada en Catalunya, España, mostró un
aspecto que en otras oportunidades se había apreciado y que
vuelve a recrudecer en función de las exigencias;
concretamente me estoy refiriendo a los trabajos de boxes,
donde los mecánicos se exponen a sufrir accidentes en virtud
de ganar algunas décimas de segundos. Si bien es cierto que
muchas carreras se definieron por una detención más breve, la
pregunta que debemos hacernos es, ¿hasta cuánto estamos
dispuestos a arriesgar por ser más rápidos?
En España, en dos oportunidades protagonizadas por McLaren
y Lotus respectivamente, los mecánicos estuvieron expuestos
a daños mayores al fallar los frenos en las detenciones.
Afortunadamente todo no paso de un susto, pero la línea
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LIBROS DE SLOT

Es una edición limitada a 3000 ejemplares numerada.

Una nueva edición de la “ULTIMATE GUIDE”, concretamente la
octava, se ha presentado recientemente. El material que data
desde 1981, reúne toda la información que puedas necesitar
en el mundo de Scalextric.

SCALEXTRIC – THE ULTIMATE GUIDE 8TH EDITION, está escrita
por A. Norman & R. Gillham y constituye un material
indispensable para los hobbistas del slot.
Junto a un detalle de los productos de la firma, encontraremos
excelentes ilustraciones de los coches, sets y accesorios. Se
han incluido vehículos de edición limitada y algunos modelos
únicos.
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NUESTROS LECTORES

BRABHAM BT44 FLYSLOT
ELLOS DICEN

Afajardo: Pues es mi deber comentarte que el BT44 de los
señores de Flyslot es un verdadero truño. Que ni se han
tomado el trabajo ni la voluntad de hacer un control de calidad
decente. Me quise hacer de uno en una tienda de Madrid y
pues la verdad que por 48 lereles es un auténtico robo de
estos chorizos. El alerón trasero viene torcido, el casco del
piloto mal pintado y con gotelé. En fin, más de lo mismo. He
visto uno y otro y todos tenían algún defecto.

Pelotita123: Coincido en que el trabajo de Fly en este auto no
es el mejor. En realidad la calidad de Fly está muy lejos de la
vieja fábrica.

En relación a la noticia que dimos de la aparición y
comercialización por parte de Flyslot del Brabham BT44
número 7 que fuera el vehículo de Carlos Reutemann, nos
llegan la opinión de dos lectores respecto de las características
del mismo.
Si bien no he visto el producto terminado, si estoy de acuerdo
que en virtud de los costos, uno como cliente espera la mejor
calidad posible.
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NOSTALGIA

Los juguetes de ayer
El fuerte
No sé si para todos ustedes la realidad fue la misma, pero
cuando yo era chico, al menos en mi familia, no había
demasiado presupuesto para juguetes. Ojo, no me faltaron,
pero en muchos casos, para no esperar el cumpleaños o las
fiestas, nos los hacíamos nosotros mismos.

quería un fuerte para mis soldados de la segunda guerra y el
anacronismo me importaba poco y nada. Varias veces pedí el
fuerte, pero no llego, por lo que decidí con poca experiencia y
menos materiales, construir mi propio fuerte.
La fortuna quiso que el papá de un amigo y compañero de
grado, tuviese una mueblería en la esquina de casa y una
carpintería anexa que muchas veces servía de terreno de
juego para Guille (mi amigo) y yo. Bastó proponerle la idea en
el colegio, que a la tarde siguiente estábamos metidos en la
carpintería buscando material para la construcción.
Lamento no tener una foto del engendro que hicimos, pero
puedo asegurarles que las horas de diversión que nos dio,
superaron con creces el esfuerzo y los machucones de dedos
producto de la falta de habilidad con las herramientas. En mi
memoria está también la imagen del encargado de la
carpintería, un tipo amable y bonachón, enorme de
contextura, y con un abdomen tan grande como su sonrisa,
que a falta de hijos se dedicaba a malcriarnos a nosotros y que
colaboró sin quitarnos el espacio de la propia experiencia para
hacer realidad el fuerte.
¿Todo tiempo pasado fue mejor? No lo sé, diferente seguro,
quizá por eso seamos los sobrevivientes de una época de
hobbies.

En este caso les voy a hablar del fuerte para los soldaditos. Si
bien sabemos que este tipo de edificaciones corresponden a
una modalidad extranjera y ubicada en una época distinta, yo
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EBOOKS
¿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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EBOOKS
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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EBOOKS
“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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EBOOKS
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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PINK – KAR
Reproducimos a continuación la nota de prensa enviada al correo de nuestra revista
por Daniel Diez, a quien agradecemos, con motivo de su presentación en el UK-Slot Car
Festival.

Pink-Kar regresamos a Inglaterra tras anunciar nuestra vuelta al
parte de sus organizadores, la invitación para asistir al UK
planteamiento para el desarrollo de un coche conmemorativo.
propusieron la compra de la totalidad de las unidades producidas,
100, certificadas y numeradas.

mercado. Recibimos por
Slot Car Festival y el
Caso de no asistir, nos
que fueron exactamente

Estas unidades estuvieron listas para su venta los días de apertura del evento (16 y 17 de
Mayo) dentro del propio recinto del Heritage Motor Centre en Gaydon (Warwickshire).
El desarrollo de la versión del Pink-Kar Austin Healey 3000 UKSCF, se hizo en un tiempo
récord. Y por ello, las 100 unidades estuvieron listas y entregadas en UK, solamente tres
días antes de la celebración del Festival.
El modelo tiene la referencia CC-020 y forma parte de la línea de 'Coches Cliente' cuya
distribución no depende de la marca. Sentimos no poder atender la demanda de este
modelo de manera directa y os remitimos a los organizadores, Pendle Slot Racing, y Scale
Models, ya que es posible que puedan disponer de alguna unidad si no se vendieron todas
en el Festival.

