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Hola amigos, aquí estamos una vez más a punto de cerrar un año y comenzar otro nuevo, siempre con la 
esperanza de que lo mejor está por venir. Deseando que esta premisa se haga realidad en cada uno de ustedes, 
aprovecho para agradecerles vuestra presencia a lo largo de todo el 2015. 

En este ejemplar encontrarán las secciones habituales y también como inicio del 2016 creamos una nueva 
llamada “sabías que…”, cuando la vean sabrán de que trata y por supuesto pueden enviar aportes para la 
misma y para todas las que forman parte de Tresce Slot. 

Quiero agradecer a Santiago de Alotslot y a Horacio por sus aportes que verán en este ejemplar, ellos siempre 
están ahí haciendo posible que la revista pueda ofrecerles algo más, sus notas engalanan cada edición.  

Otro agradecimiento enorme para la gente de Automundo Slot por auspiciarnos y colaborar con elementos que 
luego se ven en las notas. 

También quiero agradecer a SVQ-SLOT Press por la nota que me hicieron y que publicaron en su último 
ejemplar y no quiero dejar de mencionar a More Than Slot que gentilmente se prestaron para una entrevista 
que podrán leer en las siguientes páginas. 

Esperando que este número sea de vuestro agrado, así como la nueva tapa que ha sido retocada respecto a la 
del año pasado, me despido como habitualmente lo hago. 

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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Nuestros deseos de un año de paz y prosperidad para todos. 
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CHEVROLET LA GARRAFA 

Nuestro vehículo de tapa es uno de los tantos prototipos que 

supieron deleitarnos a los argentinos en el Turismo Carretera. Este 

fantástico vehículo fue una creación de los hermanos Bellavigna 

(Aldo y Reynaldo) y el diseño de Jorge Parodi. Creado sobre la base 

de un Kaiser Bergantín y propulsado con un motor Chevrolet 230 de 

3100 cc. Este histórico coche fue conducido por Andrea Vianini. 

La primera vez que este auto tocó pista fue en el autódromo de 

Buenos Aires el 16 de junio de 1967, allí le tocó medirse contra los 

aguerridos Torinos preparados por Oreste Berta para el equipo IKA, 

en un accidentada competencia donde finalmente pudo imponerse 

en su primer triunfo en el TC. 

El apodo de “Garrafa”, surge de la publicidad de AgipGas que 

auspiciaba al equipo y del color del auto que se corresponde al del 

logo de la firma. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricante: Hermanos Bellavigna 
Modelo: Prototipo 
Categoría: TC 
Motor: Chevrolet 230 
Cilindrada: 3100 cc 
Tracción: trasera 
Carrocería: coupé 
Largo: 4440 mm 
Ancho: 1600 mm 
Alto: 1510 mm 
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SLOT 
RAC ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot, 
conservando los excelentes detalles de decoración. 
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SCALEXTRIC 

ARC-AIR 

Hace un tiempo que hablamos de la nueva tecnología utilizada 

por Scalextric denominada ARC-ONE, pues bien, aquel primer 

modelo hoy se ve potenciado con el lanzamiento del sistema 

ARC-AIR. 

 

La primera duda que nos surge es, ¿para qué sirve ARC-AIR? Y 

la respuesta si bien es sencilla, tiene mucho por detrás, ARC-

AIR sirve para divertirnos. ¿No les satisface la respuesta? A mí 

tampoco, ampliemos un poco para entender. 

En principio digamos que es un kit que adicionado a una pista 

Scalextric analógico, añade funcionalidades a la misma que la 

asemejarán bastante a un sistema digital. 

Vale además aclarar que el sistema soporta la gestión de la 

competencia a través de un sistema móvil (celular o tablet), 

para el cual deberemos descargar la APP correspondiente. 

El sistema viene acompañado de un tramo de conexión con la 

base controladora y dos mandos sin cables, los cuales además 

de ser inalámbricos, vibran ante algún evento en la 

competencia. Si bien esto no es novedad para los jugadores de 

consolas, es la primera vez que un mando de slot añade esta 

funcionalidad. 

El sistema puede emular algunas instancias propias de una 

competencia real, que requerirán que hagamos una detención 

para solucionar el inconveniente. Entre ellas podemos 

mencionar: 

 Mancha de aceite en el pavimento. 

 Falla mecánica en el vehículo. 

 Rotura de un neumático 

 Algún incidente de carrera. 

El sistema avisará de la presencia de un evento en nuestro 

auto por la pantalla del dispositivo móvil y el vehículo acusará 

el inconveniente reduciendo su velocidad hasta que nos 

detengamos en la zona de asistencia a la espera de la 

reparación del mismo. 
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Nuestro coche admite además el uso de estrategias para la 

toma de curvas y el reglaje general del coche. 

Podremos optar entre 5 configuraciones diferentes que 

afectarán el comportamiento del vehículo en pista y el estilo 

de carrera que desarrolla el mismo. 

Se disponen de 7 modalidades diferentes de competencias 

cada una de ellas diferente y con sus particularidades. 

Entre las opciones hay una modalidad denominada Arcade en 

la cual hasta podemos tener un vehículo en modalidad 

invencible. 

 

Si algo más podíamos pedirle a este sistema para hacerlo más 

parecido a las carreras reales, es que contemplase condiciones 

climáticas y el sistema lo hace. Podemos correr en condiciones 

de piso seco o bien con lluvia, tanto en forma programada 

como aleatoria, lo que nos llevará a la necesidad de recambio 

de neumáticos apropiados. 

Sin duda estamos ante un dispositivo que crea un nexo entre 

el slot analógico y el digital, no vamos a poder montar más de 

un coche por carril, tampoco cambiar de uno a otro, pero la 

diversión como dije al principio está asegurada y si nos 

cansamos de su uso, desactivamos todo y tenemos 

nuevamente nuestra pista analógica. 
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EL SLOT Y LA FORMULA e 

Mucho se ha hablado desde su aparición relativamente 

reciente, pero lo cierto es que la Fórmula e llegó para 

quedarse y hoy es parte de nuestra revista en esta sección 

donde hemos visto todas las variantes del slot. 

 

Comencemos por decir que se trata de una categoría de 

competición de vehículos monoplazas, cuya impulsión es 

obtenida a partir de baterías, es decir, son coches dotados de 

un motor eléctrico para impulsarse. La FIA (Federación 

Internacional del Automóvil) es quien creó esta categoría con 

la finalidad de ser la base de investigación y desarrollo de las 

nuevas generaciones de coches eléctricos. La idea es clara, un 

entorno de desarrollo real y a la vista del mundo, que puede 

apreciar los logros de estos nuevos vehículos ecológicos. 

La categoría comenzó en el año 2014 con una serie de 10 

carreras a la largo y ancho del mundo, corriendo siempre en 

trazados callejeros, en un intento claro de acercarla a la gente. 

 

PROVEEDORES 

Diferentes empresas tienen a su cargo la provisión de 

elementos para los coches. Dallara es quien suministra los 

chasis, Michelin los neumáticos. McLaren motores, 

transmisión y electrónica de control y Williams las baterías. 
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LAS COMPETENCIAS 

Los llamados ePrix se desarrollan en trazados callejeros con 

una longitud que varía entre los 2,5 y 3 kilómetros de largo, 

con la particularidad de que las pruebas libres, la clasificación 

y la propia competencia se llevan a cabo en un solo día 

sábado. 

Una particularidad es que existe una detención en boxes 

obligatoria, en la cual los pilotos abandonan su coche cuando 

la energía se agota y se pasan a uno similar con las baterías 

recargadas. 

 

EL VEHICULO 

El coche usado por todos es un Spark-Renaukt SRT 01E con 

caja de cambios de Williams y demás partes cuyos 

proveedores ya mencionamos. 

Los coches pueden acelerar de 0 a 100 Km/h en tan solo 3 

segundos y alcanzan una velocidad máxima de 220 Km/h. 
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CARRERA 
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MARCO ANDRETTI  
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MARCO ANDRETTI – SLOT CAR ANDRETTI AUTOSPORT 
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LUCAS DI GRASSI 
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LUCAS DI GRASSI – SLOT CAR AUDI SPORT ABT 
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NICK HEIDFELD 
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NICK HEIDFELD – SLOT CAR VENTURI RACING 
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SETS LINEA GO – ESCALA 1:43 
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PISTAS DE MADERA (2) 

En el número anterior en esta misma sección, les ofrecíamos 

alternativas de pistas de madera de 2 carriles, en ocasiones 

esto no nos alcanza y queremos un carril más, ante esta 

posibilidad en esta segunda entrega vemos los modelos 

existentes ofrecidos por el fabricante Automundo. 

SI quieren tener una idea de precios, pueden entrar a la página 

y verlos en línea, yo no los publico en esta nota, porque los 

mismo pueden variar para cuando la revista sea publicada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO: MONZA3-320 CON MIXTO 
Nuevo diseño ampliable a futuro 
DIMENSIONES: 3,20 mts x 1,53 mts. 
CARACTERISTICAS : 
EN 3 PAÑOS DE 1,25 mts x 1,8 3mts 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: MONZA3-320 CON RECTAS 
Circuito Rápido 
Nuevo diseño ampliable a futuro 
DIMENSIONES: 3,20 mts x 1,5 3mts. 
CARACTERISTICAS : 
EN 3 PAÑOS DE 1,25 mts x 1,83 mts 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO 
 

 

MODELO: MONZA 3-300 PERALTADA 
Nuevo diseño registrado ampliable a futuro 
DIMENSIONES: 3 mts x 1,53 mts. 
CARACTERISTICAS : 
EN 3 PAÑOS DE 1 mts x 1.50 mts aproximadamente 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: QATAR 3 
Nuevo diseño ampliable a futuro 
DIMENSIONES: 3 mts x 1,83 mts 
CARACTERISTICAS : 
EN 3 PAÑOS DE 1 mts x 1.83 mts 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 

DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

MODELO: EVOLUTION 3 
Nuevo diseño evolutivo ampliable a futuro 
DIMENSIONES: 3,70 mts x 1,83 mts 
CARACTERISTICAS : 
EN 3 PAÑOS DE 1.25 mts x 1.83 mts 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: Turbo 3-400 
DIMENSIONES: 4,00 mts x 1.40 mts 
CARACTERISTICAS : 
EN 4 PAÑOS CIRCUITO AMPLIABLE CIRCUITO RAPIDO  Y 
COMPENSADO 
IDEAL PARA GUARDAR LOS PAÑOS 
 TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
 DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

MODELO: GP3 470 PERALTADA 
DIMENSIONES: 4,70 mts x 1,50mts 
CARACTERISTICAS : 
EN 3 PAÑO 
UN PAÑO DE 1,80 mts x 1,50 mts 
DOS PAÑOS DE 1,45 mts x 1,50 mts 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS , PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: Turbo 3-300 
DIMENSIONES: 3,00 mts X 1,4 mts 
 CARACTERISTICAS : 
 EN 2 o 3 PAÑOS CIRCUITO AMPLIABLE 
 CIRCUITO RAPIDO  Y COMPENSADO 
 TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

MODELO: GP-3 
DIMENSIONES: 3,00 mts X 1,50 mts 
CARACTERISTICAS:  
EN 2 PAÑOS, AMPLIABLE EL CIRCUITO A FUTURO. 
CIRCUITO RAPIDO CON CARACTERISTICAS SEMIRAPIDAS EN LA ZONA 
DEL PUENTE  
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO: MONZA 3-220 2 
DIMENSIONES: 2,20 mts x 1.50 mts 
CARACTERISTICAS : 
PISTA DE SLOT EN UN SOLO PAÑO, O EN 2 PAÑOS CIRCUITO 
AMPLIABLE 
CIRCUITO RAPIDO Y ENTRETENIDO 
EL MEJOR PARA LOGRAR LA CARRERAS MAS PAREJAS 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

 

MODELO: MONZA 3-250 
DIMENSIONES: 2,50 mts x 1,50 mts 
OTRAS DIMENCIONES: 3,00 mts x 1,50 mts 
CARACTERISTICAS : 
PISTA DE SLOT EN UN SOLO PAÑO, O EN 2 PAÑOS CIRCUITO 
AMPLIABLE 
CIRCUITO RAPIDO Y ENTRETENIDO  
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
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MODELO ZONDA 3 
DIMENSIONES: 2,50 mts x 0,90 mts 
OTRAS DIMENCIONES: 3,00 x 0,90 mts y 3,70 mts x 0,90 mts 
CARACTERISTICAS :  
PISTA EN 1 PAÑO O EN 2 PAÑOS 
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO 
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
 

 

MODELO: L3 
DIMENSIONES: 2,50 mts x 1,80 x 0,85 mts 
CARACTERISTICAS: 
 EN 2 PAÑOS 
1 PAÑO DE 1,80 mts x 0,85 mts 
1 PAÑO DE 1,65 mts x 0,85 mts 
CIRCUITO TRABADO DE MUCHO MANEJO  
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32. 
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIO 
VERDES SIMIL PASTO. 
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PARKING (2)  

DIRTY VERSION 
En el número anterior Santiago de Alotslot nos presentaba un 

trabajo increíble recreando un “parking”. Si bien para mí era 

inmejorable, la versión sucia del misma me hace repensar 

sobre cuál de ambos me gusta más. 

 

Hola amigos! 

Hoy os quiero enseñar un nuevo diorama que he preparad. 

Siguiendo con la temática del Diorama Parking que os 

presenté hace poco, se me ha ocurrido hacer una nueva 

versión del mismo... 

En esta ocasión lo he decorado de una forma distinta a la 

anterior, la idea es recrear una vieja plaza de parking 

abandonada y llena de polvo y suciedad... veamos cómo ha 

quedado. 

Primero de todo cojo una de las copias que tengo hechas del 

"Kit Diorama Parking" en resina: 

 

 

Para empezar el trabajo cogemos las dos paredes que 

conforman el diorama. Cómo queremos hacer un parking viejo 

rompemos y rayamos las piezas de resina cómo si hubieran 

sido golpeadas o rayadas al aparcar un vehículo. 

Además pensamos los colores a utilizar, en esta ocasión las 

pintaremos en color azul y gris con una línea blanca en medio, 

y las protecciones en color negro y amarillo: 
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Para darle mayor realismo simularemos que el conducto del 

aire de la pared pequeña se ha roto... 

Para conseguir el aspecto envejecido que buscamos, 

aplicaremos suciedad y polvo con pigmentos y pintando con el 

aerógrafo, y las paredes nos quedan así: 

 

 

Realizamos el mismo proceso con la base, que pintamos de 

color gris claro, con las líneas de la plaza de parking de color 

amarillo y hacemos varias manchas de aceite en el suelo... 

Una vez lo tenemos todo pintado, juntamos y pegamos las 

piezas y el diorama ya está montado: 
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En planta se ve así: 

 

 

 

Y una vista frontal: 

 

La parte trasera también la he pintado en color negro, como 

en el diorama anterior: 

 

 

 



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 29 
 

 

 

 

Os muestro a continuación unas imágenes más cercanas para 

apreciar mejor los detalles. 

La pared grande, con sus columnas rotas: 

 

 

 

 

  



MAQUETAS 

TRESCE SLOT – Página 30 
 

Y la tubería envejecida con restos de óxido, debido al agua y 

humedad: 

 

 

La esquina del diorama y la pared pequeña del fondo: 
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Y para acabar, cómo ya sabéis, podemos poner la tapa 

transparente de una caja Ninco para protegerlo, hasta que le 

hagamos una sesión de fotos con los coches de slot, que 

veremos en la próxima entrada... 

 

 

 

Gracias a todos por leer este tema y espero que os guste el 

resultado obtenido con el Diorama Parking pero en versión 

sucia. 

 

Salut i Slot! 

 

Nota de la redacción: el detalle de la pared con la columna 

rota me parece inigualable, le pone una cuota de realismo 

inmejorable. Felicitaciones Santiago. 
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LEWIS HAMILTON 

 

En esta ocasión vamos a conocer algo de la historia del último 

campeón de la F1, Lewis Carl Davidson Hamilton, un ícono del 

automovilismo actual. 

 

Lewis nació en Stevenage, Hertfordshire, Inglaterra, el 7 de 

enero de 1985. 

Este joven piloto ha estado al volante de un McLaren desde el 

año de su debut en 2007 donde obtuvo el subcampeonato, 

mostrando sus dotes como piloto, sin embargo su contrato 

con la firma fue firmado cuando Hamilton contaba con tan 

solo 12 años, lo que habla de la importancia del semillero del 

automovilismo. Un año después se consagra campeón y 

permanece en la escudería hasta el año 2012. Hasta que Vettel 

le sacó ese privilegio, en el 2008 Lewis era el más joven 

corredor que obtuvo un campeonato. 

La temporada 2013 lo encuentra en la butaca de un Mercedes 

Benz, en una etapa crucial de su carrera, donde el binomio 

hombre – máquina lo lleva a lograr dos campeonatos, en 2014 

y 2015. 
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EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Lewis Hamilton con el Mercedes Benz que le 

permitió alcanzar dos de los tres campeonatos. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
 
Carrera dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del 

vehículo de la F1. 

 

 

 

 

 

 

 



HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS 

TRESCE SLOT – Página 35 
 

 

 



NOTICIAS 

TRESCE SLOT – Página 36 
 

SCALEXTRIC 2016 
Muchas son las novedades que se presentarán en este 

próximo año que ya está por llegar y la firma Scalextric ya las 

ha anunciado y puesto en pre-venta. 

A modo de ejemplo, 14 nuevos sets estarán disponibles en 

2016, veamos por ahora un breve imagen de los mismos: 
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Otras novedades se dan en los nuevos vehículos de la firma, 

pero los veremos en la sección correspondiente. 

 

 

 

 

 

ACUERDO ENTRE SRC Y OSC 

La noticia es bien fresca, SRC y OSC han llegado a un acuerdo 

para la producción de vehículos de slot en escala 1:32. 

La novedad nos llegó el pasado 15 de diciembre y es una 

muestra del cambiante mercado del slot. El objetivo de esta 

sociedad es producir coches con un mejor rendimiento en 

pista. 

OSC ha demostrado ser un líder en calidad y rendimiento de 

los coches de slot mecánico, así como la producción bellezas 

reales de las carreras de coches a escala. Un ejemplo claro y 

bien conocido es el Peugeot 205 T16. Este modelo fue 

utilizado por Oriol Vidal hace unas semanas en el Campeonato 

de Slot español XX tuvo lugar en Igualada; Vidal ganó el 

campeonato español en el 1:32 categoría Rally. 

Con la tecnología OSC's, SRC tiene como objetivo mejorar 

significativamente la mecánica y el rendimiento de todos los 

nuevos modelos. Por lo tanto, SRC se compromete a aumentar 

la inversión en I + D y la competencia. En este sentido, la 

marca lanzará la gama "Chrono", que se centra en los coches 

de carreras con la tecnología y la mecánica de la OSC. Las 

categorías de slot estándar de la compañía también tendrán 

mejoras mecánicas significativas. 
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EXPO AUTO EUROPA 

 

La Essen Motor Show es la feria de autos personalizados más 

grande de Europa. Alrededor de 600 compañías comparten las 

tendencias e innovaciones en autos deportivos, clásicos y 

modificados en la exhibición más importante de Europa. 

Por estas tierras debemos conformarnos por el momento de 

verlos a través de Internet mientras suspiramos con 

semejantes máquinas que hacen a la historia del 

automovilismo en todas sus facetas. 

 

 

 

 

HAMILTON vs ROSBERG 

 

La tensa relación entre ambos corredores ha llevado al 

director de Mercedes Toto Wolff a declarar a la prensa: "hay 

mucho que hacer a puertas cerradas. Siento que el equipo es 

más fuerte que nunca. Estamos teniendo gran unidad dentro 

del equipo, pero la difícil relación de los conductores es una de 

nuestra mayor debilidad". 

Rosberg tiene contrato por un año más y Hamilton lo extendió 

hasta el 2018. Los pilotos pretenden quedarse y la escudería 

los quiere pero la advertencia es clara: sólo seguirán si hacen 

los conflictos a un lado. 
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Pocas son las novedades de este mes, pues la mayoría de las 

firmas se encuentran trabajando para su catálogo 2016, sin 

embargo algo hay y vale la pena verlo. 

 

Comenzamos con Scalextric y u n Caterham 

 

Se trata de un vehículo de competición con excelentes detalles 

de terminación e imán. 

 

 

Dentro de la serie Legends y en edición limitada, nos llegan 

dos Lotus de la Fórmula 1, el primero de ellos es un Lotus 49 

en una edición limitada de 3500 unidades. 

 

El modelo dotado de imán y con finos detalles de terminación, 

se corresponde al conducido por Graham Hill en el Gran 

Premio de Mónaco de 1968. 
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El segundo Lotus también de la serie Legends y que estaba 

disponible en pre-venta ya hora llega es el Lotus 72. 

 

Con una edición limitada de 3000 unidades, corresponde al 

modelo que participara en 1971 en la máxima categoría. 

 

 

 

Otro grande de la F1 es el Tyrrell 003, modelo de 4 ruedas de 

la firma. 

 

El modelo es réplica del conducido por François Cevert y con el 

que ganó en 1971 el U.S. Grand Prix at Watkins Glen. 

  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 42 

 

 

Cerramos las novedades de Scalextric con un McLaren P1. 

 

El modelo puede ser digitalizado, posee excelentes detalles de 

terminación, tiene imán y luces con efecto xenón. 

 

 

 

 

 

 

Slot Classics presenta un Merces Benz 300 SL. 

 

El coche se comercializa RTR o bien en kit pre-pintado. 
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Racer nos ofrece 2 novedades este mes, la primera de ella es 

un bonito Capri Zakspeed GP5 del equipo “Gold Leaf” en un 

tributo a Jochen Rindt. 

 

Se trata de una edición limitada. 

 

 

El Segundo modelo es un Porsche 935 Pin Pig, el mismo fue 

conducido por Willy Kauhsen y Reinhold Joest  en las 24 horas 

de Le Mans de 1971. 
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NSR nos ofrece un Audi R18 Etron-Quattro. 

 

Este modelo se ofrece en cantidad limitada. 

 

 

Otra novedad de NSR es un Aston Martin Vantage GT3. 

 

El coche cuenta con un motor de 21.400 rpm y ajuste de 

suspensión. 
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También tenemos un Chevrolet Corvette C6R Test Car, el 

mismo viene con un motor con montaje sidewinder de 25000 

rpm. 

 

 

 

 

Por último de esta marca tenemos un Porsche 917K ganador 

de los 1000 Km de Monza de 1971. Equipado con motor 

sidewinder de 20000 rpm. 
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Carrera dice presente con dos novedades, en primer lugar 
tenemos un BMW M4 DTM. 
 

 
 
El vehículo corresponde a la versión 2014 del equipo 
"M.Wittmann". 
 
 
 
 
 
 

 
Otra novedad es un Lamborghini Huracan LP610-4 en versión 
policial. 
 

 
 
Se trata de un vehículo para pistas digitales en escala 1:32 y 
constituye una excelente opción para un coche extraordinario. 
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SRC nos ofrece un vehículo fantástico, se trata de una Ferrari 

T4 de F1 de 1979. 

 

El modelo es la réplica del coche con el que Jody Scheckter 

obtuvo el primer puesto del campeonato de ese año. 

 

 

Por último tenemos al Porsche 914 en variedad de colores e 

incluso en la versión rallye de Monte Carlo de 1971. 
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Para los que gusten de las comparaciones, podrán optar de un 
Lotus 72 de Scalextric que ya vimos, o esta versión de Policar. 
 

 
Este modelo esta en pre-venta y corresponde al participante 

en Hockenheimring 1970.  
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Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos. 
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LUZ VERDE 

Hace algún tiempo a través de Facebook recibimos una 

invitación a ver los trabajos de este amigo y hoy es una 

excelente oportunidad para presentarlos. 

 

Entre los excelentes accesorios que ofrece vamos a mostrar los 

más relevantes, quienes tengan interés en más pueden 

acceder a la red social y buscarlo. 

 

Los carteles publicitarios son sin duda un excelente 

complemento para la ambientación de nuestras pistas, en 

especial cuando los mismos cuentan con su propia 

iluminación. 
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Las torres de iluminación son también muy apreciadas por 

quienes gustan correr simulando la noche, las que veremos a 

continuación son realmente excelentes e iluminan a la 

perfección pues cuentan con un gran panel de leds. 
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Por último tenemos puentes para semáforos de partida que 

recrean a la perfección los modelos reales. 
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FORMULA e 

 
 

 
 

Ya tenemos casi un tercio del calendario 
2015/2016 cumplido y comienzan a mostrarse 
los pilotos y escuderías que podrán llevarse a 
caso los mejores logros de esta categoría. 
Enero nos da un respiro y febrero trae el 
espectáculo a Argentina. 
 
 

CRONOGRAMA 
 
17-10-2015 BEIJING  CHINA 
07-11-2015 PUTRAJAYA MALASIA 
19-12-2015 PUNTA DEL ESTE URUGUAY 
06-02-2016 BUENOS AIRES ARGENTINA 
19-03-2016 A confirmar 
02-04-2016 LONG BEACH ESTADOS UNIDOS 
23-04-2016 PARIS  FRANCIA 
21-05-2015 BERLIN  ALEMANIA 
04-06-2015 MOSCU  RUSIA 
A confirmar LONDRES  INGLATERRA 
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RESULTADOS DE LA F e 
19-12-2015 - FECHA 3 

PUNTA DEL ESTE – URUGUAY 

VUELTAS:  20 CW 

RECORRIDO:  2,8 Km 

DISTANCIA: 56 Km 

RESULTADOS 2014 

1. S. BUEMI 
2. N. PIQUET 
3. L. DI GRASSI 

RESULTADOS 2015 

CLASIFICACION PODIO 

1.  J. D’AMBROSIO 1.  S. BUEMI 

2.  L. DUVAL 2. L. DI GRASSI 

3.  S. BIRD 3. J. D’AMBROSIO 

 

Conclusión: Un gran premio prolijo, sin muchas 
variantes y con una excelente organización. 

Lo bueno: la largada de Bird. Lo destacable: 
el manejo de Buemi. Lo emocionante: Piquet 
y Vergné en una lucha fantástica. Lo 
peligroso: la falta de Safety Car en al menos 
dos situaciones. Lo desafortunado: las fallas 
del segundo auto de Senna. 
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CAMPEONATO DE PILOTOS 
 
1. SEBASTIAN BUEMI   62 
2. LUCAS DI GRASSI   61 
3. JEROME D’AMBROSIO   28 
4. SAM BIRD     24 
5. LOIC DUVAL    24 
6. NICK HEIDFELD    17 
7. ROBIN FRIJNS    17 
8. STEPHANE SARRAZIN   16 
9. ANTONIO FELIX DA COSTA 16 
10. NICOLAS PROST    11 
11. BRUNO SENNA    10 
12. DANIEL ABT    10 
13. OLIVER TURVEY    8 
14. JEAN ERIC VERGE   6 
15. NELSON PIQUET    4 
16. NATHANAEL BERTHON  4 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES 

1. RENAULT e.DAMS    73 
2. ABT AUDI SPORT   71 
3. DRAGON RACING   52 
4. DS VIRGIN    30 
5. MAHINDRA RACING   27 
6. TEAM AGURI    20 
7. ANDRETTI TEAM   17 
8. VENTURI TEAM   16 
9. NEXTEV TEAM    12 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En automundo encontrá todo lo que 

necesitas para tu pasión, autos de slot 

en escala 1:32 y 1:24, accesorios para los 

mismos, pistas, pulsadores, 

herramientas, lubricantes, elementos 

de ambientación y decoración, tramos 

para expandir tu pista y todo lo que 

puedas necesitar en materia de slot. 

Conocenos en nuestro sitio web. 



 

 

Teléfono: 4636-2504 / 4672-8617 - Chivilcoy 781 

 Ciudad Autonoma de Buenos Aires CP: C1407 AEM  

info@automundoslot.com automundo.slot@gmail.com 
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Tu aporte es invaluable, participa de la revista. 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

SEGUINOS A TRAVES DE FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM 

  Link para seguirnos               Link para seguirnos              

 

ADEMAS PODES LEER ON-LINE O BAJARTE LOS NUMEROS ANTERIORES DESDE:  

www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp 

www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp 

  

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210
http://www.twitter.com/@tresceslot
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Recuerda que puedes comunicarte con TRESCE SLOT a través de 

WhatsApp mediante el número +5493416913446. 

También puedes formar parte de un grupo en la aplicación y 

estar al tanto de todas las novedades por este medio. 
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LOLA 
En esta oportunidad hablaremos de una marca inglesa 

dedicada a la construcción de vehículos de competición; se 

trata de Lola Racing Cars, también conocida como Lola Cars 

International y que a través del tiempo se la reconoce 

simplemente como Lola. 

SUS INICIOS 

La firma es un emprendimiento de Eric Broadley y tiene sus 

dependencias en Huntingdon, Inglaterra. 

El nombre de la compañía nace de una manera algo curiosa, 

para cuando Broadley construyó su primer prototipo, una 

obra musical denominada “Damned Yankees” era moda y en 

uno de sus actos, había un personaje femenino llamado 

Lolita Banana que entonaba la canción “Watherver Lola 

wants, Lola gets”,  que podríamos traducir como lo que Lola 

quiere, Lola lo tiene. 

 

Eric entendió que “Lola” identificaba el espíritu de su 

empresa y adoptó el nombre para sus coches. 

Lola  ha provisto de chasis a diferentes categorías, entre ellas 

por supuesto, la Fórmula 1 allá por 1962 con un éxito 

inmediato amparado en los resultados obtenidos. La Fórmula 

2 y la 3000 también contaron con vehículos Lola disputando 

los primeros puestos, la CART también es parte de su 

historia.  
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LOLA T70 – 24 HORAS DAYTONA 

 

FLY 

 

 

 

LOLA T70 MK II 

 

REVELL – MONOGRAM 
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LOLA GT 

 

PROTOSLOT 

 

 

 

LOLA MK I 

 

GMC 
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LOLA T 260 – CAN AM 

 

¿? 

 

 

 

 

LOLA T 222 

 

CARRERA 
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LOLA B11/80 

 

SLOT.IT 

 

 

 

LOLA MG EX 257 

 

SCALEXTRIC 
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LOLA T 280 

 

FLY 

 

 

 

 

LOLA B98/10 

 

TEAM SLOT 
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LOLA B2K/10 

 

SPIRIT 

 

 

 

LOLA T70 MK3B 

 

¿? 

 

 

 



 

 

    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 que luego son usados para las 

diferentes secciones de nuestra revista. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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La pirotecnia es divertida, pero en manos inexpertas puede 

terminar en desgracia. 

 

 

 

Este año dile que no. 



RECORTABLES 

TRESCE SLOT – Página 70 
 

 



GENTE DE SLOT 

TRESCE SLOT – Página 71 
 

MORE THAN SLOT 

Antes de dar paso a esta entrevista, quiero hacer público mi 
agradecimiento a Esperanza Pérez y a todos los que forman 
parte de MTS por su excelente predisposición para participar 
de esta humilde revista. Como leerán a continuación, 
responden sin preámbulos y con total sinceridad y claridad a 
las inquietudes enviadas y eso hoy día es algo digno de 
mencionar.  

 

 

TS: ¿Cómo surge More Than Slot y cuál fue el criterio para 

ubicarse en un segmento de mercado tan específico? 

MTS: More Than Slot surge de la idea de unos coleccionistas 

muy exigentes que quieren cubrir un nicho muy vacío del 

mercado donde la oferta de productos es bastante limitada. 

TS: ¿Con qué criterio se eligen los vehículos que luego ofrecen 

al mercado? 

MTS: Los criterios son muy sencillos, tienen que tratarse de 

modelos inéditos nunca hechos antes y que tengan una 

historia detrás, ya sea por el piloto, el modelo o la carrera en 

que participó. 

Por supuesto en ese proceso atendemos recomendaciones de 

nuestros clientes. 

 

TS: Los coleccionistas vemos con buenos ojos los vehículos 

como los que ustedes ofrecen, sin embargo en ocasiones nos 

gustaría participar en la selección de los modelos a reproducir. 

¿Está en vuestros planes abrir un canal de comunicación con 

los clientes para que estos sugieran qué réplicas les gustaría 

tener? 

MTS: Como ya hemos dicho antes, escuchamos a nuestros 

clientes sus sugerencias porque quien mejor que ellos para 

darnos las pistas del éxito, pero es que además nuestra 

interacción con clientes va más allá con un novedoso y pionero 

servicio único hasta ahora que lanzamos el pasado mes de 

septiembre y que nos está reportando un gran éxito y que 

llamamos “Made To Order”. 
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Nuestro servicio Made To Order permite a los coleccionistas 

tener ese modelo que nunca nadie ha fabricado o un modelo 

totalmente personalizado, en definitiva, permite hacer sus 

sueños realidad.  

El funcionamiento es sencillo, nos contactan y nos indican el 

modelo que quieren, nosotros lo estudiamos con nuestros 

artesanos y buscamos la mejor solución calidad-precio, de tal 

forma que al final ofrecemos un precio competitivo y un plazo 

máximo de entrega aceptable, si el cliente está de acuerdo se 

inicia el proyecto. Lo más importante es que por ahora los 

precios son correlativos con los de las unidades que nosotros 

fabricamos en formato colección, de ahí que esté funcionando 

tan bien este servicio. 

 

TS: Imagino que tienen una idea de edad del segmento que 

conforman vuestros clientes, las nuevas generaciones 

¿consumen estos modelos o es algo privativo de los mayores 

nostálgicos? 

MTS: Lo cierto es que la edad media de nuestros clientes es 

alta, pero la explicación es sencilla: por un lado tienen mayor 

capacidad económica, y por otro lado al haber vivido más años 

ha sido contemporáneos de más épocas del automovilismo 

por lo que potencialmente pueden ser nostálgicos de más 

coches que alguien más joven que no vivió esas épocas. 

 

TS: Cuando hacen un encargo de un modelo en particular a un 

tercero, ¿supervisan personalmente el proceso de producción 

o intervienen cuando el mismo ya está terminado? En caso de 

disconformidad, ¿qué acciones se llevan adelante? 

MTS: Si, supervisamos y monitorizamos la producción aunque 

sea un encargo a un tercero. 

Nuestra forma de trabajar es encargar un modelo “master” (la 

unidad cero de la que saldrá el molde) sobre la que se harán 

las modificaciones pertinentes y una vez More Than Slot de su 

conformidad definitiva al modelo master entonces se 

producirán todas las piezas del modelo para fabricar las 

unidades que llegarán al público. 
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TS: ¿Qué tan importante es el volumen de ventas en el 

exterior, donde factores como el costo de envío y los 

impuestos a las importaciones atentan contra estas 

operaciones? 

MTS: Más que en los gastos de envío, cuya diferencia entre 

países no es tan importante, nosotros centraríamos más el 

problema de los gastos asociados en los aranceles y en el 

cambio de moneda. 

Hay países con unos aranceles muy altos que penalizan a sus 

ciudadanos y obligan a buscar soluciones creativas; por 

ejemplo, tenemos algunos clientes de la zona de América del 

Sur que aprovechan sus viajes a Europa (o de sus familiares) 

para hacernos compras, ellos nos avisan con tiempo y les 

enviamos los coches al hotel del país europeo que nos indican.  

En cuanto al cambio de moneda, los países cuya moneda al 

cambio está por encima del Euro compran más y los que su 

currency está por debajo compran menos, pero es que contra 

esto no podemos hacer nada. 

 

TS: Como argentino, el Brabham BT44 de Carlos Reutemann es 

una pieza sumamente apreciada que espero algún día tener, 

¿tienen pensado alguna otra réplica de pilotos como Fangio o 

Gálvez? 

 

MTS: Nuestros amigos de FLYSLOT que nos han facilitado las 

mecánicas para el Williams FW08 Keke Rosberg campeón del 

mundo en 1982 que estamos a punto de empezar a vender ha 

sacado durante 2015 ese maravilloso Brabham BT44 con el 

que el gran Carlos Reutemann participó en el GP de Argentina 

de 1975. Pero si, Reutemann está entre los pilotos que nos 

gustaría sacar algún coche porque fue un gran piloto y 

compitió para grandes equipos. 

En cuanto a Fangio, desde hace poco tenemos para nuestros 

clientes varios de los coches con los que el 5 veces campeón 

del mundo participó en la Fórmula 1: Maserati, Mercedes y 

Alfa Romeo 
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TS: Siento que las ediciones limitadas en ocasiones encarecen 

los precios de un modelo,  ¿cuál es vuestra postura al 

respecto? 

MTS: Nosotros creemos que cuando algo es limitado resulta 

exclusivo, y la exclusividad se debe pagar.  

Nuestras colecciones suelen rondar las 50 unidades para todo 

el planeta, si quieres ser uno de esas 50 personas que tengan 

un producto tan especial y de calidad a la par que exclusivo 

creemos que el precio es la manera más justa de discriminar. 

El tema está en distinguir cuando algo de verdad es limitado y 

cuando no. Por ejemplo, hay grandes marcas que dicen que 

han fabricado sólo 100 unidades de un modelo pero las 

unidades no van numeradas y luego hablas con tiendas amigas 

y te enteras que uno ha comprado 50 unidades, otra  tienda 

75, otra 90…etcétera…, total, que al final han hecho más de 

500 pero te lo venden como limitado.  

Dicho esto, nosotros tenemos una política de precios muy 

peculiar. Sacamos nuestras colecciones a un precio y cuando 

quedan pocas unidades encarecemos el precio. Igualmente la 

unidad 1 la vendemos bastante más cara. ¿Por qué tenemos 

esta política?, muy sencillo, porque queremos demostrar a 

nuestros clientes que han confiado en nosotros que el precio 

de los coches de nuestras colecciones no se los van a 

encontrar en el eBay de turno por menos que lo que ellos 

pagaron como si que ocurre con muchas marcas. Nuestros 

productos con el tiempo valen más y la prueba es que 

nosotros mismos los encarecemos. 

 

 

TS: La presentación de los modelos es un detalle de mucho 

interés para coleccionistas, ¿qué tanto incide en el costo final 

del producto? 
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MTS: La verdad que es un coste a tener en cuenta, pero si 

estás haciendo un producto Premium no queda otra. Una urna 

de plástico no tiene nada que hacer frente a bonita caja 

expositora. 

 

TS: ¿De qué manera las revistas de slot podemos contribuir a 

dar continuidad a este hobby que no logra atraer del todo a las 

nuevas generaciones? 

MTS: Puf, esta pregunta si que es difícil. En lo que a 

coleccionismo se refiere se me ocurre por ejemplo que tal vez 

al publicar las novedades contar algo breve de la historia del 

modelo, del piloto y la carrera ayudaría a las nuevas 

generaciones a entender la importancia de la réplica que están 

viendo. 

 

TS: ¿Tienen previsto incursionar con productos dentro del 

segmento del slot digital? 

MTS: No, por ahora nuestro radio de acción se circunscribe 

más a la colección que al mundo sport de este hobby. 

More Than Slot (MTS). 

 

 

Cerramos esta nota con la presentación que MORE THAN SLOT 

hace de sí mismos en su sitio web cuyo link es el siguiente: 

 

https://www.morethanslot.com/ 

  

https://www.morethanslot.com/
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More Than Slot es una Boutique Online creada por coleccionistas para coleccionistas. Bajo esta premisa, More Than Slot en lugar de 

ser la típica tienda que vende un producto con una referencia, intenta ir más allá creando una atmósfera que pone al coleccionista en 

el asiento del piloto del coche de carreras real cuya reproducción está adquiriendo. Para conseguir esta meta More Than Slot tiene 

como objetivo agrupar a los principales fabricantes de plástico y resina, para ser vendidos en un espacio enfocado exclusivamente a 

los coleccionistas premium a nivel mundial. 

 

Por otro lado, More Than Slot quiere promover el concepto de coleccionistas de alto standing y por lo tanto no duda en eliminar el 

concepto de juguetes y a los fabricantes de productos que no están comprometidos con el objetivo de lograr una reproducción de 

alta fidelidad. 

 

Finalmente, uno de los pilares en los que More Than Slot quiere sostenerse es el exquisito Servicio al Cliente y establecer una 

relación duradera con sus coleccionistas. 

 

En resumen, More Than Slot intenta dar sentido a su nombre. 
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STABO, SLOT ALEMAN 

Les adelanto unas imágenes de la marca Stabo, de la que próximamente hablaremos en 

la sección fabricantes. 
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UNA DUPLA HISTORICA 

En esta ocasión las imágenes están dedicadas a estas dos réplicas fantásticas de SRC de la historia de la F1, con la Ferrari de 

Villeneuve y el Renault de Arnoux en el Gran Premio de Francia de 1979. Si a los responsables de SRC les sobra una cajita de estos 

modelos y quieren enviárnoslas a la revista, provocarán en nosotros una sonrisa imborrable. 
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GPS 

MAPAS ACTUALIZADOS 

 

Si vas a salir de vacaciones, lo mejor es tener actualizados los mapas de tu GPS, son unos minutos y 
las ventajas muchas. 
Si vas con acompañante, que sea él quien mire el GPS, caso contrario detente para consultarlo. 
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Es un placer para mí y de seguro lo será para muchos de 

ustedes, ver un nuevo trabajo de Horacio Peredo. Los dejo con 

las palabras del propio autor de estas pequeñas maravillas del 

slot. 

 

LEMANSACION 

Mucho me temo que, ni bien comenzar esta nota  deberé 
incurrir en uno de los peores neologismos que registra mi 
memoria: “Lemansación”. 
Y  ¿a  qué viene semejante despropósito lingüístico? Se debe a 
mi muy especial interés por esa competencia emblemática que 
son las 24 Horas de Le Mans.  Siendo como soy apasionado por 
el slot, especialmente en su vertiente de coleccionismo, vengo 
intentando conseguir reunir el mayor número posible de 
modelos que hayan disputado el clásico de La Sarthe, 
obviamente con las limitaciones que imponen el presupuesto 
y, lo que no es poco, la lejanía de los centros donde se 
producen estas maravillas en escala.  
Justamente por eso es que la mencionada palabreja viene a 
significar un proceso por el cual se convierte a un modelo de 
slot correspondiente a una unidad que participó de alguna 
otra carrera, en una que compitió en Le Mans.  En algunos 
casos ese proceso consiste simplemente en un cambio de 
números o poco más, mientras que otras veces implica una 
redecoración completa. 
A continuación algunos ejemplos. 
Comenzamos con un auto tal vez no muy famoso, pero sí muy 
significativo por todo lo que vino después. Se trata del Lola 
Mk6, o Lola GT con motor Ford V8 que disputó la carrera en 

1963. Si bien no  logró terminar, este diseño de Eric Broadley 
interesó a los directivos de Ford que estaban planeando su 
ofensiva  anti-Ferrari que  comenzaría al año siguiente. Así fue 
como este pequeño bólido fue la base sobre la que se 
desarrolló el famoso Ford GT40.  
 

 
 
El modelo de slot es prácticamente contemporáneo del auto 
real, o sea realmente “vintage” y fue producido por la firma 
estadounidense Monogram.  
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Como la mayoría de los autos de slot de la época, tiene un 
chasis metálico y motor Mabuchi de tipo 16D. Cuando llegó a 
nuestras manos se encontraba completo, aunque el estado de 
la carrocería dejaba mucho que desear. Se la desarmó, 
emprolijó y pintó, colocando los números correspondientes al 
Lola que condujeron Richard Atwood y David Hobbs. 
 

 
 
Continuamos con un ganador: la (o el ) Ferrari 250 LM que 
conquistó la (hasta este momento al menos) última victoria de 
la marca del Cavallino en las 24 Horas, en 1965. Este auto no 
pertenecía al equipo oficial de la marca, cuyas unidades 
debieron abandonar, al igual que las de su archirrival Ford, 
sino que había sido inscripto por el North American Racing 
Team,  más conocido como NART, del representante de la 
marca en USA, Luigi Chinetti. Sus pilotos eran Masten Gregory, 
un americano de anteojos que ya había pasado lo mejor de su 
carrera y un joven austríaco que prometía, un tal Jochen 
Rindt…En este caso el modelo de partida tiene características 
similares al anterior y lo conseguí  en Autoclásica, en la famosa 
“autojumble”.  

 
 
Como se puede apreciar en la foto, la carrocería estaba 
bastante completa aunque no en las mejores condiciones.  
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Fue desarmada, lijada y pintada, se mejoró en lo posible el 
interior, y se colocaron los números y escudos de NART, 
prácticamente la única decoración que llevaba el modelo 
(otros tiempos!). También fue necesario reparar la mecánica y 
los insertos de las llantas. El resultado final no será perfecto, 
pero es otro  ganador para la vitrina, y uno muy significativo. 
 

 
 
Seguimos con otro ganador de las 24 Horas, del mismo color 
que el anterior aunque de procedencia bien diferente: nada 
menos que el único caso hasta la fecha en que la victoria se la 
adjudicó un equipo íntegramente estadounidense, en el 
sentido de que tanto el equipo mismo, como el auto y los dos 
pilotos eran de ese origen. Se trata del Ford GT40 Mk IV que 
ganó la edición de 1967, en lo que fue la segunda de las cuatro 
victorias  consecutivas de la marca de Detroit, con la 
conducción de Dan Gurney y A .J. Foyt.  Tenía una versión de 
presentación del auto, o sea una que ni siquiera había 
competido, pero con una muy buena reproducción, de la 
marca MRRC.   

 
 
Se procedió a desarmar la carrocería, lijarla y pintarla del color 
rojo correspondiente. A continuación se le aplicaron las calcas 
del auto ganador, de procedencia australiana (Pattos Place) y 
el último paso fue volver a armar. 
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Para los dos últimos casos nos ocuparemos de la marca que 
mayor número de victorias ostenta en la competencia que nos 
ocupa: Porsche.  
El primero corresponde a 1970, una de las más recordadas 
ediciones de las 24 Horas, entre otros motivos por ser en la 
que se basó la famosa película de Steve McQueen, titulada 
justamente “Le Mans”.  
 

 

Además, fue la primera victoria de la marca alemana, que 
copó  el podio completo.  
 

 
 

Justamente el tercer escalón fue ocupado por un 908/2 
(spider) Flounder (cockpit carenado) LH (langheck o cola 
larga). Pavada de denominación del modelo, no? Sus pilotos 
fueron Helmut Marko y Rudi Lins y fue superado solamente 
por dos poderosos 917.  
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En cuanto al modelo de slot, disponía de una versión genérica 
que, hasta donde sé, no correspondía a ninguna real y 
perfectamente reproducido por Fly Car Models, así que, a 
impulso der la pasión “lemansera”, fue desarmado, lijado, 
pintado nuevamente de blanco y decorado con las calcas 
provenientes también de Oceanía. 
Para finalizar, vamos a 1974, el año de la última de las tres 
victorias consecutivas de Matra.  
 

 
 
En esa oportunidad, Porsche presentó un auto que prefiguraba 
todo lo que se vendría poco después con los “Silhouettes”, 
especialmente el Porsche 935. Se trata del 911 Carrera RSR 
turbo, denominación también bastante larga para la, hasta ese 
momento, versión más extrema del inmortal 911. En una 
actuación extraordinaria y hasta cierto punto inesperado, este 
“monstruo”, conducido por Gijs Van Lennep y Herbert 
Mueller, terminó la competencia en segundo lugar, siendo 

superado únicamente por el Matra MS 670, un auténtico 
prototipo.  
 

 
 
Aquí el proceso de “lemansación” fue bastante más sencillo, 
ya que la marca Carrera había reproducido una versión de otra 
competencia de esa misma temporada, por lo que apenas 
hubo que cambiar los números y agregar algunas etiquetas 
propias de Le Mans para obtener la versión buscada. 
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Topolín 

 

Si bien el tema que traigo hoy a la memoria es una golosina, 

nadie que haya vivido esta época puede decirme que lo que 

nos importaba era el chupetín que venía dentro de la sencilla 

bolsa de papel de este recuerdo. Todos rompíamos con 

desesperación el papel, para ver que juguete nos 

encontrábamos dentro. 

De antemano sabíamos que la sorpresa contenida era de bajo 

valor y que difícilmente podría sorprendernos, pero eso no 

impedía que por unos segundos soñásemos con algo que ni 

siquiera llegábamos a imaginar pero que deseábamos 

estuviese dentro. 

¿Qué era entonces lo importante de Topolín? Creo que el 

factor decisivo era que estaba al alcance de casi todos y el 

cariño de mamá al premiarnos por acompañarla en los 

mandados era parte de esta magia. 

En ocasiones un kiosquero con alma de niño nos dejaba palpar 

las bolsas con cuidado y allí nuestras manos adivinaban un 

avión, una lanchita, un soldado, una pelota, un… Y ahí es 

donde la ilusión desbordaba nuestros ojos, que se abrían 

desmesurados al no poder identificar el tesoro contenido. 

En los años 70 y 80, esta sencilla golosina, que a decir verdad 

era rica, aunque poco nos importase, marcó una época y 

depositó en nuestras manos parte de la industria nacional del 

plástico, hoy ya no existe, porque si así fuera ya andaría yo 

comprando alguna para ver si la suerte me regala eso que 

siempre busqué de niño. 
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Te recomendamos ver estos sitios. 

        

 

 

 

 

http://www.autoshowslot.blogspot.com/
http://simplementeslot.blogspot.com.ar/
http://rublo.argentinaforo.net/forum
http://www.slotyautomodelismo.com/
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http://www.foroslot.com.ar/
http://alotslot.blogspot.com.ar/
http://www.javier4472.blogspot.com.ar/
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Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la 

revista. 

Slot blog mex22 

http://blogdelslot.blogspot.com.ar/
http://www.svqslotpress.es/
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QUIERO CORRER EN  

McLAREN 

 

Esta anécdota tuvo su lugar 20 años atrás, a finales de 

1995 en la entrega de premios a pilotos destacados que se 

celebró en Londres en el Hotel Grosvenor. 

En dicha ocasión se encontraba Lewis Hamilton por 

haber obtenido el título en karting contra otros 

competidores de su edad, 10 años. 

El homenaje tenía como destinatarios a figuras de la talla 

de Michael Schumacher por su campaña en la F1 y a 

Jacques Villeneuve por ser campeón de CART. 

El padre de Lewis divisó a Ron Dennis y le dijo a su hijo 

"Anda y dile que un día quieres correr para Mclaren, ¿te 

animas?". Lejos de amilanarse, Lewis lo hizo y recibió la 

siguiente respuesta: 

-¿En serio? ¿Qué edad tienes? 

-Diez años. 

-¿Diez? Bueno, hagamos una cosa: ven a verme dentro de 

nueve años.  

Como despedida le firmó una servilleta. 

Lewis se trajo esa promesa y la foto que ilustra esta 

anécdota. 
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EL PRIMER SEMAFORO 

El primer semáforo fue instalado en Londres en el mes de diciembre de 1868; se trataba de una 

columna de 6 metros de altura, diseñado por el ingeniero ferroviario John Peake Knight. 

Contaba con dos brazos que se alzaban para indicar el sentido y el momento en el que 

debían detenerse los autos; era operado por un policía. 
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Ellos dicen 
No podía dejar pasar estas festividades sin agradecer a todos 

aquellos que se tomaron un tiempo para hacernos llegar sus 

mejores deseos en estas festividades, a continuación sus 

mensajes. Gracias por tenernos presentes. 

 

SANTI GOMEZ – ALOTSLOT - ESPAÑA 

Hola Carlos! 

Te escribía para desearte que disfrutes mucho estos días y que 

pases una Feliz Navidad en compañía de los que más quieres, y 

como decimos aquí: Bon Nadal! 

Un abrazo amigo! 

 

JOSE MAGNAN ALABARCE - CHILE 

Carlos: 

Un saludo para ti y toda tu familia en estas fechas especiales. 

También agradecer tu dedicación en vuestra revista, la cual 

esperamos impacientemente cada mes y que desde un 

comienzo se ha ganado un lugar en mi biblioteca digital. 

 

 

Y para finalizar, un muy buen comienzo para el año que se nos 

viene. 

Desde el otro lado de la cordillera, se despide 

José L. Magnan Alabarce. 

 

OTERO SCALE MODEL – ESPAÑA 

Os deseamos unas felices fiestas y un próspero año 2016. 
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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   
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Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto 

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

gastos de envío.1 

 

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

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

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

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

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

 

 También disponible en formato electrónico 

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

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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FEBRERO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       
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MARZO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
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ABRIL 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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MAYO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 
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JUNIO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

 



ALMANAQUE 2016 

TRESCE SLOT – Página 105 
 

JULIO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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AGOSTO 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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SEPTIEMBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
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OCTUBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 
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NOVIEMBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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DICIEMBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 


