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EDITORIAL
Hola amigos, con todo el calor del verano por estos lares, estamos nuevamente junto a ustedes intentando
ofrecerles algo de información y entretenimiento.
En este ejemplar ofrecemos en la sección “electrónica” un desarrollo en Arduino que próximamente irá
incorporando nuevas facilidades para que nuestra pista de slot analógico cuente con algunas de las virtudes
que solo las digitales ofrecen. Retomamos la sección “fabricantes” para contarte algo más de aquellos que
hicieron su aporte para que hoy disfrutemos de este hobby. En “slot en imágenes” Mariano Torres nos muestra
sus excelentes fotografías.
En los últimos tiempos, han aparecido costos que anteriormente eran inexistentes, tales como el asociado a la
tenencia de un sitio web. Si bien la política de la revista es y seguirá siendo gratuita, aquellos que puedan
colaborar a través de la compra de Ebooks o CD con los ejemplares anteriores, será bienvenida la ayuda, ya que
la publicidad no aporta ingresos, pues la misma se canjea por productos de slot. Vale aclarar que la revista
solicita 1 vehículo de escala 1:32 o elementos de slot por igual valor y en canje ofrece publicidad por 6 meses y
que luego son usados para notas en la misma. Lamento tener que tratar este tema pues me incomoda más
pedirlo que a ustedes leerlo, pero es parte de la realidad actual.
No quiero cerrar este breve diálogo sin volver a reiterar la invitación a participar, si quieres compartir algún
trabajo, fotos, etcétera lo espero ansiosamente, la revista es de todos, yo solo me encargo de compaginarla.
Un fuerte abrazo.
Carlos Contesti

Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.
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IMAGEN DE TAPA
HUMMER H3 SUV
La tapa de este ejemplar cuenta con un vehículo que difícilmente no
sea del agrado de alguien, el Hummer H3 es una auténtica máquina
para todo terreno que suma además elegancia a su fuerza.
Su origen se remonta al año 2006 en Estados Unidos y surge de la
firma Hummer y se basa en la plataforma usada por Chevrolet para
su pick-up Colorado y por GMC para Canyon. En la actualidad se
produce en su país de origen y en Sudáfrica y cuenta con 10
versiones diferentes donde varía su motorización y sistema de
tracción principalmente.
HUMMER H3 SUT 3.7 4P 245 CV Gasolina Pick-up
HUMMER H3 SUT 3.7 Aut 4P 245 CV Gasolina Pick-up
HUMMER H3 SUT 3.7 Luxury Aut 4P 245 CV Gasolina Pick-up
HUMMER H3 SUT 5.3 V8 Luxury Auto 4P 305 CV Gasolina Pick-up
HUMMER H3 SUV 3.7 5P 245 CV Gasolina Todoterreno
HUMMER H3 SUV 3.7 Adventure 5P 245 CV Gasolina Todoterreno
HUMMER H3 SUV 3.7 Adventure Aut 5P 245 CV Gasolina
Todoterreno
HUMMER H3 SUV 3.7 Aut 5P 245 CV Gasolina Todoterreno
HUMMER H3 SUV 3.7 Luxury 5P 245 CV Gasolina Todoterreno
HUMMER H3 SUV 3.7 Luxury Aut 5P

Fabricante: Hummer
Modelo: H3 SUV
Categoría: todo terreno
Motor: Vortec de 3,7 litros con cinco cilindros en línea
Cilindrada: 3653 cc
Potencia: 244 cv
Relación de compresión: 10:1
Velocidad máxima: 182 km/h
Alimentación de combustible: inyección
Caja: 5 velocidades manual
Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,6 seg.
Neumáticos delanteros y traseros: 265/75 R16
Peso: 2194 kg.
Tracción: 4x4
Carrocería: 5 puertas
Largo: 4740 mm
Ancho: 1900 mm
Alto: 1890 mm
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
SCX ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot,
conservando los excelentes detalles de decoración y
agregando el efecto denominado “dirt”, consistente en marcas
de barro producto del off-road.
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ACLARANDO DUDAS

Motores Tecnitoys

RX 41

6,30

18000

14 v.

210 mA

RX 81

6,30

18000

14 v.

220 mA

Pro Plus

5,90

20000

14 v.

230 mA

Pro Plus 4x4

5,90

20000

14 v.

230 mA

Continuamos informando las características de los motores
que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega
veremos los ofrecidos por TECNITOYS que impulsan a los
coches Scalextric y SCX.
CAJA LARGA
Motor

U.M.S.

R.P.M.

Voltaje

Consumo

Pro Speed

8,70

20000

14 v.

210 mA

RX 4H

8,70

25000

14 v.

210 mA

RX 44B

7,40

20000

14 v.

210 mA

RX 4

6,90

18000

14 v.

220 mA

Pro Turbo

6,70

19000

14 v.

230 mA
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MISCELANEA
EL SLOT Y LOS MIDGETS
Ya nos quedan muy pocas vertientes del automovilismo que
han sido tomadas como modelo por el slot, en esta
oportunidad hablaremos de una categoría de competencia
que tiene un atractivo especial, al menos para mí y que me
trae recuerdos de cuando mi papá me llevaba a ver las
carreras que se disputaban en el Club Argentino o al Estadio
Municipal de mi ciudad; se trata de los famosos Midgets.

Esta especialidad de competición nace en los Estados Unidos
haya por 1933 en el estadio de la secundaria Loyola en la
ciudad de Los Angeles y recibe su nombre del inglés, donde
“midget” significa enano, en relación al tamaño de los
vehículos que son muy pequeños.

LOS VEHICULOS
Ya señalamos en el párrafo anterior que los coches que
forman parte de esta división son relativamente chicos,
poseen una cabina para el piloto abierta y rodeada de una
jaula de protección, ya que los vuelcos suelen ser frecuentes
durante la competencia. El chasis es muy liviano, la
transmisión es directa, es decir que no tienen caja de cambio y
no tienen freno, solo puede desacelerarse. Los neumáticos,
para conseguir mejor agarre y tracción sobre el piso de tierra
de la pista son de los llamados “de tacos”.

Como consecuencia del poco peso y la elevada potencia de los
motores, la capacidad de acelerar es muy alta.
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MISCELANEA
En general los motores usados para impulsar estos vehículos,
son modelos modificados tomados de vehículos de calle, por
lo general de 4 cilindros. La potencia puede superar los 300 cv.

LAS PISTAS
Los trazados donde se desarrollan las competiciones de
Midgets, son de tierra compactada, con una longitud de
alrededor de los 400 metros y que por lo general tienen forma
oval; esto favorece al público que rodeando la misma puede
tener una visión global de toda la carrera. En algunos lugares
las llamadas pistas sucias son de arena.

LAS SESIONES
En una jornada deportiva, se dan series, semifinales, repechaje
y por último la competencia final. Dado que una de las
características de esta especialidad es el relativamente bajo
costo de los vehículos, la cantidad de participantes es muy
elevada, lo que da emoción al espectáculo. Las partidas se
hacen en filas de 4 autos.

ALCANCE
La especialidad que nació en los Estados Unidos, pronto
encontró eco en otros países como Australia, Nueva Zelanda y
Argentina.
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MISCELANEA
En EEUU y desde 1956 se desarrolla el Campeonato USAC de la
especialidad, que es continuación del original Campeonato de
la AAA de Midgets.

Santa Fe en 1943, un accidente donde fallese un piloto
prácticamente pone fin a la actividad en 1956.
EL MANEJO
Tal vez el factor de mayor importancia a la hora de competir es
la habilidad del piloto, ya que el resto de las características
mecánicas están equiparadas. El derrape controlado es vital y
los coches están obligados a cruzarse en las curvas ya que no
tienen freno y juegan solo con la aceleración ya que los
diferenciales se comportan como un eje rígido.

MIDGET EN ARGENTINA
La presencia de los midgets en nuestro país data de 1938, en
ese año un grupo de corredores norteamericanos, visitaron
Argentina ofreciendo presentaciones en Buenos Aires y
Rosario, lo que bastó para que el público se prendase de la
categoría.
Haciendo un poco de historia, el primer vehículo de este tipo
fabricado en nuestro país fue hecho por Vito Strusi. LA
categoría comienza su actividad en Sunchales, provincia de

MIDGET Y SLOT
En la actualidad el mercado de este tipo de vehículos para
pistas de slot es muy reducido y no hay nuevos modelos
disponibles. Los que veremos a continuación son
prácticamente piezas de colección, si bien existe modelistas de
la especialidad que construyen sus propios modelos.
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MISCELANEA
STROMBECKER ESCALA 1:32
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MISCELANEA
STROMBECKER SET
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MISCELANEA
MONOGRAM ESCALA 1:24
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MISCELANEA
MIDGET CREADOS POR HOBBISTAS
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ALTERNATIVAS

PISTAS DE MADERA (3)
Continuando con las ofertas en pistas de madera, veremos en
este ejemplar varios modelos más competitivos, en este caso
de trazados de 4 carriles.

MODELO: MONZA 4-470 PERALTADA
DIMENSIONES: 4,7 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 3 PAÑOS
1 paño de 1,4 mt x 1,85 mt
2 paños de 1,15 mt x 1,50 mt
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.
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ALTERNATIVAS
MODELO: MONZA 4-PLUS
DIMENSIONES: 4,00 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 3 PAÑOS
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO
DOS CIRCUITOS EN UNO
MONZA4-300 + ALARGUE = MONZA PLUS
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.

MODELO: TURBO 4-400
DIMENSIONES: 4,00 mt x 1,75 mt
CARACTERISTICAS: SE PRESENTTA EN 4 PAÑOS DE 1 x 1,75mt
CIRCUITO AMPLIABLE Y RAPIDO
DOS CIRCUITOS EN UNO
TURBO4-300 + ALARGE = TURBO 4-400
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS BAJAS EN LAS CURVAS, PIANITOS EN
RELIIEVE, ESPACIOS VERDES SIMIL PASTO.
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ALTERNATIVAS
MODELO: MONZA 4-300
DIMENSIONES: 3,00 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 2 PAÑOS 1,50 mt x 1,85 mt
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO
CIRCUITO RAPIDO Y ENTRETENIDO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.

MODELO: GP-4 SIN PERALTE
DIMENSIONES: 3,70 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 2 PAÑOS CIRCUITO AMPLIABLE, RAPIDO Y
LENTO EN LA ZONA DE LOS MIXTOS
TIPO DE AUTOS: ESCALA 1/32
DECORACIÓN: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDE SIMIL PASTO.
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ALTERNATIVAS
MODELO: SUPER MONZA 4-800
DIMENSIONES: 8,00 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 5 PAÑOS DE 1,60 mt x 1,85 mt
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO SUPER RAPIDO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.

MODELO: MONZA 4-600
DIMENSIONES: 6,00 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 4 PAÑOS DE 1,50 mt x 1,85 mt
CIRCUITO AMPLIABLE SUPER RAPIDO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.
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ALTERNATIVAS
MODELO: OCHO EXTENDIDO
DIMENSIONES: 2,50 mt x 1,00 mt
OTRAS DIMESIONES:
3,00 mt x 1,00 mt
3,70 mt x 1,00 mt.
CARACTERISTICAS: EN 1 ,2 O 3 PAÑOS
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO MUY RAPIDO Y ENTRETENIDO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.

MODELO: TURBO 4/300
DIMENSIONES: 3,00 mt x 1,75 mt
CARACTERISTICAS: SE PRESENTA EN 3 PAÑOS DE 1 mt x 1,75 mt
MUY FACIL DE TRANSPORTAR AMPLIABLE A FUTURO
CIRCUITO RAPIDO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS EN CURVAS, PIANITOS EN RELIEVE,
ESPACIOS VERDES SIMIL PASTO.
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ALTERNATIVAS
MODELO: MONZA 4-600
DIMENSIONES: 6,00 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 4 PAÑOS DE 1,50 mt x 1,85 mt
CIRCUITO AMPLIABLE SUPER RAPIDO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.

MODELO: GP-4 PERALTADA
DIMENSIONES: 3,70 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 2 O 3 PAÑOS
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO
RAPIDO Y LENTO EN LA ZONA DE LOS MIXTOS
TIPO DE AUTOS: ESCALA 1/32
DECORACIÓN: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDE SIMIL PASTO.
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ALTERNATIVAS
MODELO: OCHO EXTENDIDO
DIMENSIONES: 2,50 mt X 1,00 mt
OTRAS DIMESIONES:
3,00 mt x 1,00 mt
3,70 mt X 1,00 mt
CARACTERISTICAS : EN 1 ,2 O 3 PAÑOS
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO MUY RAPIDO Y ENTRETENIDO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.

MODELO: NURBURGRING PERALTADA
DIMENSIONES: 5,20 mt x 1,85 mt
CARACTERISTICAS: EN 3 PAÑOS
1 paño: 1,50 mt x 1,85 mt
2 paños: 1,85 mt x 1,50 mt
CIRCUITO AMPLIA A FUTURO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.
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ALTERNATIVAS
MODELO: MONZA 4-250
DIMENSIONES: 2,50 mt x 1,80 mt
CARACTERISTICAS: PISTA DE SLOT EN UN SOLO PAÑO,
O EN 2 PAÑOS
CIRCUITO AMPLIABLE A FUTURO
TIPO DE AUTO: ESCALA 1/32
DECORACION: BARANDAS ALTAS, PIANITOS EN RELIEVE, ESPACIOS
VERDES SIMIL PASTO.
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CURIOSIDADES

PAPA NOEL SIGLO XXI
No se trata de una novedad, pero Papá Noel / Santa Claus, se ha modernizado en este siglo y abandonó su trineo con renos para
subirse a un Mercedes Benz 300 SLR de edición limitada de la firma Carrera. Sin duda una simpática curiosidad.
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ELECTRONICA
SENSOR MAGNETICO CON
ARDUINO
Hace ya unos cuantos meses en esta misma sección,
dedicamos una nota completa a un dispositivo de efecto hall
capaz de detectar campos magnéticos. En esta oportunidad y
dentro de una serie de proyectos que vamos a desarrollar
sobre el kit Arduino, intentaremos darle una vuelta de tuerca
al uso de ese componente.
Recordemos que la idea era construir un cuenta vueltas que
no necesite de cableado o sistemas opto-acopladores para
detectar el paso de los coches.
Obviamente, vamos a necesitar la plataforma IDE de
programación para escribir el código (en este caso copiar) y
transferirlo desde allí a la placa.

int HALLPin = 5;
int LEDPin = 13;
void setup() {
pinMode(LEDPin, OUTPUT);
pinMode(HALLPin, INPUT);
}
void loop() {
if(digitalRead(HALLPin)==HIGH)
{
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LEDPin, LOW);
}
}

A continuación el programa propiamente dicho, que como
verán es sumamente sencillo, se limita a usar una entrada
digital para recibir la señal del sensor hall por el pin número 5
de Arduino y en caso de que la misma arroje la detección de
un campo magnético, enciende un led asociado al pin 13 (este
diodo emisor de luz ya viene en la placa) y el mismo se
apagará al alejar el campo magnético del sensor.
Para quienes no manejen programación, les bastará con copiar
y pegar en la plataforma de desarrollo todo el texto que viene
a continuación en color azul.
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ELECTRONICA
Para este sistema vamos a necesitar:








Una placa Arduino UNO
Un sensor hall A3144
Una resistencia de 10 Kohms
Alicate
Pinza de puntas
Un poco de cable fino para las conexiones
Un placa de desarrollo (protoboard o similar)

En la imagen siguiente vemos a modo de esquema el montaje
total del dispositivo.

El código que acompaña este desarrollo permite que si
ubicamos el sensor por debajo de la pista, un led acuse el
paso, ahora para quienes les guste investigar, el desafío es leer
dos sensores y enviar la información ya no a un led, sino a un
display de los que vienen para Arduino.
Obviamente que todos aquellos que manejen la programación
y quieran aportar mejoras a este u otros proyectos, están
invitados a hacerlo, toda ayuda es siempre muy bienvenida
por nuestra parte.
Espero les haya gustado esta nota, progresivamente iré
presentando otros desarrollos basados en Arduino, ya que al
fin pude adquirir mi propia placa (hasta ahora trabajaba con
una de prestado).
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ELECTRONICA
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
NELSON PIQUET

Durante su carrera deportiva condujo para Brabham, Williams,
Lotus y Benetton.
El cariño y fanatismo del público de Brasil hizo que 2
autódromos lleven su nombre, el de Jacarepaguá y el de
Brasilia.
Para evitar favoritismos por el cargo de su padre, en el inicio
de su carrera deportiva, se presentaba como “Piket”, en una
variante del apellido de soltera de su mamá.

En esta oportunidad nos trasladamos a Brasil, para conocer a
otro de los grandes pilotos que el hermano país a brindado a la
máxima categoría del automovilismo mundial. El elegido es el
tricampeón Nelson Piquet Souto Maior.
Nelson nació el 17 de agosto de 1952 en la ciudad de Río de
Janeiro, siendo hijo de un ministro de gobierno Brasileño y se
convirtió en uno de los pilotos que mayores logro ha obtenido
en la Fórmula 1, habiendo logrado ser campeón en 1981, 1983
y 1987; subcampeón en 1980 y tercero en las temporadas de
1986 y 1990. En su actuación en la F1 cosechó 23 victorias, 60
podios y 24 pole position.

En sus comienzos y mostrando su capacidad, obtuvo el
campeonato de la Fórmula 3 Británica en 1978, año en que
también debutó en la F1 para el equipo Brabham.
En 1981 y superando a Carlos Reutemann por un punto,
obtiene el primero de sus tres títulos. 1983 le depara su
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
segundo logro y 1987 a bordo de un Williams y como
compañero de Mansell obtiene el tercero.

Eliseo Salazar donde Nelson se bajó del coche al quedar ambos
fuera y comenzó a golpear a su rival con puños y patadas.

Inexplicablemente al año siguiente pasa a Lotus y sus logros
comienzan a perderse. Le siguen resultados opacos en parte
por un motor que no está a la altura de sus adversarios.

La prensa también recuerda sus declaraciones en contra de
Ayrton Senna.

El pasaje a Benetton lo devolvió a los triunfos en 1990 donde
queda tercero en el campeonato.
Al retirarse de la F1, corrió en la serie CART de los Estados
Unidos con el equipo Menard, en 1992 sufre en las prácticas
un accidente que lo alejan de las pistas por un año, retornando
a Indianápolis en 1993.

Tras su retiro definitivo como piloto, fundó el equipo “Piquet
Racing” en Fórmula 3000 Internacional, posteriormente y para
apoyar la carrera deportiva de su hijo creo “Piquet Sports”
apoyando su participación en Fórmula 3 Sudamericana,
Británica y GP2 Series.
Su hijo Nelson Angel Piquet es corredor actualmente de la
Fórmula E.

Nelson fue un aguerrido piloto tanto en pista como fuera de
ella, alcanzando incluso la polémica por sus acciones. Muchos
recordarán el accidente que protagonizó con el piloto chileno
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL
Identificamos a Nelson Piquet con el Williams FW 11 número 6
que le permitió alcanzar uno de los tres campeonatos.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LA MAQUINA EN EL SLOT
Scalextric dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del
vehículo de la F1.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
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NOTICIAS
FIAT – STAR WARS
Fiat aprovechando la fiebre producida por el estreno de
Episodio 7 de Star Wars, lanzó en el Salón del Automóvil de
Los Ángeles, una llamativa versión de su Fiat 500.

El modelo obviamente no se encuentra a la venta, es un
vehículo creado solo para ocasión y será exhibido en distintas
salas de cine con el estreno de la espera película.

La versión 500e del modelo, se encuentra caracterizado como
un Storm Trooper, soldado imperial que ha participado en
toda la saga.

Se trata de un detalle simpático que aprovechó las formas del
vehículo original para obtener una caracterización muy
lograda que arranca la admiración inmediata de todos, en
especial la de los más pequeños.

Quienes tengan el placer de recorrer la muestra en el estado
californiano, podrán disfrutar del modelo preparado por
Garage Italia Customs.
La carrocería representa armadura y casco en tanto su interior
tapizado en cuero y alcántara simula el atuendo de los
soldados.
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NOTICIAS
LA SALUD DE MICHAEL

AUTO ELECTRICO ARGENTINO

El pasado mes se cumplieron 2 años del terrible accidente de
sky sufrido por Michael Schumacher. El hermetismo en torno a
su estado de salud se mantiene aún hoy día, si bien las
esperanzas se mantienen vivas, las posibilidades de una
recuperación total parecen cada vez más lejanas.

En los próximos meses, los argentinos podremos acceder a la
compra de un vehículo eléctrico de fabricación nacional.

Los costos del proceso son sumamente elevados, obligando a
la familia a recortar gastos y vender algunos bienes para
costear el mismo.

Sinceramente y desde la pasión que despertó en mí cuando
ocupaba una butaca en un F1, añoro verlo nuevamente sonreír
ante cámaras.

La noticia no toma a nadie por sorpresa, pues se trata de una
tendencia mundial, sin embargo el Sero suma a los beneficios
ambientales un costo razonable. Se estima que el modelo
costará entre 10000 Y 12000 dólares, aproximadamente unos
155000 pesos.

Entre las características de este coche podemos decir que su
velocidad máxima es de 45 km/h con una autonomía de 70
kilómetros. Como sus propios fabricantes señalan, no son
competencia para el mercado, pero creen poder encontrar un
nicho de ventas en el sector urbano. Pablo e Iván Naya son
optimistas en comercializar un método alternativo de
movilización.
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NOTICIAS
HIDROGENO - COMBUSTIBLE
ALTERNATIVO
El Salón del Automóvil de Tokio, Japón es la ventana de
presentación de una nueva gama de vehículos que buscan en
el hidrogeno el propulsante para sus motores. Estos coches
expulsan vapor de agua como resultado del impulso, con
contaminación nula.

ADIOS CHOFERES
En breve los coches con manejo asistido se terminarán
imponiendo, haciendo quizá real la utopía de un mundo casi
sin accidentes de tránsito.
Con modelos vanguardistas o versiones personales, los autos
eléctricos ganan terreno
y se ponen a prueba día
a día, haciendo realidad
un proyecto con muchos
años de desarrollo.
También Tokio fue el
lugar de exposición de
estas máquinas que
parecen salidas de una
novela de ficción.

Toyota, Nissan y Honda se encuentran en la vanguardia de
estos modelos, donde la elegancia no se deja de lado y
prometen ser el futuro del automóvil, aunque al momento
estén presentes en versión “concept”.
La aceptación del público ha sido extraordinaria, más cuando
los futurólogos anuncian para el 2050 el fin de las reservas
mundiales del combustible actual.
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NOTICIAS
DAKAR 2016
La mítica prueba llegó a su fin. No voy a emitir opiniones
respecto a la seguridad, los accidentes y las lamentables e
irrecuperables pérdidas de vida surgidas de la indolencia, el
riesgo, la imprudencia y falta de pericia. A las familias
afectadas vayan nuestro pedido para que hallen consuelo en
estas terribles circunstancias.

La victoria fue para Stéphane Peterhansel quien obtuvo su
decimo segundo título en esta prueba, 6 de ellas en motos y 6
en auto. En motos Toby Price obtuvo el máximo galardón,
siendo esta se segunda participación en el evento.
Para los cuatriciclos o quads, la victoria se viste de celeste y
blanco con el triunfo de Marcos Patronelli. En camiones Gerad
De Rooy obtuvo su segundo éxito repitiendo el logrado en
2012.
Hasta aquí los resultados, las conclusiones quedan en manos
de los lectores y está abierto el debate respecto de esta
prueba que llegó a Sudamérica para quedarse.

Digamos como resumen que 84 motos, 23 cuatriciclos, 67
automóviles y 44 camiones arribaron a destino luego de esta
ardua edición donde el clima jugó un papel preponderante.
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NOVEDADES
Comienzan a aparecer las novedades de este año, algunas de
ellas realmente excelentes, vamos por parte.

Del mismo equipo la firma presenta la otra Ferrari 512 M, esta
con el número 7.

Comenzamos con una Ferrari 512 M “Camel Filters” número 6
en escala 1:24.

Este vehículo fue conducido por Mike Perkes y Henri
Pescarolo.
Ambos modelos se presentan en edición limitada.

El modelo se corresponde a la Escudería Filipinetti conducido
por Corrado Manfredini y Giancarlo Gagliardi en las 24 horas
de Le Mans de 1971.
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NOVEDADES
Otra novedad es el Porsche 917K del equipo Gulf participante
de las 24 horas de Le Mans de 1970.

La misma Ferrari pero en color amarillo es otra de las
novedades de BRM.

En escala 1:24 representa al J. W. Automotive Engineering y
contó con la conducción de Jo Siffert y Brian Redman.

El modelo con el número 9 presentado en edición limitada a
250 coches se corresponde al Ecurie Francorchamps
conducido por Hughes de Fierlant y Alain De Cadenet en 1971.
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NOVEDADES
La última novedad de BRM es el mismo auto pero en color
blanco.

El mismo coche anterior pero con el número 21 es otra de las
novedades de la marca.

Con el número 20, también en escala 1:24 y en una edición
limitada a solo 100 unidades. El coche representa al equipo
“Gulf”.

En este caso se corresponde al modelo participante de la
misma competencia y equipo pero conducido por Pedro
Rodriguez y Leo Kinnunen.
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NOVEDADES
Otra novedad es un Alfa Romeo Giuletta Sprint Speciales
participante de Targa Florio en 1965 con el número 42.

MMK se presenta con muchas novedades, la mayoría de ellas
en modelos RTR o en kits pre-pintados.
El primer vehículo es un llamativo Alfa Romeo B.A.T.

El manejo de este coche estuvo a cargo de Franco Lisitano y
Doménico Patti.

Este coche se presenta en una edición muy reducida de solo
75 ejemplares.

TRESCE SLOT – Página 39

NOVEDADES
Este coche se presenta también con el número 26 en color
rojo.

El mismo vehículo se presenta también en correspondencia al
participante en Targa Florio de 1961 con el número 20.

Este auto fue conducido por Emanuele Trapani y Bartolomeo
Donato en la misma edición de Targa Florio.

Este coche fue conducido por Ermete Bosco y Bruno
Bevilacqua.
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NOVEDADES
El último Alfa Romeo corresponde a la edición de la prueba de
1969.

La firma ofrece otro Alfa Romeo participante en la edición
Targa Florio de 1965.

Este coche fue conducido por Vincenzo Messina y Gianni
Carpinteri.
El grado de detalle de todos estos coches es sumamente
exquisito.

Este coche contó con la conducción de Vincenzo Riolo y
Alessandro Federico.
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NOVEDADES
El mismo modelo participante también de la edición de Millie
Miglia de 1948 pero con el número 349.

Otra novedad es una Ferrari 166 SC Allemano participante de
Millie Miglia en 1948 con el número 611.
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NOVEDADES
Con el número 605 tenemos el mismo modelo.

MMK presenta también una Ferrari 250 participante de Millie
Miglia en el año 1953.

Este coche fue conducido por Marzotto y Marini.

Este vehículo con el número 543 fue conducido por los
hermanos Piazza.
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NOVEDADES
El último coche y que en lo personal es el que más me agrada,
es un Renault Dauphine.

Con el número 609 el mismo auto.

Este pequeño vehículo fue el ganador de la edición de 1958
del Rally de Monte Carlo.

En este caso la conducción estuvo en manos de Bracco y Rolfo.
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NOVEDADES

La firma FLY presenta tres nuevos vehículos en pre-venta que
constituyen algunas de las novedades que podremos ver a lo
largo de este año, el primero de ellos es un March 761.
Slot.it presenta un Porsche 962 ganador de las 24 horas de
Daytona en el año 1987.

Este vehículo corrió en el Gran Premio de Estados Unidos de la
costa Oeste en 1977 conducido por Brett Lunger.
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NOVEDADES
La segunda versión del Porsche corrió en la prueba de 1000
Km de Zeltwig en el mismo año.

Las otras primicias son dos variantes de un mismo coche.
Una de ellas es el Porsche 917K que participó en Watkins Glen
en el año 1970.

Este coche contó con la conducción de Kurt Ahrens y Richard
Atwood.

Fue conducido por Vic Elford y Richard Atwood.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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ACCESORIOS

TESTER PARA PISTAS
En más de una oportunidad nos gustaría poder testear
rápidamente que las tensiones lleguen correctamente a todos
los tramos de nuestra pista. Si bien un tester tradicional de
agujas o digital puede servirnos para este cometido, lo cierto
es que no resulta cómodo el tocar ambos terminales del
instrumento con los rieles y la lectura de los valores medidos
puede ser molesta.

El sistema sirve perfectamente para pistas 1:43, 1:32 y 1:24 y
nos dejará saber cómo anda todo según el siguiente detalle:





Led rojo encendido: tensión entre 5 y 9 voltios.
Led amarillo encendido: tensión entre 9 y 12 voltios.
Led verde encendido: tensión superior a 12 voltios.
Ningún led encendido: no llega tensión o es muy baja.

Si bien no es exacto pues mide entre valores amplios, es una
herramienta rápida para diagnosticar el estado general de
nuestro trazado que cuenta con una guía para facilitar la labor
de control; únicamente deberemos respetar la polaridad.
El fabricante del Slot Track Tester es PROSES.
Vale agregar que si quitamos la ranura, el sistema nos servirá
para controlar tensiones en vías de trenes.

Afortunadamente, alguien ha tenido el buen tino de fabricar
un dispositivo sencillo, que al deslizarlo por la ranura, apoyará
dos escobillas sobre los rieles y nos devolverá una rápida
información a través de una serie de diodos led que nos harán
saber que tensión está llegando en ese sector en particular.
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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

AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2016

A dos meses del inicio de una nueva
temporada de la máxima categoría, ya está
publicado el calendario oficial del 2016.

CALENDARIO
20 de marzo - Australia
3 de abril - Bahréin
17 de abril - China
1 de mayo - Rusia
15 de mayo - España
29 de mayo - Mónaco
12 de junio - Canadá
19 de junio - Azerbaiyán
3 de julio - Austria
10 de julio - Gran Bretaña
24 de julio - Hungría
31 de julio - Alemania (Hockenheim)
28 de agosto - Bélgica
4 de septiembre - Italia
18 de septiembre - Singapur
2 de octubre - Malasia
9 de octubre - Japón
23 de octubre - Estados Unidos
6 de noviembre - México
13 de noviembre - Brasil
27 de noviembre - Abu Dabi
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

SENSOR DE PLAZA
OCUPADA
¿QUE ES?

dotados de este dispositivo su presencia tiene un doble uso,
en primera instancia bloquea el arranque del mismo si detecta
la presencia (por peso) de una persona y el cinturón de
seguridad correspondiente no está cerrado. En caso de
accidente se presenta su segundo uso, pues sabiendo que hay
un pasajero en riesgo, activará el airbag correspondiente si la
fuerza del impacto asó lo dispone.

Se trata de un sensor de presión instalada en la butaca del
acompañante y en algunos vehículos dotados de airbags
adicionales lo podemos encontrar en las butacas traseras.

¿COMO FUNCIONA?
El sensor se halla instalado entre la capa de espuma que
conforma el asiento propiamente dicho, pasando totalmente
inadvertido para los ocupantes del vehículo. En los coches

Como complemento, en algunos coches es posible desactivar
el accionar del airbag, esto sirve para no disparar el mismo si
el peso es producto de la presencia de un objeto en lugar de
una persona. En el tablero advierten de este situación para
evitar un riesgoso olvido.
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CONTACTO
Si quieres que tratemos algún tema en especial, no tienes más
que pedirlo.
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

TRESCE SLOT – Página 53

CONTACTO
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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MARCAS
a fabricarlo en serie dando origen a su primer
emprendimiento en Hamamatsu, Japón. Posteriormente
desarrolla un telar para seda y el crecimiento de la empresa
es inminente, tal así que para 1920 cotiza en bolsa con el
objeto de expandirse. Sus telares eran de tan buena calidad,
que se convirtió en su peor virtud, pues nadie necesitaba
reponerlos ni comprar repuestos, con lo que las ventas
decaen y Suzuki decide explorar otros mercados.

SUZUKI
En esta oportunidad vamos a conocer a Suzuki Motor
Corporation, una empresa automotriz japonesa que ha
incursionado tanto en la producción de automóviles, como
de motocicletas y vehículos todos terrenos con igual éxito.

SU FUNDADOR
El origen de la marca surge de Michio Suzuki, su fundador,
nacido en 1887. Su padre era un agricultor algodonero y
Michio con tan solo 22 años de edad, inventó un telar
propulsado a pedal, el cual se convirtió en un éxito y lo llevó
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MARCAS
SUS INICIOS
Originalmente la compañía que data del año 1909, se
dedicaba a la fabricación de telares bajo el nombre de Suzuki
Loom Works, con posterioridad, por 1931, diversifica su
producción y se adentra sin demasiada resonancia en la
industria automotriz. Cuando en 1951 el mercado algodonero
sufre un revés y colapsa con la llegada de los primeros tejidos
sintéticos, la compañía decide retomar su producción de
automóviles y comienza su consolidación en este segmento.

El primer éxito en el nuevo mercado viene de la mano de una
bicicleta motorizada en el año 1952, la misma contaba como
planta propulsora de un motor de 36 cc. En ese mismo año se

fabrican 6000 unidades y su éxito fue tal que en 1954 se lanza
un segundo modelo mejorado y la firma asume su nombre
actual: Suzuki Motor Corporation.
La experiencia en producción en serie les permite un año
después, en 1955, lanzar su primer coche, el Suzulight, con
motor de 2 cilindros y 360 cc, que recibe una buena
aceptación por parte del mercado japonés.

Tras este éxito y sobre prácticamente la misma plataforma se
desarrolla una camioneta utilitaria también muy bien
recibida.
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MARCAS
Hoy día la firma se encuentra totalmente consolidada y
produciendo vehículos de aceptación mundial, como el Vitara
en el segmento de todo terreno o el Swift como automóvil
urbano. Mercados con India han recibido con beneplácito los
coches de la marca.

El grupo VW puso sus ojos en 2010 sobre Suzuki y adquirió el
19,9% de su paquete accionario.
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MARCAS
SUZUKI SWIFT

SET SUZUKI WORLD RALLY TEAM

CARRERA - GO
SCX
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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 que luego son usados para las
diferentes secciones de nuestra revista.

HONREMOS LA VIDA
Ponte las pilas. Una sola de ellas puede contaminar hasta 600000
litros de agua.

Desecharlas en los lugares de reciclaje apropiados es la solución.
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RECORTABLES
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FUERA DE FOCO
Viejo lobo de mar (2)
Para muchos el paisaje cotidiano dejó de ser el mismo desde aquella mañana donde el cielo se vistió de tristeza, él ya no estaba allí,
su presencia no engalanaba ahora las tablas del viejo puerto de esa ciudad que escapaba a los ojos de Dios.
Los pescadores y marinos recorrieron la costa y los sitios aledaños sin éxito, el viejo lobo de mar ya no estaba allí. En la taberna fue
el tema obligado de la semana. ¿Adónde había ido el anciano? ¿A qué sitio lo había conducido su locura? ¿Se habría ahogado?
Un niño que accidentalmente despertó en la noche por una pesadilla, vio lo sucedido desde la ventana de su casa; el viejo estaba
parado allí como siempre, cuando una ola de luces (a su edad no podía definirlo de otra forma), rompió contra los maderos del
muelle; cuando las chispas de agua se calmaron, una mujer hermosa abrazaba a un joven vestido con las ropas del marino.
Ambos saltaron al agua y una música imposible ganó la costa y le permitió al pequeño volverse a dormir en paz. Obviamente estas
son palabras de un niño, a nadie se le ocurriría pensar que una sirena volvió a cumplir su palabra precisamente allí, en un viejo
puerto que… ¿escapaba a los ojos de Dios?

Final del relato del número 36.

Carlos Contesti.
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FABRICANTES
Todos sus vehículos se fabricaban en plástico duro por
inyección, con excelentes detalles y una mecánica compleja
pero efectiva.
Dentro del abanico de productos encontramos vehículos
(autos y camiones), pistas y accesorios.
En esta oportunidad vamos a conocer algo más acerca de un
fabricante de productos de slot de Alemania, nos referimos a
la firma STABO, que actualmente ya no encuentra en el
mercado. Originalmente su nombre era Stabo Carrera, pero
finalmente se redujo para no confundirse con su competidor
Carrera.

En el primer grupo, Stabo contaba con modelos deportivos, de
calle y camiones; estos últimos eran modelos de serie tales
como volcadores, grúas y transportes de contenedores, cuyas
partes móviles resultaban totalmente operativas, algo más
que llamativo para el slot.

La empresa se dedicó desde sus inicios en 1963 y hasta 1979 a
la fabricación de detallados modelos en escala 1:32 y 1:24.
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FABRICANTES
Los sistemas destinados para la simulación de tráfico,
contaban con un sistema de reóstato que permitía variar la
velocidad del conjunto, en tanto que las de competición
venían equipadas con pulsadores resistivos individuales.

Las pistas de Stabo merecen una mención aparte, sin ser un
sistema digital, contaban con desvíos y la posibilidad de que
más de un vehículo circulase en un mismo carril. Los productos
de Stabo estaban pensados más para la ambientación de una
ciudad que para las competencias propiamente dichas.

La firma contaba también con sistemas de trenes en las
mismas escalas, pudiendo lograrse la combinación de ambos.
Entre los complementos se encontraba un puente grúa de
accionamiento eléctrico que operaba en la carga y descarga de
camiones.
En el segmento de los coches, se incluían detalles que
contribuían al realismo de los mismos, como ejemplo, uno de
sus modelos era un Mercedes Benz 280 policial, el cual
contaba con una luz superior totalmente funcional.
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FABRICANTES

Los modelos de Stabo son un poco más grandes que los de
otras marcas, este se debe a que en principio su matricería
estaba diseñada para escala 1:28 y que luego se reajustó para
compatibilizar con los modelos 1:32 que se impusieron en el
mercado mundial.

Entre los modelos ofrecidos por Stabo tenemos Mercedes,
Porsche, Maserati, Jaguar E, BMW, Lotus, Brabham y camiones
Mercedes.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
SLOT EN HISTORIETAS
Evidentemente una pasión como esta hubo de tener su propia historieta.
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SLOT EN IMAGENES

EL ARTE DE LA IMAGEN
Esta sección de la revista se viste de gala para presentar las excelentes imágenes que nos envía Mariano A. Torres, quien uno dos
pasiones dentro del slot, el modelismo y la fotografía. Como podrán apreciar en las siguientes páginas los resultados son
maravillosos. Quienes deseen contactar a Mariano, al final les dejo un enlace a su Facebook. Gracias Mariano por tu aporte, espero
se repita.
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SLOT EN IMAGENES
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SLOT EN IMAGENES
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SLOT EN IMAGENES
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SLOT EN IMAGENES

https://www.facebook.com/slotart2015/
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CONSEJOS UTILES
LOS NIÑOS
EN SUS BUTACAS
La legislatura de la ciudad de Buenos Aires ha dado un paso importante en seguridad al sancionar
una ley que obliga a los niños de hasta 12 años o con una altura que no supere los 1,50 metros de
altura deberán viajar sentados en dispositivos especiales de seguridad ubicados en la parte de los
asientos traseros de los autos. Copiemos el ejemplo por la salud de nuestros hijos.
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NOSTALGIA

Cine Graf

Probablemente muchos de ustedes han tenido de pequeños
un proyector Cine Graf, no fue mi caso, pero de mis primos sí
había uno y cada vez que íbamos a visitarlos, yo que era el
menor del grupo y como consecuencia tenía voz pero no voto,
aguardaba ansioso que alguno de los mayores propusiese ver
una película en el mismo. Me parecía maravilloso ver
proyectada historias en blanco y negro y algunas en color
sobre la pantalla y si bien no me dejaban darle manivela para
desplazar el rollo, yo me conformaba con ver las imágenes en
una habitación oscurecida a fuerza de necesidad.

Básicamente el dispositivo, sencillo pero no por eso de menor
calidad, constaba de una lámpara que calentaba y bastante,
cuya luz tenía un punto de salida (una ventana pro la que
pasaba el rollo de la película) y que luego iba a dar a una lente
que se encargaba de volcar la fantasía en un telón, sabana o
pared a no mucha distancia.

Las historietas cómicas fueron las más difundidas, podías
encontrar del Gato Felix, alguna de Popeye y demás
personajes de entonces. Vale decir que también se editaron
películas sobre próceres destinadas a la educación, tales como
la vida del General San Martín, Manuel Belgrano, etcétera.
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NOSTALGIA
El proyector Cine Graf para usos domésticos se patentó en
enero del año 1947 por Macchiavelli y Gurkis, ambos
propietarios de la firma Cine Graf Co. En 1956 Roberto Alfredo
Macchiavelli asume la titularidad de la empresa como único
dueño.

El éxito del equipo llevó a su evolución, para finales de los
años ’60, el proyector fue equipado con carretes irrompibles,
el cuerpo del mismo incorporó ventiletes para refrigerar la
lámpara y un montaje eléctrico de la misma que le dio mayor
luminosidad pudiendo proyectar imágenes a mayor distancia.

Un juguete sencillo que marcó una época y que no solo trajo
diversión, no fueron pocos los que se iniciaron dibujando sus
propios cortometrajes.
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ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.
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ENLACES
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ENLACES
Slot blog mex22

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

El ex piloto de BMW y Williams debe completar un curso
en la autoescuela de Brasilia para recuperar la misma.

No son pocos los pilotos que han afrontado multas y
detenciones por infracciones de tránsito, pero el caso de
Nelson Piquet llegó un poco más allá de lo habitual.

El tres veces campeón de la Fórmula 1 (1981, 1983 y 1987)
perdió su licencia en Brasil luego de rebasar todos los
puntos del sistema de scoring por acumulación de
multas. En el hermano país, el Código de Tránsito prevé
esta acción cuando un conductor acumula más de 20
puntos en el transcurso de doce meses.
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SABIAS QUE…
EL FORD T
El Ford Modelo T fue el primer automóvil en producirse en cadena. Inició su
producción el 1 de octubre de 1908 y finalizó en 1927.
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NUESTROS LECTORES
Ellos dicen

Entre los contactos que recibimos por WhatsApp, nos llega un
pedido desde España.

UXIO - ESPAÑA
Buenas tardes
Soy seguidor de su revista online desde España y me gustaría
saber si en la sección “Brico” podremos ver alguna vez la
creación de un Pit Lane practicable con un paso a paso tanto x
fotos como escrito.
Gracias de antemano x aceptar mi comentario.

Con Uxio sostuvimos una charla un poco más larga que lo
transcripto en este párrafo, pero el mismo sirve para
responder a todos los que tengan una inquietud similar.
Progresivamente iremos desarrollando un sistema basado en
Arduino que nos servirá para cumplir con el pedido de Uxio,
que ampliando un poco, es un sistema gestor de competencias
para pistas analógicas, que nos permita emular algunas de las
posibilidades que si disponen los usuarios de sistemas
digitales.
Scalextric ya tiene algo muy parecido con su ARC-AIR, el
nuestro tendrá la particularidad de poder usarlo en cualquier
pista analógica independientemente de la marca. Llevará
tiempo y esfuerzo, pero pronto estaremos metiéndonos de
lleno en el proyecto. Sin querer ya lo hacemos en este número
en la sección electrónica, donde con un kit Arduino y un sensor
de efecto hall damos los primeros pasos que más adelante
formarán parte de un sistema mucho mayor.
Les pido paciencia e invito a colaborar a los fans de arduino y
slot, que no son pocos.
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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
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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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FE DE ERRATA
En el número anterior de nuestra revista en la sección “MARCAS” hablamos de LOLA y sus vehículos de slot, en
ella cometimos un error con el Lola 280, que lo atribuimos a Fly y en realidad es de Sloter. También nos faltaba
saber quién era el fabricante del Lola 260 Can Am, pues bien el mismo es MG Vanquish.
Agradezco a Horacio Peredo quien nos envió esta información.
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INVITACION

Clubes de Slot

Si formas parte de un club de slot de cualquier parte del
mundo y quieres dar a conocer la actividad del mismo, estas
páginas están a tu disposición sin costo alguno, con el único
objetivo de difundir la actividad.
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EJEMPLARES ANTERIORES
Si te gustaría tener los ejemplares anteriores de la revista en un CD, manda un correo indicando en el asunto
“ejemplares anteriores”, te diremos como obtener el mismo. Su costo es de $50.- más gastos de envío e incluye
todos los ejemplares publicados hasta el momento del pedido. Agradezco tu ayuda para seguir adelante con la
revista.
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