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EDITORIAL
Hola amigos, que bueno haber alcanzado esta instancia en que cumplimos 50 ejemplares sin interrupción,
donde mes a mes nos encontramos para compartir lo poco que sabemos de este hobby que tantos no apasiona
y que se niega a desaparecer resistiéndose a las nuevas tecnologías que intentan destronarlo. Particularmente
creo que la razón de la permanencia del slot es que quienes disfrutamos del mismo, somos de una época donde
jugábamos con lo que teníamos, una caja de zapatos era un box, un túnel o un garaje; cuando niños no todo se
compraba, uno se hacía sus propios juegos y juguetes, con pocos recursos pero muchas ganas. No es que las
nuevas generaciones sean diferentes, es que la actual sociedad se modificó. De niño siempre hubo un cuartito
al fondo de la casa donde se podían rescatar un montón de objetos que servían para entretenernos, en la
actualidad los diminutos departamentos donde se habita (conste que no digo “donde se vive”, porque eso no
es vida), los chicos no tienen espacio de expansión y obviamente ganan lugar los divertimentos pasivos como
las consolas de juego, las computadoras y dispositivos móviles. Si hoy a un chico le regalamos una pista, de
seguro le complicamos el panorama, deberá armarla y desarmarla cada vez que quiera jugar si no dispone de
espacio o bien deberá dormir bajo la cama hasta el momento de jugar y ni pensar de llevar a sus amigos a casa
para disfrutar de la misma, no entrarían en su dormitorio. Sé que esta realidad que planteo no es común a
todos, pero representa a una gran mayoría. Quizá deberíamos pensar si no hay posibilidad de una vida para
nuestros hijos similar a la que nosotros tuvimos de niños, con patios, árboles, mascotas, terrenos baldíos que
servían para izar barriletes o armar un partido entre amigos. Ahora entiendo a mi “viejo” cuando decía que
“todo tiempo pasado fue mejor”; yo que estoy en medio de las dos generaciones diría “diferente” en vez de
“mejor”, pero no totalmente convencido… Ustedes, ¿Qué opinan?
Luego de este divague los dejo con lo mejor que podido hacer para esta edición especial y vuelvo a solicitarles
vuestra participación de manera de poder seguir adelante con TRESCE SLOT, nuestra revista.
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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EDITORIAL
UNA DE CAL Y UNA DE ARENA
Mi papá solía usar esta frase que uso de título cuando algo bueno y algo malo se daban de suceder
simultáneamente y me quedó de entonces y ahora la aplico para este momento que estoy viviendo. No soy el
primero ni el último y hasta alguien con peores experiencias puede decirme con toda razón: “lo tuyo no fue
nada” o “si se arregla con dinero es barato”. Sin embargo me voy a permitir participarlos de lo sucedido en mi
hogar, cuando al regresar de cenar con uno de mis hijos me encontré que habían entrado ladrones en mi casa,
llevándose en tres horas el esfuerzo de años de cosas que pueden reponerse, pero cuyo valor sentimental
nunca podrá equipararse. Las computadoras con todos los trabajos y desarrollos y mis libros y las fotos de la
familia y la revista y todo lo que uno guarda en sus discos. El saxo que con un amor infinito y mucho esfuerzo
mi esposa me regaló para mis 50 años, la cámara Go Pro que trajimos para nuestros hijos y que aún no
habíamos estrenado, filmadora y cámaras que guardaban los momentos más felices de una familia de clase
media, otros aparatos electrónicos y lo peor, la sensación de que nada es tuyo, ni siquiera la intimidad de tu
hogar.
Nada de lo que exprese va a cambiar lo sucedido ni le va a quitar el temor a mi esposa que ahora reacciona
preocupada ante cualquier ruido que antes era cotidiano; nos hemos encerrado en casa y sentimos que el patio
donde solíamos salir a tomar mate hasta cualquier hora ahora ya no nos protege. Un precio caro sin dudas,
perdimos la seguridad…
Amigos, tomen los recaudos necesarios, estén atentos a los vecinos, acá nadie escuchó nada y destrozaron una
puerta reforzada a patadas luego de forzar y romper los vidrios de una ventana. Si nosotros mismos no nos
ayudamos estamos permitiendo a los delincuentes hacer de nuestro espacio el suyo.
Un abrazo y gracias por permitirme esta catarsis.
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TRESCE SLOT – Un espacio para darte a conocer
Seguimos evolucionando.
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“Los pilotos son como las bombillas, cuando se funden se cambian por otra y fin de la historia”
– Enzo Ferrari –
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IMAGEN DE TAPA
SHELBY COBRA 427
El AC Cobra es un automóvil deportivo anglo-estadounidense
construido en los años de 1962 a 1966 por el fabricante AC Cars. En
contra de la creencia popular, no fue este el primer automóvil en
utilizar un chasis ligero y una carrocería de aluminio europeo y un
potente motor V8 estadounidense,
pero
posiblemente haya sido el más
famoso.
En 1963, el Cobra fue
perdiendo su supremacía en
carreras.
Shelby
intentó
montarle un gran motor llamado
Ford FE de 390 pulgadas cúbicas. Ken Miles
condujo en carrera el potenciado FE Mark II y dijo que el coche era
virtualmente inconducible. Se desarrolló un nuevo chasis y se diseñó
el Mark III, El nuevo automóvil se diseñó en cooperación con Ford
en Detroit. Se construyó un nuevo chasis con tubos de 4" (en vez de
3") con un muelle helicoidal alrededor. El nuevo coche también
tenía las aberturas del radiador más grandes. Era propulsado por el
famoso motor Ford 427 de 7 litros que entregaba 425 CV (317 kW)
de potencia y alcanzaba una velocidad máxima de 262 km/h, en el
modelo estándar y 485 CV (362 kW) y una velocidad de 290 km/h en
el modelo de competición. La producción del modelo Mark III
comenzó el primer día de 1965 y dos prototipos fueron enviados a
los Estados Unidos en octubre de 1964. Los coches fueron enviados
sin finalizar, teniéndose acabar en el taller de Shelby. Aunque era un
coche impresionante, no se vendía bien. Para reducir costes a
algunos AC Cobras Mark III se les implantó un motor Ford 428 in³ (7
litros), de menor costo, pensado más en el uso de calle que en la

competición. Parece ser que se enviaron a Shelby unos 300 Mark III
entre los años 1965 y 1966, incluyendo los modelos de carreras.
Desafortunadamente, el MK III no obtuvo la homologación para
competir en el año 1965 y no corrió en el equipo de Shelby. Sin
embargo, en manos de escuderías privadas ganó numerosas
carreras en los años 70. 31 coches de competición se quedaron sin
vender. Estos fueron nombrados como S/C de semi-competición y
hoy en día son los más cotizados en el mercado y se llegan a pagar
millones de dólares por ellos.

Fabricante: Ford
Modelo: Shelby Cobra 427
Motor: 8 cilindros en V a 90 grados
Velocidad máxima: 265 km/h
Cilindrada: 6991 cc
Potencia: 425 cv a 6.500 rpm
Alimentación: carburador
Refrigeración: por agua
Aceleración de 0 a 10º km/h: 4,2 segundos
Carrocería: Roadster biplaza, fabricada en aluminio
Chasis: tubular
Tracción: trasera
Caja: manual de 4 velocidades
Frenos: discos en las 4 ruedas
Suspensión delantera y trasera: Independiente con trapecios,
muelles helicoidales y amortiguadores
Puertas: 2
Alto: 1240 mm
Ancho: 1720 mm
Largo: 3960 mm
Peso: 1064 kg
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
MRRC ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot
en escala 1:32 analógico junto a la figura de Caroll Shelby.
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
Carrera también dispone de este coche con diferentes
decorados, el modelo está disponible en escala 1:32 en
versiones analógica y digital.
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ACLARANDO DUDAS

Motores Sloting

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

U.M.S.

R.P.M.

Voltaje

Consumo

Speed 1

6,30

25000

15 v.

220mA

Speed 2

9,20

25000

15 v.

220mA

Plus Rally

6,90

21000

15 v.

250mA
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MISCELANEA
EL SLOT Y EL ESCARABAJO
(primera parte)
La historia del VW Escarabajo está ligada íntimamente a
Ferdinand Porsche, nacido en 1875, quien con tan solo 25 años
de edad había fabricado ya su primer coche impulsado por un
motor eléctrico. Estamos ante un auténtico genio, que no era
muy bien visto por empresarios e industriales, pues la idea de
Ferdinand era la de construir un vehículo económico que
estuviese al alcance de todo el público.

los motores impuestos por Zündapp y deja a la empresa de
Porsche en una crisis económica. En 1932 el barón Fritz von
Falkenhayn, jefe de NSU (filial alemanda de Fiat) encarga el
desarrollo de un coche pequeño acorde a la situación de
posguerra, surge entonces el Tipus 32 con motor refrigerado
por aire que luego se usaría en el Escarabajo. El proyecto se
paraliza por intervención de Fiat que ve en la situación un
incumplimiento de contrato, produciendo la posterior
desaparición de NSU. Una vez más Porsche se encuentra sin
clientes.
Aquí aparece Adolf Hitler, que buscaba llevar la propaganda
alemana al mercado automotor a través de un coche para el
pueblo, el “Volksauto”. Un antiguo amigo de Ferdinand le
informa del proyecto a Hitler y consigue la reunión entre
ambos en Berlín, dando lugar al plan de producir un coche
familiar para 4 personas, con motor refrigerado por aire, con
un consumo de 7 litros cada 100 kilómetros y una velocidad
máxima de 100 km/h. Este es el origen de Tipo 60.

A raíz de esta situación Porsche funda en Stuggart su propia
empresa, con la idea de construir el coche pequeño y
económico de sus sueños. El primer contrato de la firma se da
con Zündapp, fabricante de motocicletas con intención de
incursionar en el mercado automotor. El proyecto fracasa por
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MISCELANEA
Los prototipos fueron sometidos a las más duras pruebas para
certificar su eficiencia y durabilidad, recorriendo más de
80.000 kilómetros en su desarrollo. Las primeras versiones
carecían de ventana trasera, la tapa de motor cubría toda la
parte posterior, solo unas ventilas permitían el enfriamiento
del motor trasero.
Para 1938 la estética general del modelo se mantenía intacta,
pero surgían mejoras como el caso de una ventana posterior
partida al medio llamada “pretzel” por la gente por su
parecido con la galleta.

Una vez dado su visto bueno definitivo al "Volksauto", Hitler se
dio cuenta que la RDA no colaboraría mucho para poner en
marcha la producción en serie de su vehículo y decidió que
sería más viable construir su propia factoría, y el lugar

escogido fue el condado de Schloss Wolfsburg, un pequeño
pueblo llamado Fallersleben en el Canal Mitelland. La razón de
la elección era lógica, la fábrica había de tener una vía fluvial
navegable y una central eléctrica propia para proporcionar
energía eléctrica a la fábrica y a su propia ciudad donde
vivirían sus trabajadores.
Hitler en la inauguración de la factoría de Wolfsburg, el 26 de
mayo de 1938.
El Serie 38 pasó a llamarse Kdf-Wagen que significa "a la fuerza
por la alegría", solo estaba disponible con un color y
solamente se podía adquirir financiando previamente su
producción, se había de pagar antes de su entrega reuniendo
unos cupones especiales por valor de 5 marcos, al llegar a los
90 ya se podía disponer del coche pagando 50 marcos más en
el momento de su entrega y otros 200 por dos años de seguro.
El contrato no se podía rescindir y en caso de no pagar uno de
los plazos, se perdía todo lo acumulado, pese a todo esto
336.600 personas aceptaron estas duras condiciones. Pero el 1
de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, los
proyectos militaristas de Hitler paralizaron el KdF-Wagen, la
fábrica de Fallersleben sustituyó la producción automovilística
por la producción de guerra, y ninguna de las 336.600
personas recibió su coche.
Una vez acabada la guerra, Alemania estaba dividida en zonas,
la factoría de Wolfsburg quedó bajo control británico. A causa
de los bombardeos estaba prácticamente destruida pero los
ingleses se instalaron en ella y, juntamente con el personal
alemán que quedaba, empezaron a reparar la maquinaría que
aun se podía aprovechar para hacer funcionar la planta lo más
pronto posible, a finales de 1945 Wolfsburg ya tenía 6.000
trabajadores, la mitad de los cuales se dedicaban
exclusivamente a reconstruir la fábrica. Los ingleses decidieron
TRESCE SLOT – Página 11

MISCELANEA
instaurar la numeración de los modelos para diferenciarlos: el
KdF-Wagen era el Tipo 1, se añadió una segunda numeración
que identificaba el tipo de carrocería, el 1 era el sedan y el 5, el
descapotable.
El 1945 se continuó la producción con una fábrica que estaba
aun en ruinas. En marzo de 1946 salió de Wolfsburg el
Escarabajo nº 1.000:

Aspecto de la factoría de Wolfsburg el 1949:
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MISCELANEA
VW KAFER – CARRERA 1

TRESCE SLOT – Página 13

MISCELANEA
VW KAFER – CARRERA 2
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MISCELANEA
VW – FALLER
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MISCELANEA
VW – JL

TRESCE SLOT – Página 16

MISCELANEA
VW – CRIC CRAC (KIT – 1:24)
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MISCELANEA
VW – PINK KAR (Homenaje 1.000.000 de unidades producidas)
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MISCELANEA
VW – PINK KAR (1954)
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MISCELANEA
VW – PINK KAR (Ambulancia)
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MISCELANEA
VW – PINK KAR (Convertible)
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MISCELANEA
VW – PINK KAR (Bomberos)
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MISCELANEA
VW – PINK KAR (Herbie – Cupido motorizado)
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MISCELANEA
VW – PINK KAR (Hippie)
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
JODY SCHECKTER

En esta ocasión vamos a conocer algo más acerca de un gran
piloto Sudafricano, concretamente de Jody Scheckter, nacido
el 29 de enero de 1950 en East London.
Su actuación en la Fórmula 1 va desde 1972 a 1980, siendo
piloto de escuderías de renombre tales como Ferrari, Tyrrell y
Wolf.
En su historial en la máxima categoría Jody obtuvo el
campeonato mundial en 1979, fue subcampeón en 1977 y
tercero en 1974 y 1976. Su debut se dio en 1972 en el Gran
Premio de los Estados Unidos y dos años después obtenía su
primera victoria en el Gran Premio de Suecia de 1974. El Gran
Premio de Italia de 1979 fue su última competencia en la F1,
donde cosechó 10 victorias, 33 podios y 5 poles.

Jody es hijo de un mecánico, lo que marcó desde chico su
interés por los automóviles veloces. A los 19 años comenzó su
carrera deportiva en las ligas de East London al volante de un
RS Gordini. A pesar de que en su primera carrera fue
descalificado por su desapego al reglamento, en 1970 obtenía
su título de Campeón Nacional de Circuitos, lo que lo habilita a
competir en las pruebas más importantes de Europa.
En 1971 Scheckter llegó a Inglaterra, con solo una carrera en
su historial. Su ascenso es meteórico, compitiendo un año en
la Fórmula Ford y pasando luego a la Fórmula 3, con mucho
éxito.
En 1972 Teddy Mayer el jefe de McLaren, lo había asignado al
volante de un Fórmula 2. El coche no es bueno y él es casi un
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
desconocido en el circuito ¿quién creería que Jody se llevaría
la victoria? La hazaña no pasa desapercibida y Colin Chapman
lo busca para ficharlo en la F1 para Lotus en 1973. Scheckter
duda, pero en última instancia Meyer para mantener a su
joven prodigio, mejora sus propuestas frente a las de
Chapman y gana el juego. Jody hizo su debut en la F1 en el
último GP de la temporada 1972, el GP de EEUU, en Watkins
Glen.

Su hijo, Tomas Scheckter, también es piloto de automovilismo,
quien ha corrido en la IndyCar Series y la A1GP.
Como curiosidad, en su primera carrera promocional de
monoplazas a 15 vueltas, hizo 12 trompos en la misma curva
(El Gráfico, la F1 en 1977).

En 1974 Jody arriba a Tyrrell como compañero de Depailler, al
principio conduciendo el 007 que luego sería reemplazado por
el fantástico y mítico P34 en 1976. En 1977 pasa a Wolf, una
escudería con un coche en principio poco fiable que luego
comienza a mejorar y que le permite obtener el
subcampeonato en 1977; en 1978 la evolución del coche no es
buena y los resultados tampoco. En 1979 junto a Gilles
Villeneuve pasa a Ferrari donde logro obtener su máximo
galardón.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL
Identificamos a Jody Scheckter con el Tyrrell 007.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LA MAQUINA EN EL SLOT
Scalextrix y Polistil disponen de una hermosa réplica en escala
1:32 del Tyrrell.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
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NOTICIAS
DESPEDIDA A FELIPE

PECHITO LOPEZ EN LA F e

El recambio de pilotos en la máxima categoría del
automovilismo es algo inevitable, a fin de esta temporada y ya
confirmado por el equipo Williams, Felipe Massa se retira de la
Fórmula 1. A los fans de la misma nos va a faltar algo el
próximo año, no obstante le deseamos lo mejor a Felipe y
reconocemos en él a un piloto cabal, un auténtico caballero en
pista y fuera de ella.

El oriundo de Río Tercero, tras su brillante paso por el WTCC
que le valió la obtención de tres campeonatos consecutivos a
bordo de un Citroën, se lanzará a un nuevo desafío en su
dilatada campaña.

Ds Virgin es la escudería que fichó al argentino para ocupar
una butaca en la Fórmula e.
Tras 15 temporadas, Massa ha logrado 11 victorias en Fórmula
1, todas ellas en Ferrari, y atesora 41 podios, 16 poles y 15
vueltas rápidas. "He ganado en todas las competiciones que he
disputado... menos esta que me faltó un punto en 2008, pero
me pongo una medalla de oro a mi carrera. Nunca pensé que
conseguiría tanto, asi que no puedo estar más feliz y orgulloso
de ella", ha comentado.

Le deseamos el mejor de los éxitos a este grande el
automovilismo nacional.
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NOTICIAS
¿LLEGA EL iCar?
Hace ya un tiempo que corre la noticia de la posible incursión
de Apple en el mercado automotriz de vehículos autónomos,
con la posible presentación de un iCar bajo el proyecto
denominado Titán.

Hace pocos días atrás se supo que el gigante tecnológico
canceló el desarrollo por considerarlo inviable. Si bien la
inversión realizada y las casi 1000 personas dedicadas al
proyecto son consideradas pérdidas importantes, los
responsables de Cupertino esperan sacar rédito de la
experiencia en el desarrollo del software, que podrá equipar
unidades de otras empresas.
El desarrollo de un vehículo no se descartó definitivamente,
pero no será en lo inmediato. Entre las razones principales del
cambio de rumbo están los costos de desarrollo.
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NOVEDADES
El otro modelo del mismo vehículo en color amarillo,
representa al coche que participó en la misma competencia al
año siguiente, en 1968.

Comenzamos esta sección con una nueva compañía, en este
caso Thunder Slot, que viendo sus primeros productos, le
auguramos un prospero futuro.
Su primer vehículo es un Lola T70 MKIII en dos versiones, la
primera de ellas en color rojo se corresponde al conducido por
Surtees y Hobbs en Brands Hatch de 1967.
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NOVEDADES

Sideways nos trae en esta ocasión un Porsche Kremer 935K2.

En este mes Slot.it se presenta con una excelente versión de
un Porsche 962C, participante de la competencia de Le Mans
de 1990 en el equipo “Mizuno”.

El modelo corresponde al participante de Le Mans en el año
1978 con publicidad de Ricoh.
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NOVEDADES
Otra novedad para este mes es un mando analógico.

Es el turno ahora de Scalextric, que nos ofrece un set llamado
SUPER GT, que incluye dos BMW Z4 y utiliza la exitosa
tecnología de gestión de competencias ARC ONE.

El modelo tiene ajuste de velocidad máxima y es compatible
con sistemas de Powerbase.
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NOVEDADES
Otra novedad es un fantástico Chevrolet Camaro 1969.

Entre los vehículos presentados por Scalextric tenemos una
nueva versión del BMW Z4 GT3.

El modelo se corresponde al Rolex Monterey Motorsports y
posee imán y admite ser digitalizado.

El modelo se corresponde al participante de las 24 horas de
Daytona del 2015. Acepta ser digitalizado, posee imán, luces
traseras y delanteras con efecto xenón y acabados detalles de
terminación.
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NOVEDADES

También tenemos un Peugeot 205 T16 participante de los
1000 circuitos de Rally de 1985.

El modelo se corresponde al conducido por Timo Salonen y
Seppo Harjanne. Acepta ser digitalizado, posee imán, luces
traseras y delanteras con efecto xenón y acabados detalles de
terminación.
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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ACCESORIOS

Pit Stop Garage - BK
En esta sección, salvo algunas excepciones de accesorios
confeccionados en madera, el material por excelencia ha sido
siempre el plástico. En esta oportunidad veremos un Garage
realizado en un material denominado Flexstock que equivale a
un cartón grueso con tratamiento impermeabilizante, lo que lo
protege de la humedad y facilita los procesos de impresión
sobre las partes que lo integran.

Este fantástico accesorio no requiere herramientas de armado
complejas, tan solo una pistola de pegamento caliente y tijeras
son necesarios, ya que puede ser montado fácilmente en
forma manual e incluye detalles que lo hacen sumamente
atractivo, tales como:







Cajas de herramientas para montar
Cartelería propagandística
Interior texturizado
Bancos de trabajo
Tanques de combustible
Tubos de aire

Este garaje se corresponde a la escala 1:64
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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

CALENDARIO
Gran Premio

Mercedes ya tiene el campeonato en su poder
y las posibilidades dan como posible campeón
a Nico Rosberg, aunque la lucha aún está
planteada y Hamilton no se resigna al
subcampeonato.

20 de marzo
3 de abril
17 de abril
1 de mayo
15 de mayo
29 de mayo
12 de junio
19 de junio
3 de julio
10 de julio
24 de julio
31 de julio
28 de agosto
4 de septiembre
18 de septiembre
2 de octubre
9 de octubre
23 de octubre
30 de octubre
13 de noviembre
27 de noviembre

Fecha
Gran Premio de Australia
Gran Premio de Bahréin
Gran Premio de China
Gran Premio de Rusia
Gran Premio de España
Gran Premio de Mónaco
Gran Premio de Canadá
Gran Premio de Europa
Gran Premio de Austria
Gran Premio de Inglaterra
Gran Premio de Hungría
Gran Premio de Alemania
Gran Premio de Bélgica
Gran Premio de Italia
Gran Premio de Singapur
Gran Premio de Malasia
Gran Premio de Japón
Gran Premio de E. Unidos
Gran Premio de México
Gran Premio de Brasil
Gran Premio de Abu Dhabi
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1

Conclusión: Un gran premio con todos los
ingredientes, incluida una largada conflictiva.

02-10-2016 - FECHA 16

Lo bueno: la remontada de Alonso en la
primera vuelta. Lo lamentable: la rotura del
motor de Hamilton. Lo esperado: el
resurgimiento de Red Bull. Lo malo: la
largada de Vettel. Lo gracioso: Verstappen
quejándose de la maniobra de Vettel. Lo
afortunado: Rosberg pudiendo continuar en
carrera tras el impacto de Vettel.

MALASIA – SEPANG

VUELTAS: 56 CW
RECORRIDO: 5,543 Km
DISTANCIA: 310,408 Km
PODIO 2015
1. S. VETTEL - FERRARI
2. D. RICCIARDO – RED BULL
3. K. RÄIKÖNNEN - FERRARI
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. L.HAMILTON

1. D. RICCIARDO

2. N. ROBERG

2. M. VERSTAPPEN

3. M. VERSTAPPEN

3. N. ROSBERG
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
09-10-2016 - FECHA 17
JAPON - SUZUKA

Conclusión: Una carrera entretenida donde los
Red Bull plantearon competencia y el
campeonato parece volcarse a favor de
Rosberg.
Lo bueno: Räikönnen demostrando su
vigencia.
Lo
esperado:
Verstappen
asentándose como figura. Lo malo: el
hermetismo de Hamilton ante los resultados
que no le favorecen.

VUELTAS: 53 CW
RECORRIDO: 5,807 Km
DISTANCIA: 307,771 Km
PODIO 2015
1. L. HAMILTON - MERCEDES
2. N. ROSBERG - MERCEDES
3. S. VETTEL - FERRARI
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. N. ROSBERG

1. N. ROSBERG

2. L. HAMILTON

2. M. VERSTAPPEN

3. K. RÄIKÖNNEN

3. L. HAMILTON
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
23-10-2016 - FECHA 18
ESTADOS UNIDOS – CIRCUIT OF AMERICAS

VUELTAS: 56 CCW
RECORRIDO: 5,513 Km
DISTANCIA: 308,728 Km

Conclusión: Mercedes ya tiene el campeonato
de constructores, en tanto sus pilotos se
disputan el título en una carrera con
situaciones interesantes.
Lo bueno: Hamilton prendido en la lucha por
el título. Lo apasionante: el espectáculo
deportivo que ofrecieron Alonso y Sainz. Lo
lamentable: Verstappen fuera de carrera

PODIO 2015
1. L. HAMILTON - MERCEDES
2. N. ROSBERG - MERCEDES
3. S. VETTEL - FERRARI
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. L. HAMILTON

2. N. ROSBERG

2. N. ROSBERG

3. D. RICCIARDO

3. D. RICCIARDO
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. NICO ROBERG
2. LEWIS HAMILTON
3. DANIEL RICCIARDO
4. SEBASTIAN VETTEL
5. KIMI RÄIKÖNNEN
6. MAX VERSTAPPEN
7. SERGIO PEREZ
8. VALTTERI BOTTAS
9. NICO HULKENBERG
10. FERNANDO ALONSO
11. FELIPE MASSA
12. CARLOS SAINZ
13. ROMAIN GROSJEAN
14. DANIIL KVYAT
15. JENSON BUTTON
16. KEVIN MAGNUSSEN
17. STOFFEL VANDOORNE
18. PASCAL WEHRLEIN
19. JOLYON PALMER
20.
FELIPE NASR
21. MARCUS ERICSSON
22. RIO HARYANTO
23. ESTEBAN GUTIERREZ
24. SERGEY SIROTKIN
25. ALFONSO CELIS

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
331
305
227
177
170
165
84
81
54
52
49
38
29
25
21
7
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1. MERCEDES
2. RED BULL
3. FERRARI
4. FORCE INDIA
5. WILLIAMS
6. McLAREN
7. TORO ROSSO
8. HAAS
9. RENAULT
10. MANOR RACING
11. SAUBER

636
400
347
138
130
74
55
29
8
1
0
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eAUTOMOVILISMO

FORMULA e
Temporada 2016 / 2017

Luego de mucho esperar arrancó la nueva
temporada de la Fórmula, en su tercera
edición se han dado varios cambios, entre ellos
de pilotos y para los argentinos es un placer
tenerlo a “Pechito” López compitiendo en esta
categoría. El gran ausente es la Roborace, que
iba a ser telonera pero que por el momento
no está en condiciones de debutar.
Los coches con nueva trompa suman
seguridad al reducir el riesgo de perder las
piezas aerodinámicas de las ruedas
delanteras.

CRONOGRAMA
09-10-2016
12-11-2016
18-02-2017
01-04-2017
13-05-2017
20-05-2017
10-06-2017
01-07-2017
15-07-2017
16-07-2017
29-07-2017
30-07-2017

HONG KONG
MARRAKESH
BUENOS AIRES
MEJICO D.F.
MONACO
PARIS
BERLIN
BRUSELAS
NUEVA YORK
NUEVA YORK
MONTREAL
MONTREAL

HONG KONG
MOROCCO
ARGENTINA
MEJICO
MONACO
FRANCIA
ALEMANIA
BELGICA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
CANADA
CANADA
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eAUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F e
09-10-2016 - FECHA 1
HONG KONG -

Conclusión: Un circuito estrecho con algunos
pianos algo elevados y mucha acción por
parte de los pilotos que llegaron a doblar de a
3 a pesar del limitado espacio.
Lo bueno: la lucha constante en todos los
puestos. Lo malo: los pianos y barreras de
contención emplazados peligrosamente. Lo
nuevo: más datos en pantalla para los
televidentes. Lo mejorable: el modo de tomar
las curvas de “Pechito” que fue siempre
superado por dentro.

VUELTAS: 45 CW
RECORRIDO: Km
DISTANCIA: Km
RESULTADOS 2015/6
1.
2.
3.
RESULTADOS 2016/7
CLASIFICACION

PODIO

1. N. PIQUET

1. S. BUEMI

2. O. TURVEY

2. L. DI GRASSI

3. J. M. LOPEZ

3. N.HEIDFELD
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eAUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
1. SEBASTIAN BUEMI
2. LUCAS DI GRASSI
3. NICK HEIDFELD
4. NICOLAS PROST
5. ANTONIO DA COSTA
6. ROBIN FRINJS
7. JEROME D’AMBROSSIO
8. OLIVER TURVEY
9. NELSON PIQUET JR
10. MARO ENGEL
11. STEPHANE SARRAZIN
12. F. ROSENQVIST

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
25
18
15
12
10
8
6
4
3
2
1
1

1. RENAULT e.DAMS
2. ABT AUDI SPORT
3. ANDRETTI TEAM
4. MAHINDRA RACING
5. NEXTEV NIO
6. FARADAY DRAGON
7. VENTURI
8. DS VIRGIN
9. PANASONIC JAGUAR
10. TECHEETAH

37
18
18
16
7
6
3
0
0
0
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CONTACTO
Esta revista es tuya, participa, es la única forma de crecer.
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
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CONTACTO
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

OPEL
Una vez más regresamos a Alemania para conocer algo más
sobre la compañía automotriz Opel.
Como figura icónica de la firma y fundadora de la misma lo
tenemos a Adam Opel nacido en 1837 y fallecido en 1895.
Adam comienza a conocer el mundo de la industria como
aprendiz en la fabricación de candados, pero motivado por la
curiosidad, viaja de joven por varios países europeos y se
siente atraído por las máquinas de coser, al punto tal que el
21 de enero de 1863 funda en su ciudad natal una empresa
unipersonal dedicada a la fabricación de la misma. Antes de
fin de año, ya había producido su primer modelo y contaba
con un empleado.

Entre los valores que destacaban a Opel como un
empresario, estaba la preocupación por sus trabajadores, él
establece el primer grupo sanitario para la atención de los
mismos.
La idea de diversificar su planta, lo lleva hacia una nueva
actividad, la fabricación de bicicletas, que se inicia en 1886,
en poco más de 10 años se convierte en uno de los
fabricantes de mayor importancia.
En 1895 Adam Opel fallece, quedando a cargo de la empresa
sus hijos Carl, Wilhelm, Heinrich, Fridich y Ludwig, quienes
embebidos en el proyecto de su padre buscan nuevos
mercados ante la caída en ventas de las bicicletas.
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MARCAS
El enfoque ahora se centra en los automóviles, adquiriendo
en 1897 a Anhaltische Motorwagenfabrik, una de las
empresas alemanas pioneras en la ingeniería de automoción.
Y la contratación de Friedrich LutzmannEl primer modelo
producido sin demasiado éxito es el Opel, Sistema Lutzmann.

Ante el poco éxito de su primer coche, se disuelve la sociedad
con Lutzmann en 1901 y la firma suscribe un contrato con
Alexandre Darracq para importar sus coches y también los de
Renault. A la par Opel produce su primera motocicleta y en
1902 las carrocerías de la marca se montan sobre chasis
Darracq y poco después se produce el primer vehículo
integral de marca Opel.

En 1911 siguiendo el plan original de Adam Opel de
diversificar da lugar a la fabricación de motores para aviación
y partes para maquinas agrícolas.
Para 1924 Opel invierte un millón de marcos en la
modernización de sus plantas y comienza la producción en
serie. Efectúa cambios en su estructura comercial y baja los
precios de sus coches, alcanzando el 37% del mercado
alemán para 1928.

Opel se convierte en el primer constructor germano que
instaura una empresa de seguros y un banco para financiar
las ventas a plazos.
En 1931, General Motors compra el 20% restante de las
acciones de Opel, que para entonces produce el camión Blitz
y es el primer fabricante que establece una escuela de
formación posventa.
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MARCAS
La Segunda Guerra Mundial arrasa las instalaciones de Opel,
sin embargo la empresa muestra su capacidad de
recuperación y a finales de 1951 la planta de Rüsselsheim ya
está en funcionamiento nuevamente.
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MARCAS
OPEL ASCONA 400

REVELL - MONOGRAM

OPEL ASTRA

NINCO
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MARCAS
OPEL CALIBRA V6 DTM

OPEL COMMODORE STEINMETZ JUMBO PAN AM

SLOT IT
CARRERA
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MARCAS
OPEL CORSA 1600

SLOTER

OPEL DIPLOMAT

FALLER
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MARCAS
OPEL GT CONRERO

OPEL KADETT C GT_E

OTERO SCALE MODEL
CARRERA
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MARCAS
OPEL MANTA 400

OPEL MANTA

CARRERA
SLOTER
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MARCAS
OPEL VECTRA

SCALEXTRIC
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HONREMOS LA VIDA
Respetar a las mujeres es respetar la vida misma.
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ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.
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ENLACES

TRESCE SLOT – Página 63

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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SABIAS QUE…
La primera multa por exceso de velocidad se expidió en 1902 a Harry Myers por
circular a la velocidad máxima de 20 km/h.
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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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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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PROGRAMAS PARA SLOT
GEAR SLOT

Estamos ante una nueva y sencilla aplicación para slot, pero
que puede resultarte sumamente útil si dispones de un
dispositivo móvil basado en Android.

La interfaz gráfica es austera pero efectiva, lo uqe hará que
sea fácil su uso.

Con este programa se puede calcular la relación entre piñón y
corona de tu coche de slot.
También es posible comprobar la velocidad, la aceleración, las
revoluciones por minuto o la fuerza en función del diámetro
de la rueda, par, peso o RPM del motor.
Muchas hemos visto y usado tablas para cálculos similares, en
este caso podemos hacer lo mismo con esta app.
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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, una carpeta con todas las tapas y un documento
con los temas tratados en cada número. Agradezco tu ayuda para seguir adelante con la revista.
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PROYECTOS

COMPONENTES
Continuamos ampliando la gama de productos disponibles para los montajes de proyectos de la sección electrónica. Para adquirirlos
deben ponerse en contacto con la revista vía mail.

ARDUINO UNO R3 - Costo $ 490.- + gastos de envío.

IBS1820 VOICE RECORDER – Costo $ 290.- + gastos de envío
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MAQUETAS

PISTA PORTATIL 1,20 x
0,60 metros (4)

Hola de nuevo.
Bien, ahora que ya tenemos toda la estructura del circuito
hecha, la caja de conexiones conectada y hemos puesto un asa
para poder transportar el circuito; el siguiente paso a realizar
es decorar la parte exterior del circuito.
Mi intención es hacer una decoración con montañas y zonas
de césped, y también he pensado en añadir una de las piezas
que hago en resina para decorar los dioramas. Se trata de un
muro de piedra, que pondré en una esquina y que servirá para
contener las tierras de la montaña...
La pieza en resina es la siguiente:

Una nueva entrega de este fantástico proyecto de Santi
González Puell, quien le pone tanto cuidado a su trabajo que
se hace imposible dejar de ver cómo evoluciona el mismo. Si
bien es redundante, no puedo dejar de expresar mi
admiración ante los resultados; ver como de un trozo de
material que la mayoría tiramos o no sabemos cómo emplear,
él saca un decorado, me deja perplejo.
Los dejo en palabras del artista:

Esta pieza la he cortado en dos partes (línea roja de la imagen)
para conseguir mayor longitud de muro y que no quedará tan
cuadrado, si no con una forma más irregular.
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MAQUETAS
Uniendo las dos partes nos quedará así:

Para que quede bien en una esquina del circuito, le he dado
forma curva y no plana a la pieza (como la de la foto), esto le
he conseguido moldeando la pieza en caliente antes de que
endureciera completamente la resina.
Una vez tengo la pieza hecha la he pintado de la siguiente
manera:

Cojo el muro y lo añado a la pista:
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MAQUETAS
Y los voy pegando por el circuito, empiezo por el trasdós del
muro de piedra:

El siguiente paso es hacer las montañas de la decoración. El
método que he seguido es el mismo que en las montañas que
hice previamente en la zona interior del circuito, porexpan que
irá cubierto con papel de WC más una mezcla de agua y cola al
50/50.
Corto trozos de porex de distintas medidas:
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MAQUETAS
Y hago lo mismo en las cuatro esquinas de la maqueta:

En las cuatro paredes del circuito añado también trozos de
porex, sin llegar a tapar las nubes que había pintado
anteriormente:
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MAQUETAS
Forro ahora todo el porex con el papel de WC y la mezcla de
cola y agua. La zona del muro queda así:

Las otras esquinas del circuito:
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MAQUETAS

Y los laterales:

Bien, ya he empezado a pintar las montañas que están
alrededor del circuito, os enseño cómo va quedando.
En primer lugar he dado una capa de pintura con el aerógrafo,
con distintas tonalidades de marrón y un poco de verde, a
todas las montañas.
En la zona de las esquinas:
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MAQUETAS

Las zonas laterales:
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MAQUETAS
En la zona del muro, he pintado de color verde la parte de
montaña en la que plantaremos césped:

A continuación he empezado a sacar brillos con la técnica del
pincel seco y colores más claritos, para resaltar la textura de
las montañas:
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MAQUETAS
Así es cómo queda desde más cerca:

Una vista general del circuito con lo que llevo pintado hasta
ahora:
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MAQUETAS
Por otro lado he avanzado un poco más y he pegado trozos de
láminas de césped para modelismo ferroviario, en las zonas
que se ven blancas del circuito (ver anterior foto), entre las
montañas y la carretera:

En la zona de las cunetas he añadido arena de playa (que
pintaré más adelante), que he ido pegando poco a poco con
cola:

Por otro lado he empezado a añadir césped por las montañas,
aunque esto todavía no lo he terminado:
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MAQUETAS
La zona del muro de piedra, va tomando este aspecto:

Bien, pues hasta aquí los trabajos de decoración que llevo
realizados hasta ahora. Todavía me queda acabar de añadir
césped al resto de montañas que rodean al circuito...
Os enseñaré más avances en breve, hasta entonces, salut i
slot!
Hola de nuevo! Bien, tal y cómo comentamos en la última
entrada, sigo trabajando en la decoración del circuito.
Así, por ejemplo, he plantado más césped en las zonas del
circuito que me faltaban por añadir.
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MAQUETAS
En la zona de la cuneta he añadido también un poco de
césped, cómo podemos ver en las siguientes imágenes más
cercanas:

Y de momento esta zona la dejo así, a falta de añadir
posteriores detalles y envejecer un poco el muro, porque con
el aspecto actual se ve demasiado nuevo...
En otra esquina del circuito que me faltaba por hacer, he
plantado también césped. Además le he añadido unos
barreras de piedra, que hago en resina, estas piezas intentan
simular las vallas esculpidas en la roca que se veían en las
antiguas carreteras de montaña...
Para ello he cogido un par de piezas que tengo hechas en
resina, y que suelo usar en mis dioramas, cómo la siguiente:

Tenéis más información sobre estas piezas en el siguiente
enlace a AlotSlotShop:
http://alotslotshop.blogspot.com.es/p/barrera-carreterapiedra.html
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MAQUETAS

Y finalmente las pongo en una de las curvas, y añado también
un pequeño trozo de césped de modelismo ferroviario:
Pero antes de añadirlas al circuito, he pintado cada una de las
piedras de la siguiente manera:
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MAQUETAS
Y una vista aérea:

Una imagen más cercana:
50505050505050
Bueno, bueno, bueno, pues nuestro circuito ya va tomando
forma y colorido, ahora voy a seguir añadiendo detalles a la
decoración para intentar darle un poquito más de realismo a la
maqueta, como por ejemplo algunas plantas, árboles, las
señales de tráfico, etc...
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MAQUETAS
Mientras tanto os muestro un par de imágenes generales de la
pista para ir abriendo boca...:

Nota de la redacción: Seguimos este proyecto en nuestro
próximo ejemplar, recuerden quienes quieran saber más del
mismo conectarse con Santi o visitar su blog.
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NUESTROS LECTORES
Ellos dicen

LUIS GIL ZURITA - MEXICO
Hola, este es un proyecto de Arduino para sonido ambiental
en slot track. Saludos desde Querétaro, México.

A continuación les transcribo las palabras de Luis Gil Zurita,
que nos sigue desde México y que oportunamente envió este
mensaje que se quedó traspapelado entre todo el material
para la revista, a él le pido mil disculpas. Se trata de un
desarrollo que está llevando adelante basado en la plataforma
de desarrollo Arduino. Si bien Luis envió un video, he
capturado una imagen del mismo para ilustrar el proyecto y
esperamos que comparta los resultados cuando el mismo ya
esté funcionando.
Gracias Luis por tu aporte.
TRESCE SLOT – Página 89

BIBLIOGRAFIA

SLOT CAR BIBLE
Continuando con la bibliografía existente sobre nuestro hobby,
tenemos Slot Car Bible, un libro escrito por Robert Schleicher,
que aborda temas tales como:








Construcción de coches personalizados
Puesta a punto para competencias
Técnicas de manejo
Construcción de escenarios
Organización de carreras
Modelismo
Trazados de pistas

No es un material de edición reciente, fue lanzado en el año
2002 y se presenta en encuadernación de tapa blanda y en
inglés, pero sin duda es un material que a más de uno nos
gustaría tenerlo en nuestra biblioteca.
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CLUBES DE SLOT

CHASLOT

Los autos son hechos por Antonio y Jorge Macchi. Carrocería y
Chasis en Resina y Fibra de Vidrio. y la mecánica (guía tren
delantero cuna y motor con tren trasero Slot It).

Con mucha alegría y agradeciendo a Jorge Macchi por
participar por primera vez de nuestra revista, abrimos esta
sección para dar a conocer la actividad de algunos amigos que
se reúnen para compartir la actividad. Los dejo con las
palabras e imágenes enviadas por Jorge a quien invito a enviar
fotos de las instalaciones y todo aquello que quiera publicar.

Las carrocerías terminadas pesan 22/23
indestructibles. Están pintadas con bicapa.

grs

y

son

Los autos son: Numa 1, Numa 2B, Trueno Sprint, Chevy 4,
Huayra, Formisano Dodge, por ahora, pero pensamos seguir
construyendo distintos modelos.
Te mando algunas fotos para que veas, les falta a la mayoría
interior y vidrios a algunos pero te da una idea.

Te cuento que somos de Chascomús, conformamos un club de
amigos que nos denominamos CHASLOT, donde todos los
viernes nos reunimos en un local a practicar nuestro hobby, y
desarrollar las carreras de 5 categorías distintas: TC (RAC con
imán), GRUPO C (SLOT IT), GT PRO (NCR – Scaleauto etcétera), Turismo Nacional (BASE CLIO NSR y distintas
carrocerías de autos que corran en Turismo nacional) y
Endurance (SLOT IT con luces carreras de 2 horas con mangas
día y noche).
Hace ya cerca de 6 años que nos juntamos para esta hermosa
actividad.
Pero ahora quería contarte una gran novedad. A partir del mes
de noviembre incorporaremos una nueva categoría:
- Sport Prototipos Argentinos 1969/79.
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CLUBES DE SLOT

Bueno espero que sea del agrado de los lectores de TRESCE
SLOT y en un tiempito ya creo que las estaremos
comercializando.
Un abrazo.
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PISTAS
CIRCUITOS DEL MUNDO
En esta ocasión vemos el trazado de Le Mans para usuarios de NINCO.
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ANECDOTAS
ALONSO A FONDO
La siguiente anécdota lo tiene como protagonista a Fernando Alonso
en su época como piloto de Minardi. En cierta ocasión, el equipo
que afrontaba serios problemas económicos, carecía de
presupuesto para reparar alguno de sus dos coches si estos se
deñaban en las instancias de pruebas antes de la competencia.

El español sale a pista, da un par de giros y baja el registro en 3
segundos por debajo de su compañero. Al regresar a boxes, su jefe
entra en cólera y le dice: “¿Qué haces? ¡Te dije que no apretaras!”.
Inmutable Alonso replica: “He rodado tranquilo, si quieres ahora lo
piso a fondo y verás que tiempo hago”.

Con esta perspectiva, el jefe de equipo se le acerca al asturiano y le
repite el mismo comentario que le hizo a su compañero de equipo
que se encontraba en ese momento en pista: “Cuidado, conduce
tranquilo que no queremos contratiempos”.
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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.

ALTERNATIVAS

Slot Oficial Catalunya
Llevamos ya varios meses sin ofrecer alternativas a la hora de
adquirir una pista de slot que no sea de las marcas más
populares, que normalmente son las más caras. Hoy veremos
una variante que reproduce un trazado de circuito en
particular, el que corresponde al trazado de Cataluña Jerez
Estoril.

Vale aclarar que no se trata de un producto nuevo, esta pista
se producía en el 2005 y ya se encuentra descatalogada pero
es una opción de usado a tener en cuenta.
Tiene una longitud de 15 metros, y puede ampliarse con
tramos compatibles de Scalextric / Superslot.
El set incluye 2 vehículos de Fórmula 1, dos mandos, la fuente
de alimentación, vallas protectoras, peraltes y esquemas para
diseñar 8 modelos diferentes. Entre las particularidades
tenemos 2 tramos de cambios de carril y chicana.
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RECORTABLES
NISSAN KYOSEKI SKYLINE - 1992
Un excelente vehículo para esta sección.
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RECORTABLES
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RECORTABLES
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FUERA DE FOCO
Encuentro diario
Días atrás, como tantas otras tardes, al salir del trabajo y caminar las cuadras que me separan de la cochera, me he cruzado con el
niño regordete que nunca me mira a los ojos, incluso creo que ajusta su paso para evitarme; es posible que yo no le caiga bien, a
pesar que íntimamente me considero una buena persona, uno no siempre puede agradarle a todo el mundo. No es el motivo de este
relato la impresión que yo puedo causar sobre el pequeño, el asunto es que por segunda vez anticipé lo que le sucedería antes de
que ocurra; si, puede parecerles raro o tal vez no tanto, quizá sea una casualidad o que uno como adulto puede prever el peligro
antes que los párvulos, lo cierto es que yo carezco de cualquier capacidad premonitoria, pero repito, anticipé dos veces lo que iba a
sucederle al niño. La primera vez que ocurrió, él pasó raudamente por mi lado con su bicicleta azul, lo vi doblar la esquina e
inmediatamente supe que se estrellaría, afortunadamente sus reflejos le permitieron accionar los frenos, pero el cable del mismo
cedió ante el esfuerzo y terminó su trayectoria sin daños mayores contra una pila de materiales de construcción; al menos así me
pareció cuando llegué al lugar del suceso, le vi incorporarse algo avergonzado, revisar su rodado y el estado de sus pantalones a la
altura de la rodilla, enderezar el volante y seguir ahora con cuidado su camino alrededor de la manzana. Sé lo que deben estar
pensando, cualquiera que vea doblar a un chiquillo la esquina a toda velocidad, puede inferir del riesgo de un accidente, lo sé, yo
mismo justifiqué el suceso de una manera parecida; pero la segunda vez fue distinta, impredecible a mi entender.
Lo observé correr en dirección a mí, con la dificultad propia de la obesidad, su rostro acalorado por el esfuerzo, la transpiración
perlando las sienes y por primera vez sus ojos se cruzaron con los míos y pude apreciar angustia y resignación en la mirada; tras él
otros tres muchachitos algo mayores acortaban distancia, era evidente que lo alcanzarían de un momento a otro. Me disponía a
detenerlos, pero entonces un pensamiento se apoderó de mi voluntad y me volví a gritarle con la intención de advertirle sobre el
portón; todo sucedió en un instante, el pequeño volteó para ver a sus seguidores o quizá al escucharme y en ese preciso momento
un portón se abrió sin darle posibilidades de reaccionar. Sentí el ruido del encontronazo y de alguna manera viví su dolor, lo observé
caer con aparatosidad y quedar tendido en el piso; sus perseguidores se detuvieron y entre el temor por la responsabilidad que les
concernía en el accidente y la risa que les produjo el mismo, terminaron abandonando la desigual carrera y se marcharon presurosos.
Juro que estuve a punto de correr a ayudarlo, pero me encontraba inmovilizado, aturdido por haber sabido antes lo que iba a pasar e
incapacitado de evitarlo; finalmente me conformé al ver que era atendido por el hombre mayor que había abierto el portón, que con
diligencia limpiaba con su pañuelo la sangre del corte de labio producto del golpe y seguí mi camino.
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FUERA DE FOCO
Aquella noche no pude descansar, despierto revivía los hechos y en sueños me encontraba con el niño que imploraba por mi ayuda
con su mirada; el alba me encontró con los ojos abiertos perdidos y el pensamiento distante, pero seguro de que algo tenía que
hacer, pero lo que fuese debería esperar a que terminase el fin de semana.
La espera me resultó tortuosa y el lunes interminable, cuando finalmente llegó el momento de retirarme, prácticamente corrí hasta
el sitio habitual de encuentro, pero sin éxito, él no estaba allí. Quizá en la premura me había adelantado, por lo que permanecí en
una esquina esperando durante algunos minutos, pero la incomodidad de sentirme observado por todos me llevó a dejar el lugar y
regresar a mi hogar.
Los días siguientes fueron una repetición del anterior, el niño no estaba allí y yo sentía un vacío en mi alma producto de mi inacción;
el viernes superando la necesidad de dejar todo como estaba, golpeé el portón hasta que una señora mayor abrió, me presenté y le
pedí disculpas por la molestia y con tropiezos logré explicarle el motivo de mi consulta.
Ella me miró a los ojos y supe que había creído en mí, me ofreció pasar y me invitó a sentarme en unos viejos sillones de hierro con
almohadones de tela plástica que pueden mecerse en forma ruidosa y que de alguna manera me resultaron familiares. La vi
atravesar el patio y perderse tras una puerta de madera con tela mosquitera, minutos después y con paso lento, el anciano que
atendió al niño se acercó a mí apoyándose en un viejo y lustroso bastón de madera.
- ¿Gusta un té jovencito? – preguntó como si me conociese desde siempre.
- No gracias, no quiero abusar de su hospitalidad, sólo he querido detenerme para averiguar…
El viejo hizo un gesto alzando su mano izquierda mientras sostenía la derecha como embudo para facilitar la escucha.
- ¿Siempre necesita tantas palabras para expresarse?
La pregunta me tomó por sorpresa y antes de que pudiese armonizar una respuesta prosiguió.
- Deje hablar a su corazón, el sabe hacerlo con claridad y yo podré escucharlo sin esfuerzo.
Me quedé totalmente desarmado, yo soy un prolífico emisor de palabras, incluso podría decirse que las articulo con facilidad, pero
hablar con el corazón es algo que no había aprendido.
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- No me mire usted así, deje que los sentimientos afloren, no los reprima, con eso basta.
En un instante mis ojos se llenaron de lágrimas pero pude contenerlas moviendo mis ojos y tratando de abrirlos más de lo posible,
sin embargo mi garganta parecía obstruida e incluso me dolía un poco y sentía mis manos temblar y la respiración agitada.
- ¿Ve? Su corazón está hablando ahora, no es tan difícil.
Sus manos dejaron los gestos y fueron a descansar sobre sus piernas, con la mirada baja por la emoción pude ver la huella del paso
de los años en ellas.
- Hemos perdido la capacidad de hablar, en esta época donde creemos estar más comunicados que nunca, realmente estamos solos.
– sentenció.
Su mano extrajo un viejo pañuelo del bolsillo de su amplio pantalón y pude apreciar que estaba manchado de sangre. Alcé la mirada
y el hombre asintió.
- Él está bien, fue sólo un golpe que dejó una herida en su frente que se desdibujará con los años y un diente que permanece
envuelto en este pañuelo y que tarde o temprano iba a terminar cayéndose. Pero no estamos aquí para hablar de él ¿verdad?
No pude responder, me levanté y antes de salir de allí dejé que mi corazón le diese las gracias y deambulé por las calles de ese barrio
en busca de aquel niño, intenté hallarlo en la vidriera de la juguetería, en la relojería que debía atrapar su atención tanto como la
mía, en los bancos de la plaza y en los juegos, en las veredas montando su bicicleta azul en el kiosco de revista o en el almacén
desaparecido y finalmente cuando lo creía perdido lo hallé en los recuerdos de la infancia. Él me miró desde la distancia que
imponen los años y temí por su opinión, pero no había reproches en su mirada, quizá sólo un dejo de desconcierto surgido
posiblemente de la incredulidad de ver transformada su inocencia en este patético futuro… Pero no, esa es mi visión no la suya, le vi
sonreír y entonces escuché hablar a su corazón.
- Así que finalmente llegué a ser un adulto, esos bravucones no me mataron como tantas veces temí.
Quise abrazarlo pero uno no puede prodigarse esos placeres a si mismo, de ahí la importancia de no escatimarlos a los demás, para
que en algún momento alguien nos premie con el mismo gesto.
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Estiré mi mano para acariciar la herida en su frente y mi mano se detuvo en la mía, apenas perceptible como lo anticipara el viejo,
estaba allí, recordando un ayer ni mejor ni peor, tan solo diferente. Junto con aquel pequeño que alguna vez fui revolvimos el arcón
de los recuerdos y nuestro corazón habló por los dos, dejando rastro de lo dicho en húmedos surcos en las mejillas.
Con las últimas luces del día desconté las cuadras de mi barrio hasta la cochera en busca de mi lazo con la realidad.

Carlos Contesti
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CURIOSIDADES

UN PILOTO MULTIPLE
Graham Hill fue el único piloto que ganó las tres competencias más importantes del automovilismo mundial: el Campeonato Mundial
de la F1 (dos veces), las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans.
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SLOT EN IMAGENES

SLOT ARTESANAL
Nuevamente Daniel Domeque nos ofrece imágenes de sus creaciones, que en este caso son también una muestra de ingenio.
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MODELAJE
DANIEL DOMEQUE

encuentro, muchas veces se me ocurren los diseños después
de tener ese tipo de materia prima en las manos.

Ya en el número 48 presentamos los excelentes trabajos de
Daniel, que tomando parte de vehículos y haciendo uso de una
habilidad manual envidiable, nos mostraba como recrear
nuevos modelos que lucían tan vistosos como los de fábrica.

Cantos rodados, pizarra laminada de trozos de escombro,
madera de poda y palet, betún de judea para envejecerla, un
poco de yeso para la pared interior y tenemos un taller rustico.

En esta ocasión nos trae una muestra de trabajos de
ambientación de circuitos, con un abanico de edificios que sin
duda embellecerán nuestros trazados y que arrancaran el
aplauso en más de uno de nosotros. Como siempre, los
materiales empleados están al alcance de muchos, lo que hace
que las obres de Daniel despierten las ganas de copiar su
labor.

MATERIALES REUTILIZADOS
Con materiales reutilizados como cartón, madera de cajas de
frutas o trozos de plafón, de palet, piedras, chapa de latas,
plástico, cables, alambre, se pueden hacer edificios y
accesorios para decorar nuestro circuito.
No es nada nuevo, en mi caso como me gasto todo el
presupuesto en coches no me queda más remedio que
explotar este tipo de recursos y mucho cianocrilato . Existen a
la venta todo tipo de materiales que proporcionan un acabado
más real, pero yo no puedo evitar utilizar todo lo que
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La gasolinera retro está hecha de plástico y chapa metálica,
con materiales que ya estaban envejecidos
antes de
utilizarlos, dando ese toque añejo del paso del tiempo, pinte el
óxido, las persianas y la pista, el resto conserve el color que
tenía.
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Con cartón se pueden hacer tejados, paredes, es un material
fácil de usar y mezclándolo con chapa y madera salió esta
nave-hangar. Estos edificios son parte de una futura maqueta,
hasta que no esté acabada les falta rematar la decoración.
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Hace bastantes años hice esta torre de circuito, con un
expendedor de sobres de café descafeinado de bar, esta al
revés y decorado, no es muy real tiene un aire como de
”dibujos animados”.
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TRESCE SLOT
Pido disculpas a todos ustedes si este ejemplar número 50 no está a la altura de
vuestras expectativas, gran parte del material que integraría el mismo lo perdí en
instancias del robo en mi hogar. Gracias por entender.

