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Hola a todos, ¿cómo están? La página roja es por el calor que nos está pegando duro, pero no nos quejemos a 
vistas de lo terrible del frío en Europa que ha cobrado ya varias víctimas inocentes, lo nuestro no es nada. Algo 
que no puedo dejar de mencionar son las terribles inundaciones que azotaron gran parte del país por las 
fuertes lluvias, si bien nada podemos hacer al respecto, vaya nuestros rezos para las personas afectadas para 
que encuentren la fuerza suficiente para salir adelante en este horrible momento que están viviendo. 

Intentando retomar la periodicidad mensual, estamos nuevamente aquí junto a ustedes en vacaciones, 
trayendo lo que hemos podido recuperar y algunas novedades que espero sean de vuestro agrado. 

En este número las secciones habituales están presentes y un excelente reportaje de mi amigo Santiago en el 
Mercadillo de Plaza Masadas. También tomo coraje y comienzo en “modelaje” una reforma y slotización 
(deberían incorporar este vocablo en la Real Academia) de un VW Beetle. 

Las novedades 2017 están saliendo a cuentagotas y las vamos trayendo en la medida que se confirman, por lo 
demás una vez más los invito a sumarse a esta revista participando con vuestro invalorable aporte. 

Nada más por ahora, me voy a la piscina a darme un chapuzón… 

   

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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Conjuramos un nuevo ejemplar... 
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 “Prefiero tener bien mi pie derecho que una bella cara-” 
 

– Niki Lauda – 
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WILLYS 1941 COUPE 

El Willys Americar fue una línea de automóviles producidos por 

Willys-Overland Motors de 1937 a 1942, ya sea como sedán, coupé, 

camioneta o camioneta pickup . La versión del cupé es una opción 

muy popular del coche de competición. 

El modelo fue evolucionando paulatinamente en sus versiones de 

1937, 1939 y 1939, logrando un vehículo compacto y económico con 

rasgos del ya aceptado Ford. Los modelos ’41 y ’42 fueron 

bautizados como “Americar”, llegando a venderse unas 30000 

unidades en esos dos años. 

Había tres variantes-Speedway, DeLuxe y Plainsman-ofrecidos, cada 

uno con un coupé y un sedán, además de un DeLuxe de tres puertas  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fabricante: Willys Overland 
Modelo: Willys Coupe ‘41 
Motor: 4 cilindros 
Carrocería: compacta coupé 
Puertas: 2 
Caja: manual de 4 cambios  
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SLOT 
Carrera ha sido quién ha llevado la versión de este coche a slot 
en escala 1:32 analógico, en una bellísima versión de Hot Rod. 
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Motores Slot.it 

 
Continuamos informando las características de los motores 

que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega 

veremos los ofrecidos por Slot.it. 

 

 

CAJA CORTA 

Motor U.M.S. R.P.M. Voltaje Consumo 

V12/1B 3,50 25000 12 v. 220mA 

V12/2B 4,50 25000 12 v. 220mA 
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EL SLOT Y EL DRIFT 

 
 

En esta oportunidad y agotando prácticamente todas las 
variantes del automovilismo que tiene su emulación en slot 
conoceremos algo sobre la Fórmula Drift. 
El desarrollo de esta categoría data de los años ’90, aunque en 
forma oficial se remonta al año 2004 en los Estados Unidos 
con la conformación de un campeonato de la especialidad, 
que tiene su par en Japón con la D1 Grand Prix, país donde la 
especialidad tuvo su origen. 
El sentido de la competencia está en la conducción, donde los 
pilotos hacen derrapar sus vehículos y obtienen puntaje en 
función al estilo mostrado en la maniobra, evaluando factores 
como cercanía al borde de la pista, velocidad, ángulo de 
derrape y duración del mismo. Los vehículos utilizados son de 
tracción trasera mayormente, si bien también se dan 
competencias con tracción integral. 

En los Estados Unidos, los circuitos de Long Beach, Road 
Atlanta, Sears Point, Irwindale, Las Vegas, Portland y Cleveland 
sirven de escenario para la misma. 

 
 
ORIGENES DE LA ESPECIALIDAD 
 
El drift comenzó en Japón en los años ’70, cuando jóvenes 
pilotos descendían por carreteras de montaña a gran 
velocidad con el riesgo de caer al precipio en una maniobra 
fallida, además de conducir temerariamente poniendo en 
juego su vida, intentaban no ser superados por sus rivales. Los 
favorecía el no tener vigilancia policial en esos trazados de 
ruta. Uno de los más populares conductores que también 
competía en circuitos cerrados fue Keiichi Tsuchiya, cuyas 
maniobras en montaña conocidas como “Touge” ganaron 
adeptos en sus seguidores que buscaban imitarlo y dieron 
lugar a la primer competición en 1988. Una vez que ganó 
popularidad en países asiáticos, dio el salto a los Estados 
Unidos donde se oficializó el campeonato de la especialidad. 
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El cine le ha rendido homenaje al virtuosismo de los pilotos en 
películas dedicadas tales como “Tokio Race” y el manga y 
anime con “Initial D”. 
 
LOS VEHICULOS 
 

 
 
Los vehículos utilizados son modelos de calle, no se admiten 
prototipos o modelos espaciales de competición, los mismos 
han sufrido modificaciones en la carrocería que suele estar 
rediseñada en fibra de vidrio, carbono y kevlar según el gusto y 
necesidad; se refuerza el chasis. La suspensión se modifica a 
fin de bajar la altura total y favorecer el deslizamiento; se 
suelda el diferencial o se cambia por uno autoblocante y las 
cubiertas son especiales para este fin. 
Debido que en el momento del derrape difícilmente se cambia 
de marcha, en el motor se instala un SAPR (sistema de alta 
presión de refrigeración), bielas, pistones, aros de pistones, 
tapa de cilindros, cigüeñal y bloque motor forjados para las 
altas revoluciones alcanzadas, ya que esto disminuye el riesgo 
de romper el mecanismo, aunque también es válido usar 

bloques de aleación de aluminio para mejorar el desempeño 
de igual manera que los parámetros anteriores y reducir el 
peso. También debido a este inconveniente la segunda y 
tercera marcha tienen menor relación de tracción (son más 
largas). 
 
 
CAMPEONATOS A NIVEL MUNDIAL 
 
Actualmente el campeonato de drift más importante y 
conocido es la Formula Drift americano, iniciado en 2004 y que 
consta de 7 pruebas. Otros campeonatos importantes son el 
D1GP japonés o el D1 NZ neozelandés. En Europa son también 
destacables el King of Europe, el Drift Allstars o el BDC 
británico. En España existe el campeonato Open Slalom Drift y 
en Portugal el CPD. Desde el año 2015 también existe el 
Campeonato Argentino de Drift GP. 
 
 
DRIFT  EN SLOT 
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SCALEXTRIC – NISSAN 350Z (Tributo a Paul 
Walker) 
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SCALEXTRIC – NISSAN 350Z BLANCO 
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SCALEXTRIC – NISSAN 350Z VERDE 
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FLY – ALFA ROMEO 156 GTA 
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SCALEXTRIC – SET POWERSLIDE 



MISCELANEA 

TRESCE SLOT – Página 15 
 

SCALEXTRIC – SET PORSCHE POWER-SLIDE 
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KEIJO ERIC “KEKE” ROSBERG 

 

Le llega el turno en este recorrido por los pilotos de la máxima 

categoría a Keke Rosberg, nacido el 6 de diciembre de 1948 en 

Estocolmo, Suecia, pero nacionalizado Finlandés. 

Este querido corredor tuvo su paso glorioso por la máxima 

categoría participando durante 8 años en la misma, siendo 

piloto de escuderías tales como Theodore en la que debutó, 

ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams y McLaren. 

Su debut en la F1 fue en 1978 en el Gran Premio de Sudáfrica, 

en Kyalami y debieron pasar 4 años para obtener su primera 

victoria en el Gran Premio de Suiza de 1982, corrido en Dijon, 

Francia, a raíz de la prohibición de las competencias 

automovilísticas en Suiza, año este en el que obtiene el 

campeonato con tan solo esa victoria pero con un promedio 

de puntos que le sirvió para superar a sus rivales 

 

 

El Williams FW08 con el número 6 fue el vehículo que le 

permitió el máximo galardón de la categoría; este coche era 

impulsado por un motor Cosworth aspirado. 

Tras la obtención del título sigue en Williams con algunas 

victorias hasta 1985, donde con un motor Honda obtiene el 

tercer puesto. En 1986 y siendo piloto de McLaren  es el ´ltimo 

año que participa en la Fórmula 1. 

En los años que van de 1993 a 1995 participa con un Opel 

Calibra del DTM alemán. 

En 1994 presenta su propio equipo llamado Team Rosberg en 

el DTM citado. La escudería incurisonó además en el DTM 

2000, en la Fórmula 3 Alemana desde 1999 al 2002 donde 

obtienen un campeonato y en la Fórmula 3 Euroseries 

patrocinando la carrera deportiva de Nico Rosberg. 
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Si bien dejó de conducir, su pasión por el deporte motor lo 

llevó a ser asesor de pilotos como Mika Häkkinen, Olivier Panis 

y por supuesto de su propio hijo Nico que siguiendo los pasos 

de su padre obtuvo el campeonato 2016 de la F1 y luego 

anunció su retiro de la categoría.. 
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EL VEHICULO REAL 

Identificamos a Keke Rosberg con el Williams FW08. 
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LA MAQUINA EN EL SLOT 
More Than Slot dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 

del Williams.  
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FARADAY, EL VEHICULO 

La feria Consumer Electronic Show de Las Vegas ha sido el 

punto de presentación del FF 91, el vehículo estrella de 

Faraday Future. Se trata de un coche autónomo, eléctrico con 

prestaciones que son realmente sorprendentes, como por 

ejemplo su capacidad de acelerar de 0 a 100 Km/h en solo 2,39 

segundos. 

 

Ya en el 2016 la firma de capitales chinos había efectuado una 

presentación del modelo en su versión concept, con algunos 

cambios hoy es un modelo de línea. 

Siendo un vehículo autónomo, depende de sensores para 

operar, contando con 10 cámaras en el frente y en la parte 

trasera, 13 radares de corto y largo alcance, 12 sensores 

ultrasónicos de alto rendimiento y sistema Lidar 3D de alta 

definición. 

 

Muchas de las funcionalidades del FF 91 son operables desde 

una app instalada en el móvil del propietario. 

La producción de este monstruo comenzará el año próximo, 

con un volumen de 300 unidades anuales. Actualmente se 

encuentra en pre-venta. 

El chasis soporta las baterías que le dan autonomía y que son 

de carga rápida, favoreciendo su uso. FF 91 está considerado 

el competidor directo de Tesla. 
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CATALOGO SCALEXTRIC 2017 
Como todos los años, la firma Scalextric ha presentado el 

catálogo de los productos que tiene previsto ofrecer a lo largo 

de este año. 

El material en cuestión tiene un costo de 5 libras, si bien no 

vamos a criticar el costo del mismo, pues muchos 

coleccionistas lo aprecian tanto como a sus propios coches, si 

consideramos que debería existir una versión electrónica del 

mismo para quienes no tenemos posibilidades físicas o 

económicas de acceder al mismo y que nos gustaría estar al 

tanto de las novedades de mercado de la marca. 

 

 

 

RENACE UNA ESTRELLA 
Volkswagen revivirá la Kombi, pero será eléctrica, autónoma y 

con tracción 4x4. 

Este concept car forma parte del plan de la marca alemana 

para electrificar su gama a partir de 2020. Fue presentado en 

el Salón de Detroit y podrá tener una autonomía de hasta 600 

kilómetros. Ya nos dan ganas de tener una. 
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Iniciamos las novedades de Scalextric con los nuevos sets que 

la marca ofrecerá a lo largo del 2017. 

ULTIMATE RIVALS 

 

LE MANS PORSCHE 911 

 

INTERNATIONAL SUPER GT 

 

BTCC TOURING CAR BATTLE 
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En vehículos tenemos como novedad un pack de 2 coches 

BTCC. 

 

Los vehículos son un BMW 125 y un Honda Civic, campeones 

de la copa en 2015 y 2014 respectivamente. 

 

 

 

Además ya está disponible el McLaren 12C GT3 participante en 

el año 2014 de la Copa Macau de la categoría para el equipo 

GULF. 

Este vehículo fue conducido por Richard Meins. 

 

 

  



NOVEDADES 

TRESCE SLOT – Página 25 

 

 

NSR se presenta este año con dos novedades, la primera de 

ellas es un Chevrolet Corvette C7R. 

 

Este vistoso modelo analógico, en escala 1:32, está equipado 

con un motor anglewinder de 21400 rpm. 

 

 

 

La otra novedad es un Audi R8 Blancpain Sprint Series ’15. 

 

Se trata de un modelo analógico con motor de 21400 rpm 

montado en anglewinder. 

El modelo cuenta con suspensión ajustable. 
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Comenzamos las novedades de Racer con un Capri Zackspeed 

del grupo 5. 

 

El vehículo ganador del DTM de 1980 representa el conducido 

por Klau Ludwig. 

Es un modelo analógico en escala 1:32. 

 

En la misma categoría, se presenta un BMW 320 Group 5 del 

equipo Rodenstock Wurth. 

 

El modelo representa al coche conducido por M Winkelhock 

en el 1979. 
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Como última novedad de este mes, tenemos un BMW M1. 

 

El vehículo se corresponde al DRM 1981 con tampografía 

especial de ‘Lubri 1000’, conducido por Hans Struck. 

 

 

 

Ya hemos visto en otras oportunidades figuras humanas 

creadas por esta empresa, en esta ocasión nos trae a una de 

las bellas muchachas que con sus sombrillas protegen a los 

pilotos del sol hasta el inicio de la competencia. La publicidad 

es de Valvoline. 
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Carrera da comienzo al 2017 con el lanzamiento de dos coches 

en versión digital, lo que da clara muestra de cómo este tipo 

de pista va ganando su espacio dentro del hobby. 

El primer lanzamiento es un Audi A5 DTM 2016 en escala 1:32. 

 

 

Para los que disfrutan del slot a lo grande, la firma ofrece en 

escala 1:24 un fantástico Chevrolet Corvette C7R 2016. 

 

 

 

Ambos modelos se ofrecen dentro de una serie de edición 

limitada. 
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Por parte de MMK tenemos dos novedades para este mes, la 

primera de ellas es un Cunningham 357 MM Ferrari 

participante de Le Mans en 1954. 

 

 

 

 

 

 

La otra novedad es un Renault Alpine 1800 Gr. 5. 

 

 

Este vehículo resultó ganador del Tour de Course Rallye 1972 

con la conducción de J. C. Andruet y 'Biche'. 
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De la firma Fly nos llega en pre-venta, el March 761 del 

recordado Vittorio Brambilla con el que corrió en el Gran 

Premio de Italia de 1976. 
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Fuentes - Automundo 

Si bien las pistas ya traen su propia fuente de alimentación, en 

ocasiones nos surge la necesidad de reemplazar la misma por 

fallas o por necesitar una de mayor potencia o que pueda 

variarse la tensión máxima que suministra la misma. Ante 

estas situaciones, Automundo dispone de varios modelos para 

satisfacer la mayoría de las inquietudes que puedan surgir. 

A continuación te ofrecemos un detalle de cada uno de los 

modelos ofrecidos por esta firma. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE 1 AMP SWITCHING 

Fuente Switching 2 AMP Entrada 220v -Salida 12v Para Pistas 

de 2 Vías 

 

FUENTE DE 5 AMP SWITCHING 

Fuente Switching 5 AMP Entrada 220v -Salida 12v Para Pistas 

de 2 a 4 Vías 
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FUENTE 3 AMP REGULABLE 

Fuente 8 Amp regulable 5 Posiciones de Potencia. 8-10-12-14-

16 volts 

 

FUENTE 4 AMP REGULABLE 

Fuente 8 Amp regulable 5 Posiciones de Potencia. 8-10-12-14-

16 volts 

 

FUENTE 8 AMP REGULABLE 

Fuente 8 Amp regulable 5 Posiciones de Potencia. 8-10-12-14-

16 volts 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En automundo encontrá todo lo que 

necesitas para tu pasión, autos de slot 

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

mismos, pistas, pulsadores, 

herramientas, lubricantes, elementos 

de ambientación y decoración, tramos 

para expandir tu pista y todo lo que 

puedas necesitar en materia de slot. 

Conocenos en nuestro sitio web. 



 

 

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

 Ciudad Autonoma de Buenos Aires CP: C1407 AEM  

info@automundoslot.com automundo.slot@gmail.com 
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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 

  

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
http://www.argentinaenletras.com.ar/emagazine.asp
http://www.argentinaenletras.com.ar/descarga.asp
http://www.facebook.com/pages/Tresce-SLOT/299229560177210
http://www.twitter.com/@tresceslot
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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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JEEP 
Vamos por una de las últimas marcas que nos quedan 

pendientes en este recorrido realizado por las diferentes 

automotrices y las réplicas de sus modelos en versiones de 

slot. 

La actual firma Jeep data del año 1908, cuando John North 

Willys funda la Willys-Overland Company. En 1919 la 

vicepresidencia de la compañía fue asumida por Walter 

Chrysler, que en 1921 deja la empresa para dar origen a la 

Chrysler Corporation. En 1963 Henry Kaiser adquiere a Willys 

Overland que pasa a llamarse a partir de ese momento como 

Kaiser-Jeep y que luego de siete años, se incorpora a la Jeep 

Division de American Motors; finalmente en este ir y venir de 

dueños, en 1987 Chrysler compra American Motors 

incluyendo a Jeep. 

JEEP – EL ORIGEN 

Existen muchas dudas respecto del origen del nombre 

“Jeep”, existen quienes afirman que el mismo es tomado de 

uno de los personajes de los dibujos animados del marinero 

Popeye (muchos recordarán la importancia de este personaje 

en el cambio de hábitos de alimenticios con su espinaca). En 

la viñeta animada existía un personaje llamado Eugene Jeep 

que era capaz de sortear cualquier obstáculo, lo que sería 

una buena razón para el nombre. 

 

Para otros el origen parte de unos camiones empleados en la 

extracción de petróleo en Oklahoma en 1934 y que eran 

designados de esta manera. 
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Una última suposición acerca del origen nace de la mala 

pronunciación de las siglas de los vocablos “General Purpose” 

(propósitos generales) o Gee Pee en inglés. 

En diferentes partes del mundo donde los Jeep ganaron 

mercado, fueron rebautizados según costumbre regionales, 

tales como “Cucaracha” en Méjico, “Chivo” en Rusia y 

“Hombre Recio” en China, ya que este término en ese idioma 

se pronuncia prácticamente igual. 

 

SU MERCADO 

Dado que la movilidad era un factor determinante en todo 

conflicto armado, el Jeep encontró un lugar de privilegio 

donde desarrollar todo su potencial, luego de un proceso de 

selección exhaustivo. 

 

El 11 de Julio de 1940 se genera una fuerte presión por parte 

del Ejército, cuando este les envió solicitudes a los 

fabricantes para crear un vehículo con las características 

deseadas. La cotización más baja fue la de Willys-Overland 

que competía en forma directa con los excelentes vehículos 

de Bantam. 

El 23 de Septiembre de 1940 la Bantam entrego su prototipo. 

Entre los presentes en esa ocasión estaba el ingeniero Gene 

Rice, de la Willys-Overland, quien se sorprendió con la 

agilidad y potencia del prototipo Bantam. Al regresar a 

Toledo, Rice dio nuevas instrucciones al grupo de 

diseñadores que dirigía y que ya trabajaban en un prototipo. 

Lo que Rice había visto en el campamento Holabird le había 

aportado algunas nuevas ideas de diseño. 
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El 11 de Noviembre de 1940, dos prototipos Willys Quad 

fueron entregados. Un prototipo ofrecía la opción de tracción 

en dos o en cuatro ruedas y el otro contaba con tracción fija 

en las cuatro ruedas. Estos dos prototipos incrementaron el 

interés del Ejército en la Willys-Overland y también la ira de 

la fábrica Bantam. En honor a la verdad, los prototipos de la 

Willys eran notablemente parecidos al modelo de la Bantam, 

y aquello no era una simple coincidencia. Con el propósito de 

acelerar la producción de los prototipos, el Ejército le había 

facilitado a la Willys los planos del prototipo Bantam. 

El motor "Go-Devil" de la Willys tenía mayor desplazamiento 

y potencia y hacía varios años que estaba en servicio.  

En Julio de 1941, la Willys ganó la subasta para construir los 

primeros 16.000 vehículos Jeep, a un ritmo de 125 unidades 

diarias. La pequeña capacidad de producción de la Bantam le 

concedió una gran ventaja a la Willys. De esta manera nació 

en 1941 el famoso Jeep. 
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JEEP ARMY GI JOE 

 

TYCO 

 

 

 

JEEP C15 

 

 SCALEXTRIC 
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JEEP CJ7 

 

AURORA 

 

 

 

JEEP RANGLER 

 

OLRACING 
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JEEP RENEGADE 

 

TYCO 

 

 

JEEP WAR 

 

¿? 
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Dengue, Zika y Chikungunya , se pueden prevenir. 

 

La responsabilidad es de todos. 



 

 

 



ENLACES 

TRESCE SLOT – Página 45 
 

Te recomendamos ver estos sitios. 

 

        

 

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

revista. 

Slot blog mex22 

http://blogdelslot.blogspot.com.ar/
http://www.svqslotpress.es/
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ACURA, la marca de lujo de Honda utiliza una A estilizada, la cual representa un 

par de compases calibradores que indican la precisión de la ingeniería usada en 

los autos. 
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¿Alguna vez pensaste que podrías comprar 1 libro, llevarte 3 

y pagar lo que vos consideres que vale o este a tu alcance?  

Al hacerlo estarás colaborando con TRESCE SLOT. 

Es muy sencillo, solo debes depositar o transferir el importe que te parezca justo, enviar por correo 

electrónico a la dirección de la revista una imagen escaneada de la constancia de la operación y te 

responderé con los 3 libros en dos formatos electrónicos (epub y pdf). 

 

 

 

 

 

 

Libro I – El legado de Tifer – 

257 páginas. 

Libro II – El espíritu de 

Urmen - 259 páginas 

Libro III – Las raíces de 

Sema - 412 páginas 
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Trilogía de las “Historias de la Tierra perdida” de Carlos César Contesti 

En el origen de los tiempos, un meteoro impacta sobre la Tierra perdida, producto del 

cataclismo, el único continente se fractura en dos mitades, devastando a las razas habitantes 

del mismo. A consecuencia del suceso, se pierde el contacto entre los pueblos de ambas 

partes, cuando el mismo se restablece, ya nada es igual, las razas del continente sur se 

enfrentarán a la amenaza que los místicos vaticinaron. 

A través de los 3 libros se relata la historia de los pueblos, sus batallas, el establecimiento de 

un nuevo marco político y social, los lazos creados entre razas y las historias de sus mártires y 

héroes. 

Una trilogía épica donde reina la fantasía y la aventura. 
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“Tierra Génesis” de Carlos César Contesti 

Un mensaje del espacio exterior advierte a la Tierra de un peligro inminente. El temor del fin 

de la humanidad parece cobrar cuerpo en esta novela de ciencia ficción. 

 

Depósitos: 

Banco de Santa Fe: Caja de ahorro en pesos 005001119501 – CBU 

3300005120050011195019   

 



EBOOKS 

TRESCE SLOT – Página 52 
 

Si te gustan los libros impresos, te ofrecemos: “El Punto 

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

gastos de envío.1 

 

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

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

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

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

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

 

 También disponible en formato electrónico 

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

Comercialmente es bastante frecuente que algunos juguetes 

sean redecorados adaptándose a la moda de los nuevas 

personajes del cine o la TV, lo mismo le sucede a las pistas de 

slot del tipo “juguete”. En esta oportunidad les ha tocado el 

turno a los superhéroes Avenger. 

 

La pista de carrera “Avenger Track” es una alternativa 

interesante para los más pequeños que encontrarán una doble 

diversión en su uso. Como viene alimentada con pilas, no hay 

riesgo de que los niños operen con ella. Posee un recorrido 

total de 2,7 metros, los vehículos vienen dotados de luces led 

operativas, existe un túnel con la forma de la máscara de 

Ironman e incluye decoración adicional. 

En el trazado tenemos un óvalo con separación de tramos en 

la parte opuesta a la recta. 

Si algo se puede criticar es que al ser un óvalo, el que corra del 

lado interior siempre tiene algo de ventaja, sin embargo 

hemos visto esto en pistas de slot de marcas más 

profesionales. 

 

La escala de los coches es de 1:43. 
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OPEN LAP 
 

 
 

En esta ocasión veremos una app para el sistema operativo 

iOS de los dispositivos Apple. Se trata de una aplicación que 

será de suma utilidad para los usuarios de pistas digitales de la 

marca Carrera, ya sea de escala 1:32 o 1:24. 

 

 

La conexión de la aplicación es vía Bluetooth y permite 

gestionar el desarrollo de una competencia, obtener una tabla 

de clasificación y las opciones propias de un sistema digital. 

 

 

 

Recientemente se lanzó una versión para móviles basada en 

Android, que requiere la versión 4.4 del sistema operativo 

para funcionar. 

Ante la imposibilidad de probar esta app, no valoraremos la 

misma. 
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MERCADILLO PLAZA MASADAS      

 
Santiago Gonzalez Puell, es conocido por todos los seguidores 
de la revista por sus fantásticos aportes en modelismo 
mostrándonos dioramas que parecen escenas de la vida real y 
otras cuestiones de slot. En esta oportunidad mi amigo revela 
una faceta que no le conocíamos, la de reportero, a través de 
la cual nos lleva de paseo por el Mercadillo de la Plaza 
Masadas para ver parte de la faceta comercial del slot, los dejo 
con sus palabras esperando disfruten de este recorrido tanto 
como lo he hecho yo al leerlo. 
Vale aclarar que este reportaje fue realizado en septiembre 
del pasado año, lo menciono por si alguien repara en el clima 
que se aprecia en las fotos, muy alejado del terrible invierno 
que azota Europa por estos días. 

Hola amigos! 
 
Hoy os muestro un pequeño reportaje que he realizado 
después de mi última visita al mercadillo de slot de Masadas, 
que se celebra cada primer domingo de mes en Barcelona 
(excepto en el mes de agosto, cerrado por vacaciones), 
organizado por el "Agrupament Ferroviari de Barcelona". 
 
El nombre, Masadas, es una herencia del emplazamiento que 
tuvo inicialmente este mercadillo, en la plaza del mismo 
nombre. Desde el traslado que sufrió el mercadillo, en febrero 
del 2015; éste se realiza en la Plaça de l'Assemblea de 
Catalunya, a escasos 100m de la anterior ubicación. Tal y cómo 
podéis observar en la siguiente imagen: 
 

 
 
 
Para más indicaciones, deciros que se encuentra en el barrio 
de La Sagrera, distrito de Sant Andreu, en la zona Noreste de la 
ciudad de Barcelona: 
 

http://alotslot.blogspot.com.ar/
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Para desplazarse hasta allí, lo más aconsejable es hacerlo en 
transporte público, ya que el estacionamiento de los coches en 
los alrededores es bastante complicado; y la parada del metro 
de La Sagrera (L5) se encuentra a tan solo 300m de distancia. 
Es aconsejable llegar más pronto que tarde, porque así será 
más fácil poder encontrar aquel coche o pieza que buscamos, 
antes de que otra persona le eche el guante antes que tú... En 
concreto el horario es de las 10:00h hasta las 14:00h, aunque 
frecuentemente te puedes encontrar que muchos paradistas 
recogen su tenderete antes de la hora de cierre... 
Antes de nada, hay que decir, que en el mercadillo se venden 
toda clase de productos relacionados con el slot; como coches 
nuevos, coches usados, repuestos y piezas para restaurar 
viejos coches, así como también todo lo relacionado con el 
modelismo ferroviario, desde locomotoras y vagones hasta 
todo tipo de accesorios para recrear escenografía ferroviaria a 
escala. 

Una vez llegas al mercadillo, te encuentras las paradas 
repartidas por toda la plaza: 
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Y lo mejor que se puede hacer, es empezar dando una ojeada 
a los puestos que más te interesen y que por costumbre 
suelen tener los coches o recambios que más se ajustan a 
nuestros gustos gustos o necesidades... Así nos podemos 
encontrar con puestos especializados en coches de la casa 
Scalextric: 
 

 

 
 
 
O de otras marcas;  Fly, Ninco, etc: 
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También hay quién se dedica a comercializar carrocerías 
sueltas para que cada uno monte el coche a su gusto: 
 

 
 
O si no también hay la posibilidad de adquirir pistas sueltas 
para ampliar el circuito que tenemos en casa: 
 

 

Destacan también otras series de autos, como los F1 clásicos 
de Superslot: 
 

 
 
O la serie GP Legends de Cartrix: 
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En esta ocasión, me llamó la atención una colección de 
Renault Alpine en resina, con varias decoraciones racing 
correspondientes a diferentes rallyes, muy bien realizados y 
con una presentación exquisita, cada uno de ellos en su caja 
correspondiente: 
 

 
 
 

 
 

También diferentes modelos de Fly pertenecientes a la misma 
escudería: 
 

 
 
 
O esta pequeña joya, el Porsche 917K, recreando el estado en 
que terminó las 12h de Sebring de 1971: 
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Cabe decir también, que desde que el mercadillo se celebra en 
la plaza de la Assemblea de Catalunya, os podéis encontrar 
que han ido apareciendo nuevos puestos relacionados con 
otros tipo de hobby, cómo pueden ser los Clicks (Playmobil), 
coches de modelismo estático, así como muñecas infantiles de 
los años 70 y 80, y juguetes (antiguos) varios. 
Rebuscando entre las cajas se puede encontrar ese modelo 
estático que te falta en la colección: 
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Y te puedes encontrar de golpe, con ese juguete de la infancia 
que hacía tiempo que olvidaste, pero con el que jugaste y 
disfrutaste muchas horas cuando eras pequeño, cómo un viejo 
Cine Exin con un montón de películas: 
 

 
 
O los Clicks de Famobil con sus complementos: 
 

 
 

También los aficionados al modelismo ferroviario pueden 
adquirir esas piezas que le faltan para decorar las maquetas de 
los trenes: 
 

 
 
 
Mientras paseas y rebuscas, uno se da cuenta que el perfil de 
edad de la gente que visita el mercadillo va de los 0 a los 99 
años... aficionados que vienen, solos o acompañados, a 
disfrutar de su hobby y a encontrarse con sus colegas de 
afición o familias enteras que aprovechan la mañana del 
domingo para visitarlo por mera curiosidad. Quien más quien 
menos se siente atraído por algo de lo que ve en las paradas: 
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Y una vez terminada esta visita al mercadillo, nos podemos 
dirigir a tomar el vermut dominical a la plaza Masadas y 
comentar todo lo visto y adquirido. 
 

 
 
 

 
 
 
 



REPORTAJE 

TRESCE SLOT – Página 64 
 

Bajo los arcos que rodean a esta plaza, podremos descansar 
del paseo matutino, en cualquiera de sus agradables terrazas, 
mientras tomamos el aperitivo. 
 

 
 
Seguramente los más nostálgicos del lugar y que acudían al 
mercadillo desde sus inicios, recuerden cuando la plaza estaba 
abarrotada de gente aficionada al slot rebuscando entre las 
paradas. Añadiré unas imágenes del mercadillo, antes del 
traslado a la ubicación actual: 
 

 

 
 
Pero bueno las cosas evolucionan y se supone que siempre 
para mejor, por varios motivos se tuvo que cambiar de 
ubicación; falta de espacio físico para todas las paradas y para 
el tránsito de personas, molestias a los vecinos por entorpecer 
el acceso a sus viviendas en los días de mercadillo, o por 
motivos de seguridad en caso de emergencia las calles que 
dan acceso a la plaza no permitirían una evacuación segura de 
la misma...  
 
Sea como fuera, ésta es la situación actual del mercadillo. Dejo 
a cada uno que reflexione y opine libremente que ubicación y 
ambiente le gustaba más, si el actual o el anterior... 
 
Me despido con un saludo a todos los aficionados a este 
mundo del slot! Y gracias por leer el artículo. 
 
Salut i Slot! 
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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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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 $ 550.- + gastos de envío. IBS1820 VOICE RECORDER – Costo $ 390.- + gastos de envío 
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VW ESCARABAJO (1) 

Este vehículo siempre ha sido uno de mis coches preferidos, 

incluso en mi colección hay un VW Escarabajo de Revell 

Monogram copia de los que compiten en la Fun Cup; sin 

embargo tenía ganas de tener uno clásico sin tener que 

comprarlo por dos razones, en las tiendas de Argentina no 

encontré ninguno en marca SCX y segunda razón, andaba con 

ganas de hacer algo de modelaje y aprovechando un modelo 

muy modesto y sencillo que fuera juguete de mis hijos terminé 

decidiéndome de poner manos a la obra. 

 

En primer lugar les presento el auto en cuestión, el cual es de 

plástico pero posee detalles que lo hacen apto para el slot. La 

escala es muy cercana a 1:32, lo cual fue decisivo, pueden 

compararlos con el Renault 4L y el Citröen 2CV de SCX que la 

relación de tamaño es muy similar. 

 

Como pueden apreciar, no hay chasis, ya que el mismo se 

rompió hace tiempo y solo encontré los ejes y las ruedas que 

no serán en principio aprovechados. 

La carrocería está en buen estado, solo falta un paragolpes 

pero es probable que rehaga los dos, ya veremos. Sí observo, 

que este VW fue construido con plástico muy fino, veremos si 

con las manos de fijador, pintura y laca, gana rigidez y algo de 

peso. 
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Ya apreciaron el modelo, ahora debo quitar el plástico 

transparente que simula los parabrisas y ventanas del coche y 

haré lo propio con los acrílicos rojizos que simulan las luces. 

 

La tarea de remover el plástico que representa los vidrios fue 

sencilla, un sistema de pequeñas pestañas en el mismo 

permitieron sacarlo sin inconvenientes. 
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En cambio las luces costaron algo más porque estaba 

derretido el plástico con el que están hechas del lado de atrás 

de la carrocería; con un torno de mano pude llevar adelante la 

tarea. 

 

Ahora ya tengo la carrocería limpia, comenzaré por darle una 

lijada para sacarle los detalles de calcas, luego con masilla voy 

a rellenar algunos lugares rotos; todo esto antes de pasar a la 

etapa de imprimación, pero eso será parte de la próxima 

entrega. 

Por ahora les dejo una imagen de un VW tuneado en 

Overhauling, posiblemente trate de copiar el motivo de la 

pintura, pero no estoy del todo decidido. 

 

 

Un detalle que luego veré si uso fue guardar los faros que 

removí, los delanteros seguro no voy a usarlos pero atrás aún 

no se si asomar el led directamente o pegar los originales y 

retroiluminarlos. 
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THE SCALEXTRIC 

HANDBOOK 

La bibliografía de slot, si bien no es tan extensa como todos 

quisiéramos, tiene sus ejemplares que si bien no van a enseñar 

nada nuevo para los que ya tienen un tiempo en el hobby, si 

sirven para pasar un rato ameno de lectura. 

El libro que vemos hoy es del año 2011 y pertenece a James 

May, quien enfoca el slot desde sus orígenes contando la 

historia de Scalextric desde el punto de vista de un juguete, 

algo con lo que algunos podemos no concordar del todo pero 

que sirve para ilustrar y divulgar. 

 

 

 

El material se presenta con tapa dura y excelentes 

ilustraciones para el gusto de todos. 
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PISTA PORTATIL 

Para quienes han seguido la evolución de la pista portátil desarrollada en la sección “maquetas” por Santiago González Puell 

(Alotslot), les ofrecemos algunas imágenes fantásticas tomadas por él con una dosis de realismo increíble. 
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LA MAGIA DE LA RADIO 

En esta oportunidad contaremos una anécdota sumamente graciosa 

que supo relatar alguna vez Alfredo Parga. 

 

Sojit comandaba la transmisión desde estudios centrales, y en el 

avión que seguía el Gran Premio de 1947 desde el aire estaba 

instalado su hermano, Manuel Sojit, más conocido como “Corner”. 

Este relataba bien el boxeo, pero no era tan ducho en 

automovilismo y estaba haciendo una pálida descripción de lo que 

veía mientras surcaba el cielo del Chaco. Luis Elías, para ponerle más 

énfasis a la transmisi¾n, lo cortó en seco: 

- Pero dígame, Corner, usted no puede describirnos las 

riquezas del lugar, por ejemplo, ¿hay algodón? 

- Sí, Luis Elías,  -contestó el relator- algodón debe haber 

porque justo estamos sobrevolando una farmacia... 

 

 



 

 

    ESPACIO PUBLICITARIO 

TRESCE SLOT te ofrece un espacio para llegar 

directamente a tus clientes, podes interiorizarte 

sobre como acceder al mismo a través de nuestro 

correo. 

 

tresce@argentinaenletras.com.ar 

 

 

Cada mes llegamos a cientos de lectores que 

comparten esta pasión. 

TRESCE SLOT no acepta dinero a cambio de 

publicidad, solo recibimos artículos de slot en pago 

de la misma que luego son usados para las 

diferentes secciones de nuestra revista. 

mailto:tresce@argentinaenletras.com.ar
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AURORA, feo por 

naturaleza 

Se hace difícil comenzar esta nota, ¿se trata realmente de una 
curiosidad? Creo que sí, es curioso que alguien haya tenido tan 
mal gusto para el diseño de un auto que nació con la mejor de 
las intenciones. ¿De qué estamos hablando? Del Aurora, un 
vehículo conceptual nacido en 1957 y obra del sacerdote 
católico Alfred A. Juliano sobre la base de un Buick, de quien 
reproducimos su imagen por si se lo cruzan alguna vez en otra 
vida no le pidan el diseño de un auto. 
 

 
 
Para equilibrar un poco la balanza a favor de este 
emprendedor hijo de Dios digamos que sus intenciones eran 
las mejores, su objetivo era diseñar un vehículo totalmente 
seguro ante accidente para quienes viajasen en su interior. A 

las buenas intenciones obviamente les faltó un mejor 
desarrollo estético, pero eso es harina de otro costal. 
Ahora hablemos antes de mostrarlo del vehículo en cuestión… 
 

 
 

Sepan perdonar la analogía, no pude evitar pensar en el 
Homeromóvil jajaja. 
 
Ahora sí, vamos con el… ¿auto? 
 
Comencemos por decir que en la mente de Juliano estaba la 
de ser abastecedor de las grandes companías como Cadillac, 
Lincoln o la misma Chrysler, de un vehículo seguro. Con tal fin 
desarrollo a un costo de 30.000 dólares el prototipo del 
Aurora, salido de la futura compañía Aurora Motor Company 
que prontamente quebró y quedó en bancarrota; la misma 
tenía su sede en Brandford, Connecticut, Estados Unidos. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
El Aurora tenía una longitud que superaba con creces a todos 
los coches del momento, con un largo de 6,2 metros, ya que 
una de las premisas de su diseñador era contar con una 
enorme carrocería que hiciese las veces de armadura ante un 
eventual choque, preservando la integridad de sus ocupantes. 
Los materiales utilizados para la carrocería era gomaespuma y 
fibra de vidrio, contaba con una jaula antivuelcos y cinturones 
de seguridad, barral protector contra impactos laterales, 
columna de dirección colapsable por plegado y tablero de 
instrumental acolchado. Nada mal, ¿verdad? Muchas de estas 
mejoras son parte de modelos actuales, pero mucho más 
bonitos… 
Sus asientos permitían el giro de 180 grados, ¿el motivo? Para 
que sus ocupantes pudieran abrazarse en caso de accidente y 
de esta manera protegerse entre sí. 
El parabrisas alejado del conductor para evitar que en caso de 
rotura lo lastimase, presentaba una serie de curvaturas que 
ofrecían una visión incómoda para el mismo. 
La trompa del coche acolchada y en forma de “pala” permitía 
actuar como colector de transeuntes que pudiesen haber sido 
arrollados. 
Bueno, ahora hablemos de la mecánica, quizá aquí podamos 
salvar su imagen… 
En el camino a su propia presentación a la que llegó tarde se 
estropeó 15 veces, siendo que solo eran 10 kilómetros de 
recorrido y debió pasar por 7 talleres siendo remolcado. 
Con un costo similar a un Cadillac, el Aurora sirvió para que 
Juliano fuese acusado de malversación de fondos de las 
donaciones. 
Ahora sí, veamos el auto… 
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El único modelo del Aurora construído fue abandonado… 
 

 
 

Afortuadamente, Andy Saunders encontró este vehículo y lo 
restauró para instalarlo definitivamente en el museo de 
Beaulieu. 
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LOS PRIMEROS DRUGSTERS EN 

PISTAS DE SLOT 

Habitualmente asociamos el slot con circuitos 

cerrados donde debemos cumplir una determinada 

cantidad de vueltas o cubrir un trazado en el menor 

tiempo posible, sin embargo, aquí no se agotan las 

posibilidades de nuestro hobby. 

Una variante del slot son las pruebas de velocidad, 

donde dos vehículos se enfrentan entre sí, para 

cubrir una distancia recta, siendo el ganador quien 

lo haga primero. En nuestro país, las conocemos 

como “picadas” cuando se realizan entre coches 

similares que normalmente son de calle. Sin 

embargo, en otras partes del mundo, se preparan 

vehículos especiales para esta actividad, siendo 

una de las variantes de estos los llamados 

“drugsters”. 

 

Se puede cometer el error de pensar que son 

competencias propias de nuestra época, pero lo 

cierto es que los drugsters llevan tiempo en la 

pasión de sus seguidores y obviamente el slot 

refleja la misma en escala. 

Ya en 1963 podemos encontrar modelos de estos 

coches accionados por motores laminados de marco 

abierto tales como Pittman DC-85A y el Ram 850, 

montados sobre chasis de magnesio en disposición 

sidewinder y con pastillas de brazo oscilante. La 

tensión de alimentación alcanzaba valores de hasta 

36 voltios en algunas pistas de categorías 

superiores. 
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Tanta era la pasión que la Asociación Internacional 

de Carreras en Miniatura (MINRA) llevó adelante el 

primer Campeonato Internacional de Drag en octubre 

de 1963. 

 

Al año siguiente, la revista Car Model fue 

patrocinadora de la primera Reunión Internacional 

de la especialidad. Otra revista, la Rod & Custom 

también sería auspiciantes en el sur de California. 

Uno de los factores críticos de este tipo de 

eventos, era el medir con precisión los tiempos 

establecidos por cada uno de los contendientes, 

para lo que se recurrió al uso de un cronómetro de 

reconocida exactitud, el “Heuer Electronic 

Timer”, capaz de establecer diferencias de hasta 

1/10.000 segundos. 

Entre los apasionados por este hobby, estaba Bob 

Braverman, un popular piloto de motocicletas de la 

época. Gene Husting, corredor de automovilismo fue 

otro de los cultores de esta especialidad. 

 

En su momento se pensó que se trataba de una moda 

que desaparecía pronto, sin embargo nada más 

equivocado, en la actualidad la Scale Drag Racing 

Association regula la actividad que cada vez tiene 

más adeptos. 

 


