Revista gratuita para principiantes - Año 5 – N° 54 - Abril 2017

Demon Hill

El slot y los sets de Exin

Temporada 2017 F1

Skoda Favia

BRM, su historia y sus vehículos de slot – Las novedades del mercado –Noticias del mundo
del slot y el automovilismo –Lo que nos gustaría ver en slot – Fuera de foco – Nuevos
enlaces – Slot en imágenes, ¿realidad o ficción? - ¿Qué es y cómo funciona el Car Sharing? Y mucho más…

EDITORIAL
Hola amigos, una vez más nos juntamos a través de las páginas de esta sencilla revista para disfrutar de nuestra
pasión. Particularmente en ocasiones cuando termino de editar un ejemplar, no me siento muy satisfecho, me
parece que está pobre de contenido y que no está a la altura de lo que ustedes merecen; este análisis no es
arbitrario, yo me pongo en el rol de lector y en base a eso hago mi juicio. Con este ejemplar en particular me
pasó todo lo contrario, quizá porque en él se da una de los objetivos con el que cree la revista, que es el de
compartir entre todos lo que hacemos. Digo esto porque en estas pocas páginas que siguen a continuación
podrán ver el trabajo en imágenes de Santi de Alotslot, una maqueta extraordinaria de Daniel y una entrevista
a Albert Boet de SlotCar Today. Realmente un lujo y un orgullo tener participantes de semejante talla, a todos
ellos mi total agradecimiento.
En el resto del material están las secciones habituales, el regreso de la máxima categoría con el resultado de la
primera competencia del año, dónde apreciamos los nuevos autos y pilotos dando un espectáculo que
apreciamos mucho.
Bueno amigos, ya entramos en el otoño por estos pagos, con lo que espero que este ejemplar te acompañe en
las tardes lluviosas mientras disfrutas del slot.
Insisto una vez más invitando a todos a enviar vuestro aporte, por ejemplo, podrías mandarnos imagen de tu
pista y contarnos sus particularidades, quizá podría ser una nueva sección de la revista. ¿Qué les parece?

Un fuerte abrazo.
Carlos Contesti

Registro de la propiedad intelectual en trámite - Distribución gratuita.
(C)opyright - Todas las marcas mencionadas en esta revista son propiedad de sus respectivos fabricantes.
Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni laboral entre los firmantes y esta revista.
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TRESCE SLOT – Un espacio para darte a conocer
Despertamos interés en todos.
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“No hablo nunca de Senna, porque me emociono al decir su nombre”
– Michael Schumacher –
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IMAGEN DE TAPA
SKODA FAVIA R5 WRC
El Skoda Fabia R5 presentas varias cambios con respecto al modelo
de producción, estos mayormente vienen en su aspecto exterior,
con una aerodinámica específica, junto a una mayor anchura de vías
con pasos de rueda rediseñados, tracción total a las cuatro ruedas,
jaula de seguridad y una caja de cambios secuencial de cinco
relaciones. Su chasis también es muy diferente, con suspensión y
neumáticos adaptados para la competición según los diferentes
tipos de superficie, como asfalto o gravilla.
Homologado para rallye, el R5 es el digno sucesor del S2000.

Fabricante: Skoda
Modelo: Favia R5
Tipo: 5 puertas
Ubicación del motor: delantera
Motor: turbo 1.6
Caja: secuencial de 5 marchas
Tracción: integral en las 4 ruedas
Potencia: 280 cv
Peso: 1230 kg
Largo: 3960 mm
Ancho: 1646 mm
Alto: 1451 mm

LA automotriz Checa se ha superado a su misma con este fantástico
vehículo, compacto y ágil, creado con espíritu deportivo.
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IMAGEN DE TAPA
SLOT
Scalextric ha sido quién ha llevado la versión de este coche a
slot en escala 1:32 analógico, manteniendo todos los detalles
del vehículo real.
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ACLARANDO DUDAS

Motores Superslot

CAJA CORTA
Motor

U.M.S.

R.P.M.

Voltaje

Consumo

Sport

1,30

20000

12 v.

120mA

Standard

1,10

18000

12 v.

110mA

Continuamos informando las características de los motores
que impulsan a nuestros vehículos, en esta nueva entrega
veremos los ofrecidos por Superslot.
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MISCELANEA
EL SLOT Y LOS SETS DE EXIN
DECADA DEL ’60 (1)

La pista venía preparada para ser alimentada con pilas y
dotada de 2 mandos A-215.

En esta oportunidad echaremos un vistazo a todos los sets de
Scalextric comercializados por Exin entre los años 1960 y 1970,
con una descripción de cada uno de ellos.

SET J30
Cooper-Austin

Lotus

Este set “Junior 30” se puso a la venta en 1964 y hasta 1965
donde finalmente se discontinuó. Se trata de un óvalo de dos
carriles que necesita para su montaje de una superficie de
1,10 x 0,74 metros cuadrados.
Los vehículos incluidos en el mismo son un Cooper-Austin y un
Lotus.
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MISCELANEA
SET GP3

Cooper Climax

Este set “Gran Premio 3” es el segundo comercializado en
1964 y que se mantendría en el mercado hasta 1970.
En este caso la pista compensada conforma un “8” que
requiere de 2,30 x 0,77 metros cuadrados de superficie para su
armado, utiliza por primera vez los tramos flexibles “plexitrack”.
De este set se podían encontrar diferentes versiones, en las
que cambiaba los coches que incluía, siendo
las posibilidades las de un Cooper, Cooper
Climax y Ferrari 156.
Los mandos siguen siendo los A-215.

Cooper

Ferrari 156
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MISCELANEA
SET GP1

Cooper

El “Gran Premio 1” es un set comercializado en 1965 y hasta
1967.
Como el GP3, su configuración de pista en un óvalo, solo que
de tamaño mediano, requiriendo un espacio de montaje de
1,45 x 0,74 metros cuadrados.
No se presentan variantes en los coches elegidos para este
conjunto, que viene dotado de un Cooper y una Ferrari 156.
El mando utilizado, el A-215, tampoco presenta cambios.

Ferrari 156
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MISCELANEA
SET GT60

MERCEDES 250 SL

FORD GT

El conjunto “Gran Turismo 60” se puso a la venta en 1965 y
permaneció hasta 1970. Como todos los sets vistos, es de 2
carriles, pero en este caso forma un “8” extendido,
requiriendo una superficie de 2,85 x 1,30 metros cuadrados
para su implementación. Es la primera pista que incorpora la
gran chicana de 3 tramos.
El conjunto presentaba diferente variantes en función de los
vehículos que acompañaban al mismo con el paso del tiempo,
que podían ser un Mercedes 250 SL, un Ford GT, un Aston
Martin DB o una Ferrari 250.
El mando sigue siendo el confiable A-215.

ASTON MARTIN DB

FERRARI 250
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MISCELANEA
SET GP84

BRM

COOPER

El conjunto “Gran Premio 84” es el primero de 4 carriles y se
comercializa desde 1965 y hasta 1972.
El trazado en forma de ovalo en sus primeras ediciones, pasó
al formato “gafas” a partir de 1967. Requiere de un espacio de
2,11 x 1,07 metros cuadrados para su armado.
Los mandos si bien de aspecto idéntico a los A-215 ingleses y
manteniendo la misma denominación, fueron reemplazados
por los fabricados en España, que el público juzgó como más
sensibles y cómodos.
Se incluían 2 cambios de rasante para sumar interés a las
competencias.

Formato de pista “gafas”.

FERRARI 156

HONDA
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MISCELANEA
SET TC600

SEAT 600

Este conjunto llamado “Turismo Competición 600” se puso a la
venta en el año 1966 y conforma un circuito con trazado de
“gafas” de 2 carriles. Para montar el mismo se necesitaba una
superficie de 1,35 x 0,74 metros cuadrados.
Por primera vez se abandona la alimentación con pilas y/o
baterías y se ofrece un transformador incorporado en el set.
Los vehículos eran dos hermosos Seat 600 de diferente color
entre sí, cuyos chasis eran del mismo tono que la carrocería.
En estos coches la guía era fija y de pequeño tamaño.
En lo referente a los mandos, se mantienen los tradicionales A215 de fabricación hispana.

TRANSFORMADOR
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MISCELANEA
SET TC600D

SEAT 600

Un año después se comercializa el TC600D, que presenta como
variante respecto de su predecesor, la incorporación de una
recta estándar y un puente con cambio de rasante,
expandiendo la superficie ocupada por el trazado a 1,75 x 0,74
metros cuadrados.
Los vehículos si bien son el mismo modelo evolucionaron de
los CF-TC a los CF-31. Se dice por allí que como Seat había
lanzado el 600 D al mercado, Scalextric siguió la tendencia.

TRANSFORMADOR
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MISCELANEA
SET GT 104

MERCEDES 250 SL Y JAGUAR E

El set “Gran Turismo 104” lanzado en 1967, se mantuvo
vigente en el mercado hasta 1974. Este trazado sin duda
alguna fue uno de los más atractivos de la firma, pues sus
cuatro carriles y la forma de “8 alargado” lo hacían
sumamente competitivo. Sumemos además la presencia de
dos Mercedes 250 y dos Jaguar E muy logrados.
Para montar este conjunto se necesitaba una superficie de
3,50 x 2,15 metros cuadrados. Incluía dos puentes y dos
chicanas y desde 1970 se produjo un cambio en los mandos,
pasando de los A-215 a los A-210 que eran más sensibles.

TRANSFORMADOR
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MISCELANEA
SET GP 22

BRM – COOPER LIMAX - COOPER

FERRARI V-6 – FERRARI 156 - HONDA

El “Gran Premio 22” se comercializó igual que el set anterior
entre 1967 y 1974.
Este circuito de 2 carriles con formato de “gafas mediano”
ocupaba una superficie de 1,10 x 0,74 metros cuadrados.
Los vehículos incluidos era de F1 todos ellos, existiendo 6
diferentes coches conformando el conjunto.
En este set se regresó a los mandos A-215 y como novedad
uno de sus coches, el Cooper Climax incorporaba por primera
vez una guía móvil.

TRANSFORMADOR
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MISCELANEA
SET GT 25

MERCEDES 250 SL Y CHAPARRAL GT

El set “Gran Turismo 25” se comercializó a partir de 1968 y
hasta el año 1971.
En este conjunto con forma de 8, por primera vez se incorpora
un cruce a nivel, que era una novedad para el momento.
La superficie ocupada por la pista era de 1,94 x 0,75 metros
cuadrados. Los vehículos incluidos variaban entre Mercedes
250 SL y Chaparral GT.

TRANSFORMADOR
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MISCELANEA
SET GP 21

BRM – COOPER LIMAX - COOPER

FERRARI V-6 – FERRARI 156 - HONDA

El set “Gran Premio 21” se comercializó a partir de 1968 y
hasta el año 1974.
Este conjunto un tanto básico con forma de óvalo, requería un
espacio de 1,10 x 0,74 metros cuadrados.
Como dato particular, los vehículos Cooper y Ferrari
incorporaron una doble guía.

TRANSFORMADOR
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MISCELANEA
SET TC 35

TC 850 Coupé ABARTH

El set “Turismo Competición 35” se comercializó a partir de
1969 y hasta el año 1972.
En el trazado del mismo encontramos dos cruces para
compensar un circuito con forma oval. Se regresa a los
mandos A-210 y cono novedad se ofrecen 2 coches 850 Coupé.
La superficie ocupada por la pista es de 2,19 x 0,89 metros
cuadrados.

TRANSFORMADOR
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MISCELANEA
SET AV 70

BRM - HONDA

El set “Alta Velocidad 70” se comercializó a partir de 1969 y
hasta el año 1975.
En el trazado del mismo encontramos una curva peraltada que
permitía tomarla a alta velocidad como reza el nombre del
conjunto.
La superficie ocupada por la pista es de 3,05 x 1,30 metros
cuadrados.

TRANSFORMADOR
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
DAMON HILL

Nuevamente nos trasladamos a Inglaterra, para conocer algo
más sobre Damon Graham Devereux Hill, nacido en Londres el
17 de septiembre de 1960.
Damon fue un activo piloto de la Fórmula 1 que compitió en
esta categoría entre 1992 y 1999, resultando campeón en
1996 cuando corría para el equipo Williams. Fue también
subcampeón en 1994 y 1995. Sin duda la pasión por la
velocidad está en su sangre, su padre es el recordado Graham
Hill, dos veces campeón del mundo de la F1.
El vínculo de Damon con las competencias se inicia en 1983
cuando comienza a competir en carreras de motos.Al año
siguiente obtiene el campeonato en 350 cc.
En el año 1985 deja las motos y pasa a competir en la Fórmula
Ford con el equipo Van Diemen. Al siguiente año pasa a la
Fórmula 3 Británica y luego de 3 temporadas se traslada a la
Fórmula 3000 Internacional con el equipo Mooncraft.

La máxima categoría lo recibió a bordo de un Brabham en
1992, pero al año siguiente pasaría a Williams obteniendo su
primer triunfo en F1. En 1994 tuvo el placer de ganar en el GP
de Gran Bretaña, algo que su padre no consiguió durante su
exitosa carrera deportiva.
En 1997 Williams no le renueva el contrato y Damon que venía
de obtener 8 victorias y el campeonato el año anterior se pasa
a Arrows. En 1998 a bordo de un Jordan, obtiene el primer
triunfo para la escudería en el GP de Bélgica.
Desde el año 2006 Damon es Presidente del British Racing
Drivers Club, sucediendo al querido Jackie Stewart. Desde el
2012 es comentarista de la F1 para las transmisiones que
efectúa Sky Sports en el Reino Unido.
La juventud de Damon fue difícil, cuando su padre falleció en
un accidente aéreo en 1975, él comenzó a trabajar como
mensajero para costear sus estudios y colaborar en el hogar
conformado por su madre y dos hermanas.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
Tradicionalmente, el campeón del campeonato de pilotos lleva
el número 1 en su coche en la siguiente temporada, mientras
que su compañero lleva el número 2. Como el campeón de
1992, Nigel Mansell, no corrió en la Fórmula 1 en 1993, se lo
dieron al equipo Williams los números 0 y 2. Hill cogió el
número 0, siendo la segunda persona en la historia de la
Fórmula 1 en hacerlo, después de Jody Scheckter en 1973.

Damon se casó con Georgie y tuvieron cuatro hijos. Afectado
el primero de sus hijos por el síndrome de Down, la pareja
lleva adelante acciones benéficas para ayudar a familias con
integrantes afectados por esta enfermedad.
El mítico Williams número 0 de Damon Hill.
Cuando Nigel Mansell dejó Williams para ir a la Indy Racing
League en 1993, Hill se sentó en el coche titular como
compañero de Alain Prost, antes que el candidato con más
experiencia Martin Brundle.7 En su primera temporada
completa en la Fórmula 1, Hill se benefició enormemente de la
experiencia de su compañero francés.8 Después de cuatro
retiradas en la primera mitad de la temporada, además de
problemas con los neumáticos cuando lideraba el Gran Premio
de Alemania, el piloto inglés ganó tres carreras consecutivas
en Hungría, Bélgica (donde él y Michael Schumacher tuvieron
una emocionante carrera) y en Italia. Con eso se convirtió en el
primer hijo de un vencedor de un Gran Premio en ganar
también uno.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
EL VEHICULO REAL
Identificamos a Demon Hill con el Jordan Mugen Honda.
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GRANDES HOMBRES Y MAQUINAS
LA MAQUINA EN EL SLOT
Scalextric dispone de una hermosa réplica en escala 1:32 del
vehículo.
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HUMOR – NOS REIMOS DE NOSOTROS MISMOS
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NOTICIAS
SEDRIC, EL VW DEL FUTURO
Los vehículos autónomos se han convertido progresivamente
en el foco de interés de diversas empresas automovilísticas, la
automotriz alemana VW no se ha quedado al margen y
presentó su prototipo en el Salón del Automóvil de Ginebra.
El modelo denominado Sedric se ubica en el segmento de las
Combi con nivel de autonomía 5 y 100% autónomo, es decir
que a diferencia de otros vehículos similares, prescinde de los
mandos tradicionales para su operación manual.
Algunas curiosidades de este futurista modelo son por ejemplo
la existencia de un pequeño jardín en el interior del mismo,
cuyo objetivo es el de purificar el ambiente dentro de su
habitáculo.
Los materiales empleados para su fabricación son ecológicos y
parten de productos reciclados. Las luces leds tiene opciones
de configuración para evitar encandilar y ajustarse a los
niveles de luminosidad ambiente.
Si bien se encuentra en desarrollo, Sedric marca las tendencias
a futuro que parece seguirá la industria automotriz.
Sedric no necesita de una llave de encendido, como
alternativa a la misma se debe insertar un dispositivo similar a
un pendrive que además de encenderlo, personaliza algunos
aspectos para hacer más confortable su uso.
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NOTICIAS
AIRBUS, HIBRIDO VOLADOR
La firma Airbus, uno de los más grandes fabricantes de aviones
presentó su prototipo de vehículo volador con pilotaje
autónomo y de diseño modular con capacidad para operar
tanto sobre la superficie como en el aire.

El proyecto enmarcado dentro de su división “Movilidad Aérea
Urbana” entra de lleno en un terreno que parece más cercano
a la ciencia ficción que a la realidad.
El objetivo es ofrecer un medio de transporte capaz de superar
la congestión urbana que es cada vez más frecuente en las
grandes urbes.

Diseñado con un concepto modular, donde el chasis puede
liberar a la carrocería que será remontada en vuelo por un
módulo autónomo de cuatro hélices que lo hacer parecer a un
drone gigante. Esta idea de encastre de partes no quita la
posibilidad de que el vehículo pueda a futuro operar sobre
agua o conectarse a otros conjuntos similares para operar en
forma masiva mejorando la eficiencia colectiva de transporte.
Si bien aún es solo un proyecto, las posibilidades que ofrece lo
hacen realmente tentador para explotarlo en algún segmento
no masivo del transporte.

La tarea de Airbus se desarrolla en forma conjunta con
Italdesign y se acaba de presentar en el Salón del Automóvil de
Ginebra.
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NOTICIAS
FORO SLOT MADRID

Una nueva edición de este fantástico evento tendrá lugar en
Madrid los días 1 y 2 de abril. Los que estamos del otro lado
del océano nos quedamos con las ganas de contar con un
evento de esta naturaleza y magnitud en nuestras tierras,
cuestión que difícilmente pueda darse en corto y mediano
plazo dado el decaído estado de la industria asociada al slot en
Argentina. No obstante no perdemos esperanza y en tanto nos
deleitamos viendo como en otros países la actividad se
mantiene a pleno, recibiendo a cuenta gotas algunos
productos que allí se producen.
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NOVEDADES
El segundo coche es un Porsche 934 conmemorativo del Rally
de España de 2012 con el manejo de Carlos Sainz.

Dos novedades nos tiene Fly para este mes dentro de la serie
de productos Slotwings. Comenzamos con un Porsche 935
participante de Silverstone en 1978 con la conducción de
Jackie Ickx y Jochen Mass.
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NOVEDADES
La otra primicia es una Ferrari F40 LM ‘Taisan’ correspondiente
al modelo de 1994

Policar nos trae dos novedades, la primera de ellas destinada a
los amantes de la F1 histórica. Se trata de un March 701 STP
disponible en pre-venta. El modelo se corresponde al
piloteado por Chris Amon en el Gran Premio de Bélgica del año
1970.
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NOVEDADES

Scalextric no se detiene en la presentación de nuevos
vehículos, en este caso y próximos a estar disponibles en el
mercado nos ofrece un McLaren 720s en dos colores
diferentes, un naranja cobrizo y otro blanco.
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NOVEDADES
Con motivo de cumplirse el 60 aniversario de Aston Martin,
Scalextric ha puesto en pre-venta un fantástico DBR9
conmemorando la ocasión.
Otra novedad de Scalextric es un AMC Javelin SCCA.

Este modelo viene con chasis PCR, admite ser digitalizado,
tiene alto grado de detalles, imán y luces operativas.
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NOVEDADES
Dorothy en cambio asume una pose de modelo.

Para muchos hobbistas, la ambientación de sus pistas es tan
importante como los coches que corren en ella y Le Mans
Miniatures lo sabe y presenta dos hermosas jovencitas de
Hawaian Tropic.

Deborah es la primera de ella, una señorita rubia que saluda
alegremente mientras promociona la marca.
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ACCESORIOS

Escobillas - Automundoslot

Las escobillas constituyen el nexo entre nuestros vehículos y la
corriente eléctrica provista por la pista, para aquellos que
necesiten de las mismas, ya sea para sus coches o para montar
una pista de madera, Automundo nos ofrece dos tipos:

Escobilla de Acero Galvanizada para pistas
Caracteristicas: Largo 100 mts 4,5mm x 0,8mm

Quienes necesiten saber precios y disponibilidad, puede
contactar a la gente de automundo, cuyo teléfono lo podrán
encontrar en esta misma revista.

Escobilla de Cobre para pistas
Caracteristicas: Largo 100 mts 4,5mm x 0,8mm
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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

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
En los orígenes de la F1, los motores que predominaban en la
categoría, eran los de origen italiano, BRM fue la encargada
de destronar esta supremacía. Sus motores fueron utilizados
por otras escuderías como McLaren y Matra.
Los motores BRM alcanzaron su época dorada, pero
progresivamente fueron cayendo en una espiral de
decadencia.

BRITISH RACING MOTORS
En esta oportunidad haremos algo de historia trasladándonos
al año 1945 para conocer a BRM, un equipo británico que
tuvo una destacada participación en la Fórmula 1 y cuyas
vehículos son recordados por muchos.
Este equipo compitió en la F1 desde 1950 hasta 1977,
participando en un total de 197 grandes premios de los
cuales resultó triunfante en 17 y logrando el campeonato de
constructores y pilotos en 1962.
Las instalaciones de la firma se ubicaban en Spalding Road,
Bourne, Lincolnshire; en un edificio llamado La Maltings. Sus
fundadores fueron Raymond Mays y Peter Berthon.

En 1973, conformaron jóvenes pilotos, como el entonces
desconocido austríaco Lauda y el suizo Clay Regazzoni apenas
alcanzan el podio. Al final de la temporada, la Organización
de Owen decide retirarse. Este fue comienzo del fin para
BRM. En 1974, se usa el nuevo BRM P201 diseñado por Mike
Pilbeam en el que se destaca el monocasco en forma de
piramade, Beltoise terminó segundo en Kyalami, pero toda la
temporada había sido desastrosa. En 1975, el equipo
contrata a un solo piloto Mike Wilds, sustituido
posteriormente por Bob Evans, pero ninguno de ellos dejaría
de permitir mejoras en el equipo. En 1976, BRM solo
participa en una carrera, la de brasil con Ian Ashley quien no
pudo terminar, y el equipo decide perderse toda la
temporada. BRM hace un corto regreso en 1977 con el nuevo
P207 que fue un rotundo fracaso. Larry Perkins realizó los
últimos dos Grandes Premios para la última participación de
BRM, pero en las últimas carreras fue reemplazado por
Conny Anderson, Guy Edwards y Teddy Pilette quienes nunca
lograron clasificar.
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MARCAS
En 1978, BRM decide participar en la serie Formula Aurora,
(que era un campeonato de Formula 1 Britanico) con Pilette
con poco éxito.

BRM haría un breve regreso en las 24 Horas de Le Mans en
1992, construyeron el BRM P351 y se contó con el apoyo de
la organización de Owen, pero un incendio obligó a los
conductores a abandonar.1
En 1997 Pacific Racing intentó resucitar el P351 para
competir en Le Mans, pero una serie de fallos obligó al
equipo cerrar el proyecto.
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MARCAS
BRM P25

CARTRIX

BRM P48

¿?
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MARCAS
BRM P56

BRM P133

¿?

MRRC
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MARCAS
BRM P160

BRM P261

COX

SCALEXTRIC
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MARCAS
BRM V16

¿?
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ENLACES
Te recomendamos ver estos sitios.
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ENLACES
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ENLACES
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ENLACES
Slot blog mex22

Si te interesa ofrecer un enlace a tu sitio, ponte en contacto a través del correo de la
revista.
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SABIAS QUE…
El compartimento del motor de un McLaren utilizado en la Fórmula 1 está bañado
en oro para reflejar mejor el calor.
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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

TRESCE SLOT – Página 53

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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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 $ 550.- + gastos de envío.

IBS1820 VOICE RECORDER – Costo $ 390.- + gastos de envío
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GENTE DE SLOT
ALBERT BOET
SLOT CAR TODAY
Esta sección es sin dudas mi preferida, el motivo es sencillo, en
ella muestro la labor de
personas que con el único
objetivo de hacer crecer
nuestro hobby, dedican
su tiempo y conocimiento
a difundir la actividad. En
este caso vamos a
entrevistar a un conocido
por todos, Albert Boet,
quien a través de su sitio
web http://www.slotcartoday.com/ nos ofrece un
amplio abanico de temas relacionados con la actividad.
Vale aclarar que soy uno de los visitantes frecuentes de su
sitio, pues encuentro en el, ideas y temas que luego intento
abordar con un toque personal desde TRESCE SLOT.
Antes de dar paso a la nota, no quiero dejar pasar la
oportunidad de agradecer a Albert por su excelente
predisposición para la misma; bastó un correo para ponernos
de acuerdo y aquí está el resultado.

TS: ¿A qué te dedicas?
AB: Profesionalmente soy Periodista y en mi vida particular
intento disfrutar del momento.
TS: ¿Qué edad tienes?
AB: Nací con el slot. Soy de la primera generación que tuvo
una caja de slot en el árbol navideño.
TS: ¿Dónde vives?
AB: Vivo en las afueras de Sant Cugat una ciudad cercana a
Barcelona.
TS: ¿Cuándo surge tu pasión por el slot?
AB: No es una cuestión de pasión por el slot, es una cuestión
de pasión por mi trabajo, que desde hace muchos años está
vinculado al mundo del motor y del hobby.
TS: ¿Cuándo tuviste tu primera pista o vehículo?
AB: El slot es uno de los primeros juguetes que recuerdo. Con
autos a los que les hacíamos mil y un inventos y
preparaciones.
TS: ¿Cuál fue el objetivo de crear SLOT CAR TODAY?
AB: Había un hueco para cubrir y la caída de las revistas de
papel propició que SlotCar Today tuviera una buena acogida
entre los aficionados.
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GENTE DE SLOT
TS: ¿Qué dudas se plantearon al hacerlo?
AB: Se hicieron estudios de mercado y de viabilidad antes de
poner en marcha el proyecto. Lógicamente las dudas siempre
existen, pero estaba claro que con trabajo se podían superar
los inconvenientes.

AB: Mi opinión, la de SlotCar Today, se puede ver a diario en el
periódico. Los foros han sido en los momentos álgidos del Slot
una excelente fuente de informaci¾n. Hoy SlotCar Today
ofrece esa información sin tener que navegar en diferentes
foros para estar al día de las novedades.

TS: ¿Cuánto tiempo te lleva mantenerla actualizada?
AB: SlotCar Today es un periódico de actualización diaria que
implica estar constantemente conectado y con buena relación
con los fabricantes. No se puede valorar en tiempo ya que las
horas no se pueden contabilizar.
TS: ¿Cuántas personas forman parte de tu equipo?
AB: SlotCar Today permite trabajar con un reducido equipo de
trabajo. La redacción, la administración, el soporte técnico
implica la participación de un equipo que comparte la ilusión
desde el primer día.
TS: ¿Cuál es la mayor satisfacci¾n que te ha dado la misma?
AB: Desde el primer día, SlotCar Today ha crecido día a día en
el número de visitantes. No lo ha dejado de hacer desde hace
ya cinco años. Esta es la mayor satisfacción que confirma el
trabajo diario.
TS: ¿Participas de competencias?
AB: No, esto lo dejo para los que disfrutan con ello. La
competición es una parte importante de este sector y pilar
importante en que algunos fabricantes se apoyan para
desarrollar sus productos.
TS: ¿Participas de foros de slot? En caso afirmativo, ¿te
aportan algo?

TS: ¿Prefieres alguna marca de productos? En caso afirmativo
justificar.
AB: En los más de 25 años dedicados a la información del slot
he visto nacer y desaparecer muchas marcas. Lógicamente
tengo especial aprecio por alguna pero esencialmente tengo
preferencias por los autos bien hechos.
TS: ¿Te gusta más el slot analógico o el digital?
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GENTE DE SLOT
AB: Ambos tienen sus pros y sus contras. La evolución del
digital y algunos de sus elementos han hecho crecer también
tecnológicamente los modelos analógicos.
TS: Los decorados de las pistas, ¿preferís comprarlos o
hacerlos tú?
AB: No soy en absoluto un “manitas”. Prefiero disfrutar de lo
que otro es capaz de crear.

TS: Por último, siéntete en libertad de agregar todo lo que
desees.
AB: Desde SlotCar Today queremos aprovechar la excelente
acogida de los lectores argentinos a la vez que disculparse por
la ausencia de noticias relacionadas con su ámbito.

TS: ¿Qué te gustaría a nivel país que hubiese para favorecer el
slot?
AB: No hay que esperar ni desear que sean otros los que
hagan crecer nuestras aficiones. Una afición es eso y
encontrar personas afines suma. Es esa suma la que ha de
crecer exponencialmente sin esperar sean otros los que lo
favorezcan.
TS: ¿Conoces TRESCE SLOT? En caso afirmativo, ¿qué
cambiarías o agregarías?
AB: Sé del esfuerzo que representa hacer una publicación
periódica, escribir, buscar contenidos, documentarse, valorar
la idoneidad, etc. No soy yo el más indicado para valorar el
trabajo realizado. Son vuestros lectores los que con su apoyo
hablan.
TS: ¿Cómo podría TRESCE SLOT ayudarte para difundir esta
pasión del slot?
AB: Lo enfocas mal! TRESCE SLOT forma parte desde hace
tiempo de los puntales de la difusión del slot. Lo que decíamos
antes. Sumar.
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¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?

CARSHARING

¿COMO FUNCIONA?
El funcionamiento es simple, basta con tener acceso a un
medio de pago para poder rentar un vehículo en forma
temporal, haciendo uso del mismo por un tiempo acotado y
pudiendo devolverlo en el punto de origen o en sitios
pautados.

¿COMO SON LOS VEHICULOS?

¿QUE ES?
Se conoce como CAR SHARING o directamente CARSHARING a
la tomo a préstamo (alquiler) para uso temporal de un
vehículo compartido. Esto suele ser una solución práctica para
turistas, usuarios eventuales o quienes no quieren utilizar sus
propios coches en grandes ciudades donde luego se dificulta el
estacionamiento.

Una de las cuestiones más atractivas de esta nueva tendencia,
es que los coches ofrecidos para este servicio son eléctricos y
los puntos de abordaje de los mismos cuentan con cargadores
para sus baterías, simplificando el tema del combustible y
dando una respuesta ecológica a la necesidad de transporte.

TRESCE SLOT – Página 61

¿QUE ES Y COMO FUNCIONA?
Estos coches cuentan además con GPS favoreciendo el rápido
acceso a sitios de interés público como a estaciones de
recarga.
Su reducido tamaño los hace óptimos para el desplazamiento
en sitios dónde el tránsito suele tener congestiones.

¿DONDE SE USA?

¿TIENE FUTURO?
En algunos países hay cierta reticencia por adoptar esta
costumbre, incluso las quejas por parte de los propietarios de
de taxis y remises en ocasiones atenta contra su implantación,
pero lo cierto es que la industria automotriz ya la ha hecho
lugar en sus proyectos a futuro y difícilmente vuelvan para
atrás viendo el éxito de uso que tienen actualmente.

Desde 1987 cuando comenzó a utilizarse en Suiza, la
modalidad se ha ido expandiendo a las grandes urbes del
continente europeo y norte América, en la actualidad más de
1.000.000 de usuarios en 20 países distintos abordan los casi
50.000 vehículos disponibles.
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SLOT EN IMAGENES

¿REALIDAD O FICCION?
Cuando no podemos distinguir si una imagen es verdadera o trucada, es porque estamos ante un excelente trabajo de fotografía y
edición, tal el caso de las 2 fotos que acompañan este artículo. ¿Podes creer que el paisaje de fondo está montado tras un diorama
con un coche verdadero pero de slot? A mí, me cuesta. Felicitaciones Santi por otra excelente labor.

Honda HSV-010 (Scaleauto) corriendo en el circuito de "Fuji Speedway".
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SLOT EN IMAGENES
En el próximo número si Santi lo permite, mostraremos como construyó la peana sobre la que se apoyan los coches de slot para
simular una curva y haciendo que nos sea imposible distinguir que no es real.

F2002 V10 (Carrera) pero esta vez con las gradas del circuito "Red Bull Ring"
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AUTOMOVILISMO

CAMPEONATO F1 2017

Comenzó la esperada temporada 2017 con
suficientes cambios en los coches y la
reglamentación como para que los resultados
finales no sean monopolio de una sola marca,
veremos con el paso de las carreras qué piloto
y marca se perfilan con los mejores de este
año.

CALENDARIO
26 marzo: GP de Australia (Melbourne).
9 abril: GP de China (Shanghai).
16 abril: GP de Bahrain (Sakhir).
30 abril: GP de Rusia (Sochi).
14 mayo: GP de Espa±a (Barcelona).
28 mayo: GP de Mónaco.
11 junio: GP de Canadá (Montreal).
18 junio: GP de Europa (Bak·, Azerbaijan).
2 julio: GP de Austria (Red Bull Ring, Spielberg).
9 julio: GP de Gran Bretaña (Silverstone).
23 julio: GP de Hungría (Hungaroring, Budapest).
30 julio: GP de Alemania (Hockenheim).
27 agosto: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps).
3 septiembre: GP de Italia (Monza).
17 septiembre: GP de Malaisia (Sepang, Kuala
Lumpur).
1 octubre: GP de Singapur.
8 octubre: GP de Japón (Suzuka).
22 octubre: GP de Estados Unidos (Austin).
5 noviembre: GP de México.

12 noviembre: GP de Brasil (Interlagos, Sao
Paulo).
26 noviembre: GP de Abu Dhabi (EAU).
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AUTOMOVILISMO

RESULTADOS DE LA F1
15-05-2016 - FECHA 1
AUSTRALIA –
MELBOURNE

VUELTAS: 58 CW
RECORRIDO: 5,303 Km
DISTANCIA: 307,574 Km
PODIO 2016
1. N. ROSBER - MERCEDES
2. L. HAMILTON - MERCEDES
3. S. VETTEL - FERRARI
RESULTADOS 2016
CLASIFICACION

PODIO

1. L. HAMILTON

1. S. VETTEL

2. S. VETTEL

2. L. HAMILTON

3. V. BOTTAS

3. V. BOTTAS

Conclusión: Una competencia esperada y que
estuvo a la altura de las circunstancias, con
nuevos vehículos y pilotos, con bastante
acción, pero que en lo personal me deja
dudas. Me pareció horrible la estrategia de
parada de Hamilton, raro que Bottas no
atacara el segundo puesto, muy dispares
ambas Ferraris en rendimiento; como si todo
estuviera preparado para que una Ferrari se
llevase a toda costa la primera competencia
del año. Perdonen mi desconfianza, pero
pareció un resultado digitado. Como si esto no
fuera cierto señalaré los puntos de interés.

Lo bueno: La competencia entre marcas y la
aparición de un rival para mercedes. Lo malo:
que el local quedase fuera de competencia.
Lo terrible: que a pesar del incansable
esfuerzo de Alonso, el McLaren siga siendo un
auto no confiable. Lo destacable: la brillante
actuación de los debutantes.
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE PILOTOS
01 - SEBASTIAN VETTEL (Alemania)
02 - LEWIS HAMILTON (Inglaterra)
03 - VALTTERI BOTTAS (Finlandia)
04 - KIMI RÄIKÖNNEN (Finlandia)
05 - MAX VERSTAPPEN (Holanda)
06 - FELIPE MASSA (Brasil)
07 - SERGIO PEREZ (México)
08 - CARLOS SAINZ (España)
09 - DANIIL KVYAT (Rusia)
10 - ESTEBAN OCON (Francia)
11 - FERNANDO ALONSO (España)
12 - ROMAIN GROSJEAN (Francia)
13 - NICO HULKENBERG (Alemania)
14 - DANIEL RICCIARDO (Australia)
15 - KEVIN MAGNUSSEN (Dinamarca)
16 - MARCUS ERICSSON (Suiza)
17 - JOLYON PALMER (Inglaterra)
18 - STOFFEL VANDOORNE (Bélgica)
19 - ANTONIO GIOVINAZZI (Italia)
20 - LANCE STROLL (Canadá)

FERRARI #5
MERCEDES #44
MERCEDES #77
FERRARI #7
RED BULL #33
WILLIAMS #19
FORCE INDIA #11
TORO ROSSO #55
TORO ROSSO #26
FORCE INDIA #31
McLAREN #14
HAAS #8
RENAULT #27
RED BULL #3
HAAS #20
SAUBER #9
RENAULT #30
McLAREN #2
SAUBER #94
WILLIAMS #18

25
18
15
12
10
8
6
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0 (*)
0

(*) En reemplazo de PASCAL WEHRLEIN (Alemania) por razones de salud momentáneas.
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AUTOMOVILISMO
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
01 – FERRARI (Ferrari)
02 – MERCEDES (Mercedes)
03 – RED BULL (TAG Heuer)
04 – WILLIAMS (Mercedes)
05 – FORCE INDIA (Mercedes)
06 – TORO ROSSO (Renault)
07 – McLAREN (Honda)
08 – HAAS (Ferrari)
09 – RENAULT (Renault)
10 – SAUBER (Ferrari)

37
33
10
8
7
6
0
0
0
0
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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.

CURIOSIDADES

Todo bicho que camina va a parar al
slot
Para quienes leen la revista fuera de Argentina, hay un dicho popular que reza: “todo bicho que camina va a parar al asador”, cuyo
significado es que “todo se come”. En este caso he adaptado la frase para presentar el trabado de Daniel Domeque, que nos muestra
como en otras oportunidades, que cualquier vehículo puede ser “slotizado”, sino veamos como de un camión de soda de plástico
crea un vehículo de transporte.
Como ven, todo paso por las ganas de hacer algo y cómo con muy poco se pueden obtener excelentes resultados.
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CURIOSIDADES
De la misma manera, una Ferrari 250 P de juguete suma un motor, una guía y pasa a ser un vehículo de slot. Y por último como nota
simpática, un vendedor de “perritos calientes”, “hot dog” o “panchos” dependiendo de donde vivas, tiene su carrito que puede
recorrer nuestra pista de slot. Felicitaciones Daniel, simpáticos y motivadores son todos tus trabajos.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
LAS PRIMERAS PISTAS DE SLOT (2)
Algunas imágenes de las primeras pistas que dieron origen a esta pasión.
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
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LA MAQUINA DEL TIEMPO
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TEST
AUTOSLOT - RAC
CHASIS TC
Nuevamente vamos a efectuar un test de un chasis como lo
hicimos en su momento con el turbo de Automundo. En esta
ocasión le toca al producto de TAC (Autoslot), el chasis para
carrocerías del TC.

Vamos a comenzar por señalar que el chasis viene completo,
solo le falta la carrocería para completar un vehículo.

respecto de la carrocería lo que favorece la distribución pareja
del peso. Montado sobre un bastidor de plástico de una sola
pieza, que sin ser muy pesado se aprecia bastante resistente.
La guía no tiene dificultades para desplazarse y retorna a su
posición con la ayuda de los cables de conexión que la
mantienen recta.
Un imán circular de neodimio montado delante del motor del
lado interno, favorece la tenida del mismo en pista.

La guía tiene un largo normal y las escobillas hacen muy buen
contacto con la pista.

Su motor es un Evo 1 de 20.000 rpm de alto torque, el mismo
está emplazado en configuración sidewinder y centrado
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TEST

En cuanto a las ruedas, las delanteras de menor diámetro que
las traseras están sujetas al chasis por un semieje plástico, no
obstante eso no impide que giren sin dificultad.
Las traseras en cambio, son solidarias a un eje metálico de
1,65 mm de diámetro.

La distancia del chasis al piso es mínima, lo que será del
agrado de quienes usen el mismo para competir, pero puede
presentar alguna dificultad donde existan puentes o subidas
que puedan hacer que roce contra la pista.
El eje trasero se asienta sobre bujes de bronce.

La transmisión se desarrolla con un piñón de bronce y una
corona plástica que se comporta en forma efectiva y con
relativamente bajo nivel de ruido.
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TEST

El costo del producto pueden consultarlo en la página del
fabricante, pero podemos decir que es buena en su relación
calidad / costo.
Los laterales están preparados para soportar una carrocería
tomada con velcro o bien atornillando la misma.
Como síntesis estamos ante un buen producto que nos
muestra que la industria nacional puede tener su espacio en el
slot.
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FUERA DE FOCO
El hombre fénix
Mientras intentaba descubrir en que rincón de su relación se había quedado dormido el amor, apretaba su nariz contra el cristal de la
ventana donde un día la vio partir sin retorno, en un bolso cargado a las apuradas ella se llevó algunas pertenencias, una cajita de
música y su corazón roto. Ya no tenía fuerzas para llorar, el cielo lo hacía por él, cubriendo la ciudad de un brillo artificial que se
multiplicaba en los reflejos de las luces de la calle y los autos; el frío calaba hondo en su alma y ampliaba el dolor, en la soledad de su
departamento creyó por un momento que quizá nunca más saldría el sol.
Una hoja del árbol de su vereda se desprendió y se alejó como mudo testigo de su padecer, la naturaleza se desnudaba ante sus ojos
de la misma manera que él se vaciaba de sentimientos; un rayo descendió de los cielos y el trueno lo estremeció, al abrir
nuevamente sus ojos se sorprendió de que la ciudad aún estuviese allí, hubiera sido un acto de agradecer que todo el mundo
muriese con él esa fría tarde de invierno en la que forzado dejó de hablar y pensar en plural.
Su mano dejó cinco marcas en el vidrio empañado, no buscaba aferrarse, solo acompañaba al cuerpo en el descenso; tendido en el
suelo en la misma pose que guardó por meses en el vientre materno, se dejó estar, esperando que la muerte viniese a servir de
consuelo.
Una ráfaga de viento aulló en sus oídos sumándose al concierto de penas, convirtiendo a ése día en una página que arrancar de la
historia de su vida; cansado de estar vivo abrió la puerta del balcón y dejó que las gotas heladas golpearan su cuerpo, arrancó su
ropa y se mostró desnudo de emociones, se preparó a ser ave y con un impulso surgido de su desesperación se impulsó hacia la
nada.
Varias hojas se desprendieron al unísono de las ramas, para ir a dar contra su cuerpo y cubrirlo de las miradas, mientras su vida se
diluía tiñendo la lluvia de malva. Nadie se detuvo a mirar sus restos, no hubo quién por él derramara una lágrima; la noche se hizo
día y el sol despertó a la mañana, sus restos se diluyeron y con el viento, desapareció... del hombre no quedó nada.

Carlos Contesti
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DECORADOS
Logotipos para imprimir y adornar los carteles de tus circuitos.
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DECORADOS
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NOS GUSTARIA

EL FUTURO EN EL
SLOT
En varias oportunidades hemos hablado de los Roborace,
vehículos autónomos que conforman una nueva categoría del
automovilismo que este año ha comenzado a competir entre
sí, como teloneros de la Fórmula e.
Estos coches, que ya son parte de nuestro presente y marcan
la tendencia de la industria automotriz futura, son literalmente
desconocidos para muchos.

En las imágenes anteriores pueden ver en primer orden al
vehículo surgido de la imaginación de Daniel Simon y en la
siguiente al modelo que pudimos ver corriendo por sí solo en
la previa al e-Prix de Buenos Aires, Argentina.
Quizá podría ofrecerse un pack de 2 vehículos con ambos
coches, creo que muchos los veríamos con sumo interés.
A ustedes, ¿les gusta la idea?
No dejes de enviarnos tu opinión.

Quizá los fabricantes de coches de slot podrían ofrecernos un
set con estos autos o al menos los mismos por separado y los
haremos correr en nuestras pistas.
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MAQUETAS

MESA DE TRABAJO
Todos tenemos nuestro lugar en la casa donde nos sentamos
con la intención de que nadie nos moleste y dedicamos algún
tiempo a desarmar un coche, pintar una carrocería, lubricar la
transmisión, ajustar un mando o cualquier otra tarea
relacionada con nuestro hobby. Normalmente son mesas o
escritorios llenos de cacharros y con poco espacio para
trabajar, pero nos gusta así. Sin embargo algunos le dan una
vuelta más a este santo lugar y crean un entorno de trabajo
que de seguro despertará el aplauso de más de un lector.
Les dejo en las palabras de Daniel Domeque, a quien
aprovecho para agradecer sus constantes colaboraciones y las
palabras de apoyo que me hizo llegar en su correo.

Como ya tengo una pista permanente y no dispongo de más
espacio para hacer otra introduje una pequeña en la mesa de
trabajo, con prioridad a la decoración, para probar los coches
mientras los hago y como mesa para hacer fotos, de un solo
carril con pistas de la marca Scalextric.

Hecha toda con material reutilizado, solo compre musgo y las
plantas con flores rojas, con el musgo hice los árboles y la
hierba. Los cactus son plantas vivas que tengo que regar, de un
tipo enano que no crece, tienen un par de cm de tierra.
Los coches y motos son antiguos, la mayoría 1:32 aunque los
hay de otras escalas.
La zona verde donde iría el mar es el espacio de trabajo, me
llega porque antes siempre tenía la mesa desordenada y llena
de trastos y trabajaba en un espacio más reducido.
El tamaño es de 2x1m, tiene la ventaja de que el polvo que
acumula parece parte de la decoración, jeje, “old school”.
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MAQUETAS
Hasta aquí la descripción que Daniel hace de su creación,
ahora les voy a mostrar algunos detalles que son realmente
extraordinarios y que me han impresionado.
Comencemos con el área de “parking”, donde un simpático
troncomóvil busca estacionarse en una playa que se encuentra
muy poblada, por un Lotus azul, una Ferrari slotizada, un par
de todo terrenos y un carrito chocador. Aprecien además el
detalle de la baranda del puente.

También se aprecia un Seat y un Peugeot de slot, un camión
creación de Daniel y fantásticos detalles de decoración como
árboles, plantas, cercos de troncos, cartelería y demás que le
suman al realismo del paisaje.

En la imagen siguiente vemos un grupo de personas
disfrutando de un cajón de bebida cómodamente sentados a
la mesa, un parrillero con brasas y todo donde se prepara un
sabrosísimo asado seguramente.
Hay quien saca fotos, el que llega a último momento en su
motocicleta y quienes observan y saludan.

Ahora nos acercamos a la zona del desarmadero, donde
reposan algunos vehículos ya fuera de uso producto de los
años, en un desorden tal que se asemeja mucho a los
depósitos reales de chatarra.
Entre los coches podemos apreciar algunos trastos y carteles,
una moto oxidada y un mecánico buscando autopartes. He
aquí una excelente idea para decorar nuestro trazado con
algún modelo en desuso.
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MAQUETAS
En la siguiente imagen apreciamos un largo banco de trabajo
donde se amontonan diferentes piezas de vehículos, alrededor
de ellas están los mecánicos y curiosos que siempre
acompañan al deporte motor.

A continuación les dejo algunas imágenes más para que
puedan apreciar el grado de detalles que tiene este trazado
que sirve de mesa de trabajo, pista de pruebas y maqueta.
¿Quién da más por menos?
Felicitaciones Daniel y no dejes de sorprendernos con tus
trabajos.
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MAQUETAS
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MAQUETAS
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ANECDOTAS
CAMBIO DE NEUMATICO
El histórico trazado de Spa-Francorchamps, Gran Premio de Bélgica
de 1951, tuvo a Juan Manuel Fangio como protagonista de una
anécdota que hoy sería imposible.

Con el tiempo perdido Fangio vuelve a la competencia, consiguiendo
terminar en sexto lugar, a cuatro vueltas del ganador Giuseppe
Farina.
Vale aclarar que el incidente se produce en la vuelta número 15,
cuando el chueco iba en punta.

La rueda de su Alfetta sufre una pinchadura, pero el mecánico aún
con la ayuda de una barreta no podía retirar la rueda, en ese
momento toman la decisión de repararla en el lugar. Con paciencia y
ante la atenta mirada del chueco, quitan la cubierta, la reemplazan
por una nueva y proceden a inflarla.
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