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EDITORIAL
Gràcies a tothom, gràcies de tot cor pel suport que donau a la revista. Duu molta feina coordinar el
projecte , però la feina no sembla tant si veus que te el recolzament dels lectors.
Per tal de poder gestionar millor aquest projecte, a partir d’ara el correu de contacte de la revista passa
a ser: revista_slot@hotmail.es. Fins ara usava el meu correu particular, que no obstant, segueix estant
obert a tothom.
Vull encoratjar-vos a que us animeu a enviar els vostres articles , fotografies, idees i tot el que se us
ocorri sobre el món de slot i així entre tots fer una revista ben nostre.
Salut i bon slot.

Gracias a todos, gracias de todo corazón por el respaldo que dais a esta revista. Lleva mucho trabajo
coordinar el proyecto, pero el trabajo no parece tanto cuando ves el respaldo de los lectores.
Para poder gestionar mejor este proyecto a partir de ahora el correo de contacto de la revista pasa a
ser : revista_slot@hotmail.es. Hasta ahora usaba mi correo personal, que no obstante, sigue estando a
disposición de todo el mundo para lo que queráis.
Quiero animaros a que mandéis vuestras colaboraciones, fotografías y todo aquello que queráis sobre el
mundo del slot y hacer entre todos mucho más nuestra esta revista.
Salud y buen slot.

AUDI QUATTRO . Ref.4070 ( 1984 / EXIN)
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Por: juanan_club_slot_soller

Dedicamos gran parte de este número a los camiones de slot. Para ello creo que la
mejor forma de hacerlo es empezar con los Mercedes de Exin / Tyco, pioneros en
nuestro país en esta categoría

Gerad Cuynet a los mandos del
Mercedes “Antar”. En el año 93 de
proclamó campeón del mundo en su
categoría.

Ref: 8365

El Mercedes Benz fue uno de los mejores camiones de carreras de los 90 cosa que aprovechó Exín
para lanzar una nueva categoría en el slot. En el año 93 Exín presentó la que seria su primera
referencia de las 4 aparecidas, el Mercedes “Antar” ref 8365, réplica del camión del piloto Francés
Gérad Cuynet. La segunda referencia fue la 83364 un Mercedes Benz color verde patrocinado por
“BP”, con el que el ex-piloto de motos Steve Parrish consiguió los títulos de campeón en el 90, 92 y
94, cediendo el título en el 93 al antes mencionado Gérard Cuynet.

Ref: 83664
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Mercedes Benz “BP”- Steve Parrish

Por: juanan_club_slot_soller

En 1995 , ya de la mano de TYCO, se fabricaron dos nuevas versiones del Mercedes Benz:
ESSO 8384-09 y DEA 8383-09, completando así la serie de los únicos camiones de Exín/ Tyco.
En relación a la reproducción en si, destacar que estaban bastante bien detallados, aunque a años
luz de ser competitivos en la pista. El Mercedes Benz, estaba equipado con el motor RX-4,
tracción trasera y provisto de luces.
Como curiosidad destacar que en el año 1992, también se comercializaron los camiones BP y
Antar en un set denominado Brands Hatch, siendo éste el último set de circuitos de la época de
Exín, por eso existen algunos circuitos con el logo de Exín y otros con el de la nueva compañía
que adquirió los derechos de scalextric: TYCO.
Ref-8383-09

Ref:8384-09
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Por: juanan_club_slot_soller

Desde la aparición del Mercedes de Exín, también comercializado por Tyco,
tuvimos que esperar hasta el diciembre de 2001 para que GB Truck ( filial de la
extinta Fly Car Model) nos volviese a deleitar con la posibilitad de poner un nuevo
camión sobre las pistas de slot.
El relevo adquirido por GB Track estuvo a la altura de sus anteserores y incluso
los superó con creces .
Tras un retraso de casi un año desde el anuncio de la aparición de los camiones
de GB, a finales del 2001 sacó a la venta su primera referencia.
4 Fueron las marcas que durante estos años GB Truck a sacado al mercado:
Sisu SL 250 , Mercedes-Benz Race Truck, Man TR 1400 (2003) y los Buggyra
MK002B ( 2004); sumando entre todos casi un centenar de decoraciones
diferentes, incluidos algunos camiones con cámara de TV.

Catálogo GB Truck
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Por: juanan_club_slot_soller
SISU Supertruck TV- TV2 ref: 96022

Mercedes Benz. ref:96025

BUGGYRA MK 002B Ref: 96060

MAN TR 1400 - Ref: 0822

Como curiosidad algunas cosas a destacar:
* En noviembre de 2002 se empezaron a comercializarse unas cajas con
circuitos completos con pistas de Superslot y los camiones de GB Truck . Estos
camiones ( Mercedes y SISU ) no se vendieron por separado.
* De un modelo a otro de camión de fueron añadiendo evoluciones, así los nuevos
MAN TR1400 disponían de un chasis basculante y los Buggyra de amortiguación
trasera
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Por: juanan_club_slot_soller

&
SET DE CIRCUITOS DE CAMIONES
Ref. GB-79701: Circuito
Mercedes Truck Cup. Incluye
dos Mercedes-Benz Atego con
decoraciones exclusivas.

Ref. GB-79702: Circuito SuperTruck
Cup. Incluye un Mercedes-Benz
Atego y un Sisu SL 250 con
decoraciones exclusivas.

Ref. Exin / Tyco 8018 : Circuito
Brand Hatch. Incluye dos MercedesBenz con luz.

8

Por: juanan_club_slot_soller

Si en España fue Exín la pionera en la categoría de camiones, fuera de nuestras fronteras
fue scalextric/superslot de la mano de Hornby Hobbies la que realizó alguna incursión en el
mundo de los camiones de slot, algunos de ellos verdaderas curiosidades dignas de museo.
Desde traileres hasta camiones de GP. Sus referencias se basaban en el camión ingles Leyland
y estéticamente no fueron, lo que se dice, muy bonitos.

Road Train
Eran camiones articulados Leyland con
infinidad de detalles cromados (bocina,
parachoques...) que tenían que ser
colocados por el comprador. Se pretendía
dar mas realismo a las carreras llevando
los coches al circuito en los camiones de
equipo . Hoy en día es muy difícil
conseguir un camión con todos los
elementos completos.

Ref: C 301

Ref: C 335
Ref: C 320

Racing Rig

Ref: C 337

Basados en la cabina de los Road Train a la
que se añadió un tercer eje para dar mayor
estabilidad y un descomunal alerón que les
daba una apariencia casi de cómic.
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Por: juanan_club_slot_soller

Racing Truck
La siguiente evolución, y en parte lógica, fue quitarles
el tercer eje y el sobredimensionado alerón trasero.
Los nuevos camiones de scalextric presentaban ahora
un nuevo deflector aerodinámico en el techo de la
cabina. En cuanto a la mecanica llevaban un motor
mabuchi y se les añadió un imán para que fueran un
poco más “dóciles” en la pista.

Ref: C 387

Ref C 491

Ref: C 070

Ref C 338
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Por: juanan_club_slot_soller

Algunas marcas más han fabricado
camiones de slot entre los años:
Carrera (años 70-80), Stabo (años
70-80), Bum Slot (años 90), pero
dejaré su análisis para futuros
artículos.
El último camión, digamos
“clásico” que quiero dejar
reflejado en este repaso es el del
Club Scalextric, el único camión
de slot de... CARTÓN

Ofrecido como regalo a los socios del
club en el año 2002, hace las veces
de complemento del coche del club
de ese año un Arrows
A20/F1 en rojo, blanco y azul, con
alerón negro. Ref: 6105

(Pensamiento en voz alta).....por
cierto el F1 no cabe dentro del
camión...ya se lo podrían haber
mirado un poco más... en fin...
.
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Por: juanan_club_slot_soller

En la actualidad y dejando un poco aparte los fabricantes de resina ( que ya vimos algunos en el
anterior número de esta revista) y algunos fabricantes de modelos exclusivos y especiales como
Desert Slot; el siguiente fabricante que presentó camiones en su catálogo fue AVANT SLOT en el
año 2008.

Catálogo 2008-2009

El camión Man del Dakar 2006 ref
50401 y el del Dakar 07 ref: 50402,
fueron las primeras referencias de
camiones de Avant Slot, a ellos le
siguieron otras referencias.
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Por: juanan_club_slot_soller

El último camión de Avant Slot en aparecer ha sido este bonito Man Truck Dakar 2009 - Monster ref
50 404. Destacar el novedoso sistema de doble motor de los camiones de la marca madrileña.
( Fotos diber.com)
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VEHICULOS DE TRANSPORTE DE COCHES
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Por: juanan_club_slot_soller y
Después de conocer algo más del Mercedes Renntransporter en la revista del
mes pasado; viendo que Peter Pre también prepara el transporte de la escudería
Ecurie Ecosse y esperando la inminente comercialización del Pegaso “Bacalao”
por parte de Hobby Clássics, casi resulta imprescindible la realización de este
breve resumen de lo que han sido los camiones de transportes de vehículos de
carreras.
Para la realización de este artículo quiero agradecer la colaboración de
http://eltallerdepriamo.blogspot.com
Vehículos reproducidos en slot (1/32 ) o en fase de proyecto.
FICHA
Marca: Mercedes
Denominación: Rennabteilung
Año (en activo):1953-1960 aprox.
Fabricante slot: Peter Pre
Material :resina
Tirada: 75unidades(no confirmado)
Comercializado
FICHA
Marca: Comer
Denominación: construido por el
carrocero escocés Walter
Alexander para la escudería
escocesa Ecurie Ecosse.
Año (en activo):1960- Actualidad.
Fabricante slot: Peter Pre y MKK
Material :resina
Tirada: N/D
Pendiente de comercializar ( 2010)
FICHA
Marca: Pegaso
Denominación: “Bacalao”
Año (en activo):1950 - ?
Fabricante slot: Hobby Classic
Material :resina
Tirada: 200 Ud.
Ref: CL-17
Pendiente de comercializar ( Abril
2010)

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE COCHES

Por: juanan_club_slot_soller y
Desde las primeras carreras “oficiales” los equipos siempre se han enfrentado a un problema:
mover sus coches de circuito a circuito lo más rápido posible. Y no sólo el vehículo tenia
que viajar, también los mecánicos y el material debía de realizar desplazamientos, a veces
a muy largas distancias.
En los primeros días, eran los propios pilotos, mecánicos e incluso los propietarios de las
escuderías los que se enfrentaban a horas interminables detrás de los volantes de los camiones
de asistencia.
Por eso esos “improvisados pilotos de camiones” y los propios vehículos de transportes
son una parte importante en la historia del automovilismo.
Hoy en día, durante su vida activa, un coche de carreras es realmente una gran variedad de
piezas reunidas para la breve duración de la carrera. Pero esto no siempre fue así, en los
primeros días un coche se podría construir para competir en más de una o dos carreras, y
por consiguiente tenían una existencia más estable. Pero mientras que el carácter del coche
de carreras ha cambiado, sin duda, los problemas logísticos de moverlo del taller de la linea
de salida se han mantenido

El camión del equipo Camoradi
(CAsner MOtor RAcing DIvision)
podría llevar tres coches, pero era
necesaria una grúa para cargar los
coches (1960)
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Por: juanan_club_slot_soller y

Equipo Ecurie Ecosse

En distancias razonablemente
cortas, tanto antes como después
de la Primera Guerra Mundial,
las carreras de coches discurrían
a menudo por la vía pública.
Muchos circuitos eran sobre
suelo urbano (como el
Brooklands) y el problema del
transporte se minimizaba en estos
eventos.
A veces, en distancias más
largas, los ingenieros debían
afinar su intelecto para
transportar a todo el equipo.
Muchas veces este transporte se
realizaba con lo que tuviesen más
a mano.

El piloto Inglés de F1 (años 60) Bruce Halford,
delante de su “motor home”

Por ejemplo, en la década de
1930, Enzo Ferrari adquirió dos
chasis de camión - un tipo
Ceirano 45 y un Lancia Eptajota
254 y encargó carrocerías a
medida para llevar a los coches
por su nueva Scuderia.
Otro ejemplo también es el del
ya comentado Mercedes
Renntransporter que fue
construido partiendo de un
Mercedes 300 SL.

Sunbeam-scammel (1920 ?)
Todos y cada uno de los
camiones de transporte que han
existido tienen una bella historia
detrás y aunque disten mucho de
los actuales trasportes de los
equipos actuales, es fin era el
mismo, ayudar al equipo a ser el
número 1.
Fiat OM Van 1950-1960

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE COCHES

Por: juanan_club_slot_soller y

Pegasos de transporte
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Por: juanan_club_slot_soller y

Fiat Bartoletti Scarab Team Transporter (1960)

Lotus Team Race

The GELO (Georg Loos)
Racing Team, 1971
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Shelby transporter

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE COCHES

Por: juanan_club_slot_soller y

COMO PASA EL TIEMPO...

FORD T ( 1920)

SCUDERIA FERRARI ( Actualidad)
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NINCO (III) El cambio de siglo ‘00
Por: Josep Oliver Got (Asb_slot )
Llega el 2000, y con él el cambio de dígitos (pese a que matemáticamente el cambio de siglo y
milenio se produjo en el 2001). Por ello uno de los primeros coches comercializados fue el ya
anunciado Mercedes CLK-GTR edición Millenium que pronto se agotó en las tiendas puesto que
fue un objeto que causó gran sensación entre los aficionados. Es más, algunos de ellos se atreven
a decir que es la reproducción más bonita de un coche Ninco que existe.
El 2000 sin embargo, no sólo representaba un cambio de dígitos sino que también fue un año de
novedades para la marca. Así Ninco volvió a sorprender al público lanzando una nueva gama de
coches al mercado; así fue como surgieron los karts.

La nueva apuesta de
Ninco: Los karts
Dado el reducido tamaño de
estos coches se optó por una
escala de reproducción mucho
mayor (1/18) de este modo
resultaban unas dimensiones
similares a la de los coches
“típicos” de escala 1/32.

Estos coches fueron una novedad
en todos los sentidos puesto que
sus diferencias respecto a los
coches habituales requerían el
uso de materiales y soluciones
completamente diferentes a las
adoptadas hasta ahora. De este
modo por ejemplo el motor era
completamente nuevo y su
colocación respecto al eje fue en
posición diagonal (lo conocido
actualmente como anglewinder).
Por su parte llantas y neumáticos
también eran completamente
nuevos teniéndose que adaptar a
esa nueva tipología de coches.
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NINCO (III) El cambio de siglo ‘00
Por: Josep Oliver Got (Asb_slot )

El nuevo motor NK-1 era mucho
más pequeño que cualquiera de
los vistos hasta ahora

El 2000 también fue un año importante por el hecho
de cambiar la sede de la marca, puesto que el edificio
que ocupaba se les estaba quedando pequeño, así
se desplazaron a Cornellá desde Espulgues de
Llobregat a un edificio de 5 plantas y 6.000m
cuadrados en el cual se concentraron todos los
departamentos de la empresa.
Para conmemorar tal evento Ninco lanzó el AC
Cobra, lo que sería el nuevo clásico de la marca, y
además su primera decoración fue una decoración
especial de la Fira de Cornellá y edición limitada a
250 unidades que conmemoraba ese cambio de
“residencia” de la marca.
Otra de las grandes novedades en ese año fue la
introducción por primera vez de dos modelos
BMW de la categoría LMP1. Estos fueron el
BMW V12 LM y el BMW V12 LMR 99, coches
aunque similares, completamente distintos y con
un comportamiento soberbio sobre el circuito, lo
que le llevó a ser el referente en este sector
durante mucho tiempo junto al Toyota GT-One
que comercializaba la ya desaparecida marca
Proslot y que fueron destronados con la aparición
del primer modelo de la marca italiana Slot.it: El
mítico Audi R8C

50194 Mercedes CLK-GTR Millenium
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NINCO (III) El cambio de siglo ‘00
Por: Josep Oliver Got (Asb_slot ) fotos: Juan A. Fernández
Finalmente la última novedad del
año resultó ser un coche muy poco
conocido: El Callaway C12, fruto
de los esfuerzos conjuntos de la
multinacional alemana IMV Engineering y el preparador
norteamericano de coches de
competición Rick Callaway que
dio nombre al modelo. Este coche
estaba diseñado sobre la base de
un Chevrolet Corvette de 1997 y
de su diseño se encargaron 3
ingenieros españoles de IMW.

50201 BMW V12 Panasonic

50222 Callaway C12 nº1

En esta año una de las novedades
que Ninco tenía previstas no salió
a la luz. Ninco iba a ampliar su
gama de F1, aparte del Arrows
A20 que sacó durante ese año,
también tenía previsto sacar otro
nuevo coche: el Minardi-Ford, sin
embargo, presumiblemente por
problemas de licencias, pese a ya
estar completamente terminado y
a punto de comercializar, este
coche nunca llegó a los
escaparates de las tiendas.
Por otra parte Ninco seguía
creciendo creando nuevos
circuitos, accesorios y dotando a
los coches de nuevas
decoraciones, sin embargo otra
novedad destacable fue la
aparición del Kit 4 de ampliación
que consistía en dos rotondas de
un solo carril para así poder hacer
circuitos sin la necesidad de que
estos tuvieran que estar cerrados

Como curiosidad destacar que este año los modelos Minardi FORD nº 20
y nº 21, Ref 50199 y 50200 respectivamente no fueron comercializados
por problemas de royalties. Definitivamente los modelos se
comercializaron en el año 2008
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Historia y coches del Salón del Hobby
( Barcelona)

Por: Juan A. Fernández

AÑO 2001 (VI EDICIÓN)
En el año 2001 en su VI edición, el salón del hobby pasa a celebrarse en la ciudad Condal;
en el recinto ferial de Montjuic, donde se ha venido celebrando cada año.
Según mi opinión, y respecto al slot, el salón ha venido a menos, año tras año, ampliando su
oferta o diversificándola (eso es bueno) pero dejando de lado al slot...aún recuerdo las
ediciones con la presencia de Fly (con un stand espectacular) con el camión de Antonio
Albacete 1:1 y el piloto firmando camiones, o los montajes de Ninco o Carrera, o la
presencia de la práctica totalidad de tiendas de slot más importantes...
Retomando el hilo de la historia, en ese año (2001) se presentó el primer coche especial con
la decoración del salón del Hobby. Para esa ocasión se contó con TEAM SLOT.

En la edición de 2001 los patrocinadores fueron sólo tres: MECATEMA, Associació de
Modelistes y la escudería Lapslot! Como curiosidad remarcar que el dorsal del Lancia (nº6) hace
referencia al nº de edición; igual que con el coche del año siguiente el Nissan 390 GTI nº7 y el
Ferrari Coda Lunga nº8 del 2003; pero este dato no tuvo continuidad en años posteriores, ya que
se sustituyó el nº de edición por el año de realización del salón.
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Historia y coches del Salón del Hobby
( Barcelona)

Por: Juan A. Fernández

AÑO 2002 (VII EDICIÓN)
El año siguiente volvió el salón del Hobby, volviendo a ser TEAM SLOT la encargada de la
realización del coche del salón. Esta vez el elegido fue un Nissan 390 GTI limitado a 600
unidades.
Con un color un tanto futurista (amarillo metalizado y rojo) contaba con el patrocinio del
Carnet Jove, 3XL.NET, K3, El PERIODICO, SPORT y FIRA DE BARCELONA.
Como curiosidad remarcar que aunque el coche oficial del salón fue el Nissan de TEAM
SLOT; FLY CAR MODEL también realizó una edición especial conmemorativa del evento
sobre un BMW .

Nissan 390 GTI

BMW M3 GTR
SALON DEL HOBBY
BARCELONA 2002
FLY 880024
A288
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Historia y coches del Salón del Hobby
( Barcelona)

Por: Juan A. Fernández

AÑO 2003 (VIII EDICIÓN)
En el año 2003 el coche si que fue realizado por FLY, siendo el Ferrari 512 S-Coda Lunga
( ref: 08022) el elegido.
Con una decoración muy elegante en rojo y franjas negras repitió la práctica totalidad de
patrocinadores que el coche del año anterior: SPORT, K3, CARNET JOVE, EL
PERIODICO, FIRA DE BARCELONA.
Como curiosidad destacar que es el primer, y único, coche que presenta como dorsal el nº
de edición del salón ( nº8) y el año de edición (2003).
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Historia y coches del Salón del Hobby
( Barcelona)

Por: Juan A. Fernández

AÑO 2004 ( IX EDICIÓN)
Una vez más el fabricante el coche del salón cambió, siendo NINCO la encargada de tal
labor con un Porsche 911 SC / ref 50354.
Patrocinadores: K3, EL PERIODICO, SPORT, CARNET JOVE, FIRA DE BARCELONA
y, por lo menos por mi desconocido, BJC (Fábrica Electrotécnica Josa (BJC) empresa
productora y comercializadora de productos eléctricos.) Como curiosidad remarcar que el
diseño de la decoración del coche (y los dos siguientes), fue elegido a través de un concurso
entre los socios del club NINCO.
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Historia y coches del Salón del Hobby
( Barcelona)

Por: Juan A. Fernández

AÑO 2005 ( X EDICIÓN)
Otra vez NINCO fue la elegida para la ocasión y presentó un bello Touareg ( ref 50403),
decorado con los logos de : Mutual de conductors, Radio FlaixBac, Fira de Barcelona y el
Periódico.

AÑO 2006 ( XI EDICIÓN)
Una vez más, y por última ocasión , es NINCO la que realiza el coche oficial del salón,
ofreciendo un Nissan 350Z, con un diseño decorativo muy similar al presentado dos años
antes.

Touareg ( ref 50403)

Nissan 350Z
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Historia y coches del Salón del Hobby
( Barcelona)

Por: Juan A. Fernández

AÑO 2007 (XII EDICIÓN)
Para el año 2007 scalextric realizó el
coche del salón del Hobby sobre los
nuevos ( por aquel entonces) Aston
Martín DBR 9. REF/ 6324
Cabe decir que como años anteriores se
repiten algunos patrocinadores o
sponsors: Radia FlaixBAC, FIRA DE
BARCELONA, EL PERIODICO Y
SPORT.
Como curiosidad indicar que el coche
está limitado a 750 unidades pero se
han visto algunas unidades con el
número de edición limitada superior a
las 750 anunciadas…
Entrada 2007

Aston Martín DBR 9. REF/ 6324
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Historia y coches del Salón del Hobby
( Barcelona)

Por: Juan A. Fernández

Audi LMP REF/50107

AÑO 2008 (XIII EDICIÓN)
La edición del año 2008, en mi opinión y si mucho no cambian las cosas, creo que marca el
principio del fin del slot en el salón del Hobby ya que el salón del hobby incluía dos sub
salones más (CREATIVA y SENDERISMO), que ampliaban la oferta pero ya se alejaba de
los años dorados del slot en el salón del Hobby. Apenas 10 expositores (y no creo que
tantos) para el slot y un par de tiendas eran la oferta entre máquina de coser, macramé,
abalorios y telas..... De hecho fue el último coche del salón, ya que en la última edición
(2009) no se realizo ningún coche conmemorativo.
También llamó la atención de que el coche oficial, que siempre se había entregado en la
entrada de la feria, por las mismas azafatas del evento; este año se distribuida en una stant
totalmente espartano y apartado, con poca o ninguna vinculación con la feria.
Aún así el coche del año 2008 tiene su encanto y valor ya que AVANT SLOT hizo un acto
de fe presentando un Audi LMP REF/50107, con material preparado para competición.
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P: Quina edat tens ara?
R: 33, això no se demana, soc molt jove encara

PER ASB_SLOT/ FOTOGRAFIES ASB_SLOT

P: ¿Que edad tienes?
R: 33, aún soy joven

DNI
Nom / nombre : Guillem.
Nick / nick : Macagondena.
Edat / edad: 33.
Residència / residencia: Palma Mca.
Al foro des de/en el foro desde :2006

P: ¿Como nació tu afición por el slot?
R: De muy pequeño vendimos todo lo que tenia.
Bueno, casi lo regalamos por unos 1000 duros
(30 euros). Creo que se fueron unos 11 coches.
Me reenganché con una de las colecciones de
Altaya y retomé la afición
P: Tu et declares col·leccionista?
R: Si
P: ¿Te declaras coleccionista?
R: Si
P: Algun criteri de compra o col·leccionisme
concret?
R: No, el que m’agrada i punt. Algun Porsche si,
qualsevol Porsche m’agrada, són un prioritat tot i
que tampoc imprescindible
P: ¿Tienes algún criterio concreto?
R: No, compro lo que me gusta y punto. Sobre
todo Porsche, aunque tampoco se le puede
decir que ese sea mi criterio de selección.
P: Quants de cotxes calcules que tens?
R: Mira, ho vaig contar s’altre dia perquè sabia
que venies i crec que eren 202.

P: ¿Cuantos coches tienes?
R: Sabia que venias y los conté, creo que eran
alrededor de 202
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Els tresors d’en Guillem
Los tesoros de Guillem

EL PERSONATGE DEL MES.

P: I com va néixer sa teva afició a l’slot?
R: De molt petit, tot i que es problema que vaig
tenir es que amb 16 anys com que passes de tot,
varem vendre tot lo que teníem, ho varem regalar
més ben dit. S’en van anar devers 11 cotxes d’Exín
per uns mil duros. Ara és una afició que estic
intentant recuperar i la vaig tornar a començar amb
una de ses primeres col·leccions d’altaya on hi
venia es Cordovà i es Focus, i va ser amb aquesta
col·lecció que vaig tornar a començar.

PER ASB_SLOT/ FOTOGRAFIES ASB_SLOT

Avatar Foro Mallorcaslot

P: Per tant, tal com ens has dit, de petit ja
eres aficionat, però tenies Scalextric propi?
R: Si, no era es típic que va a jugar a ca es veïnat.
P: ¿Por lo que nos has comentado de
pequeño ya eras aficionado al scalextric,
¿tenías un circuito propio?
R: Si, no era el típico chico que se va a jugar a
casa del vecino.

P: Apart de col·leccionar
competeixes?
R: Si, be, s’intenta.

P: A parte de coleccionar,
¿Compites?
R: Si, Bueno, lo intento.

P: Comparteixes aquesta afició amb
quines altres?
R: Tot lo que dugui motor me va be, apart soc
monitor de tennis, tot i que ara no tenc molt
de temps, però be... i sa moto em du bastant
de temps, tenc dos Seat 600 que també
m’omplen bastant de temps i sa meva filla
sobretot, que no és que me robi temps sinó
que l’aprofit amb ella.
P: ¿Tienes otras aficiones?
R: Todo lo relacionado con el motor me
atrae, aparte soy monitor de tenis. Tengo
dos Seats 600 que también me ocupan
mucho tiempo, pero sobre todo dedico la
gran parte del tiempo a mi hija.
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Por ASB_SLOT/ Fotografias :ASB_SLOT

P: A sa realitat quin cotxe condueixes?
R: Un 307 SW
P: ¿Cual es ahora tu coche 1/1?
R: Un 307 SW

P: ¿Cual es tu coche de los sueños?
R: Un Porsche, un 11... un 911. Me da igual
cual pero casi mejor de los primero…sin ayudas
electrónicas.
P: I sent una mica més realistes? Quin cotxe
t’agradaria del que ara mateix hi ha a n’es
mercat a n’es teu abast?
R: M’agrada molt es Megane, es model anterior a
n’es que hi ha ara.
P:¿ I de los coches más “asequibles” del
mercado, con cual te quedarías?
R: El modelo anterior del Megane.
P: Alguna petició concreta per es fabricants
de slot?
R: Molt bona pregunta! M’ho haguessis pogut dir
abans i me l’hagués pensada. Tal vegada que
s’ajustessin més a sa realitat, mantenint
proporcions i formes, com per exemple a n’aquest
(Volkswagen Golf GTI Spirit ref.0701502), es
pilot te un mal “caparrot”, tot i que es cotxe està
molt ben reproduït, jo en tenia un d’igual i està
perfecte, sa tapisseria, sa lluneta tèrmica de
darrera... però això hi falla, es un street car i es
pilot no hauria de dur casc.
P: ¿Alguna petición para los fabricantes de
slot?
R: Buena pregunta! Quizás que se ajusten más
a la realidad en proporciones y formas, como
por ejemplo con este Volkswagen Golf GTI
(Spirit ref.0701502), el piloto tiene un buen
“cabezón”, y eso que el coche en general esta
bien reproducido.
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P: Be, moltes gràcies per tot,
s’entrevista no era molt llarga i a
més has estat es nostre primer
entrevistat.
R: Faltaria més, això es com casa teva,
gràcies a vosaltres i si us puc ajudar
en res més deis-m’ho.
P: Bueno, muchas gracias por
todo.
R: Faltaría más, aquí es como
vuestra casa. Gracias a vosotros.

EL PERSONAJE DEL MES.

P: Quin seria es cotxe d’es teus somnis?
R: Un Porsche, un 11... un 911. Me seria igual de
qualsevol època però casi millor d’es antics, fora
ajudes electròniques.

Por ASB_SLOT/ Fotografias :ASB_SLOT

EL PERSONAJE DEL MES.
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EL BUZÓN
revista_slot hotmail.es
Juer que pasote, muy bueno ese
Nº 0, me encantó ese reportaje
dedicado al VINTAGE.
Enhorabuena un trabajo
estupendo.
2fast4u. (Sab Dic 26, 2009
1:15 am)

Que sorpresa Juanan, primer número ya en la
calle. Enhorabuena, un gran trabajo, que tan solo
sea el primero de muchos otros.
Macagondena. ( Sab Dic 26, 2009 4:37 pm)

Desde Slotmagazine te felicitamos por el proyecto y sabemos el esfuerzo que conlleva este tipo de
emprendimientos. Cuenta con nosotros para lo que necesites y desde ya puedes utilizar nuestro
material si de alguna forma te es util.
Zslot .( Sab Dic 26, 2009 5:31 pm)

Enhorabuena, vaya número más completo.
Buen trabajo y que siga así.
Hola Juan Antonio. He recibido tu mail,
y el proyecto es muy interesante, creo
que lleva un montón de trabajo todo lo
que he visto. Desearte suerte en esta
aventura, y si alguna vez queréis algo
de mi, no dudes en hacérmelo saber. Un
saludo.
Paco Sastre. www.maralic.com.
(13 de enero de 2010 21:33:33)
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Un saludo. Vheron _ (15 de febrero de
2010 9:19:43 )

Gracias compañero y nuevamente felicidades
por el trabajo y por todos tus artículos.Saludos
desde Asturias.
Guaje (Mar Feb 16, 2010 5:38 pm )

EL BUZÓN
revista_slot hotmail.es
Buenos días Juan Antonio:
De nuevo y para este número uno, te vuelvo a dar la enhorabuena, me gusta mucho la
<<línea editorial>> que va tomando la revista y me ha encantado sobre todo, el ”repor”
de LOVESPEED, ya que de esta manera se va centrando un poco mas en un apartado
mas específico de coleccionismo y menos común... por ejemplo, el que más y el que
menos de NINCO algo ya sabe, o ha oído hablar (por supuesto sin quitarle mérito).
¿Que tal verías – ahora que parece que esta en un momento álgido- un apartado especial dedicado exclusivamente a las resinas?... ¡¡¡¡ sería una gozada !!!!
Adelante, tu esfuerzo va tomando forma y se hace muy apetecible.
ENHORABUENA.
José M. Torres . (16 de febrero de 2010 7:57:03)

Gracies per enviar-me la revista. Miro de donar’li ressó a la meva revista . Bona feina.
Qualsevol dubte, col.laboració o inquietud, no dubteu en possar-vos en contacte amb
mí.
Albert Boet. Director. Slot MiniAuto (15 de febrero de 2010 7:57:00)

Hola Juanan, me gustaría
suscribirme a la revista. No
se si algún día podría
colaborar en algún artículo.
Si encuentro algo para
aportar te lo haré saber.
Enhorabuena por vuestro
trabajo. Me encanta
sinceramente.
Manolo (integrale). (Jue
Mar 11, 2010 6:45 pm)

Hola, muchas gracias por
mandarme la revista. me
parece una iniciativa muy
buena por tu parte. Os animo
para que sigan así. Muchas
gracias Un saludo.
Pepe. Font Canet (17 de
marzo de 2010 10:43:16)

Hola Juan Antonio, Os
felicito por la iniciativa y la
revista, cuando tengamos
alguna novedad o noticia
os lo haremos llegar para
que lo podais publicar.
Deseo que os funcione
muy bien. Un cordial
saludo.
Juanjo Moya CURSA
MODELS (15 de marzo
de 2010 8:26:37)
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revista_slot@hotmail.es
http://www.cuinant.com/club%20slot/indexnounou.htm
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