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Seguimos con grandes pilotos,
participantes y ganadores,
exposiciones de modelismo, … todo
esto y ¡Mucho más!

Editorial
Tras un breve receso laboral y después de Semana Santa, aquí estamos nosotros con la nueva
entrega de esta revista. Esperamos que hayáis aprovechado estos días para descansar y dedicaros
un poco a este fantástico mundillo del slot
Este mes seguimos con la recién inaugurada sección de grandes pilotos, haciendo el salto de los
circuitos al mundo de los rallyes y os presentamos a Sebastien Loeb, actual campeón del mundo
de WRC, con 8 títulos ya a sus espaldas y que sigue aún en activo y luchando para seguir ¡en lo más
alto! Sin duda ante estas palabras creo que entra dentro de la sección como “gran” piloto…
Además os mostraremos un reportaje del ForoSlot celebrado durante el pasado mes y haremos
un breve repaso de todos los sorteos que hemos hecho hasta la fecha, viendo a todos los
ganadores y colaboradores que hemos tenido hasta el momento. Como curiosidad deciros que
pese al escaso número de sorteos realizados hay dos personas que han hecho doblete, ganándolo
en dos ocasiones.
A todos los que no habéis sido tan afortunado como ellos os animamos a que sigáis participando y
esperamos que tengáis mucha suerte en los sorteos futuros.

Esperemos que disfrutéis del número. ¡Salud y slot para todos!
Juan Antonio Fernández Vila

Josep Oliver Got

Sorteo
Nuestra más sincera enhorabuena a: Ricardo Vega que ha resultado como ganador del sorteo del
mes pasado y se lleva el Mercedes MGP W02 de Superslot, conducido por Schumacher.
Este mes sorteamos el Citroën DS3 WRC con
el que Sebastien Loeb intentará revalidar su
título como campeón del mundo de WRC t
para ello os preguntamos:

¿Quién es el copiloto actual de
Sebastien Loeb?
Y no estaba presente en Nüremberg pero este mes rendiremos homenaje al Mazda 787B de la
mano
MR Slot
el coche que
Para de
entrar
en Car,
el siendo
sorteosuyo
mandános
la sortearemos este mes.
respuesta a nuestros e-mails habituales:
revista_slot@hotmail.es
o
Juan Antonio
Fernández Vila
zenit.mkt@gmail.com

Josep Oliver Got

¡Mucha suerte a todos!
Nota: Todas las fotografías, logos, marcas y tipografías contenidas en este ejemplar, son propiedad de las respectivas
empresas y/o autores. No se recibe ningún tipo de remuneración por esta publicación, ni por la utilización del citado
material; siendo el único objetivo de la revista la transmisión de la información y la difusión del slot en todas sus
disciplinas. Si lo desean sus legítimos propietarios y así lo expresan, el citado material será retirado y no aparecerá más
en sucesivas ediciones. Todas las colaboraciones son ad-honorem y no crean ningún tipo de dependencia legal ni
laboral entre los firmantes y esta revista. Distribución on-line gratuita.
Suscripciones nuevas y solicitud de números atrasados: revista_slot@hotmail.es, zenit.mkt@gmail.com
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La frase del mes
“El título del Rally de Alsacia fue el más bonito, porque me llevé allí el primer campeonato, en mi
ciudad natal. Fue un momento genial para mi.” Sebastien Loeb

Agradecimientos a:
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8 tí
títulos…
tulos… ¡y lo que queda! Sebastien Loeb
Artículo por: Josep Oliver
En esta segunda entrega de grandes pilotos
nos trasladamos de los circuitos al mundo de
los rallyes para daros a conocer a otro de los
ases de este mundillo, el francés Sebastien
Loeb.
Nacido el 26 de febrero de 1974 en Haguenau
en la región francesa de Alsacia. Actualmente
compite con el equipo Citroën World Rally
Team, equipo que le ha acompañado durante
casi toda su trayectoria.
Es considerado el piloto más laureado de la
historia del automovilismo y puede decir
orgulloso que cuenta con 8 campeonatos mundiales de rally consecutivos desde el 2004 hasta el
2011 y este año sigue en plena competición, dominando la clasificación en la fecha de publicación
de este número. Sus récords son numerosos entre los que destaca haber ganado prácticamente
todas las carreras sobre asfalto disputadas desde el 2005 salvo la de Monte Carlo en 2006 y
Alemania en 2011. Su copiloto y compañero es Daniel Elena. Muchas veces se le ha considerado el
Michael Schumacher de los rallyes ya que ambos pilotos son fríos y rápidos en cualquier
circunstancia.

Actualmente el piloto reside en Suiza con su
esposa Séverine Mény con la que se casó en el
2005
Haciendo un poco de historia, su primera
participación en el mundillo de los rallyes se
remonta a 1995 en el Rallye Jeunes que se
suspendió a dos carreras del final. Allí es donde
Dominique Heintz y Rémi Mammosser se
fijaron en él, contratándole para su equipo
Ambition Sport Auto en 1997
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Tras varios éxitos en rally regionales, pasó rápidamente a pruebas nacionales y se adjudicó cuatro
carreras en las que participó en la categoría de 1300 cm3.
En 1999 logró el trofeo Citroën Saxi Kit Car y en 2000 logró el campeonato de Francia de Rally
sobre Tierra. Citroën le ofreció un Xsara Kit Car para disputar el Rally del Var, el cual ganó. Tras
esta victoria, fue contratado por Citroën para disputar el campeonato de Francia 2001. En esa
temporada alcanzó el campeonato de Francia de Rally Asfalto con 6 victorias y el Campeonato
Mundial Junio JWRC.
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En el año 2000 compitió por primera vez en un
WRC en el Rally de Córcega, carrera en la que
terminó noveno, sin embargo no fue hasta el
año siguiente, en el 2001 cuando consiguió su
primer podio en un mundial, finalizando
segundo en San Remo, a los mandos de un
Citroën Xscara WRC.
En el año 2002 participó en algunas carreras
sueltas del mundial y dominó en el Rally de
Monte Carlo sin embargo se le retiró la victoria
a causa de un error del equipo. Su primera
posición fue en el Rally de Alemania de ese
mismo año.
El 2003 fue un año muy especial para el piloto
ya que fue el primero en que disputó el
campeonato
de
WRC
completo
y
asombrosamente, ya en ese primer año, quedó
mejor clasificado que sus dos compañeros de
equipo, que no eran otros que los grandes
Colin McRae y Carlos Sainz, aún así, no logró el
título, el cual quedó en manos de Petter
Solberg.
Fue en el año 2004 cuando Loeb consiguió
hacerse con su primer título mundial, logrando
seis victorias esa temporada y convirtiéndose
así en el segundo piloto francés en ganarlo tras
Didier Auriol. También fue el primer piloto no
nórdico que ganó el Rally de Suecia.
Tras ese primer mundial, han venido hasta
ahora y de forma consecutiva otros 7 más, el
último de ellos la pasada temporada en 2011 y
por ahora sigue también dominando en el año
2012.
Para el año 2005 encadenó 6 victorias seguidas
en Nueva Zelanda, Italia, Chipre, Turquía, Grecia
y Argentina consiguiendo un total de 10
durante toda la temporada, estableciendo
ambos récords. También en ese año se
convirtió en el primer piloto de la historia en
WRC logrando todos los mejores tiempos de
las especiales de un rally para el Rally de
Córcega.
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En 2006 pese a seguir
compitiendo con Citroën
Xsara WRC no lo hizo para
el equipo Citroën oficial, ya
que se había retirado del
campeonato. Ese año
compitió por la escudería
privada Kronos Racing.
Pese a eso, colaboró con
Citroën en el desarrollo del
nuevo C4 WRC con el que
el equipo francés volvería
al mundial en 2007.
A mitad de temporada, lideraba el WRC gracias a cinco victorias y tres segundos puestos frente a
Marcus Grönholm. Durante el descanso del verano, Loeb participó en las 24h de Le Mans a los
mandos de un Pegueot y con el que logró el segundo lugar, en un equipo formado con Franck
Montagny y Eric Hélary. Después ganar el Rally de Japón, batió el récord de victorias en WRC,
récord que hasta entonces era de Carlos Sainz con 27 victorias. Hoy en día el número de victorias
de Loeb supera las 60.
Unos días después de su victoria en Chipre, se cayó de una bicicleta y se fracturó la cabeza del
húmero derecho, lo que le impidió participar en Turquía y Australia. Sin embargo, Grönholm no
logró recortar la ventaja que tenía Loeb y el galo se proclamó por tercera vez campeón del
mundo.
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En 2007 Sébastien Loeb fue nombrado
Caballero de la Legión de Honor francesa y
empezó la temporada al volante de su nuevo
Citroën C4 WRC. Fue otra temporada de
competencia con Grönholm y el campeonato
no se definió hasta el Rally de Gran Bretaña,
donde Loeb se proclamó tetracampeón
mundial. Con ese triunfo, Loeb igualó la marca
de cuatro campeonatos consecutivos de
Tommi Mäkinen y queda, junto con Mäkinen y
Juha Kankkunen en la cima de pilotos con más
campeonatos en la historia.
En 2008 empezó ganando el Rally de Monte
Carlo y luego sufrió una retirada en Suecia
debido a un accidente. Después obtuvo otra
victoria en México y en Argentina. En el rally de
Jordania, Loeb se ubicaba líder a la mitad del
segundo día por delante de Dani Sordo. Volvió
a ganar en Italia, Grecia, un tercer lugar en
Turquía, victorias en Finlandia, Alemania, Nueva
Zelanda, España y Francia, se coronó en Japón
con un tercer lugar y cerró el año con una
victoria en Gales. Su quinto título mundial ya
estaba en su bolsillo, convirtiéndose así en el
piloto de rallyes con más campeonatos de la
historia.
De nuevo en 2009 disputó el campeonato a los
mandos del C4 del equipo oficial, arrancando la
temporada con un dominio aplastante sobre
sus rivales, con cinco victorias consecutivas en
las cinco primeras pruebas del año: Irlanda,
Noruega, Chipre, Portugal y Argentina,
situándose a 19 puntos del segundo clasificado
su compañero de equipo Dani Sordo. La
siguiente prueba en Cerdeña, los Ford se
impusieron ocupando las dos primeras plazas
del podio, mientras que Loeb finalizó cuarto. En
Grecia Loeb abandonó y volvió a ceder la
victoria a los pilotos de Ford, en este caso
Hirvonen que volvería imponerse de nuevo en
las siguientes tres carreras: Polonia, Finlandia y
Australia. Antes de la penúltima prueba del
año, España, Hirvonen se situaba primero en la
clasificación con cinco puntos de ventaja sobre
el francés. En España Loeb ganó, seguido de
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Sordo e Hirvonen tercero, lo que situaba a solo un punto del finlandés y a falta de una prueba:
Gran Bretaña. En tierra Galesas Loeb consiguió la victoria y el sexto título mundial, seguido de
Hirvonen que finalizó segundo, conformándose con el subcampeonato mundial que ya había
logrado en 2008.
En 2010 Loeb logró ocho victorias en el mundial y consiguió el título en su tierra natal, en el Rally
de Alsacia a falta aún de dos pruebas para finalizar la temporada. En septiembre de ese año
anunció su retirada del mundial, diciendo que 2011 sería su última temporada, sin embargo en
agosto de 2011 renovó dos años con Citroën.
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En la temporada 2011 Loeb cambió su C4 por un DS3 WRC, teniendo como compañero de equipo
solamente a Sebastien Ogier. Consiguió un total de cinco victorias pero su compañero se impone
en otras cinco y tras un décimo puesto en Australia y un abandono en el Rally de Alsacia, la última
prueba del año con solo ocho puntos de diferencia con Hirvonen, con lo que se disputaron el
título en tierras galesas. En la última prueba del año, en Gran Bretaña, Hirvonen abandonó el rally
el primer día cuando lideraba la prueba, dejando a Loeb el título en bandeja, aunque este tampoco
pudo finalizar al chocar de frente con un automóvil durante un enlace, cediéndole la victoria del
rally al otro piloto de Ford, Latvala. Con todo el francés celebró su octavo título mundial
consecutivo en tierras galas.

Tras la marcha de Ogier del equipo en 2012, el finlandés Mikko Hirvonen fichó por Citroën por lo
que es el compañero de Loeb en 2012. Comenzada la temporada en el Monte Carlo, Loeb logra la
victoria, seguido de Sordo y Solberg,
A lo largo de toda su carrera Loeb ha estado casi siempre a lo mandos de un Citroën, siendo éstos
los modelos que ha pilotado: El Xsara Kit Car, el Saxo VTS S1600, el Xsara WRC, el C4 WRC y el DS3
WRC.
Precisamente este último, el Citroën DS3 WRC es el que os vamos a presentar este mes. Como ya
se ha indicado es el último de los coches en los que ha competido, o más bien dicho, está
compitiendo Sebastien Loeb, con la clara intención de ganar otro mundial y añadirlo así a su
innumerable lista de triunfos
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El DS3 WRC siguiendo las normativas de homologación para World Rally Car monta un motor de
1598cc de cuatro cilindros en línea y 16 válvulas. Su potencia se sitúa en 300 caballos y logra un par
motor de 350 Nm. El motor se complementa con una caja de cambios secuencial de 6 velocidades
y doble embrague y es tracción 4x4. El agarre a cualquier tipo de superficie es trabajo de los
neumáticos Michelin que lleva montados.
Su peso ronda los 1200kg hacen que el y sus medidas son algo inferiores a los 4 metros de largo, y
1.8m de ancho. La altura varía en función de la regulación de la suspensión, adaptada según el tipo
de carrera que se vaya a disputar.
En su corta trayectoria en los circuitos ya ha logrado alcanzar 11 victorias, 6 a manos de Loeb y 5
bajo el control de Sébastien Ogier.
La reproducción en esta ocasión viene de la mano de Scalextric-Tecnitoys
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El cuanto a acabados de tampografía, Scalextric ya hace un tiempo que está demostrando unas
cualidades excelentes y este coche no decepciona por ello, si bien aún no es cien por cien pefecta
ya que bajo los colores más claros es donde se pueden apreciar las pequeñas impercepciones
como manchas o transparencias, aunque éstas son muy pequeñas y de hecho en las fotos ni se
pueden ver.

La colocación de los patrocinadores y el
número de ellos es el adecuado.
En cuanto a la parte mecánica, sin
variaciones respecto a los demás modelos
de la marca: motor lineal de tipo Scalextric
de doble eje para dar al coche la tracción
4x4 de forma directa, con imán en la parte
posterior, relación 9/27 de corona/piñón;
bancada sin suspensión y chasis bastante
plano y rígdo anclado a la carrocería
mediante 5 tornillos en configuración
2+2+1. La alimentación se transmite al
motor
mediante
trencillas
dobles
montadas sobre una guía autocentrable y
conectadas a pletinas.
Los elementos adicionales como el alerón
o los limpiaparabrisas parecen bastante
aptos para seguir manteniéndose en su
sitio pese a las salidas de pista que el coche
pueda tener. Su material es más endeble
que el resto del plástico de la carrocería.
Las antenas también logran ese resultado
gracias a su alta flexibilidad.
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Lo que tal vez consideramos que podría mejorar son los retrovisores, hechos del mismo material
que la carrocería. Esta configuración además del hecho de que tienen una base de anclaje
bastante estrecha hace que sea bastante probable que se puedan perder fácilmente.
En cualquier caso el nivel de acabado general del coche es bastante elevado y seguro que en
rallyes monomarca Scalextric resulta un coche muy competitivo.
Agradecemos como viene siendo habitual a Aloyshop la cesión de este coche para la realización
de este artículo y su posterior sorteo entre todos vosotros.
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ForoSlot 2012, edició
edición primavera
Artículo por: Jose Manuel
Fin de semana soleado en Madrid, que invitaba
a salir y pasear, pero para los amantes e
incondicionales del slot, todo se centraba por
acercarse a primera hora –si a cada cual le es
posible- por el Centro Comercial Hortaleza,
porque se celebra la Feria del Slot por
excelencia.
Una de las acciones que se ha ido asentando
nada más entrar al ForoSlot y que quizás para
algunos ya se haya convertido en una pequeña
tradición, o en un pequeño ritual, es la de ir al
puesto de Jesús Blanco (Coleccionismo Blanco)
para hacerse con el coche conmemorativo del
ForoSlot y de cada edición que se celebra. En
esta edición de primavera de 2012 vuelve a ser
Cartrix la marca encargada del proyecto, con el
modelo TALBOT LAGO T26C Nº93, Ref:0024,
una Edición Limitada y Numerada a 200
unidades.
Y no está de más seguir agradeciendo
púbilcamente a Jesús Blanco su esfuerzo por
llevar edición tras edición el ForoSlot adelante.

Jesus Blanco ¡GRACIAS!
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ForoSlot 2012, edició
edición primavera
Uno de los atractivos de esta edición, y
de la que se daba merecidamente cuenta
en diferentes foros, era la participación
activa de la tienda LOJUME para esta
edición, pero por diferentes motivos no
pudo ser, aunque Juan sí estuvo
presente en la feria y se dejó ver entre
los
diferentes
asistentes
que
indiscutiblemente le reconocían y
charlaban amigablemente con él,
preguntándole donde estaba su mesa
(ciertas ansías se palpaban por visitarla
a ver que material traía de “la cueva”) a
lo que él respondía que al final no le
había sido posible asistir con su material.
Se notaba su popularidad porque le
costaba avanzar entre las mesas ya que
era extraño, el que no le paraba para
estrecharle su mano o simplemente
preguntarle... ¿que tal?
Y al final, la atracción por excelencia y la
“comidilla” del Foro fue el magnifico
diorama (Edición Limitada y Numerada a
100 unidades, 250 euros) del nuevo
proyecto de Diego de Colecciolandia en
colaboración directa con Modelismo
Alter Ego (Daniel) que en cierto modo
eclipsaba a su vez una de las otras
novedades que presentaba Colecciolandia de manera oficial - de forma oficiosa ya habían puesto
fotos de su nuevo coche por diferentes foros- y la materializaba en su Dodge 3700 GT CS-03,
cuarta referencia de su serie de colección (CS-00 SEAT FORMICHETTA, CS-01 SEAT 1400 B, CS 02
SEAT 1500). Os informamos que de este Dodge habrá una versión muy especial, decoración
<<Carrero Blanco>> en plena consonancia y como no podía ser de otra manera con este
imponente diorama.
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edición primavera
Excelente trabajo por parte de Modelismo Alter Ego, que además de esta espléndida maqueta que ya es significativo de la cuota de calidad que alcanza su trabajo- mostraba su último diorama:
“Regalos Pepi”

Las novedades no se acaban aquí, aún habían más. Se iban sucediendo según se avanzaba entre
las mesas cuya hora punta este año podemos situarla entre las 11:30 y las 12:30 de la mañana del
sábado, un poco antes que en pasadas ediciones.
Y al llegar al stand de los compañeros de la revista Mas Slot, nuevas sorpresas en unas robustas
urnas esperaban.

El ForoSlot de esta manera ya nos ofrecía dulces sabores, pero amargas ausencias destacables
como Manel Espallargas (Slot Real Car), o Jordi Estaper de JED Slot. “Reencuentros”
importantes como volver a ver a Carlos de La Estación del Hobby, ausente en la ultima ediciones
y que si participó en esta última. Jordi Molist de Hobby Classic, se encontraba allí con una mesa
rebosante de resinas de varias marcas (MMK, Octane...) y nos comentó que desea y está
trabajando en su nueva referencia tras el Bacalao. Con la responsabilidad que conlleva, pues
¡señores! el listón está alto, muy alto. ¡Ánimo! para esa nueva referencia, Jordi.
Hacía ambiente; al menos de ver, de conocer, de indagar, de buscar. Movimiento de ‘cash’ no se
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percibía, pero la esencia del Foro si prevalecía: el público, los aficionados, los seguidores, fieles e
incondicionales.

En esta edición, nos consta que hubo mucho interés por parte de particulares en exhibir y ofertar
sus productos como expositores, por lo que la Organización, habilitó parte de la planta de arriba
para dar cabida a todos los interesados que querían mostrar sus piezas. Y así se especificaba en los
carteles principales de la feria que informaban de la celebración del ForoSlot, porque como en
otras ediciones la planta de arriba no estaba habilitada, pues para esta, que los asistentes supieran
que arriba había más slot, más expositores.
El éxito del ForoSlot también depende en
cierta media de los expositores: de las piezas
que lleven, del trato que dispensen, de los
precios que marquen, de... de tantos y tantos
factores que no puedo por menos que
dedicarles esta fotografía porque sin ellos esta
feria tampoco sería posible.
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¡Hey! y que no solamente en esta feria de la “ranura” tiene cabida coches, el juguete en su máxima
expresión se hace su hueco y no hay quien no se estremezca al observar algunos que se puedes
adquirir allí y que te trasladan a tu infancia con solo te rocen la mirada.

APARTADO RESINAS
Quizás debería anteponer los clásicos plásticos a esta sección específica de resinas, pero es el
problema de no ser objetivo y al tener una clara inclinación por las mismas, me hacen
anteponerlas a los plásticos. Que me disculpen los “puristas” sloteros, que entiendan que por
galones han de ir primero los plásticos.
Insisto en que las resinas cada vez se van asentando más y más, edición tras edición, y este año
pudimos observar a una nueva marca donostierra, que a través de Mario Sesma, daba el salto y se
ponía detrás de una mesa para dar a conocer su productos, dos bonitas resinas que se
correspondían con los siguientes modelos del Ferrari 250 GT Sperimentale, la primera referencia
(MS 001) de una nueva marca de resina MSSLOT en una edición limitada y numera de 150
unidades, en sus dos versiones: el blanco pilotado por Ed Hugus y George Reed en Le Mans 62 y el
azul pilotado por Fernand Tavano y Giancarlo Baghetti en Le Mans 61.
Además, Mario adornaba su espacio de venta con un magnífico diorama lleno de detalles que
aportaba un valor añadido a su mesa.

18

ForoSlot 2012, edició
edición primavera

Bienvenido Mario con tu nueva marca, y suerte en estos complicados momentos, ¡mucha
suerte!
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Maralic, presentaba un hermoso espacio, repleto de piezas, con todas sus novedades y sus
plataformas giratorias que aún hacen más vistosas sus piezas.
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La gente de la marca Muskeeter había llevado
allí toda su batería de PEGASO COMET, junto
con el 2CV COGOLIN

Luis Montalbán a quien se le echa en falta cada vez que no acude al ForoSlot, en esta ocasión
también tenía allí su stand. Los trabajos de Luis Montalbán, son siempre dignos de admirar, y he
tenido la suerte de contemplar varios de ellos con espléndidos acabados y grandes detalles. Para
esta ocasión, para este foro, llevó el 2CV POP CROSS que tenía allí expuesto.
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Hobby Slot Clásicos daba a conocer su cuarta referencia con su modelo WIESMAN MF 3 Ref: HSC
04, en diferentes colores (Rojo, Negro, Blanco, Amarillo...) en donde especificaban que cada
unidad mantiene una determinada particularidad con diferentes acabados, inclusive los pilotos
están de diferente manera acabados (y con nombre propio) evitando de esa manera que existan
dos unidades totalmente iguales.

Muy cerquita de la nueva referencia de Hobby Slot Clásicos estaban otros modelos de unos recién
llegados al mundo del slot bajo la marca de Checkeredflagslot: varios modelos se podían ver, pero
de entre todos destacaba sobre manera la Edición Limitada y Numerada de la caja << Caja Triple
Ganadores>> que contenía 3 bellezones en resina del PANHARD PL 17 TIGRE: con el ganador
(dorsal 174), el segundo (dorsal 87) y el tercero en rojo, (dorsal 220).
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APARTADO PLÁSTICOS
Una edición más hay que destacar los
precios tan asequibles que se podían
ver por la feria, pues aún así, hay quien
todavía regatea o pide una rebaja. Que
conste que cada uno es muy libre de
pedir lo que quiera o negociar lo que
considere oportuno, pero ante
determinados precios, como es el caso
de este AUDI R10 de Scalextric nuevo
en su caja original sin desprecintar por
15 euros, creo que pedir un descuento,
puede ser cuando menos descortés, ya
que algo de ganancia – por poco que
sea- debe quedarle al expositor (a la
persona) que está al pie del cañón y
detrás de su mesa durante la duración
del ForoSlot, ¿no os parece?
Accesorios para slot: todos los que
quisiéramos y de las marcas que
necesitáramos. La abundancia y la
variedad no eran el problema:
casquillos de sujeción, guía de acero
inoxidable, coronas, diferentes tornillos
de allen, kit de coronas, neumáticos,
muelles amortiguadores blandos... (lo
que se necesitara).
¿Qué si había pistas para los coches? Se
vendían hasta las de los caballos.
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PIEZÓN
Dedicamos un tiempo en el ForoSlot a buscar
alguna pieza que por sus particularidades
sobresaliera del resto, y el criterio que
seguimos para dar con ellas fue su coste (que
costaran su dinerito). Puesto que las
tendencias en las últimas ediciones es la de
llevar piezas económicas, en los últimos 2 –3
años encontrar piezas de elevado precio no
resulta tan habitual como en ediciones
pasadas, aunque las hay, pero, o hay que
rebuscarlas y preguntar directamente por ellas
o los expositores no las llevan porque la crisis
no es capaz de absorber esas piezas de
significativo esfuerzo económico, vamos... ¡que
son caras!
Pero ¡fíjate tú! (que dirían Martes y Trece), que
encontramos esta Delicatessen de resina de
Hobby Classic todo nuevo y a estrenar, en
venta por 800 euros. Si difícil es encontrar una pieza de estas características, encontrar a alguien
con 800 euros disponibles no debió ser tarea fácil.
Aun así, hay que destacar que del <<Rey de Reyes>>, de SLOT CLASSIC, se podían ver muchas de
sus últimas referencias sin sobresaltos, ni precios desorbitados, ni melés alrededor de la misma.
En otros Foros, por ejemplo del 2009 hacia atrás, una pieza de Slot Classic y en RTR, raro sería que
a su dueño le dieran la oportunidad tan siquiera de exponerla en su mesa sin pagarla en mano (...
¡ay! ¡cuando el dinero fluía!).
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XC Rally Slot, como en la edición pasada volvieron a marcarse una pista que era imposible pasar
al lado sin detenerse y observarla. Chavalería que pasaba, chavalería que se quedaba clavada.
Además de toda la gama de sus productos que tenían expuestos a pie de pista.

Y casi cerramos este pequeño reportaje
informando de la siguiente “farra soltera”, que
se está preparando para el veranito de nuevo
en la capi: El primer OUTLET de SLOT
Saludos a todos y espero que hasta el siguiente
foro (… ¿o quizás para el outlet?)
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Octane
Artículo por: Jordi Molist
Ya está disponible la nueva referencia de Octane, OC-03 Renault 11 Turbo Rally Portugal 1987
pilotado por J.Ragnotti / P.Thimonier.
Como en la anterior referencia, incluye el chasis Montecarlo de MSC, y un estuche con ilustración
del maestro Bargalló.
300 unidades realizadas en resina de primerísima calidad. PVP 125€ envío incluido.
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Un añ
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Artículo por: La redacción
Desde hace más de un año y gracias a la colaboración de Aloy Shop , venimos realizando un sorteo
mensual de uno o varios coches , del que aquí os hacemos un resumen para componer nuestro
particular “wall of fame” .
Sorteo n1 enero 2011
En el número 11 y coincidiendo con nuestro
primer aniversario sorteamos un fabuloso set de
productos de Scalextric, gentileza de los
redactores de la revista. Ese primer sorteo fue
ganado por Manuel Álvarez, quien nos envió
esta foto posando con el regalo.

Sorteo n2 febrero 2011
A partir del segundo sorteo, y hasta la
fecha hemos contado con la colaboración
inestimable de ALOY SHOP quien nos ha
cedido los coches para los sorteos. El
segundo concurso lo gano Manuel Benicio
Latorre quien se llevó el, en aquel
momento, novedoso Alpine A310 de Avant
Slot.

Sorteo n3 marzo 2011
Esta vez el premio fue un coche de MSC,
concretamente el Ford RS 200. El flamante
ganador de Marzo fue Jordi Gurrera.
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Sorteo n4 abril 2011
El sorteo de abril fue especial ya que sorteamos
3 coches cedidos por ALOY SHOP
y
COLECCIOLANDIA
Entre los acertantes de nuestra pregunta
mensual sorteamos dos coches: Jordi Palou se
llevó el Mitsubishi Lancer de Avant Slot y Josep
Cano se llevó el Mustang de Pionner
Entre nuestros colaboradores sorteamos un
tercer coche y fue para Bartolomé Conesa que
se llevó el BMW 635 de Spirit.

Sorteo n5 mayo 2011
Para el
mes de mayo
sorteamos
un espectacular
Corvette C1 Speed Record de
Ninco (ref. 50584). El premio
fue para José Antonio Font.
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Sorteo n6 junio 2011
Por motivo meramente de pura suerte el ganador del mes de abril volvió a ser Toni Font que se
llevó por segundo mes consecutivo un coche cedido por ALOY SHOP. el fabuloso 2CV de
Scalextric

Sorteo n7 Julio 2011
Para el sorteo que convocamos en Julio ALOY
SHOP nos cedió un Ford Sierra Cosworth de
Scalextric que fue para José Maria Martínez
Sorteo n8 septiembre 2011
Sintiéndolo mucho el sorteo de este mes
quedó desierto así que el fabuloso
Volkswagen Escarabajo entró en boxes a la
espera de un nuevo concurso.
Sorteo n9 Octubre 2011
El Ford Escort MK1 fue el coche del sorteo n9
y se lo llevó Jordi Amengual.

Sorteo n 10 noviembre 2011
Mercedes SLS AMG de scaleauto fue el coche elegido para ese mes y a modo de pre-regalo
navideño el coche fue a parar a las manos de Vicenç Martorell
Sorteo n11 diciembre de 2011
AC Shelby Cobra de MRRC ese fue el coche que, esta vez sí, fue regalo navideño para Miguel
Angel Ramos Capó
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Sorteo n12 enero 2012
Vicenç Martorell se llevó el fabuloso set
Chaparral de Slot IT

Sorteo n13 febrero 2012
El Solleric Joan Zapata fue el agraciado con
el espectacular Mazda 787 B de MR Slot Car

¡Enhorabuena a todos los ganadores!
Y a los que todavía no hayáis sido premiados, seguid atentos a la revista para participar en futuros
sorteos. Agradecemos también la colaboración de Colecciolandia por la cesión de uno de los
regalos y en especial a Aloy Shop por colaborar de forma permanente desde hace algo más de un
año en todos los demás.
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