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Editorial
Se dice pronto pero… ¡ya son 4 los años que hace que estamos con vosotros! Enero 2010
fue cuando este pequeño gran proyecto empezó a tomar forma y a día de hoy después de
44 números, más de 250 artículos, 36 concursos, 10 grandes frases, 4 tipos de diseños
diferentes, biografías de 22 grandes pilotos… después de todo esto seguimos aquí ¡y con
más fuerza que nunca!
Os daréis cuenta que últimamente nuestra revista ha aumentado en longitud, eso es en
aras de seguir ofreciendo siempre la máxima calidad y el mejor y mayor contenido posible.
Esperamos poder seguir con esta labor y os avanzamos que de cara a los próximos
números empezaremos a contar con una sección que se convertirá en habitual y que
creemos que será de gran interés para vosotros.
En este nuevo número os mostraremos la biografía de uno de los más grandes pilotos
españoles, el bicampeón mundial de F1 Fernando Alonso. Seguiremos también con la
cuarta entrega de nuestro particular homenaje a la marca Ninco. Desde el club de Slot
Fuengirola nos iluminarán sobre los inicios de este hobby en nuestro país y ya finalmente y
como es habitual os mostraremos las novedades de este último mes y os traeremos el
sorteo.
Queremos también aprovechar este espacio para daros a conocer el proyecto de uno de
nuestros colaboradores que nos presenta su página web www.irie.es dedicada al
coleccionismo.
Y como siempre, recordaros las múltiples vías que tenéis para poneros en contacto con
nosotros para cualquier cosa: e-mail a revista_slot@hotmail.es, zenit.mkt@gmail.com y
ahora también pedidos.slot360@gmail.com o mensaje por nuestra página de Facebook.

¡Buen slot a todos!
Juan Antonio Fernández Vila

Josep Oliver Got
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La frase del mes
No hay curva en la
que sea imposible
adelantar, sólo hay
que decidir cuál es
el mejor momento
para hacerlo

Ayrton Senna

Grandes Pilotos
Fernando Alonso
No penséis que nos olvidábamos de él,
sin duda ha demostrado en estos años
ser uno de los grandes, sobretodo entre
las referencias deportivas españolas, así
que finalmente dedicamos al asturiano
Fernando Alonso Díaz el espacio que se
merece en esta revista.
Nacido en Oviedo el 29 de julio de 1981,
Alonso es el piloto español que más
triunfos ha conseguido en el mundo de
la F1, de hecho ya a día de hoy lleva en
su haber dos mundiales así como otros
muchos otros premios y logros a sus
espaldas.
En su trayectoria hasta el momento ha
competido en cuatro escuderías
diferentes: Minardi, Renault, McLaren i
actualmente Ferrari. Es uno de los tres españoles en toda la historia que ha logrado subir a un podio en la
máxima categoría de competición automovilística junto a Alfonso de Portago y Pedro de la Rosa, pero no
adelantemos acontecimientos y vayamos a hacer un breve resumen de su biografía de forma cronológica.
Su incursión en los deportes de motor empieza a la pronta edad de los tres años, cuando, en 1984 su
padre le regaló un kart que inicialmente había construido para su hermana Lorena. A ella no le interesó así
que por eso fue a parar a manos de Fernando el cual en seguida se puso al volante y se puso a competir.
Ya en ese mismo año ganó su primera carrera y empezó a entrenar de forma más o menos regular cuando
salía del colegio. En ese tiempo, su padre es quien ejercía tanto de mecánico como de mánager.
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En 1985 obtuvo la licencia de
piloto oficial de la Real Federación
Española de Automovilismo.
En 1988 con 7 años de edad
levantó ya el primer título en una
competición oficial. Se trataba del
campeonato infantil de Asturias en
el que ganó las ocho carreras que
constituían el campeonato. En
1989 repitió hazaña pero en esta
ocasión por partida doble al
proclamarse campeón de Asturias
y Galicia.
A causa de los cambios de
categoría que tenía que hacer el
piloto, los costes se incrementaron
y la familia no pudo hacerse cargo
de
los
mismos,
aunque
afortunadamente el importador de
karts Genís Marcó pasó a
encargarse de la financiación.
Además de proporcionar los karts,
también buscó patrocinadores.
En 1991 ya en la categoría cadetes
volvió a proclamarse campeón de
Asturias y del País Vasco, logrando
el subcampeonato de España sin
haber participado en todas las
carreras. El campeonato a nivel
nacional llegaría dos años más
tarde en 1993, y repetiría en 1994
como campeón junior de España.
El salto siguiente ya era obligado y
en 1995 ya compitió en el
Campeonato del Mundo. Viendo
sus cualidades, la propia Real
Federación
Española
de
Automovilismo le proporcionó una
beca para poder seguir con su
carrera deportiva. Acabó ese año el
campeonato en tercera posición
por delante de otros grandes
pilotos como Kimi Räikönen.
Su carrera ya estaba más que
iniciada y sus logros sólo iban al
alza. En 1996 se proclamó
campeón de España, logró el
Trofeo Estival de Italia, ganó el
Marlboro Grand Prix y también el
Campeonato del Mundo Júnior.
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En 1997 también venció en el campeonato de España, Italia y Europa en la categoría Internacional A. En
1998 volvió a ganar el campeonato de España, el Trofeo París-Bercy, el campeonato de Italia y el Open
Ford.

En 1999 se produjo un cambio de trayectoria muy importante en su carrera. El ex piloto F1 del equipo
Minardi, Adrián Campos pasó a ser su mánager. Esto le abrió las puertas a la Euro Open MoviStar by
Nissan, donde pasó a ocupar el asiento de Marc Gené que había ganado en la edición anterior. Durante
ese año en el que Alonso competiría en la Fórmula Nissan, lograría unos grandes resultados, obteniendo 6
victorias, 9 poles y 8 vueltas rápidas que le permitirían proclamarse campeón.
Su próximo destino, sería la Fórmula 3000 donde disputaría toda la temporada con en el equipo
Astromega. Esa temporada Alonso lograría la consecución de la pole, la vuelta rápida y la victoria en la
carrera de Bélgica celebrada en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Además de sumarle la segunda
posición en la carrera de Hungría y la vuelta rápida en las calles del principado de Mónaco. A final de
temporada obtendría la cuarta posición en la clasificación general, en su primera y única temporada en la
Fórmula 3000, siendo el ganador de ese año el brasileiro Bruno Junqueira, acompañado en el podio
por Nicolas Minassian y Mark Webber.
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Y ya entrado el nuevo siglo y milenio, Alonso también inició sus pasos en la F1. Fue en el año 2001, año en
que incluso la propia Ferrari se interesó por él, llegando incluso a un acuerdo verbal con el entonces Team
Manager de Ferrari, el francés Jean Todt. En ese acuerdo se le ofrecía la posibilidad de ser piloto probador.
Sin embargo entre negociación y negociación llegaría Flavio Briatore que le ofreció la posibilidad de fichar
por Renault, aunque iría cedido durante una temporada a Minardi como piloto oficial.
La ruptura de ese pacto verbal con Todt para fichar por Renault llevaría la imposibilidad de fichar por
Ferrari de Alonso hasta la marcha de Jean Todt.

Su debut en Minardi sería en el Gran Premio de Australia de 2001, siendo el tercer piloto más joven en
hacerlo. En esa carrera se clasificó decimonoveno y terminó la carrera decimosegundo. Su mejor
clasificación durante esa temporada en Minardi fue un décimo puesto en el Gran Premio de Alemania y su
mejor carrera el Gran Premio de Japón donde lograría a adelantar al BAR de Olivier Panis y quedar incluso
por delante del Prost de Heinz-Harald Frentzen.
Para el año 2002 finalizó su cesión a Minardi y fue recuperado por Flavio Briatore como piloto probador
de Renault. Alonso siempre ha dicho que lamenta esa temporada que pasí como probador, ya que
fue un año perdido
donde hubiera podido
competir y quien sabe
si tal vez hubiera
podido lograr algún
triunfo.
Durante ese mismo año
también
tuvo
la
oportunidad de hacer
un test con Jaguar,
aunque luego esto no
tuvo más trascendencia
en
su
trayectoria
profesional.
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Y llegó finalmente el año 2003 y con ello su primera carrera como piloto oficial del equipo Renault. Sería el
sustituto de otro grande, el británico Jenson Button que había cambiado de equipo fichando por la
escudería BAR.
Su primera aparición fue en el GP de Australia donde acabó séptimo y consiguió así sus primeros puntos
para esa temporada. Su primer podio no se haría esperar, ya que el 22 de marzo de esa misma
temporada se convertiría en el piloto más joven en lograr una pole position y un podio en Fórmula 1, con
tan solo 21 años, en el Gran Premio de Malasia.
También fue ese año, en el GP de Brasil donde tuvo su mayor susto a lo largo de su carrera. Chocó con una
rueda del coche de Mark Webber que había sufrido un accidente anteriormente y había dejado esparcidos
restos de su coche por la pista, eso hizo que Alonso colisionara contra el muro en la vuelta 55. Sin
embargo, el accidente dio por finalizada la carrera, lo que hizo que lograra un nuevo podio.
En San Marino, acabó sexto, continuando así con su suma y sigue de puntos. La siguiente cita fue en
España, en Montmeló donde acabó en el segundo cajón por detrás de Michael Schumacher. Hasta el
momento la temporada estaba siendo muy buena y el coche muy fiable, sin embargo en Austria se tuvo
que retirar tras romper el motor.
Tras esto, logró un quinto puesto en Mónaco y dos
cuartos puestos consecutivos en Canadá y Europa
en Nürburgring. Esa buena racha se siguió con dos
abandonos consecutivos en Francia y Reino Unido y
en el siguiente de Alemania acabó cuarto. Pero sin
duda también fue en 2003 cuando hizo una de sus
gestas más memorables. Sería el 24 de agosto, en
el Gran Premio de Hungría, donde se convirtió en el
piloto más joven de la historia en ganar un Gran
Premio con tan solo 22 años, aunque hoy en día
ese logro ya le ha sido arrebatado.
Continuaría la temporada logrando su último punto
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en el GP de Italia al acabar octavo tras una gran remontada después de salir último y sufrir un pequeño
accidente en la salida. En las dos últimas carreras no logró sumar nada dado que tuvo que abandonar
tanto en EEUU como en Japón, ambas por averías en el motor. De este modo acabó la temporada en una
respetable sexta posición, con 55 puntos.
La siguiente temporada empezó bien para Fernando ya que acabó tercero en Melbourne, sin embargo la
temporada en conjunto no fue tan espectacular como la anterior. Logró también una pole y una segunda
posición en Magny Cours, también tuvo dos podios consecutivos en Hockenheim y Hungaroring. No logró
ninguna victoria esa temporada y por el contrario si que varios abandonos como el de Mónaco. En esa
carrera rodaba detrás de su compañero de equipo, Jarno Trulli hasta que se encontró en el túnel con Ralf
Schumacher, el cual le dejó paso de una manera un poco extraña, lo que provocó el impacto del piloto
español contra las barreras. También abandonó en Canadá, EEUU y Spa Francochamps y Monza.
Aún no habiendo logrado ninguna victoria, obtuvo más puntos en el campeonato que la temporada
anterior y acabó cuarto en la clasificación general de pilotos.

Se inició la temporada 2005 con Alonso aún a los mandos del Renault y pronto se vio que sería una
temporada muy interesante. Ya en la segunda carrera en el GP de Malasia logró su segunda victoria y
pasó a liderar el mundial. Esa fue la primera de tres victorias consecutivas ya que también ganó en
Bahrein y en San Marino.
En su casa, en el GP de España del 8 de mayo, tuvo unos problemas con un neumático pero aún así logró
llegar en segundo lugar. En el siguiente, en Mónaco acabó cuarto , en el GP de Europa se subió de nuevo
al cajón más alto.
En junio tuvo que retirarse en Canadá cuando tocó un muro, en EEUU, una carrera muy polémica en la
que sólo salieron 6 monoplazas, Alonso también tuvo que retirarse en la vuelta de calentamiento igual
que todos los demás equipos que montaban Michelin.

Grandes Pilotos
Ya de lleno en la temporada estival, logró una nueva victoria en Francia, una segunda posición en Gran
Bretaña, otra victoria en Hockenheim, la sexta ya de la temporada. La buena suerte se vio truncada en
Hungría cuando sólo pudo llegar undécimo tras haber colisionado con Ralf Schumacher, hecho que le hizo
entrar en boxes para cambiar el alerón delantero.
En los GP de Turquía, Italia y Bélgica acabó segundo y finalmente el 25 de septiembre, entró de nuevo en
la historia al convertirse matemáticamente con una tercera posición en el piloto más joven en lograr un
mundial de F1. Aún quedaban los GP de Japón donde también acabó tercero y China donde acabó la
temporada de forma redonda en lo más alto del podio.
Ese mismo año se le entregó el
premio Príncipe de Asturias de los
Deportes por su trayectoria
deportiva.
A final de temporada anunció que
para la temporada 2007 dejaría
Renault para fichar por McLaren.

En el año 2006, empezó la
temporada con el GP de Bahréin
donde el asturiano empezaría
ganando. En la segunda carrera
subió al segundo cajón del podio y
volvería a vencer en la tercera carrera en Australia. Estuvo claro casi desde el inicio que el campeonato se
disputaría principalmente entre dos pilotos: Schumacher y Alonso. Schumacher ganó la cuarta y quinta
carrera.
Posteriormente, cuatro victorias consecutivas en España, Mónaco, Reino Unido y Canadá le darían el
liderazgo del campeonato.
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Ferrari denunció a mitad de temporada a Renault por el uso del mass-damper con el objetivo de que a
Renault no le diese tiempo a reaccionar. A pesar de todo Renault consiguió rediseñar el coche y hacerse
con ambos títulos. El mass-damper no fue ilegalizado por motivos técnicos sino por un defecto de forma.
Cualquier modificación del coche tiene que ser notificada en plazo a los comisarios y éstos deben dar su
aprobación. Así, la buena racha del ovetense se acabó en el Gran Premio de EEUU, donde terminó en
quinta posición, quedando fuera del podio por primera vez desde las últimas quince carreras, con
problemas en el motor. El que venció entonces fue Shumacher que también lo hizo en Francia y Alemania,
reduciendo así considerablemente la distancia de puntos con Fernando.
En el GP de Hungría Alonso fue sancionado por sus acciones en los entrenamientos libres, calificadas por
la FIA como "innecesarias, inaceptables y peligrosas”. Así, Alonso partió desde la decimoquinta posición en
una carrera donde la lluvia estuvo presente. Fernando Alonso logró remontar desde la decimoquinta a la
primera posición, pero tras el segundo repostaje, un error de los mecánicos con la tuerca de uno de sus
neumáticos lo forzó a abandonar la carrera, en la que Schumacher quedaba octavo para recortar un punto
a Alonso.
En Turquía logró la segunda posición por detrás de Felipe Massa y por delante de Schumacher. En Italia fue
sancionado al entorpecer la vuelta rápida de Massa y poco después rompió el motor de su R26 teniendo
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que retirarse. La distancia en puntos entre ambos pilotos ya era casi nula.
En China Alonso logró la pole position con lo que pudo salir en la mejor posición de la parrilla. Ya en el
ecuador de la carrera, perdió mucho tiempo por dos errores en el pit. Finalmente, tras volver a la carrera
y tras marcar varias vueltas rápidas logró remontar hasta la segunda posición, acabando por detrás de
Michael Schumacher, quien venció. De este modo, ambos pilotos quedaron empatados a 116 puntos,
aunque la ventaja por número de victorias era más favorable para el piloto alemán que para el piloto
asturiano.
En el GP de Japón disputado en Suzuka, Felipe Massa obtuvo la pole position y su compañero de equipo,
Michael Schumacher saldría segundo. Los dos Ferrari copaban las primeras posiciones. Por su parte
Alonso saldría en la tercera fila. Pese a ello, desde el momento de la salida el piloto asturiano empezó
como una bala lo que el hace ganar una posición prácticamente de inmediato.
En la decimotercera vuelta consigue adelantar a Ralf Schumacher y tan sólo una vuelta después Fernando
ya se coloca en la segunda posición, justo por detrás de Michael Schumacher aunque con una diferencia
de tiempo que incluso después de la parada en boxes del alemán le sigue aportando tranquilidad.
Sin embargo, a falta de 17 vueltas para el final la suerte cambia y una estela de humo gris empieza a salir
del motor del Ferrari. Después de 6 años a Michael Schumacher se le rompe el motor; el mito de la
fiabilidad de los cavallinos rampantes se rompe y con ella se ven truncados los sueños mundialistas de
Michael Schumacher. Entonces, Alonso pasa a liderar la carrera, gana y se convierte virtualmente en
campeón del mundo, Alonso le saca diez puntos a Schumacher. Finalmente el 22 de octubre en el GP de
Brasil se proclama de forma oficial campeón acabando en segunda posición. Cabe destacar que
Schumacher pese a no poder luchar ya por el título hizo una carrera espectacular, además fue su última
antes de su retirada.
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En 2007 tal y cómo se había anunciado, Alonso cambió de equipo pasando a formar parte de McLaren. Si
tuviéramos que resumir esa temporada en unas palabras podríamos decir que fue el año de las polémicas
principalmente con su compañero de equipo Lewis Hamilton.
Toda la temporada vendría dirigida por 3 pilotos, Alonso y Hamilton ambos de McLaren y Räikönen de
Ferrari.
La temporada no empezó mal. Logró una segunda posición en Australia, una primera en Malasia y en
Bahréin quedó quinto. De este modo había tres pilotos igualados a puntos: Hamilton, Räikönen y Alonso a
22 puntos.

En España acabó tercero tres Massa y Hamilton, en Mónaco logró un doblete con su compañero Hamilton
aunque ganó Alonso. Tras la carrera, la FIA inspeccionó a McLaren por presuntas órdenes de equipo que
favorecían al asturiano pero no se tomo ninguna medida ni contra el piloto ni contra la escudería.
En Canadá quedó séptimo perdiendo así el liderato y tras una accidentada carrera, en la que repostó con
el safety car en pista con lo que le penalizaron con 9 segundos de stop & go. En Indianápolis acabó
segundo por detrás de Hamilton que era el nuevo líder del mundial. Durante la carrera, en el primer
cambio de neumáticos, McLaren varia la estrategia lo que le hace perder a Fernando mucho tiempo con
respecto al piloto inglés, pero poco a poco Alonso se acerca a Hamilton, cuando el asturiano tiene
delante suya su gran oportunidad el británico realiza una maniobra discutible y polémica para proteger la
posición. A 24 vueltas del final nuevamente Fernando entra a boxes pero le ponen neumáticos usados lo
que hace que Hamilton gane la carrera.
Reordemos que el tercer piloto en discordia por el campeonato, Kimi Räikönen siempre estaba luchando
con los dos McLaren por las primeras plazas.
En el GP de Europa logra una nueva victoria y Hamilton no puntúa quedándose así a sólo dos puntos. En
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Hungría se le sanciona con la pérdida de cinco posiciones en parrilla por haber bloqueado a Hamilton en el
pit-lane durante la clasificación para evitar que diese una vuelta más y pudiera lograr la pole. Hamilton
volvió a ganar, mientras que Alonso sólo fue cuarto.
El español logró un tercer puesto en Turquía, siendo el británico cuarto. En Italia lograba tanto la pole
como la vuelta rápida y l victoria. En Bélgica acaba tercero. En Japón Alonso se vio obligado a retirarse tras
un violento choque contra el muro que dejó inservible su bólido, debido a la lluvia y la niebla constantes.

Por el contrario, en China fue Hamilton el que se vio obligado a abandonar, tras haberse salido de la pista
en la entrada al pit-lane, y verse encallado en la gravilla. Alonso terminó segundo, a sólo cuatro puntos del
inglés para la última carrera de la temporada.
Finalmente en Brasil pudo adelantar a Hamilton en la salida, quien había sido adelantado también por
Räikkönen. Al intentar el inglés recuperar la tercera posición, se salió de pista, perdiendo varias posiciones,
y posteriormente, con un problema en su transmisión, fue relegado a la última posición. Tras el
adelantamiento de Kimi Räikkönen a Felipe Massa, el finlandés se coronó campeón del mundo con 110
puntos, siendo Alonso tercero y Hamilton finalmente séptimo. Esto dejaba a Alonso y Hamilton, novato en
la categoría, empatados a 109 puntos, con el británico por delante, ya que sumaba un segundo puesto
más que el español.
Tras todos los problemas ocurridos durante la temporada el 2 de noviembre, su representante hizo pública
la rescisión de su contrato con McLaren sin que ello le supusiera el pago de ninguna indemnización y
volvió a Renault en la temporada 2008 en la que tuvo como compañero de escudería a Nelson Piquet Jr.
Empezó el año de forma irregular. Una 4ª posición en Australia, 8ª en Malasia y 10ª en Baréin. Esa
temporada parecía que no iba a luchar por el título ya que el coche era poco competitivo respecto el
resto. Las mejoras prometidas por la marca se aplicaron en España donde Alonso se clasificó 2º sin
embargo rompió el motor. En Turquía si se confirmó la mejoría del R28 pese a que acabó sexto.
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En Mónaco tuvo muchos problemas bajo la lluvia y no logró puntuar. En Canadá abandonó por problemas
en la caja de cambios. En Francia fue octavo tras una mala salida y una mala estrategia de carrera. Siguió
un sexto puesto en Silverstone y un abandono en Hockenheim. En Hungría logra otra 4ª posición pero en
el GP de Europa el día de la carrera Nakajima le golpe por detrás en la primera vuelta destrozándole el
alerón trasero, por lo que se ve obligado a abandonar. En Bélgica logra otro cuarto puesto y repite hazaña
en Monza
En el primer gran premio nocturno de la historia, en Singapur, Alonso consiguió la victoria a pesar de salir
en el puesto 15º. Repitió victoria en Japón; La victoria de Alonso se fraguó prácticamente en la primera
curva, cuando los McLaren de Hamilton y Kovalainen se pasaron de frenada en la primera curva y
obligaron a los Ferrari a salirse para evitar la colisión, formándose tras ellos todo un caos. Alonso culminó
su gran final de temporada con un cuarto puesto en China y un segundo en Brasil, lo que le valió para
acabar quinto en la clasificación general. Estos buenos resultados en la recta final le llevan a anunciar su
renovación con la escudería para 2009 y 2010 condicionada a la posibilidad de poder ir a Ferrari.
2009 empezó con una quinta plaza en Australia sin embargo en Malasia tuvo que conformarse con una
11ª posición. El año en general fue bastante malo para el piloto asturiano. A modo resumen las posiciones
fueron las siguientes, 9º puest n China, 8º en Baréin, 5º en Montmeló, 7º en Mónaco. El R29 se muestra
irregular aunque para el GP de Bélgica acaba mejorando y puede estar en lucha con los aspirantes al título,
sin embargo, la mala suerte también hace acto de presencia con lo cual la lucha por el podio queda
descartada. En la nocturna de Singapur es donde logró el único odio del año. Finalmente casi a finales de
temporada, en septiembre, Ferrari emitia un comunicado indicando el fichaje de Alonso para las próximas
3 temporadas siguientes. Con su futuro ya decidido decidió acabar la temporada lo mejor posible, aún así
no pudo hacer nada y quedó 10º en Japón, abandonó en Brasil y 4º en Abu Dhabi.
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Alonso debutó con Ferrari en Baréin saliendo de la tercera
posición por detrás de su compañero Felipe Massa i el joven
Sebastian Vettel aunque durante la carrera pudo adelantarlos y
así se estrenó en la escudería italiana como líder del
campeonato. En el segundo GP en Australia acabó 4º tras
remontar 14 posiciones en carrera así que no había duda que
tanto el coche como el piloto estaban en buena forma.
Desgraciadamente en la tercera carrera, en Malasia no pudo
acabar tras una rotura de motor a falta de sólo 3 vueltas para
acabar. En el GP de España terminó segundo detrás de Webber i
en parte gracias al fallo mecánico de Vettel y el abandono de
Hamilton. En Mónaco salió el último tras tener un accidente en
los entrenos y no poder clasificarse, aún así remontó hasta la 6ª
plaza. En Turquía los Ferrari tuvieron problemas y no consiguió
subir más allá del 8º puesto aunque en Canadá recuperó la
competitividad y casi gana de no ser por mala suerte con los
doblados, que finalmente le hizo acabar tercero.
En el GP de Europa en Valencia se desató la polémica con el
safety car tras un accidente de Webber y finalizó 8º. En Inglaterra
penalizó al saltarse una chicane, además también tuvo que salir
el safety car y se quedó en zona sin puntos. En Alemania salió 2º
y la carrera pronto la pasó a dominar Felipe Massa con Alonso
por detrás. Alonso intentó pasar a Massa aprovechando unos
doblados, pero tras las quejas del español por lo ridículo de la
situación (el posible accidente entre compañeros de equipo), el
ingeniero de Massa le dijo a éste: "Fernando es más rápido que
tú. Confirma que entendiste el mensaje", un mensaje encubierto
para que el brasileño cediera su posición sin que hubiera ningún
riesgo de incidente entre los compañeros que le pudiera privar
del doblete a Ferrari. Massa, a falta de 18 vueltas, se dejó
adelantar y Fernando terminó por llevarse el triunfo con algo más
de 4 segundos sobre su compañero. Posteriormente, la FIA
investigó el adelantamiento de Alonso a Massa, y las
conversaciones de radio del ingeniero de Massa con su pupilo y
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dictaron una sanción económica de 100 000 dólares a la Scuderia Ferrari y una posible modificación en el
reglamento en la próxima reunión del Consejo Mundial, en la que finalmente volverían a permitirse las
órdenes de equipo a partir de 2011
En Hungría se clasificó tercero y acabó segundo la carrera. En Bélgica por una mala estrategia salió 10º e
iba remontando, sin embargo tuvo que abandonar debido a una salida de pista por la lluvia. En ese
momento del campeonato, el asturiano iba 5º del mundial a 41 puntos de Hamilton que marchaba como
líder.

En Monza no defraudó y consiguió además de la pole la victoria. Singapur ese año fue una carrera muy
accidentada, Alonso salió desde la pole y por suerte los accidentes ocurrieron detrás de él por lo que pudo
acabar la carrera en una relativamente cómoda primera posición. En Japón acabó tercero y en esos
momentos ya se situaba sólo a 14 puntos del líder que para entonces era Webber.
En Corea rodaba tercero por detrás de los Red Bull que hacían gala de su superioridad técnica, sin
embargo un accidente de Webber y una rotura de Vettel permitieron que Alonso ganara lo que además le
daba el liderazgo del Mundial Alonso podía proclamarse campeón en Brasil, pero ese día los Red Bull, de
nuevo superiores, no fallaron y se adjudicaron un doblete, con Vettel en primera posición.
La temporada acabó en Abu Dhabi donde llegó liderando el mundial. Había 4 pilotos en lucha por el título,
Webber estaba a 8 puntos, Vettel a 15 y Hamilton a 24. Vettel hizo la pole y ganó fácilmente la carrera con
lo que Alonso tenía que llegar al menos 4º paga ganar, pero una estrategia errónea hizo que el español
saliera de boxes en medio del tráfico así que se quedó clavado en la estela de Petrov y pasó 40 vueltas sin
poder adelantarlo. Acabó en 7ª posición, resultado que no le valía y propició que Vettel se alzara con el
título.
Después de la final de infarto en la temporada 2010 las expectativas puestas tanto en el equipo Ferrari
como en el piloto español eran altas para 2011, aunque ya pronto se vio que el Ferrari 150º Italia no era
todo lo competitivo que cabía esperar y los puntos empezaron a escapársele de las manos.
Durante la temporada renovó con Ferrari hasta 2016 y aprovechó para declarar afirmando que Ferrari
“será el último equipo de mi carrera en la Fórmula 1”.
Ganó en el GP de España y pasó a ponerse segundo en el mundial, sin embargo la superioridad de los
demás coches le impidieron luchar más por el título, especialmente los Red Bull
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En 2012 volvía a haber esperanzas pero por desgracia el inicio de temporada no fue satisfactorio. En
Australia sólo pudo ser 5º, el nuevo F2012 no volvía a ser competitivo. Posteriormente en Malasia
consiguió su primera victoria sin embargo en China y Baréin tampoco pudo subirse al podio. Mejoraron el
F2012 y en España se dio a ver consiguiendo una segunda posición. En Mónaco también subió al podio
aunque en el escalón más bajo y de este modo lograba pasar a liderar el mundial, aunque la alegría dura
poco ya que Hamilton le arrebató la plaza en Canadá donde Alonso acabó 5º. De igual manera la alegría le
duró poco al británico y Alonso volvió a conseguir el liderazgo tras ganar en Valencia en el GP de Europa.
En Inglaterra acabó segundo tras partir de la pole, hazaña que repitió en Alemania pero en esta ocasión si
le sirvió para ganar la carrera. En Hungría no pudo estar a la altura de los McLaren ni los Red Bull y acabó
5º. En esos momentos tenia 164 puntos y estaba a 40 puntos del segundo clasificado que era Webber, las
cosas pintaban bien sin embargo en Bélgica tiene que abandonar tras ser golpeado por Grosiean y
Hamilton. En Monza acabó tercero pero igualó en ese GP al número de podios de Ayrton Senna con 80
colocándose así el tercero de la historia en conseguirlo.
Otro segundo puesto en Abu Dhabi y un tercero en Estados Unidos le permitían seguir sumando puntos y
volvía a llegar a Brasil con posibilidades para el mundial que entonces lideraba Vettel. Acabó segundo, no
obstante se quedó a 3 puntos por detrás de Vettel que repitió como ganador.
Ya en 2013 empezó la temporada en una notable segunda posición en Australia tras haber empezado 5º.
En Malasia se clasificó en tercer lugar. Al entrar en la segunda curva golpeó la parte trasera de Vettel y
dañó su alerón delantero, el equipo le dijo que se quedara fuera en vez de entrar y cambiarlo, con la
esperanza de que el ala no se rompería, por lo que Alonso sería capaz de entrar en boxes para poner
neumáticos en el momento apropiado. Sin embargo, al pasar por la recta principal en el inicio de la
segunda vuelta, el alerón delantero se rompió y se fue debajo del coche enviándolo a la grava y poniendo
fin a su carrera.
En China, Alonso vuelve a clasificarse tercero aunque al poco consigue adelantar tanto a Räikkönen como
a Hamilton. A partir de ahí gobernó el gran premio uniendo un gran ritmo en carrera con el cuidado de las
gomas, obteniendo así la victoria número 31 de su carrera y la primera de la temporada.
En Baréin en la vuelta 8 el coche de Alonso presenta un problema mecánico en el DRS lo que le obliga a
una entrada prematura en boxes ya que perdía mucho tiempo en la zona revirada del circuito. Tras la
parada Fernando y su equipo decidieron arriesgarse a volver a abrir el DRS. Éste se volvió a quedar abierto
y tuvo que volver a entrar. Al final de las 57 vueltas Fernando quedaba en octava posición. En su tierra
pese a salir 5º logró una buena remontada y consiguó ganar el GP de España 2013 consiguiendo así la
segunda victoria de la temporada.
En Mónaco no pudo subir de la 7ª posición tras colársele un trozo del alerón de Sergio Pérez debajo del
coche y quitándole así aerodinámica. En Canadá partía sexto aunque remontó hasta la segunda posición
donde acabó la carrera. En este momento Vettel lideraba con 132 puntos y Alonso le seguía con 96.
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Quedaban aún muchas carreras por delante y el piloto español no se rendiría tan fácilmente. Llegó el
turno del circuito de Canadá donde Alonso acabó segundo detrás de Vettel, que de este modo conseguía
aumentar su distancia en puntos, sin embargo en la siguiente carrera, el alemán no subió al cajón cosa
que si hizo el español al acabar en 3ª plaza. En Alemania Alonso salía en la octava posición pero pudo
remontar hasta acabar a las puertas del podio, en cuarto lugar. Vettel venció y volvió a tomar distancia en
el campeonato. En Hungría Fernando se clasificó 5º y acabó la carrera en la misma posición.
Llegó a Bélgica clasificándose noveno aunque una excelente carrera le permitió remontar hasta la segunda
plaza pero no pudo recortar distancia a Vettel ya que este fue quien ganó el GP. Ya eran 46 los puntos de
ventaja sobre el piloto español. En Italia se repitió la historia, Alonso salía 5º y volvió a remontar hasta la
segunda posición por detrás de Vettel que junto a su Red Bull formaban una tándem casi imparable.
Singapur fue casi un deja-vu de Bélgica, empezando Alonso 7º y remontando a 2ª posición tras el alemán.
A sólo 5 carreras del final, ya parecía que los números hablaban por si solos, sin embargo Alonso no dejó
de luchar. La mala surte hizo que en Japón no pudiera estar entre los tres primeros. India posiblemente
fue uno de los peores días del piloto español ya que tras haber empezado 8º descendió posiciones para
acabar la carrera en 11º puesto. Alonso veía como el mundial se le estaba escapando de cada vez más.
En Abu Dhabi finalizó 5º tras haber empezado 11º siguió EEUU donde se clasificó 6º y acabó 5º y
finalmente el mundial se despidió en Brasil donde si pudo subir a la 3ª posición del podio y donde Vettel
volvió a ganar marcando así su victoria nº 13 esa temporada y la 9ª de forma consecutiva.

Alonso volvió a quedar segundo en la temporada con 242 puntos tras la supremacía de Vettel que acabó
con 397. Pese a eso el piloto español sigue en plena forma y seguro que seguirá luchando por otro nuevo
mundial en el mundial 2014 que empezará en breve. Desde esta publicación le deseamos mucha suerte.
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2009
Empezó el año con tres coches algo “diferentes”. Se usó
la base del Mitsubishi Pajero que se tenía para coches de
raid y se sacaron al mercado simultáneamente tres
decoraciones sobre el mismo, uno emulando un coche de
bomberos, otro de la Guardia Civil y un tercero como
coche ambulancia. Estos coches además, venían
equipados con luces

50512 Mitsubishi
Pajero ambulancia

50507 Mitsubishi
Pajero Bomberos

50519 Mitsubishi
Pajero Guardia
Civil

50514 Citroen C4
Red Bull

El relativamente joven nuevo rey de los rallyes
también estrenó decoración y se vistió con los
colores de Red Bull para dar más variedad a los
parques cerrado de las carreras de WRC.
Y otro que estrenó indumentaria y que además
salió a la venta tanto en edición analógica como
edición digital fue el Lexus SC430.

50515 Lexus SC430
Team Tom’s

Aunque dejemos de hablar de tanto vestido nuevo
que tenemos que empezar a ver las novedades
que traía consigo el año. La primera de ellas fue
un pequeño cochecito del que salieron tanto
versiones GT como versiones de rally. Se trata del
Lotus Exige.
50521 Lexus SC430
Team Tom’s Digital
Este pequeño además de ser una de las novedades
del año trajo consigo otra novedad añadida y es que
debido a su tamaño era imposible que albergara el
típico motor Ninco de caja larga, por eso se tuvo que
desarrollar otro motor de caja corta para que
encajara dentro de esa pequeña carrocería. Así fue
pues como apareció el NC-9 Sparker

50517 Lotus Exige
Zagame
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El nuevo motor rinde lo mismo que un NC5, 20.000 rpm a 15 voltios, tiene también el mismo consumo de
145mA y una atracción magnética de la mitad de 145 gr por centímetro. Se trata básicamente del mismo
motor pero reducido de tamaño con lo cual es también un motor de reacciones rápidas y fiable. Viene
montado en los Lotus en modalidad Anglewinder
50518 Lotus Exige
Quintessence

50523 Lamborghini
Gallardo ASP Rally

50525 Bowler Nemesis Dakar Coronel

50525 Acura LMP2 XM

50526 Porsche 997 Veltins

50527 Porsche 911 Martini
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50528 Ferrari 360 Modena Jaio-Izaguirre

50530 Porsche 997 Insviar

50529 Chevrolet Corvette Panamerica

50530 Lamorghini Gallardo Blancpain

Y el Sparker no fue el único motor que salió ese año. También vio la luz el NC-10 denominado Exceeder.
Este motor de alto rendimiento gira a 26.000 rpm a
15 voltios aunque también a costa de un elevado
consumo de 300mA pero a su vez también destacar
por su atracción magnética de 300gm por
centímetro. Se trata de un motor de altas
prestaciones que pronto se ha hecho hueco en los
maletines de algunos pilotos. De hecho, hasta la
fecha, es el motor más rápido fabricado por Ninco.
Y vayamos ya con la segunda novedad del año. Esta vez le toca el turno a un mito de la velocidad, aunque
modernizado, el Ford GT de la última generación. Este coche debido a su gran longitud y anchura es un
coche muy estable en pistas muy rápidas y pronto tuvo buena acogida entre los aficionados, de hecho ese
mismo año 2009 salieron nada menos que 5 decoraciones diferentes del mismo.

50532 Ford GT Matech

50533 Ford GT Medley
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50534 Lotus Exige GT3 PB Racing

50536 Ford GT Bel

50537 Ford Focus
RACC 2009

50538 Porsche 997
Entrecanales

Para este año, para el coche elegido para ser el
representante del rally RACC se rescataría un molde de
dos años atrás y el anfitrión de tal decoración sería el
Ford Focus. Presentado en color mayoritariamente
blanco y con elementos decorativos en amarillo y azul.
Este año la marca también sacó otro modelo en
colaboración con TV3, la televisión de Catalunya. En
.

ocasión, el coche elegido fue un
Acura LMP2 que sobre una base
de
color
negro
llevaba
promocionada la web de
deportes relacionada con dicha
televisión: www.elsesports.cat.
50539 Acura LMP2 TV3
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Otra novedad de ese año en cuanto a slot
se refiere pero no como tema principal de
nuestro recordatorio de Ninco es la
aparición del Xlot. Se trata de una nueva
escala de
coches
de
slot,
concretamente 1/28 y los coches que
saldrían en esa línea tendrían un chasis 100% configurable al gusto de cada piloto. El modelo elegido para
empezar con esa serie era el exitoso y vistoso Porsche 997 el cual era todo un éxito de ventas de la marca
en la escala “normal” 1/32.
60001 Porsche 997
Nupel Xlot

Esa
serie
también
estrenaría numeraciones
para sus referencias. A
diferencia de la línea
general que sigue el tipo
50XXX,
estos
coches
estarían numerados a
partir de la 60001 y en
adelante.
Como podemos ver en la
foto inferior, en cuanto a la

mecánica, los coches adoptaban un
modelo completamente diferente al
conocido hasta ahora en la marca. El
motor se encuentra en posición
transversal y es uno nuevo desarrollado
específicamente para esa
linea
denominado XL1. Saca 25.750 rpm a 15
voltios, y presenta un consumo de
250mA y con un poder magnético de
290g por centímetro.
Éste transmite su potencia a un piñón,
como de costumbre, pero en lugar de
acoplarse directamente a la corona, la
transmisión se realiza mediante una correa dentada que ataca al eje posterior. La base del chasis está
fabricado en aluminio y tiene múltiples puntos de ajuste. La guía es d tipo basculante con la pala ideal en
profundidad y longitud para las pistas Ninco. Se transmite la electricidad de las trencillas al motor
mediante cables de silicona muy resistentes y maleables y además libres de oxigeno para mejorar la
conductividad.
El anclaje entre la carrocería y el chasis se realiza mediante el encaje de cuatro puntos de soporte laterales
regulables y con un largo estándar para poder acoplar el mismo chasis a diferentes carrocerías.
Entre los múltiples ajustes del chasis se permite su regulación en altura tanto en el eje delantero como en
el trasero de forma independiente, posición del motor en función también de la altura o el ángulo,
basculación del eje delantero, la tensión del muelle del brazo de la guía, longitud de la propia guía,
distancia entre ejes…
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El mayor tamaño de los coches
también
permite
una
mejor
reproducción.
Salpicaderos
detallados, reproducción exacta de
cotas, mejor nivel de detalle tanto
exterior como interior…
Y además se harían coches tanto para
modalidades GT como para rally. De
este modo además de la referencia
60001 ya comentada, a su vez salió la
60003 correspondiente a otro Porsche
997 aunque en esta ocasión, del
campeonato de GT
60003 Porsche 997
MCP Xlot

La urna de presentación también
sería diferente. En lugar de
presentar la típica base opaca,
sería
completamente
de
metacrilato transparente para
poder exhibir y contemplar mejor
los coches.
Como hemos comentado antes,
esto es sólo una simple apunte de lo que fue
el inicio de la serie Xlot, sin embargo siguiendo con la
historia de la marca no os mostraremos todas las
referencias sino que nos seguiremos centrando en la línea
principal de Ninco, aún así os mostramos algunos ejemplos:
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Siguiendo ya con el tema principal que nos atañe,
vayamos a ver la tercera novedad absoluta del año.

50541 Lotus Exige
Vallejo

Este año la categoría más beneficiada serían los GT
y en honor a eso sale a la venta el espectacular
Lamborghini Murciélago.

50542 Lamborghini
Murciélgado All-Inkl
Saldría también a la venta el coche conmemorativo
de la NWC que se celebraba ese año en Gran
Canaria. El coche elegido para la ocasión no podía
ser menos que el nuevo Ford GT

50544 Ford GT
NWC 09

50543 Lamborghini
Murciélago Pirelli

50545 Mosler MT 900
Dunlop

50548 Lamborghini
Murciélago Scream

50549 Ford GT Dubai
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Y ya para culminar el año, el mítico y
selecto club de slot inglés NSCC o
National Slot Car Club, elegiría de
nuevo a la marca catalana para que les
hiciera el coche conmemorativo para
ese año 2009.
Como venía siendo de costumbre la
tirada seguía limitada a 500 unidades y
era únicamente accesible a los socios
de dicho club, lo que hace que sea
otro de los modelos difíciles de
conseguir para coleccionistas.
El coche que se eligió en esta ocasión
no podía tener alma más británica: El
nuevo Lotus Exige

2010
2010 fue un año de “pocas” novedades en lo relacionado con el mundo del slot para Ninco, novedades
absolutas de molde sólo hubo dos pero la marca tenía otros grandes proyectos en marcha y además
también rescató algunos moldes antiguos muy populares como el del Toyota Célica,el McLaren F1 GTR o el
Porsche 356-A.

50540 Ferrari 360 Modena El Gaitero

50541 Acura LMP2 XM

La primera novedad absoluta de molde fue una de las primeras referencias para ese año, se trata del Audi
R8, en concreto la versión que competía en el campeonato de GT3
De este modo se ampliaba aún más el ya
extenso catálogo de opciones en coches de
tipo GT. A los ya conocidos Mosler MT 900,
Ford GT, Lamborghinis Murciélago y
Gallardo, Porsche 997, Ferrari 360 Modena…
se añadía este modelo de procedencia
germana.
El Audi se trataba de un coche muy
equilibrado, no tan rápido como el Mosler
MT900 o el Ford GT pero si más eficiente en
circuitos un poco más revirados dada su
menor distancia entre ejes. La posición del
motor venía siendo la habitual anglewinder.
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Además de las novedades en slot, Ninco tenía
muchas otras novedades preparadas para ese
mismo año. Se metió de lleno en el campo de
radiocontrol sin dejar ningún medio por cubrir.
Y ya que lo hizo, lo hizo por todo lo alto: por tierra,
mar y aire, de este modo aparecieron tres nuevas
marcas derivadas: Nincoair, Nincocean y Ninco4RC
que como se puede deducir estaban dedicadas a
aviones y helicópteros, barcos y coches
respectivamente.

50547 Citröen C4
Remember
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50551 Renault Megane
Atag

Volviendo al slot, la siguiente novedad de molde
del año fue la renovación de todo un clásico, el
nuevo Renault Megane. Al poco tiempo de renovar
el modelo a escala 1/1, se sacó su versión en slot.

50553 Audi R8 GT3
Blistein
50552 Lamborghini Murcielago Sector

50555 Audi R8
GT3 Road Car

50554 Audi R8
GT3 ACM
Aunque las novedades de este año no se quedan
aquí. También presentaron dos nuevo motores: El
Crusher+ y el Speeder+.

Siguiendo la numeración de la marca, el Crusher+ se
denominaba también NC12. Se trata de un motor que
como su propio nombre indica, mejora el rendimiento
del Crusher original. Sus características son 23.500 rpm
a 15 voltios, un consumo de 190mA y un poder
magnético de 270g/m.
Por otra parte el Speeder+ también era una mejora del
original y como referencia se trataba del NC14. Viendo
sus números podemos decir que saca 20.600 rpm a 15
voltios, tiene un consumo de 175mA y su fuerza
magnética asciende a 280g por centímetro. Este motor
en concreto tiene un arduo trabajo para quedarse en
el mercado ya que si recordáis el Speeder es el mítico
NC5 y su reinado era aún casi absoluto.
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Y para finalizar de explicaros todas las novedades que no fueran coches de slot, Ninco anunció también el
estreno de una nueva página web. Tal y como ellos afirmaban en su “newsletter” se trataba de un site que
proyecta la nueva orientación multidisciplinar de la marca, englobando así el slot y el radio control.

50422 Nissan 350Z Xanavi
Otra vez en el mundo de los coches, el
elegido para ser el representativo del Rally
RACC fue el reutilizado Toyota Celica. La
decoración presenta una base amarilla con
elementos en negro y rojo. El coche se
vendió en exclusiva a través de la web y se
agotó en seguida, hecho que hace que
también sea una pieza de coleccionista
preciada.
50559 Porsche 997
Lightning

50423 Honda NSX Mugen
50557 Toyota
Celica RACC

50560 Mosler
MT900 Gravity
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Y de un Mosler pasamos ahora a 3 todo terrenos. Son
referencias indexadas aunque no fue posible comprar
en tiendas. Se sacaron como parte de una colección
dedicada al rally Dakar por lo que sólo aquellas
personas suscritas, podían acceder a estos tres todo
terrenos.
50562 BMW X3 Delta Q (Derecha)
50563 Bowler Nemesis Equipo ID (Abajo)

50564 Mitsubishi Pajero Prieto (Abajo derecha)

50565 Bowler Nemesis Dakar

50567 Porsche 356-A Red Soft Top

50566 Jaguar XK120 Alpen Rally

50568 McLaren F1 GTR Artcar

Este McLaren fue el intento de inicio de una subcolección denominada Vintage dado que usaba moldes
clásicos, sin embargo no cuajó la idea y sólo salieron tres coches con esa denominación.
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50570 Toyota Celica Castrol

50571 Acura LMP2 NWC 10

El segundo coche presentado como vintage era el Toyota Celica. Y pasando de una subcolección a otra, el
nuevo coche de la NWC se celebró de nuevo en gran Canarias y entre los asistentes se vendía el Acura
LMP2 decorado específicamente para las carreras de LM
50472 Mercedes
CLK GTR D2

Finalmente el tercer Vintage fue este Mercedes CLK
GTR, un coche espectacular y que no había perdido
un ápice de su noble comportamiento.
Y para acabar el año se vistió un 911 de color azul
Kenwood

Aunque el catálogo de referencias acababa aquí,
hubo una serie de coches extra que se produjeron
ese año. Se catalogaron con referencias del tipo
910XX y fueron coches edición limitada para
diferentes eventos

91005 Porsche 356-A Donington black

50473 Porsche 911
Kenwood

91006 Porsche 356-A Donington yellow

Estos dos preciosos Porsche 356-A fueron los coches conmemorativos de un festival celebrado en
Donington en el Reino Unido. Se trata de una parejita que como no se comercializó en ningún momento
de forma directa en España también se ha convertido en objeto de deseo para coleccionistas y más
teniendo en cuenta que se trataban de ediciones limitadas a 400 unidades.
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91007 Porsche 356-A Goodwood blue

91008 Porsche 356-A Goodwood red

Otros dos Porsche 356-A fueron los encargados de ser los coches conmemorativos de otro festival
británico, en este caso en Goodwood. Parte de la belleza de estos modelos, además de su naturaleza,
también radica en el hecho de que se entregaban en urnas pequeñas como las antiguas que usaba la
marca y por supuesto por el hecho de llevar el cartón identificativo de tal evento con el número de unidad.
En este caso la edición también fue limitada a 400 de cada uno.

Pasando de Porsche a Jaguar, en agosto
también se hizo otro festival en Brooklands
que también tuvo su pareja de coches
conmemorativos, dos Jaguar XK-120 edición
limitada a 500 unidades. Sus referencias
fueron la 91009 para el marrón y 91010 para
el amarillo.
Y ahora si, ya para acabar, aunque no por ello
menos importante, el foro Pasión Slot
también quiso tener su coche “especial”. Por
ello encargó a la marca catalana la
producción de un Porsche 911 con los colores
y el logo del foro. La edición de este modelo
fue mucho más limitada aún, siendo sólo 200
unidades las producidas.
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2011
Pese a que no me gusta decir esto debo decir que el 2011 fue un año de “engaños” ya que se prometieron
6 nuevos moldes en Ninco Sport pero sólo dos de ellos vieron la luz y lo hicieron en el año siguiente. Los
que no salieron fueron el Lamborghini Diablo, el Seat Leon y el Ford Fiesta S2000 y el Chevrolet Camaro.
En cuanto a novedades absolutas sólo hubo un modelo que ni siquiera estaba anunciado en catálogo.

Así es como rezaba su catálogo anunciado a principios de año, sin embargo, a día de hoy, aún estamos
esperando estos cuatro modelos.

Empecemos pues viendo las novedades que si salieron a la venta.

50556 Renault Megane Trophy 09

50558 Audi R8 GT3 ABT

Ninco 20 aniversario

50569 Lamborghini Murcielago Blancpain

50575 Bowler Nemesis Test Car

50574 Citröen C4 Shell

50576 Mosler MT900 Gordon

En el primer trimestre de año, anunció su presencia en la red social Facebook. Actualmente cuenta con
5172 seguidores en casi 3 años de existencia, cifra para nada despreciable.

Ninco 20 aniversario

50577 Ford Focus Expert

50578 Jaguar E-Type Road Car

Y por fin llegamos a lo que fue la única novedad de molde del año, el Jaguar E-Type que salió
simultáneamente a la venta en su versión de calle en un bonito color rojo y una versión de competición en
color blanco.

50580 Renault Megane Trophy nº4

50585 AC Cobra BP

50587 Jaguar XK-120
Donnington

50584 Chevrolet Corvette Speed Record

50586 Porsche 911 Escudería Repsol

50588 Citröen C4
Total
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Sin dejar aparte el tema de los recambios,
este año también sacaron un nuevo
motor, el NC-13 pensado específicamente
para los coches de la gama Ninco1 ya que
se trataba de un motor de caja corta y se
denominó EVO.
Tenía más rpm que el original, este rodaba
a 20.000 rpm a 15 voltios, un consumo de
155mA y un poder magnético bastante
conenido a 135g por centímetro

50589 Porsche 997 First

50591 Renault Megane Bedelco

50593 McLaren F1 GTR Italjet

50590 Austin Healey Hard top LM classic

50592 Porsche 356-A Testirosa

50594 Jaguar E-Type Sebring
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Como siempre, en otoño se celebraría el mítico rally RACC que tendría su prueba paralela en Rally Slot.
Ese año no iba a ser menos y Ninco como era ya habitual sería en encargado de hacer de nuevo el coche
conmemorativo de tal evento, aunque para ese año se optó por una solución algo diferente a lo que
estábamos acostumbrados.
En lugar de un modelo estándar se eligió como coche uno de la colección Xlot, en concreto el BMW M3
E30. Además la decoración del coche no sería una “inventada” haciendo alusión al evento sino que por
primera vez se había elegido una decoración real, de hecho se correspondía con el coche del histórico
piloto Pep Bassas

El coche se presentó en una caja con una base de color naranja en la que iban impresos todos los
patrocinadores del evento. La referencia del citado modelo fue la 60018 y se puso de venta en exclusiva a
través de la página web de la marca a un precio d 70€.
Aunque hasta ahora lo hayamos omitido hay que recordar que se seguía trabajando en las pistas. En ese
momento había bastantes diferentes en venta y aún vendrían muchas más.
El circuito Starter Pro era una
de las formas más ampliar los
circuitos de slot caseros.

Ya por si sólo podía ser un buen circuito pero estaba principalmente
enfocado para que se usase como ampliación a circuitos caseros ya
existentes. Este circuito se vendía sin coches asociados.

Ninco 20 aniversario
El PRO Am Evo era una buena
solución para empezar en el
mundo del slot con 10
metros de cuerda

Master track, el referente de la marca
en circuitos profesionales, el mayor
recorrido en el mínimo espacio. Con
más de 14 metros de cuerda se
vendía en versión analógica, digital y
por primera vez iba acompañada de
coches, esta en concreto de dos
Lotus Exige

Y por primera vez en venta también,
circuitos de cuatro carriles para disfrutar de
la competición en estado puro ya fuese
como iniciación en pequeños clubs o para
particulares avanzados.
Además también seguían vendiéndose
los circuitos “sencillos” que venían con
coches

Y para acabar, dos nuevos coches edición limitada, a la izquierda
un Porsche 356-A ref. 91012 limitado a 200 unidades y
denominado Milton Keynes y a la derecha un Jaguar XK-120 ref.
91013 del Open Slot Solivella limitado a 150uds.

Tu nueva tienda de slot
www.formulaslot.com

Audi R8 TDI de
Slot.it 56.40€
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La década de los años sesenta supuso el
establecimiento definitivo del Slot Racing en
nuestro suelo patrio como hobbie de ocio y
juego para infantes. En la imagen una
ilustración publicitaria insertada en revistas y
diarios de la época destinada a la campaña
navideña de 1968-69. Por aquel entonces,
EXIN
había
apostado
por
fabricar
completamente este juego en su fabrica
ubicada en la ciudad condal.

Llegar a este punto no le había resultado fácil
a la marca hispana. Tuvo que superar la
retirada de parte de sus socios capitalistas, la
casi nula solicitud de pedidos provenientes de
los viajantes comerciales que representaban a multitud de marcas en las provincias y que podían abrirle
mercado en ellas tras conocerlo en las exposiciones de muestras, y sobre todo, el inasumible precio del
producto por una clase media incipiente que aún era escasa en el país.
Además había que sumarle el absoluto desconocimiento sobre el mundo del automovilismo por parte del
gran público ya que solo lo practicaba una selecta porción de las clases adineradas de la sociedad.
No es de extrañar como
consecuencia, que la Fórmula
Uno fuese ajena a los
españoles - habría que esperar
a la era Alonso muchos años
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después - y que la estrategia de comercialización llevada a cabo en el país de origen, aprovechando la
fama de las figuras de ese deporte, era inviable en nuestra nación.
Por otro lado, era curioso también que los mencionados pilotos si conocían y disfrutaban con las
excelencias de nuestro clima y gastronomía. En la imagen Graham Hill y su esposa Betty en un acto
promocional de Scalextric en Inglaterra durante 1961. Él llegó a ser campeón del mundo de la
especialidad en 1962 y 1968 además de conseguir la denominada "triple corona" : Vencedor de GP
Mónaco - GP Indianápolis - 24 horas de Le Mans.
Como nota anecdótica cabe
referir que residía durante el
verano y la pretemporada de
invierno en la localidad
malagueña de Marbella. Era
socio del club aeronáutico de
la capital andaluza mucho
antes que se edificase el
aeropuerto
internacional
dedicado al turismo de
masas, dado que pilotaba su
propio
avión
para
desplazarse
de
forma
económica y rápida a las
diferentes carreras por toda Europa en las que participaba.
Su hijo Damon, el niño que besa en la foto de la derecha,
también llegó a ser campeón del mundo de fórmula uno en
1996 con Williams Renault.
Volviendo al Scalextric, Don Ramón Carroggio Socías, alma mater de EXIN, no se rindió ante las
adversidades existentes, y siendo fiel a su carácter emprendedor, diseñó una excelente estrategia
comercial para esa década que permitiese a su empresa juguetera la expansión deseada: promoción social
a gran escala, creación de una red particular de comercialización y distribución, más la mejora constante
del producto con referencias propias destinadas al consumo interno y a la exportación.

Primeras referencias 1962 1965
Ese era el camino a seguir,
pero el punto de partida era
el acuerdo inicial de licencia
alcanzado con Lines Bros
Ltd. que se definía en los
siguientes términos:

- Importación desde Inglaterra de los coches realizados
en plástico desmontados en piezas sueltas para ser
ensamblados y adaptados en Barcelona a la normativa
del Régimen, que simplemente consistía en añadirles la
leyenda "hecho en España" y referir el número de
patente nacional que los protegiera de copias ilegítimas
en los bajos de la carrocería de las reproducciones.
- Elaboración de embalajes de cartón, instrucciones y
resto de documentación del juego en español aunque
manteniendo similitudes con el original británico.
- Fabricación de las pistas de plástico conforme al nuevo
modelado de 1962 denominado "plexy track" las cuales
todos hemos conocido y comprado hasta que Tecnitoys
dejó de fabricarlas en 2010 al unificar las del digital con
las de SCX Original, ya que las anteriores solo se trageron
en contadísimos conjuntos para ser utilizados en
muestras de exposiciones. En imagen tramos de pistas
Scalextric 1957-1961 Rubber Track y su posible montaje
en circuitos.
- Diseño y montaje de los transformadoresrectificadores propios para el uso del producto con la
corriente eléctrica doméstica 220/125 voltios.
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Como hemos comentado, con esa herramienta comercial los
primeros pasos fueron duros ya que las ventas eran
prácticamente inexistentes y el galimatías de "ese nombre
extranjero e impronunciable" para los españolitos de la época
tampoco ayudaba mucho. De hecho, se pensó seriamente en
sustituir Scalextric por algún otro apelativo más adecuado al
castellano para definir el "jueguecito de coches teledirigidos".

Afortunadamente, durante 1964 abría sus
puertas un negocio pionero en Sabadell
especializado en el hobbie del modelismo
ferroviario.
Su nombre era Trelec diminutivo de trenes eléctricos - y se
convirtió en el catalizador social para
aunar esfuerzos en la difusión del
Scalextric en Barcelona.
Se trabajó arduamente
para que a inicios
Noviembre de 1965,
previos a la cercana
campaña de navidad, se
celebrase
una
competición
pública
mediante una carrera de
resistencia
de
"12
horas" en las cuales se
demostraría la fiabilidad
total
en
el
funcionamiento
del
sistema y la emoción que
emanaba con la práctica
del juego.
El fabuloso trazado elegido superaba los treinta metros
cuadrados de superficie, su recta principal era de algo más
de ocho metros en longitud, y contaba con seis viales, ya
que todavía no se fabricaba la curva superexterior, la cual
abría la posibilidad de ocho carriles paralelos.
Para ello Trelec y Exin contaron con la ayuda inestimable del ayuntamiento de la pequeña ciudad, el cual
cedió la sala de plenos, el distribuidor local de la Coca-Cola, aportó las bebidas de la barra anexa, y la
participación del Motoclub Sabadell para elaborar la clasificación deportiva.
La prueba fue un éxito total de organización y participación dado que era tan novedosa, hasta el punto de
ser el primer evento mundial del Slot Racing tal y como lo conocemos hoy en día, que se reeditó en varias
ocasiones en años sucesivos: en imagen cartel promocional de la 2º edición y fotografía de la quinta en
1969.
Ello permitió que la sociedad barcelonesa conociera el Scalextric de primera mano y se convirtiera
rápidamente en su entusiasta clientela durante aquellas fiestas, la madrileña al año siguiente por el eco
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social producido y el resto de las provincia durante los primeros años 70. En fin, como hemos comentado,
la fase inicial de la estrategia comercial diseñada por EXIN para superar las vicisitudes iniciales estaba
empezando a andar. Ahora nos dedicaremos a repasar esas referencias que fueron editadas en esos
primeros años, y sobre todo, su trasfondo automovilístico que indujo su edición a 1/32:
Lotus 21 (Referencia
Scalextric C-63 )

Este
modelo
fue
diseñado por el genial
ingeniero
Colin
Chapman durante 195960 ante la previsión del
cambio de reglamento
que preparaba la FIA
para
la
fórmula
uno. Básicamente este
primaba a los pequeños
equipos frente a los
tradicionales fabricantes
de coches que iban
desertando
de
la
categoría como Alfa
Romeo, Lancia, Maseratti o la alemana Mercedes y que podían dejarla huérfana de participantes en un
futuro inmediato.
También hay que afirmar, que como consecuencia, se produjo un aumento de la actividad automovilística
en Gran Bretaña al poder utilizar coches más simples y económicos en el mantenimiento, lo que
redundaba en éxitos deportivos.
Este monoplaza en concreto utilizaba un motor Coventry Climax de 1.558 cc Twin Cam de tan solo "4
Cilindros" aunque innovando en su colocación, trasera frente a la delantera habitual, lo que le mejoraba su
coeficiente aerodinámico.
También era sorprendente el material de su carrocería realizada en fibra de vidrio en contraste a las más
pesadas de aluminio utilizadas hasta entonces, que cubría el chasis tubular, y para coronar el proyecto, se
buscaba la mejora del ritmo de vuelta rápida en carrera con el montaje de 4 discos, uno por rueda, en el
sistema de frenada.
Inmerso en esa dinámica
de cambios reglamentarios
apareció este Lotus 21, un
monoplaza destinado a
alquilarse
a
equipos
clientes pequeños, del que
sobresalía el de Rob
Walker que logró con él
una victoria en EEUU al
final de la temporada
1961,
aunque
coleccionaron hasta ese
hito brillantes actuaciones
de pilotos británicos de
primerísimo
nivel
y
huérfanos de equipos de
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fábrica en la categoría como Stirling Moss que pudo
conducirlo como regalo tras ganar el épico Gran Premio de
Mónaco con el anterior Lotus 18 frente a los ferraris más
potentes, o las del genial Jimmy Clark en sus primeras
incursiones de la F.1 con victorias en Spa, Aintree, y
Watkins Glen que le elevaron al subcampeonato en la
temporada siguiente: 1962.
Cooper T-45 Climax (Referencia C-58 ó CF-1 )

Cooper era un reputado constructor
británico de monoplazas F.3 a principios de
los años 50. Los éxitos alcanzados le
animaron a dar el salto a los Fórmula
2 durante 1956 con su prototipo T-41
dotado con un revolucionario motor
trasero y destinado al alquiler para las
pequeñas escuderías clientes que estaban
empezando a sustituir a los grandes
equipos de fábrica que se retiraban por
falta de presupuestos.

Cuando adaptaron al chasis el
moderno motor de 4 cilindros en línea
y 1.475 cc de Coventry-Climax había
nacido su fórmula 1, el prototipo T-43,
que consiguió una magnífica victoria
en el Gran Premio de Argentina a
principios de la temporada en 1958
manejado al volante por Stirling
Moss para el equipo privado de Rob
Walker.
Mediando dicho certamen se presentó
la evolución del modelo, carenando el
sistema de escapes para dicho
propulsor bajo la carrocería y
consiguiendo disminuir el centro de
gravedad del conjunto con el descenso
en la colocación del piloto dentro el habitáculo; se le bautizó como T-45.
El Cooper Climax T-45 firmó su primer triunfo en Mónaco de ese año de la mano del mítico Maurice
Trintignant en las filas de Rob Walker de nuevo.
Durante la temporada siguiente, 1959, Cooper montó un equipo de fábrica que permitió a su principal
piloto, el australiano Jack Brabham, el campeonato Mundial de Conductores siendo el primer coche en
conseguir el entorchado con un motor trasero.
No quiero dejar de referir que gracias a las actuaciones
también brillantes de su segundo pupilo, el neocelandés
Bruce McLaren - fundador de la escudería F.1 Mclaren ayudaron a alcanzar en ese mismo año simultáneamente el
certamen de constructores F1
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En cuanto a su versión de Scalextric, apareció en 1960 en el mercado británico con la
referencia MM/C58 y podía estar integrado en los set GP-1 y GP-3 con material de pista "Rubber-Track".
Ferrari Dino 156 F.1 "Morro
de Tiburón" (Ref. C-62 / CF-1)

A principios de los años
sesenta,
los
pequeños
constructores
británicos
amargaban al único equipo
de fábrica superviviente que
seguía compitiendo en
Fórmula Uno tras la
reducción de cilindrada y
sus constantes mejoras
técnicas.
“Los garagistas” como los
denominaba cariñosamente
"il Comendatore" sumaban
triunfos y campeonatos
mientras la escudería del "caballito rampante" debía conformarse con las migajas que obtenía con su
obsoleta configuración de motor potente y delantero.
En 1961 obligado por el cambio
reglamentario,
que
reducía
la
cilindrada máxima a 1.500 cc, aparecía
su nuevo modelo como respuesta al
desafío planteado en la fórmula
uno: era el bello Ferrari Dino 156 F.1.
Estaba dotado de un pequeño motor
V6 a 120 grados con 1.476,6 cc
bautizado "Dino"
en honor al
recientemente nacido retoño de Enzo
Ferrari y su carrocería era totalmente
en aluminio ligero.
Tras un arguo trabajo de preparación,
el nuevo monoplaza estaba listo para
la temporada naciente.
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Fiel a su pensamiento, Enzo Ferrari fue cambiando constantemente de pilotos, ya que para él lo
importante para ganar era el coche y su potencia y daba lo mismo quien lo condujera.
En este certamen lo pilotaron el italiano Baghetti, el mexicano Ricardo Rodriguez, los belgas Mairesse y
Gendebien, el germano von Trips y los norteamericanos Ginther y Phil Hill.
Finalmente el viejo jefe de equipo se salió con la suya y consiguió el Campeonato del Mundo de
Constructores en ese mismo año.
Este sonado triunfo estuvo empañado por el
accidente que sufrió una de sus unidades en
el Gran Premio de Italia en el circuito de
Monza con su anillo oval incluido. Durante
el desarrollo de la primera vuelta de dicha
carrera Von Trips chocó con el lotus de Jim
Clark teniendo tan mala fortuna de salir
despedido hacia la vallas de la pista
pereciendo el piloto y quince espectadores
como consecuencia.
El trazado completo
nunca volvió a usarse y
como homenaje al amigo
caído, Phil Hill consiguó
la victoria de ese gran
premio maldito y el
certamen de pilotos en
1961.
Como consecuencia del
éxito
deportivo
registrado, Lines Bros Ltd.
decidió editarlo para las
navidades de ese año con
la referencia C-62.
Sus colores fueron los
habituales rojo, amarillo,
azul oscuro y verde inglés.
Exin lo importó para el
mercado nacional en
1964 y lo licenció para su
fabricación en Barcelona
durante 1965 con la ref.
CF-1, que era coincidente
a la del Cooper-Climax,
para diferenciarlo de las
unidades
de
origen
británico traidas de las
islas y poder bajar de este
modo su precio de venta
al público al evitarse los
coste de envíos y los
trabajos de modelado
ingleses.
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Decorativamente hablando presentaba elementos comunes a otras reproducciones anteriores de fórmulas
uno: casco abierto del piloto con cuerpo integrado en el molde de la carrocería, números dorsales en
papel adhesivos, arco de seguridad, parabrisas transparente alrededor del habitáculo... y características
propias como los preciosos escapes cromados y las simulaciones de las rejillas de las trompetas de
admisión y tomas de aire para los frenos en plástico transparente modelado.

Tambien tenía grabado el emblema de la escudería
a ambos lados de la carrocería y el tapón del
depósito de combustible entre ellos mientras que
sus llantas eran cromadas con simulación de radios
en relieve dotadas de neumáticos lisos con una
rebaba en el centro de la banda de rodadura o
intermedios con tacos en los flancos de los
mismos: los traseros eran cubiertas de mayor perfil
y ancho que los delanteros.
Su propulsor era el común Triang RX abierto de
15.000 rpm a 12 voltios y su guía portatrencillas y
ejes identicos a los de sus hermanos precedentes: fija y de nylon blanco la primera y con cojinetes de
bronce los segundos.
La peculiaridad del acople en la carrocería era la carencia de tornillos de ajuste y el uso de pasadores de
nylon blanco en ambos extremos de la réplica.
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Entre los aficionados a la fórmula
uno se le conoce como "Shark
Nose" ó "Morro de Tiburón" en
homenaje a sus enormes oberturas
en el morro que recuerdan al pez
escualo y que le otorgaban un
aspecto
amenazante
cuando
aparecía en los retrovisores de los
rivales a adelantar.

Ficha Técnica: Ferrari 156 F1 de
Scalextric con referencia C-62 / CF01
- Anchura eje delantero 53 mm
- Anchura eje trasero 54 mm
- Distancia guía - eje trasero 68 mm
- Distancia entre ejes 76 mm
- Corona 27 dientes en plástico
- Cojinetes: Los 4 en bronce
- Motor: RX abierto 15000rpm/12v
- Peso: 73 gramos aprox.

Ilustración de las "instrucciones de
mantenimiento" que acompañaban a
la réplica adquirida.

El modelo podía comprarse individualmente por un valor de 458 pesetas en 1964, reduciéndose el coste
a 381 pesetas cuando empezó a fabricarse en Barcelona durante 1965.
Fue incluido alternativamente con el Cooper F.1 en los set GP-3 y GP1 mencionados que lanzó al mercado
EXIN a partir de ese año hasta 1968.
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Paralelamente, y gracias a la elaboración por parte
de EXIN, este molde sufrió alteraciones que
mejoraron su dinámica en pista con las versiones
"doble guía" referencia C-62 y la más evolucionada
con la referencia C-39 y denominada "Ferrari V6".
En imagen un modelo con carrocería
amarilla comercializado en Francia por Meccano
Tri-ang.
Respecto a la posibilidad cada vez más real de
adquisición privada de un conjunto completo en
España, y primordialmente enfocado al uso infantil,
se pusieron las miras en los automóviles de
Fórmula 2 que Lines Bros Ltd. estaba desarrollando
desde las navidades de 1963.

Esta categoría de
competición era en
aquella época la
antesala
a
la
fórmula 1, la GP2
actual, e incluso
pilotos
de
la
máxima categoría,
si tenían fechas
libres,
no
las
escatimaban para
tomar parte si la
cuantía a conseguir era sustanciosa, dado que sus sueldos anuales dependían de los premios logrados en
las pistas.

El set de circuito elegido fue el denominado
"Fórmula Junior J-30" tomando el diseño británico
original para el embalaje al que se le añadiría la
leyenda "Fabricado en España por Exin S.A. - Barcelona" que podemos leer en la parte inferior derecha de
la litografía expuesta sobre estas líneas.
Básicamente reproducía un bandera a cuadros con un gran logo de Scalextric en amarillo superpuesto a
una pintura de la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco, probablemente 1959, en la que los fórmula
2 corrieron junto a sus hermanos mayores, los F.1, motivado por la escased de participantes alineados y
en la que se dibuja a un Cooper-Climax T-45 trazando el antiguo ángulo Gazometre existente sobre la
actual curva La Rascasse, antes de que se construyese la referida cafetería que da nombre a la curva

Primeras referencias 1962 1965
dentro del trazado monegasco. Como vemos en gráfico de la derecha,
tampoco existían las dos chicanes de la piscina y básicamente era una
recta proveniente del giro Tabac.

El contenido del mismo era ocho curvas estándar referencia PT61 , una recta estándar de salida - ref
PT63 - , otra recta estándar convencional - ref. PT60 -, cuatro vallas guardarraíles - ref S117 -, dos mandos
para accionarlos con el dedo pulgar -A 215 tipo 1 -, dos fórmulas 2 , un bote de aceite especial lubricante ref. 118 - y un curioso cableado para la toma de corriente a partir de 3 pilas de petaca de 4,5 voltios
conectadas en serie destinadas a alimentarlo durante 2 horas aproximadas de funcionamiento.

Ilustraciones originales con las
instrucciones de montaje y
conexión al generador eléctrico:
3 pilas o el transformador
eléctrico EXINSA.
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El trazado era un oval bastante "cortito" con unas dimensiones de 110 x
74 centímetros. En imagen un afortunado chico el día de reyes en el que
le regalaron su primer Scalextric Junior alimentado por la mencionadas
pilas de petaca.

Aqui podemos leer las
instrucciones de montaje,
consejos para la conducción y
ampliación sugerida al juguete
adquirido.

Su precio de venta al público
en 1964 fue de 1.328 pesetas
y al año siguiente, el último en
el catálogo al ser sustituido en
fabricación por el GP-1 que
albergaba un par de Cooper F1
ó
Ferrari
156
dino
indistintamente, bajó a 1.186
pesetas para agotar con sus existencias, lo
que ayudó a que más clientes se decidieran a
comprarlo.
Simultáneamente también se podía comprar
los coches sueltos con una tarifa de 320
pesetas como accesorios de la pista.
Una lástima que EXIN no siguiera la línea
francesa con los modelos más desarrollados
de los Fórmulas Juniors.
Los coches incluidos eran los referidos
Fórmulas 2 que variaban sustancialmente con
el Lotus 21, el Cooper F.1... anteriormente
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mencionados en un menor tamaño y rendimiento en pista.
denominaba Fórmula Junior Scalextric.

Se les

Dada la competencia existente en el mundo anglosajón con otros fabricantes:
VIP Victories, Aurora... Lines Bros Ltd. decidió realizar reproducciones lo más
dinámicas posibles con una estética sobria pero bonita para que también
fuesen más económicas que los modelos estándar de la marca, veamos:
Diseño de llantas en plástico amarillo muy detalladas para la época y que
otorgaban gran vistosidad a los monoplazas. Las delanteras presentan un
agujero central por donde acoplarlas a las manguetas del mecanismo de
suspensión delantera.

Sistema de guiado dinámico que simula el juego de dirección al tomar una
curva y que realiza simultáneamente la función de guía portatrencillas.

Como podemos observar la parte inferior estaba especialmente diseñada para
alojar dicho artilugio que se fijaba a la parte superior de la
carrocería. Tambien vemos el juego de suspensión que podía llegar a alcanzar
en estos modelos, el cual era bastante amplio.
La simulación de dirección en el tren delantero otorgaba bastante realismo a
las réplicas cuando tomaban las curvas.
Incluso se ofrecían gomitas para el autocentrado del sistema; en la foto uno
fabricado por la filial francesa Meccano.
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Motor
Tri-ang
RX
referencia W-238, más
pequeño
que
los
habituales y con la
transmisión y el eje
trasero integrados.
Corona con 25 dientes
realizada en plástico
blanco acoplada al
piñón de 9 dientes del
mismo material, más
diminuto y sin insertar
en el habitual canal de
la primera.
Otro detalle mecánico
era el acoplamiento
delantero del motor RX
a la carrocería que
disponía de un muelle
que convertía al grupo
propulsor en parte del
sistema de suspensión
del eje trasero.
Estos modelos eran
dinámicamente
más
avanzados que muchas
de las réplicas de
monoplazas
que
padecemos hoy en día
provenientes de los
equipos de diseño de la
misma Inglaterra o
Austria...
así
que
deberían ir tomando
nota para satisfacer a
los
aficionados
actuales...
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Bromas aparte, estos fórmulas juniors fueron apareciendo en diversas versiones cada vez mejor
presentadas que fueron fabricadas por la casa matriz inglesa inicialmente y en Francia bajo licencia
después. Gracias a su gran acogida gala llegaron a referencias como estos preciosos C81 Cooper en rojo y
C82 Lotus naranja, o los sucesivos circuitos empezando con nuestro espartano J-30 hasta llegar al
excelentemente editado J-34 expuesto en las fotos pero dotado con curvas interiores en vez de las
estándar del anterior y chicane de un solo tramo recto opuesto al de meta.
En fin, vamos a repasar cuáles fueron los coches destinados a los sets españoles por EXIN y sus respectivas
referencias: Cooper-Austin Junior (Referencia Scalextric C 66)

Este modelo Cooper T-59 era una reproducción del Fórmula Junior construido durante 1962 y que estaba
dotado de un propulsor Austin de 1.100 cc.

Esta cooperación se realizó con el pequeño preparador británico de motores al no poder atender las
demandas de los equipos clientes para competir en el Reino Unido dentro del nuevo campeonato para
jóvenes promesas "Formula Junior" organizado tras la cancelación del certamen internacional de Fórmula
2, y como consecuencia, al desmantelamiento de la estructura oficial de Fórmula Uno por falta de
presupuesto.
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Decorativamente hablando, en
la carrocería no había muchas
diferencias a las referencias
Scalextric que os hemos ido
explicitando anteriormente y el
parecido al modelo real era
cuanto menos singular, ya que
no se reproducían los brazos de
suspensión traseros, ni los
amortiguadores al aire que
montaba, ni
el arco de
seguridad con los refuerzos
soldados y de los escapes qué
decir...
Aunque teniendo en cuenta el
público al que iba dirigido y los
años en los que fue fabricado
podemos disculpar a Lines Bros
Ltd.

Se editaron en los habituales 4
colores: rojo, verde, amarillo y
azul, siendo este último el más
habitual en los sets que se
vendieron en España.
Ficha Técnica: Cooper Austin
(Fórmula Junior) con referencia
C-66:
Anchura eje delantero:
47 mm
Anchura eje trasero:
50 mm
Distancia entre ejes:
76 mm
Distancia guía - eje trasero:
89 mm
Longitud carrocería:
115 mm

Altura apoyado en pista:
50 mm
El diseño de las llantas era
realmente bonito y nos
muestra cuán importantes son
estos
elementos
en
la
decoración de un coche.

Primeras referencias 1962 1965

Instrucciones de conservación que acompañaban al modelo en la caja del juego J-30
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Lotus Junior (Referencia Scalextric C 67)

El segundo monoplaza incluido en el set J-30 de Exin era el denominado Lotus Junior que era una réplica
del modelo Lotus 22 que el taller de Colin Chapman había preparado para el certamen británico de
Fórmula 2 tras el cese del campeonato internacional.

Este modelo estaba basado en el Fórmula 1 Lotus 18 que tantas alegrías había dado a los equipos clientes
que lo habían rentado para los grandes premios. Con una cilindrada aproximada a un litro - 1.098 cc - de
cubicaje en un bloque Cosworth, tan solo tuvieron que rediseñar la carrocería para hacerlo más atractivo
para el alquiler. Se basaron en los estilizados diseños del rival B.R.M.
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Con respecto a su estética estamos en las mismas que su
hermano de set, era tan sobrio que ni los dorsales con
papel adhesivo se le incluían.
En este modelo lo más delicado eran los finísimos cables
que alimentaba al motor, ya que con cualquier descuido se
le seccionaban y le amargaban la tarde de juego a
cualquiera.
Fue editado también en los 4 colores habituales: azul,
verde, amarillo y rojo, siendo estos dos últimos los que
llegaron a nuestro país.

Ficha Técnica: Lotus Junior con referencia Scalextric C 67
Anchura eje delantero 45 mm
Anchura eje trasero 49 mm
Distancia guía - eje trasero 87 mm
Distancia entre ejes 76 mm
Longitud de la carrocería: 115 mm
Altura apoyado en pista: 31 mm

Lastima que estos coches tuvieran un motor más pequeño
que los habituales, ya que hubieran dominado las carreras
con su novedoso sistema direccional delantero...
tendríamos que esperar a verlo de nuevo en el Jordan J191 editado por Exin en el tramo final de su existencia:
crisis de 1993.
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Aquí podéis leer la última hoja
pendiente
del
manual
"conservación
del
coche" editado por la empresa
española para los Fórmulas
Junior

Transformador-Rectificador TR-125/220 EXIN S.A.
En fin, hemos llegado al final de este periodo... en próximos relatos seguiremos relatando la década de los
sesenta del siglo pasado y todas las maravillas pendientes que salieron al mercado gracias a Exclusivas
Industriales S.A.

Novedades
Empecemos con las novedades de este mes con la marca Carrera. Destaca entre ellas esta serie limitada a
1999 unidades de un AC Cobra. La caja contiene además un CD con la canción The Race del grupo Yello
que está considerado pionero del electro-pop. Esta canción ha sido en muchas ocasiones asociada al
mundo de los deportes de motor.

PVP recomendado 79.95€
De la marca germana también nos llegan otras novedades como el Green GT H2 o el Dune Buggy de
Carrera GO!
PVP recomendado 14.95€
PVP recomendado 29.95€

¿Buscas algún coche de slot y no sabes dónde encontrarlo? ¿Quieres
ampliar tu colección? ¿Te faltan recambios para poner tus coches a
punto? ¡En Slot 360 te lo ponemos ahora mucho más fácil! Mándanos un
e-mail con tus peticiones a pedidos.slot360@gmail.com y te pasaremos
asesoramiento y/o un presupuesto sin compromiso. Si lo que quieres es
vender o intercambiar material de slot mándanos fotos y lo publicaremos
sin ningún coste en nuestra revista.

¡más información muy pronto!

Novedades
Seguimos ahora con las novedades de Flyslot que nos trae un bonito Porsche 917 Gulf edición limitada a
750 unidades i un BMW M1 IMSA del 1984
PVP recomendado 44,95€

PVP recomendado 44,95€

También de la mano de Flyslot nos llega el primer
coche con efectos de sonido, presentado en
Nüremberg a principios del año pasado, se trata de
un Porsche 997 que además del sonido también
incorpora luces efecto xenon.
Pasamos ahora a las novedades de Scalextric,
Fábrica de juguetes que nos trae un Chevrolet
PVP recomendado Impala Pro de la serie Nascar
44,95€

PVP recomendado
49,95€

Seguimos con esta preciosidad artesanal de la
derecha fabricada en resina y presentada por
Slot Real Car que reproduce una furgoneta
Volkswagen T1 de reparto de Coca Cola.
Modelo RTR
PVP recomendado 139,95€

Novedades
Le toca el turno a Superslot que decidió despedir el año con algunas novedades más en su catálogo

Dodge Challenger, PVP recomendado 42.95€

Maserati World Series, PVP recomendado 42.95€

MG Metro 6R4, PVP recomendado 42.95€

Ford Escort Mk1, PVP recomendado 42.95€

McLaren Sergio Pérez, PVP recomendado 42.95€

Lotus F1 2013 Raikkonen, PVP recomendado 42.95€

¿Buscas algún coche de slot y no sabes dónde encontrarlo? ¿Quieres
ampliar tu colección? ¿Te faltan recambios para poner tus coches a
punto? ¡En Slot 360 te lo ponemos ahora mucho más fácil! Mándanos un
e-mail con tus peticiones a pedidos.slot360@gmail.com y te pasaremos
asesoramiento y/o un presupuesto sin compromiso. Si lo que quieres es
vender o intercambiar material de slot mándanos fotos y lo publicaremos
sin ningún coste en nuestra revista.

Novedades
Tras bastante tiempo sin ver nada nuevo, de pronto Spirit nos sorprende con dos nuevas decoraciones del
Porsche 936 CL. PVP recomendado de cada una 40.95€

Y de un fabricante madrileño, pasamos a otro, en esta ocasión Black Arrow que nos trae una edición
limitada y enfocada específicamente a competición de su Aston Martin DBR9 denominada Black Edition
PVP recomendado 65€

Nota de prensa scalextric
SCALEXTRIC COMPACT LOOPINATOR
El nuevo circuito presenta un espectacular looping
que hace aún más emocionante la competición
La línea a escala 1:43 de Scalextric
presenta tres nuevas pistas estas Navidades
Scalextric Compact Loopinator es el primer circuito de Scalextric que incorpora un looping en su trazado.
Esta pista, dirigida a los pilotos más jóvenes, es una de las tres novedades de Scalextric Compact para
estas Navidades, junto a los circuitos Crazy Race y Super Champion.
Los coches de Scalextric Compact están creados a escala 1:43, un tamaño menor si se compara con la
proporción 1:32 habitual de Scalextric. Las dimensiones más reducidas de estas pistas y su fácil montaje
facilitan la instalación de los circuitos en casa. Además, los vehículos de Scalextric Compact ofrecen más
agarre en pista, de manera que esta línea es el punto de partida ideal para los jóvenes pilotos que
empiezan a disfrutar de la emoción de las carreras con Scalextric.
Los mandos de estos tres circuitos cuentan con un botón Turbo que dota a los coches de un mayor
impulso para ganar velocidad en momentos determinados.

Los nuevos circuitos de Scalextric Compact
Scalextric Compact Loopinator. Un gran trazado que ocupa poco espacio, en comparación a su longitud, y
ofrece diversión y emoción gracias a la variedad de rectas, curvas peraltadas, un cruce de carriles y,
principalmente, su looping. Los jugadores deben demostrar su habilidad para entrar en el looping con la
velocidad suficiente y superar el giro de 360º, para lo que es de gran ayuda el botón turbo de los mandos.
El circuito incluye un cuentavueltas y dos coches Porsche 911 GT, de gran resistencia y mayor adherencia a
la pista.
PVP recomendado: 69,95 eur.
Scalextric Compact Crazy Race. Sus dos coches tuning ponen a prueba la pericia de los jóvenes pilotos en
un completo trazado que se puede instalar en un espacio reducido. Incorpora dos cambios de carril y un
cuentavueltas para no perder detalle de la carrera.
PVP recomendado: 59,95 eur.
Scalextric Compact Super Champion. La experiencia de juego para los pequeños apasionados por la
velocidad es total con los dos coches de Fórmula 1 de este circuito, que combina una larga recta con un
cruce al mismo nivel que requiere de toda su atención para no chocar.
PVP recomendado: 49,95 eur.

Sorteo
¿Hablamos de supercoches? Pues no… ¡vayamos a hablar de
ultradeportivos! Y eso precisamente es lo que teníamos para vosotros
en el concurso del mes pasado: Un Pagani Zonda de Scaleauto. ¿Queréis
saber quien se lo lleva? Pues no os haremos esperar más, el ganador ha
sido Tomeu Amengual que nos dijo que su novedad favorita dentro del
2013 fue el Renault 4L de Scalextric. ¡Enhorabuena! Recuerda que tienes
hasta el día 15 del mes siguiente para poder reclamar el premio.

Ha llegado entonces el momento de pasar de un ultradeportivo a un excelente clásico de competición, así
que os presentamos el premio del siguiente concurso: Un precioso McLaren M8D, última referencia de
Slot.it y la pregunta que tenéis que responder para optar a ese premio es:

¿En cuántos equipos ha competido Fernando Alonso en la F1 hasta la fecha?

Tenéis las vías habituales para
mandarnos vuestras respuestas, por email a revista_slot@hotmail.es o a
zenit.mkt@gmail.com aunque también
nos la podéis hacer llegar vía mensaje
privado de Facebook. Os deseamos
para el sorteo…

¡Mucha suerte!

