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EDIT ORIAL
Damos un pasito más en nuestra historia con los coches por fascículos presentando este mes la colección
de Ninco  Raid de la editorial Salvat

También este mes contamos con las  nuevas incorporaciones  a la lista de colaboradores de Stéphane
Nourr y (stephanemadrid2cv)  y Alejandr o Morago Cantero  (Setenza) ambos compañeros del
foro www.mallorcaslot.com y a quienes damos la bienvenida y las gracias por mostrarnos sus inquietudes
y gustos. También dar la bienvenida a Jordi Estaper Díaz (JED SLOT) quien nos irá informando de sus
novedades y proyectos. ¡Bienvenidos todos!

No quiero olvidad a Jorge-Luis, quien este mes nos ofrece nuevas maravillas de la P.R.I.C.A, esos
coches americanos, presentes en los sueños de cualquier amante de las 4 ruedas.

Deseo que este número 9 os guste y sobre todo quiero animaros a que participéis en este proyecto.
También es de recibo agradecer las más de 3000 descargas de la revista desde Megaupload e
Issuu, eso sin contar los más de 200 suscriptores que reciben la revista directamente en su mail.

Gracias a todos.

Juan Antonio Fernández Vila
revista_slot@hotmail.es

Slot, más que un hobby, una pasión apuesta por las redes
sociales para aumentar su difusión. Desde hoy (05-11-
2010), también estamos disponibles en facebook! Para

cualquier consulta, colaboración, comentario... os
dejamos nuestro enlace :http://www.facebook.com/

pages/Slot-mas-que-un-hobby-una-pasion/
138965469487633
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.
Colaboradores habituales ( textos y fotografía): Ezequiel Hevia, (SLOT MAGAZINE),
Josep Oliver Got (Asb_slot), Juan Antonio Fernández Vila (Juanan_club_slot_soller), Javier
Fernández Rodríguez (Apocalypse_later), Sébastien Morliere  (All Sport Auto), John Bradley
(BAPOM),  Delfín  Reinoso ( Delfi_r), José Manuel Torres Marin ,  Alfonso Otero, Stéphane
Nourry, Alejandro Morago Cantero, Victor (Viruca-exin), Jordi Cívico (Motoro), Jorge Luis
Mendoza Tudea  (Jorge_Luis) , Joan Zapata, Albert Frau, Pep Seguí  (pepet), Juan Guerrero,
Jordi Estaper Díaz (JED SLOT),  Bartolomé Conesa Martínez (Frangetta), Jordi Molist (HOBBY
CLASSIC), José Maria García Perera (Cartero35), Sergio Mª García Macías ( Sergio), Paco
Sastre ( MARALIC), Joan Guerrero  (JOAN-er-cunyao), Ferràn Albert Bellver, Daniel Díez ,
Luis Demófilo Pérez ( Demo-slot) y  Luciano Catalán ( Luciano Castellón).

Maquetación y diseño: Josep Oliver Got / Zenit, marketing & audiovisuals  y Juan Antonio
Fernández Vila.

Coordinación: Juan Antonio Fernández Vila.

.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
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Hacía tiempo que me rondaba por la cabeza escribir un
monográfico sobre este modelo tan emblemático de la
casa germana, sobre todo desde que lo vi anunciado
en el catálogo de Revel-Monogram, además es un
vehículo por el que siento un especial cariño. ¡Qué más
podemos pedir!
Así que siguiendo el ejemplo de compañeros, tal es el
caso de Jorge Luis, que ya se han lanzado a la aventura
de escribir sobre aquellos modelos que nos merecen
una especial atención, he seguido sus pasos, y ahora
toca aportar algo.
Lo más difícil en estos casos es por dónde empezar.
Creo que lo lógico es situarse en el contexto histórico
en el que nos encontramos, pues estos coches no son
más que un fiel reflejo de la época en la que vieron la
luz. Nos encontramos en un momento en que los coches
de la factoría mercedes son construidos en el periodo
de expansión de la marca. Como nota cabe apuntar que
se construyeron cerca de 973.000 unidades del
“heckflosse” (cola de aleta, es obvio por que le viene
este apodo), en un periodo de nueve años, entre 1959 y
1968.

En esta época Mercedes centra sus esfuerzos en
expandirse por el mundo, y sobre todo en el gigantesco
mercado americano, de ahí que el 220 y la familia de los
“cola de aleta” nos recuerden tanto a los mastodónticos
coches norteamericanos coetáneos con sus aletas
interminables y angulosas, y unas medidas de infarto.
En los ’60 Mercedes empezó a obtener importantes
avances de ingeniería que los diferenciaban de sus
rivales, y que hoy día siguen siendo uno de sus pilares.
En la sociedad, Mercedes suponía para sus propietarios,
sobre todo fuera de Alemania, tener un caché, los
recuerdos de una Alemania como enemiga de las
democracias occidentales estaban muriendo poco a
poco en los ’50, por lo que poseer un Mercedes era un
claro signo de ostentación. Ahora los “heckflosse”
estaban comenzando a ser mirados con atención por
otros fabricantes.
Pero ¿dónde nació esto?. Tenemos que remontarnos a
1956, momento en el que el ingeniero jefe Fritz Nallinger,
comenzó a dar instrucciones sobre un nuevo “clase
media” 220. Así a tal objeto mantuvo una serie de largas
reuniones durante los días 13, 17 y 18 de septiembre de
ese año, con los directivos de Daimler-Benz para
discutir los términos de lo que sería el nuevo Mercedes.

Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)
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Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)

Nallinger dio una serie de instrucciones a seguir:
1. Diseñar un coche que fuese intemporal, con un
toque de diseño italiano, pero con un frontal
Mercedes reconocible.
2. Construir un coche con un habitáculo seguro.
3. Construir un coche de dentro hacia fuera.

De esta manera el trabajo detallado, junto con estos
puntos fue llevado a los demás departamentos. El
jefe de motores Josef Müller, hizo su propia
contribución a través de una serie de motores con
más respuesta que las unidades existentes; el equipo
de Rudolf Uhlehaut, realizó las mejoras de
habitabilidad y manejabilidad del coche, así como la
mejora de los pobres frenos que utilizaba Mercedes
por la época y que también fueron objeto de revisión.
Por su parte los ingenieros de carrocería y estilistas
bajo la dirección de Karl Wilfert, se enfrentaron a la
decoración y acabados, siempre teniendo presente
la protección de los ocupantes del vehículo ante
cualquier circunstancia o accidente. A esto hay que
añadir la participación de Bruno Sacco quien ayudó
con el diseño del coche, aportando su granito de
arena.

El contorno principal del coche estuvo realizado para
1957, y los primeros prototipos se llevaron a la
carretera en 1958. Para febrero de 1959 el desarrollo
del trabajo estaba casi completo, pero Nallinger,
Uhlenhaut, Müller y Wilfert, no contentos con esto,
decidieron asegurarse conduciendo cuatro
prototipos desde Stuttgart hasta Nápoles a través
de los Alpes y después regresar; así tenían la certeza
de que el modelo estaba realmente listo para entrar
en producción.

(Detalle del cambio manual y automático)
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Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)

En mayo de 1959 se realizó una producción piloto con
solo una variante del W-111 seis cilindros, que se
mostró con orgullo en el salón del automóvil de Frank-
furt en Otoño.
Todos los 220 montaban de serie una transmisión
manual, pero a finales de 1961 Mercedes decidió
aumentar las prestaciones, ofreciendo a sus clientes
la opción de montar una transmisión automática de
cuatro velocidades; este hecho le dio aún más prestigio
si cabe al coche, puesto que este tipo de transmisión
en Europa estaba asociada a los coches de lujo. Antes
de poder disponer de esta opción los clientes ya
disponían del “Embrague Hydrak”, se trataba de una
transmisión en la que se utilizaba el cambio manual de
marchas, pero sin embrague, lo malo de este sistema
es que algunas veces los conductores que lo tenían,
abusaban de este embrague ya que no levantaban el
pie del acelerador al cambiar de marcha.

Y ¿Cuáles eran las especificaciones técnicas del 220
SE?:
Montaba un motor de 6 cilindros con mecánica de
inyección de combustible de Bosch, de 2195cc de
120Cv que rendía a 4800rpm, alcanzaba una velocidad
máxima de 172Km/h, pasando de 0 a 100Km/h en 14
segundos, y tenía un consumo de unos 17, 18 litros a
los 100Km.
Medía un total de 4’8 m, lo que nos da una idea de lo
largo que era. Su altura era de 1’5 metros, con una
anchura de 1’75. A esto hay que añadirle un peso de
1380 Kg, lo que no está nada mal.
No hay que olvidar una mención al desembolso que
había que hacer para adquirir una de estas magnificas
piezas, la cosa rondaba los 7800•, imaginad lo que
suponía en esa época, concretamente en 1960, hacer
semejante gasto, no era precisamente “moco de
pavo”.

Visto desde culaquier ángulo, el Mercedes enamora.
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Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)

Recordemos que un año antes, en 1959
fue introducido el sedan oficialmente
inscribiéndose en el rally de Monte Carlo
en 1960.El resultado fue que el primer,
segundo y tercer puesto fueron a parar a
estos coches. El primer lugar fue para el
equipo formado por Walter Schock y Rolf
Moll a los mandos de su “cola de aleta”
con el dorsal 128. El segundo puesto sería
para el equipo de Eugene Böhringer y
Hermann Socher, quedando terceros
Eberhard Mahle y Herbert Ott.
El Rally de Monte Carlo contaba con un
total de 3650 Km y se le llamaba el “rey de
los rallys”, además era comparado con el
juego de la ruleta debido a las condiciones
climatológicas cambiantes y que podían
ser determinantes la hora de declararse
vencedor o no; contando con tormentas
de nieves, hielo, o desprendimientos que
podían dar al traste con una oportunidad
de poder ganar, lo cual era una dificultad
añadida al ya de por sí exigente Rally.

Rallye de Monte Carlo de 1960: Algo para recordar...



8

Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)

Una vez comentado un poco la historia de este emblemático coche, vamos a centrarnos en el modelo reproducido por
Revell-Monogram. El coche corresponde como ya todos sabemos al que participó en el rally de Monte-Carlo de 1960,
proclamándose el campeón de aquella edición.

REF: RE08338

La presentación del coche es la típica con su
caja de siempre  ( ver página siguiente) , para
que arreglar lo que funciona. Envolviendo la
urna tenemos el ya conocido cartón con los
logotipos de la marca y la referencia junto
con el nombre del modelo en cuestión; como
se puede apreciar el coche es grande, ocupa
la caja casi al completo, es de los coches de
mayor tamaño con los que me he encontrado,
sin contar claro está, los mastodontes
americanos de Carrera. He aquí el coche
presentado solo con su peana. Si hay una
cosa que me molesta es el derroche de algunos
fabricantes con las urnas desproporcionadas,
y he aquí una muestra de cómo con una urna
bien ajustada de tamaño puede caber
cualquier coche.
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Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)

Para empezar podemos fijarnos en el buen trabajo de modelado que ha realizado Revell, algo que ya se ha comentado con
anterioridad en otros artículos, publicados por aquí, y que no hace si no ratificar que Revell trabaja este apartado con
esmero, la línea del mercedes está perfectamente plasmada en el modelo, puedes estar un buen rato admirándolo sin

cansarte descubriendo algún detalle en el que
antes no habías reparado.En el frontal tenemos
los típicos faros alargados del modelo
enmarcados por los cerquillo metálicos, a mi
me encantan, junto a ellos está los tres faros
supletorios para mejorar la visión, detrás del
central se encuentra la rejilla del radiador
perfectamente realizada, hay que mencionar el
trabajo de los cristales de los faros, algo que
por suerte hoy día cuidan la mayoría de los
fabricantes y que es de agradecer, dando aún
mayor realismo al conjunto. Cabe destacar
también el paragolpes junto con la matricula y
el dorsal y nombre del Rally. Y como no el
detallazo de la estrella, no podía faltar
tratándose de un mercedes (muy de agradecer
que en la peana del modelo nos venga con dos
estrellas de repuesto).
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Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)

Que podemos decir de la trasera, solo hay
que verla, tan bonita como el frontal del
coche, está todo en su sitio, lo cromados
de los paragolpes una vez más hacen la
delicia del que los contempla, estando
ajustados al modelo en cuestión que es el
220, ya que la versión 300, no llevaba esos
dobles paragolpes. A pesar de que no hay
patrocinadores por doquier para recrearse
la tampografía del coche es fantástica, ya la
quisieran algunos fabricantes. Toda la
trasera se completa con las ópticas
alargadas con el color correcto, junto con
el botón de apertura del maletero y la
tampografía en la que se indica el modelo
“220”, la estrella, y la placa del rally junto
con la “D” del país de origen.

En estas imágenes podemos ver la parte lat-
eral del coche, destacando el espejo
retrovisor, quizás las llantas sean las que
les falte “algo”, ese plástico de color negro,
creo que podrían haber hecho algo al
respecto. En esta otra toma se ve mejor
detalles como los tiradores de las puertas,
las finas rayas plateadas que adornan el
coches, además por supuesto las aletas que
son el alma del coche.El interior el coche sin
llegar al nivel de otras conocidas marcas
que se recrean en este apartado, el trabajo
realizado por Revell, no deja de sorprender
puesto que el volante está perfectamente
reproducido, junto con los relojes y
velocímetro característicos de este coche,
se pueden leer hasta las notas del copiloto.
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Die Mercedes-Benz Zweihundertzwanzig “heckflosse” (220SE W111)
Alejandro Morago Cantero. (Setenza)

Y, ¿qué pasa con sus cualidades dinámicas?, ya
son de sobras conocidas, el coche con imán se
mueve alegremente por la pista si ningún
problema, eso sí con sus limitaciones, que no
es ni mucho menos un slot.it. Pero cuando le
quitamos el soporte magnético, aquí es donde
hay que conducirlo. En este fabricante algo que
le sucede a menudo es que sus modelos
presentan la desagradable costumbre de
regalarnos con alguna salida de “morros” de
vez en cuando y sin avisar, sobre todo por un
escaso apoyo delantero, y que se puede arreglar
poniéndole un poco de peso en esa zona.

Por lo demás creo que es un coche que debe
estar en nuestras vitrinas, totalmente
imprescindible, y que por lo que cuesta es un
delito no comprarlo, claro que si no te gustan
los coches de rally, queda en tu conciencia.

Los pilotos digamos que “están de buen año”,
se ve que en Revell les dan bien de comer, al
menos están atentos, con los ojos bien abiertos,
y con sus cascos bien reproducidos, como eran
en la época.En cuanto al chasis, es muy sencillo,
sin ninguna particularidad, trae el típico imán,
su motor mabuchi, más que suficiente para
mover el modelo con soltura por cualquier
tramo de rally. Eje y piñón engranan a la
perfección lo que hace que ruede de manera
muy silenciosa. Los ejes no presentan ninguna
irregularidad perceptible. Por lo que respecta a
la guía no es la más destacada del alfiletero
pero hace su trabajo, y por lo que respecta a
los neumáticos, son bastante finos pero fieles
al modelo que reproducen.
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El Shelby Cobra Daytona Coupe, by P.R.I.C.A /Jorge-Luis
El año 1963 fue testigo del dominio de los        A/C
Cobra roadster en las carreras norteamericanas. Sin
embargo, en Europa Ferrari ganaba desde 1962 el título
mundial de constructores con su imbatible GTO, el
cual, pese a contar con menor cubicaje (sólo 3.000 cc,
aunque en disposición V12) era más rápido en largas
rectas (como las del circuito de LeMans) gracias a su
estilizada carrocería cerrada, rectas largas donde, por
contra, la carrocería abierta del Cobra le impedía
superar los 260 km/h. No obstante, los éxitos
deportivos del Shelby Cobra en la competición USA
animaron a Ford a tratar de batir al Ferrari GTO en su
propio terreno ... y con sus mismas armas.

Un joven empleado de la American Shelby llamado Peter
Brock, de solo 24 años de edad, fue el verdadero padre de
la criatura. Convenció a Carroll Shelby para diseñar y
construir una nueva carrocería cerrada para su Cobra 289,
convirtiéndolo en un coupé, como hiciese Ferrari con su
250 GT Berlinetta. El proyecto se inició en Octubre de
1963, pese a no contar con el apoyo del Ingeniero Jefe de
la American Shelby, Phil Remington, que no creía en él. El
joven Brock colaboró estrechamente con el piloto Ken
Miles y el mecánico John Olsen. Trabajando sobre los
diseños de Brock de forma artesanal se construyó una
carrocería de aluminio sobre un chasis de Cobra 289 cedido
a tal fin, siendo finalmente ensamblado todo el conjunto
con la rfa. CSX2287, que fue el primer Cobra Daytona
Coupe construido.

Foto del proceso de montaje de la carrocería de aluminio sobre el chasis tubular de un A/C Cobra
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El Shelby Cobra Daytona Coupe, by P.R.I.C.A /Jorge-Luis
Aunque el resultado final no gustó a todos, ya que la
línea del techo descendía para terminar atrás
abruptamente con un pequeño alerón de dudoso acierto
estético, las primeras pruebas realizadas en el circuito
de Riverside fueron demoledoras: el coche alcanzaba
una velocidad máxima de 183 mph (más de 290 km/h)
mejorando notablemente los registros del Cobra road-
ster y batiendo en 3.5 segundos el récord de la pista.
Shelby quedó gratamente impresionado. Ciertas
deficiencias que el piloto Ken Miles detectó en la rigidez
torsional de la carrocería y en las suspensiones se
subsanaron con un nuevo subchasis triangular
construido con la ayuda de Donn Allen, el último a
sumarse al equipo de Pete Brock: esta mejora, más una
sencilla barra estabilizadora y unos neumáticos racing
Goodyear más anchos montados sobre llantas de
magnesio de 15 pulgadas aumentaron la rigidez del
conjunto y la estabilidad del coche, haciéndolo aún más
rápido.

El CDC medía 415 cms de longitud, con una batalla de
228 cms y un peso de 1.043 kgs. Mecánicamente,
montaba el motor V8 a 90º de bloque de fundición de
acero de origen Ford de 4.736cc (289 cid) (el small block),
alimentado por cuatro carburadores Weber, que rendía
una potencia máxima de 390CV a 6.750 rpm, asociado a
una caja de cambios Borg-Warner T-10M de cuatro
velocidades. La disposición mecánica era la clásica mo-
tor delantero/propulsión trasera, y sus prestaciones
impresionan aún hoy: una velocidad máxima de 198mph
(más de 315 km/h) y una aceleración de 0-100 en poco
más de 4 segundos están al alcance de muy pocos
vehículos.

Imagen de la trasera truncada del CDC y de su pequeño alerón. Al Sr. Remington, Ingeniero Jefe de la American
Shelby no le gustaba nada, y convenció a Shelby para que no fuese instalado en las primeras pruebas
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El Shelby Cobra Daytona Coupe, by P.R.I.C.A /Jorge-Luis
Abordando ya su historia deportiva, el CDC debutó en la
carrera inaugural de la temporada de 1964, celebrada en
el circuito de Daytona, de donde el coche tomó su
nombre. A pesar de que un incendio sufrido cuando el
coche estaba repostando en boxes forzó la retirada del
equipo, la actuación fue prometedora: pilotado por Bob
Holbert y Dave McDonald (Carroll Shelby no quiso
arriesgar a su valorado Ken Miles en competición con un
coche casi sin probar) el Cobra Daytona Coupe dominó
en solitario la primera mitad de la carrera y fue tres
segundos más rápido que los Ferrari GTO participantes.
Tras reparar el coche, el equipo volvió a la competición
tres semanas más tarde en la prueba de las 12 horas de
Sebring, nuevamente con Holbert y McDonald al volante,
donde ganaron en la clase GT, quedando los cuartos en
términos absolutos.

Ford, que había creado el GT40 para presentar batalla a
Ferrari en la competición internacional, quedó
impresionada por el rendimiento del CDC, así que que

proporcionó apoyo financiero a Shelby para consumar el
asalto a los circuitos europeos con dos armas: el
mencionado GT40 y el propio Cobra Daytona Coupé. De
nuestro protagonista se construyeron entre 1964 y 1965
cinco unidades más, con las ref. de chasis CSX2299, 2300,
2601, 2602 y 2286 que, como se aprecia, no llevaban
numeración correlativa. Viendo la inmensa cantidad de
trabajo que se avecinaba, Shelby American envío dos de
los chasis a la fábrica Carrozzería Gransport situada en
Módena, Italia, para que allí fuesen fabricadas y montadas
las carroceeeerías, dando como resultado los bólidos
CSX2299 y CSX2300. Mientras tanto, en el circuito de
Spa, en mayo de 1964, Phil Hill solo pudo terminar sexto
en la categoría GT al volante del prototipo original por
problemas en el sistema de alimentación. Para la prueba
de LeMans, a disputarse los días 20 y 21 de junio de 1964,
el equipo alineó dos CDC, el prototipo original CSX2287,
asignado a Chris Amon y Jochen Neerspasch, y el nuevo
CSX2299 carrozado en Módena con una ligera variación
en la línea del techo, por error,
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El Shelby Cobra Daytona Coupe, by P.R.I.C.A /Jorge-Luis
pilotarían Dan Gurney y Bob Bondurant. El primero fue
descalificado por una salida ilegal (que denunció de
inmediato Ferrari), pero Gurney y su compañero
vencieron la carrera en la clase GT cruzando la meta por
delante de una nube de GTOs, y obteniendo el cuarto
puesto absoluto.

El resto de la temporada fue una dura batalla entre el
Cobra Daytona Coupe de Ford/Shelby y el GTO de
Ferrari, alternando el CDC éxitos y fracasos (venció en
Goodwind, pilotado por Gurney, pero no pudo terminar
en Reims y en el Tour de France). Al final de la temporada,
Ferrari se adjudicaría el Título de Constructores por un
estrecho margen de puntos, en buena medida gracias a
la polémica cancelación de la última carrera del
campeonato en Monza (Italia), pero, de cualquier
manera, el CDC había demostrado su enorme potencial.

1965 sería sin duda el gran año del Cobra Daytona Coupe:
ganó casi todas las carreras en las que participó, entre
otras razones, porque Ferrari dejó de apoyar oficialmente
a sus GTO, concentrando sus esfuerzos en la
competición en la clase prototipos, donde el construc-
tor italiano ganaría la temporada batiendo a los GT40 de
Ford. No así en la clase GT, donde nuestro protagonista
daría pruebas de su aplastante superioridad, con
competentes pilotos como Jo Schlesser y Bob Bondurant
(entre otros), ganando entre otras pruebas Daytona,
Sebring, Monza, Nurburgring, Reims y Sicilia y
repitiendo victoria en LeMans. Sirva de muestra el dato
de que en Daytona, Sebring y Nurburgring los tres
primero bólidos clasificados en la categoría GT fueron
Cobra Daytona Coupés. Ni que decir tiene que se
adjudicó de calle el Campeonato Mundial con ocho
victorias sobre once pruebas.
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Desgraciadamente, 1965 sería también el último año triunfal de este deportivo en competición, por culpa de dos factores: de
un lado, los cambios en la normativa de la FIA adoptados al final de temporada con vistas al año siguiente dejaban a los CDC
obsoletos para la competición; de otro lado, Ford encomendó a Shelby American que concentrasen todos sus esfuerzos en
hacer competitivo el GT40 para disputar a Ferrari el título de constructores con garantías de éxito en la categoría de
prototipos, y ello en demérito de nuestro protagonista.

De la exclusividad del coche habla el hecho de que solo seis unidades fueron construidas, dos de las cuales se encuentran
en el Museo de la Shelby American Collection, en Boulder (Colorado). Uno de ellos es el CSX2299, que además del triunfo
obtenido en 1964 en LeMans con Dan Gurney y Bob Bondurant, cosechó tres victorias más en la clase GT en 1965.
Recientemente, pudo vérsele en acción en el LeMans Classic de 2004, copilato por un talludito Mr. Bondurant, y en el Gran
Premio de clásicos de Nurburgring del mismo año, luciendo aún con orgullo en su trasera el #13# usado en su victoria en
Daytona en 1965, pilotado por Jo Schlesser y Hal Keck.

Este coche también ha protagonizado curiosas historias, como la (fantasmal) reaparición en EE.UU del primer y único
modelo completamente construido en USA, el CSX2287, tras años de creerlo desaparecido. El coche en cuestión perteneció
al productor musical Phil Spector, quien se lo vendería en 1971 a su guardaespaldas, George Brand, quien a su vez se lo dio
a su hija Donna O'Hara, apareciendo el coche entre las pertenencias de dicha señora tras su trágica muerte en el año 2000 al
suicidarse rociándose gasolina y prendiéndose fuego. Se abrió entonces una batalla legal entre los herederos de la difunta,
el Abogado de ésta (que había intentado comprárselo en vida en reiteradas ocasiones) y hasta el mismísimo Phil Spector,
que también reclamaba la propiedad del vehículo.
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"los Cobra Daytona Coupe fueron los últimos de los Especiales, un punto en la linea divisoria del
diseño de los coches de carreras. De 1965 en adelante, la tecnología de los coches de competición
seguiría el ejemplo establecido por el Broadley/Ford GT40, coches diseñados en papel y
construidos con los materiales tecnológicamente más avanzados disponibles. Nunca jamás volvería
a haber un diseño exitoso destilado solo de la experiencia acumulada de un equipo de mecánicos
de carreras (...) los Daytona coupes fueron el fin de una era".
Pete Brock

¿no sentís el rugido del motor?
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Tras presentar las características e
historia deportiva del Shelby Cobra
Daytona Coupe, hora es de centrarnos
en las magníficas reproducciones que el
fabricante Revell/Monogram hizo en el
año 2003 de este extraordinario
automóvil, siendo el primer modelo
elegido para su reentrada en el mundo
del slot, tras años de ausencia.

Esta plataforma sostiene que cualquier
amante de los clásicos y de la
competición histórica debe agradecer
que exista un fabricante como Revell,
empeñado en recuperar para la vitrina o
para jugar en la pista (según la elección
de cada aficionado) vehículos tan
significativos como éste, a los que hacen
compañía los Shelby Mustang GT, los
Chevrolet Corvette Grand Sport, los
Porsche 550 spyder o los Jaguar E-Type,
entre otros muchos ejemplos. La
elección del CDC como modelo a
reproducir no es extraña, si se tiene
presente que Revell/Monogram tiene
una trayectoria histórica comparable a
marcas como Cox, Eldon o Stormbecker,
fabricantes con quienes se disputaba el
mercado juguetero allás por los años 60,
y gusta de imprimir a todas sus
creaciones un sabor añejo,
imperecedero, que se percibe desde la
misma funda de cartón que envuelve a
la caja de metacrilato (con esa fotografía
de fondo de las gradas de un circuito)
hasta la elegante peana sobre la que se
fija el coche.

Otro factor que cualquier coleccionista
debería reconocer con gratitud es la
(loable) ausencia de explotación del
molde por parte del fabricante, que nos
evita reiteradas y cansinas decoraciones
dirigidas a exprimir el bolsillo del aficio-
nado. Probablemente sea el resultado de
la propia elección del modelo, del que
solo se construyeron seis unidades en
la realidad, pero, sea como fuere, Revell
limita al (muy abarcable) número de
cuatro las decoraciones ofrecidas hasta
la fecha

 Rfa. 08351, el CDC con
el dorsal #5#, ganador
de las 24h de LeMans en
1964, pilotado por Dan
Gurney y Bob
Bondurant.

Rfa. 08352, el CDC
con el dorsal #13#,

vencedor en Daytona
en 1965, pilotado por
Jo Schlesser y Hal

Keck

Rfa. (americana) de
Monogram 85-4860, el

CDC ganador de la
prueba de las 12h de
Sebring de 1965, con
Bob Bondurant y Jo
Schlesser al volante.

Este modelo viene en una
lujosa caja de

coleccionista, y fue
comercializado como una
edición limitada de 6.000

unidades

Rfa. Monogram (en
USA) 85-4853, que
reproduce el CDC
pilotado por Bob

Bondurant y Jochen
Neerspasch con el

dorsal #54# que ganase
en la clase GT en

Nurburgring en 1965,
quedando en el séptimo

puesto absoluto
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Los cuatro modelos juntos   lucen así de bien.
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En previos análisis que la P.R.I.C.A. ha
realizado de modelos de Revell, hemos
destacado los excelentes y bien
proporcionados moldes, la profusión de
detalles tanto en el interior como en el exte-
rior y el inmejorable acabado, con una pintura
perfecta y una tampografía irreprochable.
Pues bien, nuestro protagonista no solo no
es una excepción, sino que por ser el primero
podríamos decir que implantó los altos
estándares de calidad de reproducción a que
nos tiene acostumbrados este fabricante.

Ya sea en el color azul pálido del ganador de
LeMans de 1964, o en el más oscuro azul
eléctrico de los tres restantes modelos, la
pintura está perfectamente aplicada, sin
grumos ni "piel de naranja". Por su parte, la
tampografía es nítida, no transparenta el color
de la carrocería y aún en los sponsor más
pequeños, es perfectamente legible, como
puede apreciarse en la placa de matrícula
trasera

A pesar del gran parecido en la decoración
de unos y otros, pueden observarse algunas
diferencias entre ellos, además de los obvios
dorsales distintos, como en la decoración de
la parte trasera, en las llantas, y en la mayor o
menor profusión de sponsor (nula en el #5#
de LeMans 1964, casi inexistente en el #54#
de Nurburgring 1965, y más abundante en el
#13# de Daytona y en el #15# de Sebring). El
gran parecido entre estos dos últimos (am-
bos con llantas pintadas de blanco) se debe
a que se trata en realidad del mismo coche (el
chasis CSX2299), pero con algunos
patrocinadores más en la carrera de Sebring.

Del acierto del molde no puede dudarse,
bastando comparar fotografías del modelo
real y de su reproducción en slot para
comprobar cómo los modelistas de Revell
han sabido captar a la perfección las sinuosas
formas del modelo 1:1 y su curiosa forma
truncada en la zaga
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Aunque por su largo morro y sin otro vehículo
al lado que le sirva de referencia, el CDC parece
más grande de lo que es, el vehículo solo mide
130 mm, lo que a escala 32 veces mayor se tra-
duce en 4,16 mts, calcando prácticamente el
tamaño real del modelo 1:1. Su peso se fija en
unos 85 gramos (mi báscula no es de precisión
colorao ), lo que no es excesivo, pero tampoco
muy ligero, si tenemos en cuenta lo pequeño
del coche.La carrocería es un verdadero festi-
val de detalles, reproduciendo cada toma de
aire, los tirantes laterales que sujetaban el capó,
los faros carenados y un sinfín de pormenores,
destacando como piezas independientes en el
exterior el limpiaparabrisas, los tubos de es-
cape laterales dobles y el cromado tapón de
llenado del depósito, situado en la aleta trasera
derecha. La exquisita ejecución de las
ventanillas, con su abertura corredera dentro
del cristal y las tomas ttraseras de aire en
plexiglás para facilitar la ventilación del coche
dan la justa medida del mimo con que ha sido
fabricado. Por su parte, llantas y neumáticos
no desentonan del conjunto: sean de color
aluminio o pintadas de blanco, están
exquisitamente reproducidas, con todos sus
huecos de ventilación y la tuerca central de
palometa, al igual que los neumáticos, disímiles
en tamaño tal y como sucede en el vehículo
original (son más grandes y anchas las gomas
traseras), que llevan tampografiadas la marca
del fabricante (Goodyear) y una fina línea
decorativa azul.Puestos a sacar algún defecto,
se echan en falta los derivabrisas de plexiglás
situados en los marcos anteriores de las
ventanillas (francamente frágiles si se
instalasen en el coche de slot), y es también
criticable el hueco donde está situado el tapón
de llenado del depósito, que era algo más grande
y profundo en el modelo 1:1.

¿Y qué decir del interior? El excepcional nivel
de detalle prosigue aquí, donde en una bandeja
completa que puede desmontarse de la
carrocería para hacerla pieza independiente,
hallamos un bien proporcionado piloto de
cuerpo entero, dos asientos individuales, un
tablero completo con toda la instrumentación
tampografiada, volante, espejo retrovisor inte-
rior, palanca de cambios y extintor, con un arco
de seguridad antivuelco tras de los asientos y
hasta una rueda (real) de repuesto sobre la
bandeja trasera: no se puede pedir más ...

Los detalles llegan hasta el rostro del piloto, tocado con un
clásico casco y con los iris de los ojos pintados, que juraría

guarda cierto parecido con Dan Gurney.
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Despiece del coche.
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Dejemos de recrearnos en los aciertos estéticos del
fabricante para pasar a examinar las tripas de nuestro
coche. La carrocería se sujeta al chasis mediante cuatro
tornillos situados en los extremos delantero y trasero
del automóvil. Los tornillos traseros sujetan además una
pieza de carrocería correspondiente a la zaga del bólido,
por lo que no pueden ser aflojados so pena de permitir
que la pieza "baile" y roce con las ruedas traseras. En
suma, de basculación no andamos precisamente bien.
Visto desde el exterior, el chasis nos recuerda vagamente
a uno de Carrera, sobre todo por el imán deslizable.
La guía, aunque dotada de un buen margen de giro lat-
eral y un aceptable retorno o autocentrado, se encuentra
quizás algo retrasada, haciendo que la batalla (distancia
de la guía al eje trasero) sea de tan sólo 78mm.
Descubriendo su interior, y como ya anunciara la visión
del chasis desde abajo, nos encontramos con un motor
situado en la parte delantera en posición longitudinal,
que ataca la corona a través de un largo cardán, calcando
así la disposición mecánica del modelo 1:1. Vemos, pues,
que Fly no es la única marca que tiene esta manía.
Piñón y corona están realizados en material plástico y
engarzan sin holguras. Del motor de caja corta, tipo
Mabuchi, no he podido encontrar información alguna
sobre su rendimiento, pero por la agilidad con que mueve
el coche, es de siponer que no será inferior a 18.000 rpm.

Vamos con el comportamiento del coche: éste es
seguramente el punto más flojo de esta reproducción,

pues todas sus características tienden a perjudicarlo (guía
retrasada, vías estrechas, motor en posición delantera).
De la mecánica lo mejor que se puede decir es que es de
funcionamiento silencioso, y que nos ahorra los
molestos crujidos y chirridos de otros fabricantes, lo
que probablemente se deba al excelente ajuste de la
transmisión y a la firme sujeción de la mecánica al chasis.
El agarre de los neumáticos, rallados y no muy anchos,
es bueno cuando cogen temperatura. Con el imán puesto
y en su posición más retrasada, el coche se muestra
rápido (aunque no rompe cronos) y seguro, con más
tendencia al subviraje (hace rectos) que al sobreviraje
(derrapadas con la trasera), y conviene tomar las curvas
con calma. Sin imán el coche es otra historia, aunque no
es completamente ingobernable. En tal modo de uso, es
recomendable suprimir la rueda de repuesto, que supone
un peso extra a gran altura, elevando el centro de
gravedad del vehículo y perjudicando (aún más) su
comportamiento.
El Shelby Cobra Daytona Coupé de Revell es, en
resumen, una maravillosa reproducción de un gran GT
clásico, asociadoa nombres tan evocadores como
LeMans, Sebring o Daytona, que nos trae el recuerdo de
tiempos pasados y nos hace imaginar el olor a gasolina
y grasa en el pit lane y el rugido de aquellos motores.
Quizás nos de cierta prevención hacerlo correr en la pista
de casa y es casi inimaginable encontrarlo en un club,
pero en mi opinión no debería faltar en ninguna vitrina.
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Es mayoritariamente aceptado por los
entendidos en automovilismo que con la
introducción en 1964 de la opción GTO
(Grand Turismo Omologatto) en el modelo
Tempest Le Mans de la marca Pontiac dio
comienzo en EE.UU. la era de los muscle
cars, vehículos de elevadas prestaciones y
potencia fabricados sobre modelos de gran
serie que permitían al público joven y al
ciudadano norteamericano de economía
media acceder a coches de carácter y
prestaciones deportivas.

Los muscle cars suponían, por otra parte,
un importante "tirón" publicitario para los
fabricantes de automóviles, aunque, de
hecho, el número de unidades que se
vendieran fueran relativamente poco
importantes, y así, Dodge debió en buena
medida su relanzamiento en las ventas en la
segunda mitad de los '60 tras una severa
crisis a principios de aquella década a
modelos como el Charger, el Coronet Super
Bee o el Challenger.

Como era de esperar, la batalla comercial
entre los grandes fabricantes
norteamericanos de automóviles se trasladó
a las competiciones deportivas, magnífico
escaparate donde captar la atención de
futuros compradores. Esto era aún más
notorio en la competición NASCAR (Na-
tional Association for Stock Cars Auto Rac-
ing), en donde los bólidos procedían de
vehículos de serie, aunque oportunamente
modificados. En la segunda mitad de los
sesenta, Ford y Chrysler mantenían una dura
pugna por la supremacía en este tipo de
carreras, y el protagonista de este reportaje
fue la apuesta de Ford para batir en 1969 a
los Dodge Charger y Plymouth Roadrunner
del grupo Chrysler.

El Ford Torino Talladega (en adelante, FTT)
tomaba su denominación del nuevo circuito
del mismo nombre construido en Alabama,
y se basaba en el Ford Fairlane/Torino Co-
bra del mismo año 1969, que había gozado
de gran éxito comercial el año 1968 con su
línea fastback (cristal y capot traseros
descendiendo suavemente hasta la trasera
del vehículo).

Ford Fairlane/Torino de 1969
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Para hacerlo más competitivo, Ford
introdujo algunos cambios que mejoraban
la aerodinámica del coche. El morro creció 6
pulgadas (unos 15 cms) delante de los pasos
de rueda delanteros, lo que peritía "afilar" la
línea del capot, que descendía en su extremo
anterior, reduciendo la resistencia al aire.
También la parrilla fue modificada, y aunque
respetaba el esquema de faros redondos
dobles, quedaba más expuesta, y no
remetida, como en el Torino base. En el taller
de preparaciones deportivas de Holman y
Moody tuvieron otra idea original, al
sustituir el parachoques delantero por otro
más integrado en la carrocería, creado a
partir de dos parachoques traseros del
modelo, cortados por la mitad. Otra
importante, pero sutil modificación, fue el
cambio de los brazos de la suspensión
delantera y de los paneles inferiores del
chasis delantero, que en su extremo
delantero se doblaban havcia arriba,
permitiendo al mismo tiempo cumplir la
normativa de la NASCAR respecto de la
altura mínima desde el suelo (que se medía
desde el extremo delantero) y aproximar una
pulgada la carrocería al suelo, rebajando el
centro de gavedad del vehículo, con la
consiguiente mejora aerodinámica y de su
comportamiento. Para poder homologar el
vehículo las normas de la NASCAR exigían
una producción mínima de 500 unidades que
pudieran venderse al público. Durante los
meses de enero y febrero de 1969 Ford
construyó en su planta de Atlanta, en el
estado de Georgia, un total de 754 unidades,
incluyendo los prototipos de carreras. Las
743 unidades que se vendieron al público
montaban un motor Cobra Jet de 428 c.i.
(6.848 cc) que rendía 335 CV a 5.200 rpm, y
un par motor de 440 Nm a sólo 3.400 rpm.
Sus prestaciones impresionaban también:
acelerar de 0-60 mph en solo 6 segundos no
estaba al alcance de muchos coches de la
época, y menos aún de un mostruo de acero
que medía 116 pulgadas de batalla (2,94 mts.
y 207 pulgadas (5,26 mts.).La única opción
ofrecida al público era el color de la
carrocería, pudiendo escogerse entre el
Wimbledor White, el Royal Maroon o el
Presidential Blue, todos ellos combinados
con el capot pintado de color negro mate.La estampa del FTT en acción es impresionante
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La vida deportiva del FTT fue breve,
pues duró tan solo las temporadas
de 1969 y 1970. Después de este
último campeonato, la NASCAR
prohibiría los llamados "aero-cars"
o "aero-warriors", poniendo fin a la
participación de nuestro
protagonista en la competición
NASCAR. Como se ha avanzado, el
adversario a batir era entonces el
Dodge Charger 500, que en 1969
había estilizado su figura con un
parabrisas trasero más tendido,
mejorando la aerodinámica.
Mecánicamente, Ford homologó el
motor separadamente del coche,

montando finalmente el "Boss" 429
c.i., tras haber prohibido la NASCAR
el motor inicial Ford SOHC 427
(Cammer). Con todo, el Torino
Talladega logró su objetivo, y con 26
victorias en el campeonato nacional
de 1969 se alzó con el título de
constructores y también con el de
pilotos, que ganaría David Pearson,
tras once victorias individuales de un
total de cincuenta y cuatro pruebas.
También subirían a lo más alto del
podio pilotando los FTT, además de
Pearson, los pilotos Donnie Allison y
Leroy Yarbrough. Incluso el afamado
piloto Richard Petty, piloto habitual

de la Chrysler Corporation, escogió en
1969 un FTT para correr aquella temporada
con su prestigioso equipo, con su
característica decoración azul celeste y el
número 43, logrando ocho victorias y
ganando su carrera número 100 al volante
de nuestro protagonista. Irónicamente,
Petty no participaría en la carrera inaugu-
ral del Circuito de Talladega, del que el
Ford había tomado el nombre, por culpa
de un boicot que él y otros importantes
pilotos llevaron a cabo, respaldado por la
Asociación de Conductores
Profesionales, en protesta por haber
ignorado los responsables del circuito sus
quejas sobre el estado del
pavimento.Richard Petty regresaría a
Chrysler el año siguiente para pilotar un
Plymouth Superbird, con el que derrotaría
a los Ford Torino Talladega, pero ésa es
otra historia ...

El Ford Torino Talladega conducido por R. Petty.

FTT que ganó el campeonato NASCAR de 1969, pilotado por Pearson.
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El fabricante germano nos ofrece hasta la
fecha 5 decoraciones de este  modelo.

Con la REF. 25739, el FTT que con el dor-
sal 17 fuese pilotado en 1969 por David
Pearson, y con el que obtuvo el
campeonato de pilotos de la Grand National
NASCAR de 1969:

1/32

Con la REF. 25740, el FTT pilotado por
Leroy Yarbrough con el dorsal 98, y
ganador en Daytona:
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Con la REF. 25769, el FTT que condujo Donnie
Allison con el dorsal 27, resultando vencedor
en la prueba de la Charlotte National 500.Con
la REF. 25770, el FTT con el dorsal 13, y un
severo color negro, construido por Smockey
Yunick.Y el último hasta la fecha, con la REF.
27187, el pilotado por Richard Petty en 1969,
con el dorsal 43.

1
/3

2



31

El Ford Torino Talladega, by P.R.I.C.A / Jorge-Luis

1
/3

2

Bella imagen del “parque cerrado”  de FTT de Carrera.

Como es costumbre en Carrera, la primera
impresión percibida es la de solidez y grandeza.
En cuanto al primer apartado, un registro de
110 gramos de peso en la báscula es
suficientemente elocuente. En lo concerniente
al segundo, sus 165 mm de longitud equivalen
en escala 1:1 a 5,27 mts. de largo, lo que
representa una traducción casi exacta de las
medidas originales del vehículo, cuyas formas
y proporciones han sido sabiamente captadas
por el modelista germano. El Talladega frente a la regla
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Sin que puedan encontrarse muchos aditamentos, dada la
sencillez propia de los vehículos NASCAR, el nivel de detalle
en el exterior es bastante bueno, con una excelente pintura
y tampografía, sin goterones ni cambios de color. Como
elementos más llamativos enumeramos el cromado de los
paragolpes -que además constituyen piezas separadas, junto
con las rejillas delanteras y traseras-, los perfiles de los
parabrisas y ventanillas y los tubos de escape que parten
de la parte inferior del lateral del vehículo, o el tapón de
llenado del depósito de gasolina. Los neumáticos, rallados
y de tacto no muy duro, son de perfil alto y no muy anchos,
y tienen las cubiertas tampografiadas con la marca del
fabricante (Goodyear). Se combinan con las
correspondientes llantas macizas pintadas en color blanco,
negro, dorado o azul, dependiendo de la decoración del
vehículo, rematando así el aire clásico propio del automóvil
reproducido.

El interior está conformado por una bandeja a media altura,
con un conductor al que se reproduce de cintura para arriba,
tocado con un casco abierto, y deja ver algunos detalles
interesantes, como el espejo retrovisor interior, la palanca
de cambios con el túnel central de la transmisión, las barras
antivuelco, el extintor de incendios y un salpicadero de
formas sencillas con los relojes grabados, pero sin
tampografía: no es el interior de un Autoart o un Fly, pero es
más que suficiente para un coche de slot.

Visto desde abajo, el chasis a dos alturas es el característico
de los productos Carrera, con su doble imán, corredero que
se desliza el situado por delante del motor, y fijo extraible
mediante dos tornillos situado detrás del motor y antes del
eje trasero. Completa el conjunto el mando que invierte la
polaridad, colocado en el lateral derecho del chasis.La
carrocería se sujeta al chasis con cuatro tornillos, dos
situados en el extremo anterior, por delante del eje delantero,
y dos atrás, casi al final del coche. Además, el chasis queda
encajado por la carrocería, entre sus paños laterales, y entre
las piezas que conforman el parachoques y frontal delanteros
y el paragolpes y trasera del vehículo, que se colocan
mediante unos aros que pasan por los tetones donde se
alojan los tornillos que sujetan carrocería y chasis. El
resultado es un conjunto rígido, que impide toda
basculación.

Tras desmontar el coche comprobamos que éste queda
despiezado en las cuatro mencionadas partes: carrocería,
frontal, trasera y chasis.
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La visión de las "tripas" del coche no arroja sorpresas
para los habituados a los productos del fabricante alemán:
el motor corto tipo Mabuchi en posición longitudinal, el
piñón y la corona de plástico y la maraña de cables son
más previsibles que la canción "Mediterráneo" en un
concierto de Joan Manuel Serrat, y aún así aquí el cableado
es algo menor que en otros modelos de Carrera, al carecer
de sistema de luces.Finalmente, el comportamiento del
coche en pista no es bueno ni malo, sino todo lo contrario,
o sea, un verdadero homenaje a la Teoría de la Relatividad
de Einstein: porque el coche es relativamenterápido
(teniendo en cuenta su peso y el motor que lo mueve),
relativamente ágil (para su enorme tamaño y siempre que
corra sobre pista Carrera) y relativamente fino y silencioso
(si se compara con según qué coches).

Lo que sí es absolutamente cierto es que fuera de su
entorno natural, o sea, un circuito Carrera de largas rectas
y curvas amplias, su doble imán, su peso, su tamaño y esa
guía que recuerda la quilla del Titanic, jugarán claramente
en su contra. A la inversa, en una pista Carrera, con su
peculiar grip y sus raíles de menor poder de atracción
magnética, el Torino Talladega muestra una sana tendencia
a derrapar de detrás, máxime si se le desmonta el imán
trasero, y su conducción es divertida y natural. Lejos de
quitarle encanto, mi opinión personal es que esto no deja
de ser sino el reflejo del comportamiento real de estos
brutales deportivos, en los que imparaba la fuerza bruta y
los CV a la ligereza o la agilidad

Nuestro protagonista enfrentado  a su competidor de 1969, el Dodge Charger 500 también de Carrera
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Por Stéphane Nourry / stephanemadrid2cv

COLECCIÓN
Jouef es más conocido por lo trenes a escala 1/87, pero durante los años 60 y 70 y hasta principios de los 80, también ha
producido circuitos de slot al 1/40. Los coches no pretendían ser muy realistas ni detallados. Se trata simplemente de
juguetes y de un montón de ilusión

Jouef fue un fabricante francés especializado en maquetas de trenes y otros vehículos. La compañía fue fundada en
1944 por Georges Huard, quien previamente hizo utensilios para el hogar. La sede  de la empresa se encontraba en
Champagnole, Francia. Jouef se integró  en el grupo Rivarossi Group de  Brescia, Italia, que a su vez fue adquirida
posteriormente por Hornby Railways. Jouef es una de las marcas del mundo del hobby y modelismo más famosa;
aunque no consiguió el renombre de grandes como  Schuco, Märklin o Lionel.
En las imágenes siguientes se puede ver una representación de los catálogos de Jouef y mi colección personal de
estas pequeñas miniaturas. Se pueden ver más catálogos en el siguiente link: http://www.mallorcaslot.com/
viewtopic.php?t=1666
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Por Stéphane Nourry / stephanemadrid2cv

COLECCIÓN

Catálogo de 1975

Catálogo 1978

Catálogo de 1975
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Por Stéphane Nourry / stephanemadrid2cv

COLECCIÓN

Porsche

Porsche

Renault R5

Porsche

Matra

Ford

Ford

Ferrari

Ferrari

Bertone

Alpine

Alpine

Alpine
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Por Stéphane Nourry / stephanemadrid2cv

COLECCIÓN

Renault R5

Renault R8
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Por Juan Antonio Fernández

PAREJIT AS
NINCO
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Ninco Jaguar XK120
Ref: 91009  “rag top” marrón.
Ref: 91010 “racing” amarillo.
Edición especial de 500 unidades para
el Brooklands Slot Racing Festival
2010.
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Ninco- Porsche 356
Ref 91005 (negro)
Ref  91006 (Amarillo)
Edición especial de 400 unidades para
el Donington Slot Car Festival 2010

Por Juan Antonio Fernández

PAREJIT AS
NINCO

Ninco-356 Speedster “Rag Top”
Ref 91008 (Rojo).
Ref  91007 (Azul).
Edición especial de 500 unidades
para el Goodwood Revival 2010.
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Por Juan Antonio Fernández

Ninco- Mini “Bimbo”
Pareja de coches incluidos en
el circuito , edición especial para
la casa Bimbo

Ref : 20115

Ninco- Mini “Bifi”
Pareja de coches incluidos en
el circuito , edición especial  de
50 unidades , sólo
comercializado en Alemania,
para casa de snacks Bifi.
Ref : 20115 ( IDEM BIMBO)

PAREJIT AS
NINCO
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Por Juan Antonio Fernández

PAREJIT AS
NINCO

Ninco- Mini “EAGLE”
Pareja de coches incluidos en
el circuito, edición especial
para casa de Snacks Eagle.

Ref : 20115

Ninco- Mini  (circuito)
Pareja de coches incluidos sólo
en el circuito Mini de 2003

Ref : 20115 ( Todos los circuitos
NINI de Ninco tienen la misma
referencia.)
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Por Juan Antonio Fernández

PAREJIT AS
NINCO

Ninco - TV3
Ref: 50467 Mosler Mt 900 “TV3”
Edición limitada a 600 unidades.
año 2007

Ref 50 539 Acura LMP2 “TV3”
año 2009

Ninco - Minardi Ford F1
nº 20 Ref  50199 ( sólo se podia
conseguir  através de la web del
club Ninco)

nº 21 ref  50200

Ninco - Golf  GTI
Pareja de golf pertenecientes al
circuito GTI CUP de 2004

Ref  20121

Continuará ...
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Juan Antonio Fernández Vila (juanan_club_slot_soller

COCHES POR FASCÍCULOS / SALVAT  / NINCO RAID
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Juan Antonio Fernández Vila (juanan_club_slot_soller

COCHES POR FASCÍCULOS / SALVAT  / NINCO RAID

En el año 2004, paralelamente a la colección del Grupo Crin (Fly), de la que ya hablamos en el  anterior número de
esta revista;  apareció la primera colección de coches por fascículos  de la marca catalana NINCO; que como
novedad a las colecciones existentes, se centraba en modelos de Raid 4x4.  Aunque en estos artículos me gusta
realzar las virtudes, también me centro en los defectos, y esta algunos si que tenia.

1- Los coches se montaban en 6 entregas, cosa que las de las demás colecciones sólo en en 4.

2- Como algunas de Altaya esta también entregaba un circuito completo (pistas, mandos, decoración), cosa que creo
que jugó en contra, ya que mucha gente ya disponía de estos accesorios y la colección se alargaba demasiado.

3- De 5 coches que constaba la colección se pasaron a 7...si, podías elegir comprarlos o no, pero ya estaba allí el
dilema.

4- Se anunciaba un circuito completo off-road, pero algunas de las pistas  de la colección no eran off road, sino de
las clásicas con un cambio de  color.

Con todo fue una buena colección, bonitos coches, buena tampografia y acabados y con unos fascículos de rally-raid
muy interesantes.

Como todas las anteriores colecciones ésta también incluía el clásico certificado de garantía, pero esta vez en lugar
de las clásicas hojitas numeradas, cada coche tenia su propia caja de cartón numerada.

Si tuviese que calificar en total a esta colección la situaría después de l as de Altaya y a la par con la de Fly  y
Superslot, que veremos en el número 9.

En las páginas siguientes los coches que formaron parte de esta colección:

La calidad de los fascículos era innegable, con secciones Raid, coleccionismo y taller.
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Juan Antonio Fernández Vila (juanan_club_slot_soller

COCHES POR FASCÍCULOS / SALVAT  / NINCO RAID

Mitsubishi Pajero "Argos". París-Dakar 2003.

Ford Pro Truck BITD: Parker  425 2004

Ford Pro Truck- raid de Túnez 2003

Mitsubishi Pajero "PS2" París Dakar 2003
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Juan Antonio Fernández Vila (juanan_club_slot_soller

COCHES POR FASCÍCULOS / SALVAT  / NINCO RAID

BMW X5 " Motor cadí" París -Dakar 2003.
BMW X5 " Motor cadí" París -Dakar 2003.

Mitsubishi Pajero EVO Dakar 2004

VW Touareg Dakar 2004
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JED SLOT
By Jordi Estaper Díaz

Jordi Estaper de JED Slot, nos comunica el   RESULTADO
DEL PRIMER CONCURSO “BUSCA LA DIFERENCIA”,
SOBRE EL   MITSUBISHI PAJERO   10º ANIVERSARIO

Las 2 diferencias que hay entre el coche original, y el modelo
reproducido son:

- La 1ª, en la revista AUTO Hebdo Sport num.695/6 de 1999,
en la prueba del vehículo, se ve una pegatina de (suponemos)
una productora de video cantabra (TELESPOR), en la faldilla
delantera izquierda, que también portaba durante la carrera.
Al diseñar las calcas con fotos propias del piloto, no salía,
por lo que no se incluyó en el diseño, dándonos cuenta
posteriormente.

- La 2ª, en el interior, el extintor estaba bajo el asiento de
Miguel Prieto, y por la morfología del modelo a escala, fue
imposible reproducirlo igual, dejándolo entre los asientos .

No creímos que pudiera ser tan difícil, pues no ha habido
nadie que haya sido capaz de encontrarlas...aunque han sido
varios los que sugerían de las pegatinas de MICHELIN de
las aletas delanteras en el podium, pero, según el propio
Miguel Prieto, estas, fueron añadidas JUSTO ANTES de subir
al mismo, por lo que no se consideran de la “versión de
carrera”.

 Sin embargo....José Manuel Torres Marín, ha sido capaz de
ver otra sutil diferencia de distribución: “En la foto del
podium, se  ven los tiradores del desconectador y extintor, y
están ligeramente en diagonal, no longitudinales, como en el
modelo”(¡Jo, como hilan de fino algunos!).Dicha anomalía,
ya ha sido subsanada en el siguiente modelo. Al no haber
aparecido ningún acertante, y habiendo José Manuel Torres
Marín demostrado un selectivo ojo para descubrir matices,
para él será la unidad numero “0” del Mitsubishi Pajero de
Kenjiro Shinozuka , ganador  absoluto del Dakar de 1997, y
primer japonés en lograrlo.

Jed Slot en el nº100 de Mas Slot
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Proyecto del próximo modelo Jed Slot.
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JED SLOT
  De dicho vehículo, SOLO se fabricarán 50 unidades
numeradas, con opción al  “2º Concurso “BUSCA LA
DIFERENCIA”.

  En este 2º concurso, las bases son las mismas (se pueden
pedir a jordiestaper@gmail.com),con la salvedad de que
las dos diferencias que hay, están en el exterior, y son
sobre accesorios....y habrá que buscar en Internet.

  El primero en encontrarla/s, y que mande un correo
detallando la/s diferencia/s, y la prueba grafica (foto,
video, recorte de prensa...), obtendrá un camión MAN
6X6 KH 7 , ganador del Dakar 2010 en su categoría, y
autografiado por los propios pilotos,     ¡¡¡TOTALMENTE
GRATIS!!!

  Y para que todos tengan las mismas posibilidades, el
concurso empezará justo a partir de las 11h del sábado 6
de Noviembre, cuando se empiecen a entregar, en mano,
las primeras unidades reservadas del vehículo, en el
Foroslot de Madrid.

  Para los que no puedan recogerlas allí (y hayan
satisfecho la reserva), se les enviará el día antes, por
MRV, para que también  las reciban el mismo sábado, y
así, igualar las oportunidades de todos.

           ¡¡¡ RESERVA YA TU UNIDAD, SOLO HAY 50 !!!

  El modelo, viene realizado con la misma calidad y
acabados que el de Miguel Prieto, con el mismo precio,
con foto incisión metálica de los detalles, caja decorada,
certificado de unidad numerada, etc., y con un añadido
particular: el espectacular snorkel que uso en una de las
etapas.

    Para más información y obtener las bases del 2º
concurso “Busca la diferencia”, contactar con:
jordiestaper@gmail.com

JED SLOT
By Jordi Estaper Díaz
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Foto:Demo Slot.

Foto:Demo Slot.
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By Jordi Estaper Díaz
JED SLOT

Bases: 2º Concurso
Solo podrán participar los poseedores de una unidad del modelo de KENJIRO SHINOZUKA, Ganador del Dakar
1997, de del que solo hay 50 unidades, que optan al concurso. Quedan excluidos los miembros y colaboradores de
y , así como sus familiares.
La función de este concurso es motivar el interés por el modelo, generar curiosidad por las diferencias dejadas a
propósito, y fomentar la búsqueda de información, historia y anecdotario del modelo original. El procedimiento
para concursar será el siguiente:

El concurso comenzará el 6 de Noviembre, cuando se entreguen las primeras unidades reservadas en el Foro Slot de
Madrid. Los que no puedan recoger su unidad allí (y hayan satisfecho la reserva), se les mandará por el día antes,
para recibirlas el mismo sábado, e
igualar las posibilidades de todos, pues esta vez son muy sencillas.
Habrá que mandar un correo a incluyendo la prueba gráfica (foto, vídeo, recorte de prensa u otro) donde se refleje
la diferencia/s, y detallando ésta/s. Por cada num. de unidad, solo podrá mandarse un intento por cada una de las
dos diferencias.
El primero en encontrarla/s y confirmarlo, obtendrá el premio, que consistirá en una unidad del camión Ganador del
Dakar 2010 en la categoría 6x6, ¡¡autografiado por los pilotos!! .
Quedan excluidas de este concurso, las siguientes diferencias:
El interior, la decoración, y las lógicas de un vehículo a escala.
Las dos diferencias son de fácil localización. Una es muy sencilla, y la otra, un poco menos. Tratan sobre dos
accesorios del exterior.... Para encontrarlas, basta que se investigue un poquito, y se observe con detenimiento.
Gracias por su interés, y… ¡¡SUERTE!!

SEGUNDO CONCURSO “BUSCA LA DIFERENCIA”

Mitsubishi Pajero de Kenjiro Shinozuka , ganador  absoluto del Dakar de 1997
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By Jordi Estaper Díaz

El Mitsubsihi Montero con el que Miguel  Prieto consiguió la segunda
plaza del Dakar de 1999, fue la primera referencia de JED Slot.
(Foto Demo Slot)

Tercer modelo JED SLOT, Camión MAN 6X6 KH 7, ganador del
Dakar 2010.

JED SLOT JED SLOT

Contamos este mes con un nuevo colaborador: Jordi
Estaper Díaz, alma máter de JED SLOT.
En esta ocasión nos presenta los concursos que
patrocina.
Como presentación queríamos resumir un poco la
historia de Jed Slot, que el mismo Jordi nos cuenta:

 “La historia de Jed Slot es muy sencilla: un amigo,
Manel, de Slot Real Car, me pidió que le echara
una mano en su taller. Al quedarme en paro me fui
a su taller, y allí sigo desde hace 2 años.
Desde ahí sale mi material que como no es de “su
línea, saqué una marca nueva.”

Des de aquí dar las gracias a Jordi por su tiempo
y sus creaciones y deseamos que esta

colaboración siga en el futuro.

El Mitsubishi Pajero de Kenjiro Shinozuka, ganador
absoluto del Dakar de 1997, y primer japonés en lograrlo.
Segundo modelo de JED SLOT.
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de Kenjiro Shinozuka , (JED SLOT)
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de Kenjiro Shinozuka , (JED SLOT)
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de Kenjiro Shinozuka , (JED SLOT)
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de Kenjiro Shinozuka , (JED SLOT)
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de MIGUEL PRIETO,(JED SLOT)
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de MIGUEL PRIETO,(JED SLOT)
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de MIGUEL PRIETO,(JED SLOT)
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Álbum fotográfico by Luís Demófilo

Mitsubishi Pajero de MIGUEL PRIETO,(JED SLOT)
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Modelos JED SLOT. Álbum fotogràfico by Luís Demófilo
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Modelos JED SLOT. Álbum fotogràfico by Luís Demófilo
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By Paco Sastre
Uno de los ultimos modelos de
Paco Sastre (MARALIC) es
este espectacular Toyota JF
Cruiser; presentado en
sociedad hace una semana en
el Foro slot de Madrid. El
modelo a escala que nos ocupa
formaba parte del equipo
Bielorruso “Belarus rally raid
team” que disputaron la edición
del Dakar 2009 con un vehiculo
Toyota FJ Cruiser, solo se han
fabricado cincuenta y cinco
unidades y es un modelo cuya
carrocería esta fabricada en re-
sina. El chasis es de la marca
Gom, porta un motor de caja
larga y llantas de aluminio. El
vehiculo se sirve sobre un
pequeño diorama protegido
por una urna, su precio es de
185• todo incluido .

Toyota FJ Cruiser REF: C-1012
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By Paco Sastre

La siguiente novedad que nos presenta Paco, es este camión  que nace como fruto de la unión de
dos firmas relacionadas con el mundo del slot y más concretamente dentro de la modalidad de
Raid. PSR como referente mecánico dentro de las carreras de raidslot dentro y fuera del país y
Maralic como fabricante de coches y camiones de raid.

El modelo que nos ocupa es un camión TGA MAN de tres ejes que porta el chasis de PSR ref:
PSRCH-32-12 completamente montado y con los componentes de mas alta calidad del mercado:
llantas de aluminio, ejes calibrados, neumáticos de competición, poleas en aluminio, etc. La carrocería
esta fabricada, montada y terminada por Maralic, basada en la de Avant Slot y con una decoración
de la petrolera Española Repsol.

Este modelo se comercializara bajo la firma Maralic, con referencia T-1001. Su precio es de 395•.

  Camión MAN “Repsol” REF: T-1001



64

By Paco Sastre

La tercera novedad de Paco Sastre, también presentada en el Foro Slot de Madrid, es este
camión que esta realizado, precisamente,  con motivo de la edicion del Foroslot de Noviembre
de 2010. Se han construido solo 10 unidades y su precio es de 290•.
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By Paco Sastre

http://www.maralic.com/
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En el siguiente número
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Cajas, backstamps y packaging en el slot.
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En el siguiente número

Mercedes W196, Stirling Moss

Mercedes 300 SLR Mille Miglia 1955
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Y mucho más...
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TU REVISTA DE COLECCIONISMO DE SLOT.

SUSCRÍBETE GRATUIT AMENTE .
RECÍBELA CADA MES DIRECTAMENTE EN TU MAIL.

revista_slot@hotmail.es

Más de 3000 descargas.

Con el soporte de:

Y la colaboración de usuarios de:
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INFORMACIÓN IMPOR TANTE:
Sóller a 9 de noviembre de 2010.

Dentro de unas pocas setmanas cumpliremos un año. Por eso queremos
dar un paso más y  afianzar los suscriptores;  por eso te pedimos que
nos  solicites la hoja de suscripción a REVISTA_SLOT@HOTMAIL.ES
y  nos la cumplimentes con tus datos con tus datos personales  para
poder actualizar nuestro fichero. Evidentemente si deseas eliminar tus
datos de nuestro fichero puedes hacerlo en cualquier momento  o si 
simplemente no crees conveniente facilitarlos podrás seguir
descargándote las revistas con los enlaces que publicaremos en los
principales foros de slot.
El objetivo de esta actualización de datos es para disponer de direcciones
de contacto para el envío de promociones, concursos, regalos  u otras
iniciativas. A cada suscriptor se le asignará un número que será el
que utilizará en las citadas ocasiones.

No se enviará ningún tipo de publicidad ajena a la propia
publicación a las direcciones facilitadas.

Sólo se seguirá  enviando la revista directamente a los mails de  aquellos
que devuelvan la ficha cumplimentada.

Deseando poder seguir contando contigo.
Recibe un cordial saludo desde Mallorca
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TU REVISTA DE COLECCIONISMO DE SLOT.

SUSCRÍBETE GRATUIT AMENTE .
RECÍBELA CADA MES DIRECTAMENTE EN TU MAIL.

revista_slot@hotmail.es

Más de 3000 descargas.

Con el soporte de:

Y la colaboración de usuarios de:
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revista_slot@hotmail.es


