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Editorial 

Por fin día 15, ya es momento de volver a vuestras pantallas. Este mes pasado hemos estado de 
viaje por Barcelona y Madrid cubriendo algunos eventos de mucha importancia tanto 
automovilística como “slotera”, así que en este número de abril os traemos los reportajes de 
sendos viajes que son por un lado el ya tradicional ForoSlot de Madrid y la concentración de 
clásicos en la 4ª edición del Espíritu de Montjuic en el circuito de Montmeló. 
 

Aparte en nuestra recién inaugurada sección de “a prueba” os mostramos uno de los duelos del 
momento. Hemos analizado el Aston Martin tanto de NSR como el del nuevo fabricante Black 
Arrow. Son unos coches que ya llevan un par de meses entre nosotros pero no podíamos dejar 
pasar la oportunidad de hacerles un análisis.  
 

Cruzamos los Pirineos para presentaros como nuestro gran piloto del mes a Didier Auriol, el 
primer francés que ganó un mundial de rallyes. Además nuestro colaborador Demoslot nos trae 
también un artículo muy interesante sobre el Pegaso Z 102 Berlinetta con unas fotos y una puesta 
en escena preciosas. Y finalmente pero no por ello menos importante hemos aprovechado el 
viaje a Montmeló para hacer también una visita a uno de nuestros patrocinadores, Aloyshop, que 
hace unos meses que estrenó un lavado de cara completo a su tienda y hemos decidido 
dedicarles un reportaje. 
 

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 
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 

Nunca voy al teatro o 
al cine. Mis mejores 

vacaciones las paso en 
mis talleres cuando 
todo el mundo se ha 

ido 

Enzo Ferrari 



Didier Auriol 
Este mes hablaremos de un piloto francés, nacido en Montpellier 
allá por el 18 de agosto del año 1958  presentamos a Didier 
Auriol. 
 

Haciendo un muy breve resumen sobre él podemos decir que se 
trata de un exitoso piloto de rally francés que participó en 152 
rallyes en el WRC donde destacó y obtuvo el campeonato en 
1994 una segunda posición y cuatro terceras, todo ello durante 
los años 90. 
 

Y no sólo por su palmarés lo incluimos en esta sección sino 
porque también fue el primer piloto francés en ganar un mundial 
de rallies. 
 

Pero no sólo nos vamos a quedar con estas líneas sino que os 
contaremos su biografía completa así que empecemos por el 
principio: Con sólo 21 años, por el año 1979,  se metió en rallyes 
al volante de un Simca 1000 con el que estuvo dos años haciendo 
sus primeras incursiones, aunque tras ello rápidamente se metió 
con un coche muy polivalente en esa época, el Renault 5 Turbo 

Fue un coche que mantuvo durante unos años y con el cual entró a participar en el campeonato francés 
de rallyes.  
 

De hecho fue ese mismo coche el que le permitió hacer su debut en el Campeonato Mundial de Rallyes en 
1984 presentándose en el Rally de Córcega, hazaña que fue repitiendo en años posteriores, aunque sólo 
fueron en los dos primeros en los que estuvo conduciendo el Renault 
 

Posteriormente en 1986 un distribuidor de MG le proporcionó un Metro 6R4 al cual se adaptó de un modo 
relativamente fácil y de hecho su buen dominio del coche así como los éxitos cosechados a lo largo de una 
buena temporada le permitió conseguir su primer campeonato a nivel nacional en Francia en 1986. 
 

Empezó la temporada de 1977 
año en que participó en un total 
de 42 carreras, ganando 33, 
demostrando una vez más su 
calidad como piloto y hecho que 
además le dio su primer título de 
campeón británico de Formula 
Ford. 
 

Como anécdota cabe comentar 
que tuvo un accidente muy grave 
en Brands Hatch donde se rompió 
el cuello y estuvo a punto de 
quedar tetrapléjico. Ajeno a los 
consejos se escapó del hospital 
para seguir con la carrera que 
había emprendido y por suerte 
salió airoso del accidente y pudo 
continuar conduciendo, en  contra 

Grandes Pilotos 



Grandes Pilotos 

Recordemos que a escala 1/32 para 
nuestro hobby, MSC ha realizado una 
preciosa reproducción de este pequeño 
coche, muy válido y muy competitivo en 
carreras enfocadas al mítico Grupo B. 
 

En 1987 pudo participar también en el 
campeonato mundial de rallyes aunque 
esta vez con un Ford Sierra. Para ese año 
sólo estuvo presente en el rally de San 
Remo en 1987 aunque en el año siguiente 
ya fueron tres las carreras que hizo:  
Portugal, Finlándia y sobretodo Córcega 
donde   obtuvo   su   primer   triunfo en  la 



Grandes Pilotos 

máxima categoría. De hecho de ese Ford 
Sierra, Ninco también ha editado una 
bella reproducción para nuestro hobby 
durante el año pasado. 
 

Cambio de año y con ello cambio de 
equipo, Auriol fichó como piloto por el 
equipo oficial Lancia – Martini donde 
estuvo durante cuatro temporadas 
conduciendo durante tres de ellas el 
impresionante Lancia Delta Integrale. 
 

Ese primer año, en 1989 ganó en  Córcega 
y fue segundo en Monte Carlo y Acrópolis lo que le dio puntos suficientes para acabar la temporada en 5º 
lugar en la clasificación general. 

De ese Delta varias marcas como Team Slot o Scalextric han hecho sus respectivas versiones en slot, 
ambas con un nivel de detalle muy bueno y con un rendimiento en pista que sin ser puntero no está nada 
mal por las cotas del coche. 



Grandes Pilotos 
Al año siguiente, en su segunda temporada con Lancia, los resultados mejoraron. Logró tres triunfos en 
Monte Carlo, Córcega y San Remo, lo que le valió para subir al segundo cajón del podio por delante de su 
compañero de equipo Juha Kankkunen y detrás de Carlos Sainz que había disputado la temporada con 
Toyota. 
 

En 1991 sus rivales apretaron muy fuerte y por ese motivo Auriol sólo pudo lograr un único triunfo en San 
Remo y un tercer puesto en la general. 
 

1992 fue bastante mejor ya que ganó seis de las catorce carreras establecidas en el calendario, un record 
que mantuvo durante más de 10 años hasta que Loeb lo superó en 2005, sin embargo la falta de 
regularidad en las demás le hizo acabar de nuevo la temporada en tercer lugar. 
 

El año siguiente ya era año para el cambio y de hecho tanto él como su compañero de equipo Kankkunen 
pasaron a formar parte del equipo Toyota y se pusieron al volante del Celica. El alto rendimiento del Celica 
se demostró a lo largo temporada y los dos coches oficiales lograron la primera y la tercera posición del 
campeonato, Kankkunen lo hizo como ganador y Auriol en el tercer cajón. 

Finalmente 1994 fue el año del piloto francés, año en el que logró conquistar el mundial de pilotos con el 
Toyota Celica. La constancia fue el factor decisivo ya que a lo largo de la temporada “sólo” pudo ganar en 
tres rallyes: Córcega, Argentina y San Remo. 
 

En 1995 tras un buen inicio de temporada y ganar en el rally de Córcega y quedar segundo en el de Nueva 
Zelanda, Auriol iba en tercera  posición  del  mundial,  sin  embargo  en  el  Rally  de  Catalunya,  durante  la 
verificación técnica de la carrera se 
detectó un dispositivo que evitaba el 
restirctor del turbo. A Toyota le quitaron 
todos los puntos y se le vetó la 
participación en rallyes por un año. 
 

De todos los Celica conducidor por Auriol 
también ha habido varias marcas 
relacionadas con nuestro hobbie como 
Team Slot, Ninco o Scalextric que han 
hecho reproducciones de tan magnífico 
coche. 



Grandes Pilotos 
En 1996 el piloto sólo disputó dos carreras con 
equipos privados, una con un Subaru en Suecia y 
la otra con un Mitsubishi en San Remo. 
 

En 1997 empezó la temporada en Monte Carlo 
en un equipo privado con un Ford, siguió en 
Argentina con otro equipo con un Toyota Celica y 
luego volvió a competir las 5 carreras siguientes 
con el nuevo Toyota Corolla del equipo oficial, 
con el cual fichó para las dos siguientes 
temporadas.  
 

El año de su reanudación a temporada completa 
con el equipo que le había dado su único 
mundial consiguió una victoria en Catalunya y 
tuvo una temporada bastante regular, aunque 
cuatro abandonos y una catorceava posición  
sólo le permitió subir hasta el 5º puesto de la 
general. 
 

1999 fue aún mejor si cabe, pero otra vez cuatro 
abandonos le relegaron a la tercera posición 
general. En esa temporada obtuvo una victoria 
en el rally de China. 
 

Toyota anunció su retirada del mundial de rallyes 
al final de temporada ya que quería volcarse de 
lleno en la F1, así que Auriol volvía a quedarse 
sin coche, pero fichó por el equipo Seat con un 
Córdoba WRC evo 2. El coche demostró no ser 
muy competitivo frente a sus rivales, aún así 
lograron una tercera posición en el rally Safari 
disputado en Kenya. A media temporada 
evolucionaron el coche al Evo 3 y pese a que fue 
más fiable seguía sin estar a la altura 



Grandes pilotos 
Ninco y Scalextric también sacaron sendos 
Córdobas en su catálogo. Personalmente considero 
que se trata de un coche que sin tener nada en 
particular denota belleza por todos sus costados. 
 

Seat también anunció su retirada de los rallyes al 
final de la temporada 2000 lo que dio paso a que el 
piloto francés fichara por fin por una marca 
francesa, así que pasó a Peugeot que venía pisando 
fuerte habiendo sido campeón de pilotos y marcas 
en el año 2000. 

Auriol se mostró inferior en las carreras de gravilla y nieve y sólo obtuvo una victoria en Catalunya. Tan 
sólo demostró se más rápido que su compañero de equipo Marcus Grönholm en las carreras de asfalto. Al 
final de temporada quedó en séptima posición general. 

En esta ocasión era de nuevo Scalextric el 
encargado de reproducir este coche a 1/32. 
 

El año 2002 fue de transición para el piloto 
así que fue algo “sabático”, pero firmó 
contrato con el equipo Skoda para el año 
2003 y ayudó con el desarrollo del Fabia 
WRC. Con ese coche compitió la 
temporada 2003  aunque sufrió varios 
abandonos y su mejor posición fue un 
cuarto lugar. Sólo sumó 4 puntos en todo el 
campeonato y acabó en la posición número 
13 del campeonato. 



Grandes pilotos 
Desde entonces dejó el WRC aunque ha seguido vinculado al mundo del motor participando en diversos 
rallyes de forma independiente. De hecho uno de sus triunfos más recientes fue hace un par de semanas 
donde se impuso en el rally de las Islas Canarias conduciendo un Citroën Xsara. 

Aparte de estas apariciones puntuales en rallyes Auriol tiene otros negocios, en concreto relacionados con 
el sector de la hostelería, de hecho posee un hotel en la isla de Reunión. 
 

En la localidad francesa de Millau tiene un museo dedicado con sus coches. Esperamos que siga 
participando en pruebas de rally y cosechando más triunfos.  

De la temporada es destacable la única victoria que 
consiguió en el GP de Portugal, la 5ª posición total 
en la clasificación para el mundial y el espectacular 
adelantamiento por el exterior de la curva que 
realizó en el GP de México a Gerhard Berger, una 
maniobra que algunos clasifican como demencial o 
simplemente imposible. 

 

Texto Josep Oliver , Fotos de diversos sitios web: taringa, wikipedia, as motor… 



Viernes 4 de abril, a las 4:30 de la madrugada suena el despertador. Media hora separan mi trayecto de 
mi casa hasta el aeropuerto y  las 6:30 sale mi vuelo con destino a El Prat, Barcelona. Sin ningún tipo de 
retraso, algo antes de las 7:30 aterriza mi avión y me dirijo a la oficina donde me entregan el Ford Fiesta 
de alquiler que tengo reservado. Entonces programo el GPS para ir a El Vendrell, una población de unos 
35.000 habitantes, la mayoría delos cuales seguramente ni se imaginan que estén cohabitando con uno 
de los principales minoristas dedicados al slot, podríamos decir que a una escala global. Y es que allí está 
ubicada una tienda de sobras conocida por la gran mayoría de aficionados a este hobby: Aloyshop. 
 

¿Cuál es el motivo de mi visita? Pues varios, en primer lugar las ganas de ver a unos amigos ya de muchos 
años a nivel personal, ganas también ya de forma profesional de saludar a uno de los patrocinadores de 
esta humilde publicación y finalmente pero no por ello menos importante, poder contemplar “in situ” la 
renovación completa a la que han sometido la tienda. Y es que no es para menos, lo que antes era una 
“clásica” tienda de juguetes de todo tipo, hoy en día se ha convertido casi en un templo dedicado única y 
exclusivamente al slot. 

La nueva Aloyshop  

La nueva Aloyshop 

Desde el punto de vista “marketiniano” que al fin y al cabo 
es mi especialidad debo destacar la buena labor hecha, 
empezando por el logo el cual manteniendo la misma 
tipografía ha pasado a ser más adulto, más serio y mucho 
más centrado en el propósito de la tienda. 
 

La segunda parte y posiblemente la más importante es que 
la totalidad de la tienda se centra en un único propósito, el 
automovilismo y en concreto el slot. Nada más llegar 
resalta el escaparate done cuatro grandes teles de plasma 
conforman una pantalla de enormes dimensiones que 
emiten escenas de carreras de coches. 



La nueva Aloyshop  

Ese espectacular escaparate destaca en la pequeña 
calle en la que se encuentra ubicada la tienda. 
Además sin estar abarrotado ofrece una buena 
muestra de material de slot aunque a un nivel casi 
más de coleccionista que a nivel de venta, de hecho 
algunas de las piezas que se ven allí han sido 
cedidas por coleccionistas privados. 
 

Vemos por ejemplo una reproducción única a 
escala de la entrada de la fábrica Pegaso, una 
unidad del primer circuito de slot de la historia, una 
bonita colección de sidecars, el primer póster 
editado de coches de slot así como otras muchas 
piezas únicas y o muy difíciles de encontrar hoy en 
día y que están al alcance sólo de los mejores 
coleccionistas. 
 

Completan todo esto detalles que hacen alusión al 
mundo del motor como neumáticos de kart, fotos 
dedicadas de grandes pilotos… 



La nueva Aloyshop 
Aunque en primer lugar he comentado el escaparate lo primero que hice nada más llegar fue ir a saludar 
al dueño de todo esto: Josep Aloy que me recibe amablemente y me empieza a enseñar todos los cambios 
que han hecho en la tienda. 
 

Tras ello nos sentamos a tomar un café al lado del circuito que han montado de forma permanente y me 
cuenta un poco algunas de las acciones que han empezado a llevar a cabo en relación a todo este cambio. 

La habitación más al fondo de la tienda se ha 
convertido en un auténtico circuito a escala 1/32, 
con sus boxes como se puede ver en la foto inferior, 
el circuito de cuatro carriles formado por pistas 
Ninco y material eletrónico DS, zona de ocio con 
una pantalla gigante a la que hay conectada una X-
Box, cafetera y nevera para que los pilotos puedan 
hacer un descanso, mesas para hablar 
tranquilamente, ¡ojo a su superficie! ¡Son tramos 
de pistas de slot convertidos a mesa! (foto 
izquierda) 



La nueva Aloyshop 
Todo este espacio está presidido por el logo de la 
empresa en la pared del fondo y hay otros detalles 
muy atractivos como el Ferrari de Fernando Alonso 
saliendo de una pared. 
 

El circuito, según me explica Pep, lo puede usar 
cualquiera a cambio de una pequeña cuota de 
alquiler, además también se puede reservar el 
espacio completo para fiestas, aniversarios y 
eventos especiales. ¿Y si no tengo material para 
correr? ¡No hay problema!, mandos y coches 
también hay disponibles para su alquiler. 
 

Acabamos el café y mientas seguimos hablando 
vamos viendo el resto de la tienda que, como no, 
está llena de estanterías con una muestra de todo 
el material disponible (¡más todo lo que no se ve 
que está en los almacenes!)  
 

Todas las marcas tienen cabida: Scalextric, Ninco, 
Carrera, Racer, Fly, Slot.it, Scaleauto, Spirit, OSC, 
MSC, Cartrix, MRRC… 



La nueva Aloyshop 

Subimos a la planta superior donde se encuentra el centro neurálgico y de dirección de esta tienda. Allí 
tiene su despacho Josep y sus mesas de trabajo Gloria y Adriana. 

El despacho es además un pequeño museo de coches que el equipo Aloy ha usado en competiciones, 
además de otros modelos únicos como unos Audi firmados por Marc Gené, coches de slot hechos de 
forma artesanal y otros muchos. 

Ocupa una parte importante del despacho un gran 
mapamundi donde tienen marcados con puntos 
todos aquellos países donde alguna vez Aloyshop 
ha mandado pedidos. Destacan sitios tan dispares 
como Hawaii, Canadá, Japón, Sudáfrica… 
 

Nos cuenta Josep que en octubre 2012 fue cuando 
se decidió a hacer todo este cambio. Liquidó todos 
los juguetes en campaña prenavideña y empezó las 
obras que se alargaron durante más de un año y 
que le llevaron bastantes quebraderos de cabeza. 



La nueva Aloyshop 
Se contrató a un diseñador especializado en tiendas 
de motor, concretamente esta persona ha hecho 
proyectos para marcas tan prestigiosas como 
Ferrari. 
 

Ya finalmente pese a que en época de las navidades 
pasadas, el 2013, se hizo una pre-inauguración de 
la tienda, aunque  la oficial todavía tuvo que 
esperar hasta el día 3 de enero de 2014, día en el 
cual se hizo una carrera inaugural con varios pilotos 
invitados. 
 



La nueva Aloyshop 

Parte del equipo Aloy, de izquierda a derecha: Maribel, Raul, Gloria, Josep y Adriana 
 

Debo agradecer a todo el equipo la calurosa bienvenida recibida así como toda la atención prestada y 
desde esta publicación les deseamos muchísima suerte en su negocio. ¡Hasta la próxima! 

Ya llega el momento de ir finalizando este reportaje y por ello me despido de Josep y del resto del equipo, 
no sin antes proponerles para hacer una foto conjunta y por supuesto habiendo ya hecho algo de gasto en 
la tienda. 

Texto y fotos: Josep Oliver 



Espiritu de Montjuic 

El viaje a Barcelona aún dio un poco más de si, de hecho bastante más, así que nada más salir de Aloyshop 
me dirijo de nuevo al coche y programo el GPS para esta vez dirigirme hacia Montmeló. No es fin de 
semana de Fórmula 1, ni de moto GP, pero si que ¡hay muchas carreras esperando! 
 

Durante el fin de semana del 4, 5 y 6 de abril se ha llevado a cabo el evento Espíritu de Montjuic, una 
evento que empezó hace cuatro años y que ya se ha convertido en todo un referente a nivel europeo. Se 
trata de una macro concentración automovilística centrada principalmente en los coches clásicos y que no 
sólo están allí como exposición sino que durante todo el fin de semana se llevan a cabo carreras de muy 
diversas modalidades como coches del Grupo C, carreras de F1 clásicos, GT clásicos… 

Espíritu de Montjuic 

Nada más llegar al circuito nos saluda Juan 
Manuel Fangio que espera impasible al paso del 
tiempo junto a uno de sus bólidos. 
 

El rugir de motores se oye ya desde lejos, hay una 
carrera en marcha y otros coches preparándose ya 
en boxes así que rápidamente me dirijo hasta la 
terraza superior para ver rodar a los primeros 
coches. La verdad es que el trayecto no se hace 
fácil dado que hay mucha tentación por el camino, 
Ferrari, Maserati, Porsche, Mercedes… hay 
muchísimos coches ya de exposición listos para 
ser inmortalizados en una fotografía. 
 

Aún así cumplo mi objetivo y llego al mirador, 
grata es mi sorpresa cuando veo que ya están 
rodando F1 de los años 70 y 80.  
 

El rugir de los motores es música para los oídos y 
desde luego ver esas bellezas en pista es ¡todo un 
espectáculo! 



Espiritu de Montjuic 
Después de un buen rato contemplando esas bellezas bajo y me doy una vuelta por todo el recinto viendo 
el resto del espectáculo que aún está por allí. ¡Auténticas bellezas sobre ruedas! 



Espiritu de Montjuic 
Numerosas compañías tenían también allí su stand 
como Banco de Madrid, RACC,, Fórmula GT… y 
también exhibían auténticos tesoros.  
 

Por su parte, Seat también habían instalado una 
carpa con el objetivo de celebrar el 30 aniversario 
del Ibiza y exhibía un modelo de cada evolución del 
citado coche así como algunas prototipos y 
versiones de competición. 

También Scalextric había montado un pequeño 
circuito digital para que cualquier curioso pudiera 
acercarse  dar algunas vueltas. 
 

Completaban el resto de las carpas otras tiendas de 
varios tipos que ofrecían desde comida, hasta 
camisetas, merchandising, pósters, miniaturas… e 
incluso ¡algunos coches de slot!, en resumen una 
infinidad de artículos relacionados con el mundo 
del automovilismo 



Espiritu de Montjuic 
Aunque lo mejor del día fue sin duda perder la vergüenza, ponerse a hablar con los mecánicos de los 
boxes y que te permitieran el acceso a los mismos. Entre esas bestias de caballos desbocados ¡uno se 
sentía completamente inmerso en el mundo de las carreras! 



Espiritu de Montjuic 

Seguro que alguna de estas bellezas ocupa un espacio en vuestras vitrinas 



Espiritu de Montjuic 
Los mecánicos no 
descansan apenas 
reglando los coches 
hasta el más mínimo 
detalle. 
 

Y desde la zona de los 
boxes también pude 
contemplar algunas 
salidas y llegadas de 
varios de esos 
magníficos bólidos. 

La verdad es que pese a que el evento durara tres días, el viernes fue un día muy tranquilo respecto a los 
otros dos donde había mucho más bullicio y gente por todos lados. Durante todo el fin de semana hubo 
carreras casi de forma continuada de diferentes categorías, exhibiciones, exposiciones como la de coches 
de Tin Tin, demostraciones incluso de aviones y coches expuestos para todos los gustos ya fueran de 
equipos privados, particulares o empresas. 



Espiritu de Montjuic 



Espiritu de Montjuic 

Y ya damos por concluido este reportaje, esperando haberos deleitado un poco, no sin antes deciros que 
si tenéis la oportunidad, se trata de un espectáculo que todo amante del mundo del motor debe ver al 
menos una vez en su vida. 

Texto y fotos: Josep Oliver 



A prueba 

Pura Sangre en la categoría Súper N-GT 
 

Si en el primer número de esta nueva sección teníamos la posibilidad de probar un coche como el M1 Gr.5 
de Sideways, un coche que estuvo a la altura para el artículo inaugural, en este segundo número nos 
superamos. 
 

Como habéis podido  ver en el título del artículo hoy vamos a hacer una comparativa con dos auténticos 
Pura Sangre de la categoría Súper N-GT, el Aston Martin Vantage GT3 de NSR y el Aston Martin DBR9 
Modena de Black Arrow.  Podéis tener presente que ninguna de estas maquinas os defraudará. Las 
diferencias de tiempos, como veremos en la prueba dinámica son mínimas, y la calidad de los productos 
es excelente en los 2 casos. 

Duelo de Astons 

Normalmente empezaríamos analizando el aspecto 
técnico o mecánico del coche. Pero antes tenemos que 
hacer una aclaración: los modelos con decoración de Black 
Arrow, es decir el  #59 Modena, #009 2007 y #009 2008 
Gulf vienen todos con configuración InLine. Como sabéis 
con esta configuración no será posible competir en Super 
N-GT, así que nos veremos obligados a adquirir chasis y 
cuna    Anglewinder,     además    también     nos    veremos 
 

obligados a cambiar la transmisión a Anglewinder.  Otra opción sería hacerse con el Kit Black Edition, pero 
en este caso tendremos que adquirir motor, neumáticos, transmisión y adicionalmente tenemos que 
pintar la carrocería. 
 

En un primer momento podríamos pensar que la política de precios y producto de Black Arrow no es muy 
acertada. Me explico, el precio del coche no es precisamente de los más bajos del mercado y a ese precio 
tengo que sumarle el chasis, la cuna, transmisión,… Mientras que con el de NSR sólo tengo que adquirir el 
coche y ponerlo encima la pista a competir.   
 

En primer lugar, como sabemos esto no es del todo cierto, la puesta a punto de nuestro coche, ya sea 
Black Arrow o NSR siempre va a suponer un coste adicional (motor, transmisión, llantas, guía, cockpit de 
lexan…), además muchas veces buscamos cierta  originalidad en la decoración del coche y eso también 
supone un sobrecoste sobre el precio. Y en segundo lugar, tenemos que pensar que el DBR9 de Black 
Arrow en una primera instancia fue pensado para pistas de velocidad y no rallyes. Adicionalmente si eres 
coleccionista te puede interesar saber que  el producto de Black Arrow cuenta con el beneplácito de Aston 
Martin que ha licenciado el producto y por otro lado son producciones con un bajo número de unidades 
por referencia. 
 

Una vez hemos aclarado todos estos puntos esto podemos empezar con el análisis estético de ambos 
modelos. 



A prueba 
Como podéis ver en las imágenes ambos modelos guardan un alto nivel en la reproducción, tanto en la 
tampografía como en la escala. Se ha realizado un buen trabajo, se pueden detectar algunas diferencias en 
referencia en la tampografia pero son mínimas. En referencia a las escalas son prácticamente parejas, si es 
cierto que tiene algunas modificaciones en las cotas de ancho y alto pero se ha respetado la estética en su 
conjunto. 

 

Vamos a analizar la mecánica, el modelo de NSR no aporta ninguna novedad adicional frente a sus 
modelos precedentes como el Porsche 997: bancada roja extradura, chasis dureza medio, transmisión 
13/31. Motor King Evo 3 con 21.400 rpm y 350gr a 12 v, con un poder magnético de 8 U.M.S. sistema de 
graduación de altura del eje delantero. Brazo basculante para la guía. Simple pero efectivo, si funciona 
mejor no cambiarlo, con modificaciones simples como una guía adelantada, y la pertinente corrección de 
transmisión el coche mejorará bastante. Si además le ponemos un combi plus en el eje trasero y le 
cambiamos el cockpit a uno de lexan  el coche mejorará mucho más. 

Vamos a analizar el modelo de Black Arrow. El trabajo que ha llevado a cabo en I+D Black Arrow es 
simplemente admirable. Aunque el modelo in line está pensado para pistas de velocidad, el desarrollo en 
la amortiguación de la cuna, la corona cónica, la carrocería graduable en altura en 4 puntos,… son 
perfectamente validos para la configuración de Rally.  
 

La carrocería del DBR9 pesa 21,2 gr unos 2 gramos más pesada que la del Vantage (19,6 gr), el peso total 
del DBR9 es 4 gramos más ligero que el Vantage. El motor apache con 28.000 rpm a 12v es un motor 
perfecto para carreras de velocidad, probablemente no tanto para rally. Llantas delrin delanteras y 
aluminio en las traseras. La transmisión es de 14-34. Para la correcta configuración del coche y la correcta 
utilización de todos estos sistemas de ajuste os aconsejaría visitarais la página web de Black Arrow y en el 
apartado competición encontraréis un pequeño manual que puede ayudaros a entender mejor como 
configurarlo según los efectos dinámicos del coche en pista. Es muy útil. Hay que tener en cuenta que son 
multitud de parámetros a  configurar. Todos funcionan pero requieren tiempo para poder poner el coche a 
punto. 



A prueba 

Continuemos con el análisis, una vez ponemos los 
coches en la pista, seguimos viendo que la 
diferencia está en pequeños detalles.  
 

Las diferencias de tiempos en los tramos son 
prácticamente inexistentes. Los coches van por el 
sitio, son muy estables, reaccionan muy bien a 
todas las dificultades que los tramos ofrecen. 
Probablemente la única diferencia  reseñable  viene 
dada por la  longitud del DBR9 de Black Arrow. Al ser un poco más largo  puede ser un poco más 
complicada la gestión de los tramos más “ratoneros”, es decir, los más lentos y virados. En definitiva los 
coches tienen un comportamiento excelente. Los tiempos se alternan constantemente y no soy capaz de 
decidirme por uno. 
 

Como os habréis percatado ya,  la diferencia entre los dos coches viene dada en los detalles, por los gustos 
o sensaciones personales de cada piloto. Hablando con los miembros del club, los más experimentados y 
los que compiten en esta categoría, todos responden lo mismo en referencia al rendimiento, es 
prácticamente parejo. Y también hay unanimidad en referencia a la única diferencia reseñable entre los 
coches, la preparación, la puesta a punto. El DBR9 de Black Arrow requerirá por vuestra parte más tiempo 
y más esfuerzos para prepararlo y ponerlo a punto. Esta es la única y gran diferencia que debéis que tener 
en cuenta.  

 
Texto y fotos: Marc, el aprendiz 



Pegaso z102 berlinetta 

PEGASO Z 102 BERLINETTA SAOTCHIK 2ª Serie 
 

Una obra genial del carrocero francés Saoutchik que vio la luz al gran público en un frío Salón Internacional 
de París de 1954 un Pegasín del que la española TOP SLOT podía haber elegido "carrozar" en negro y rojo o 

bien en el presente, aluminio y rojo, 
colores que tomó -el vehículo 
reproducido- nueve años después de su 
presentación en dicho Salón...   
 

Este, el chasis 0102-153-00163, fue el 
último Pegasín carrozado Saoutchik, 
aunque, como bien rezan los documentos 
consultados, no del todo, pues debido a la 
grave situación financiera -que le llevaría 
a cerrar las puertas del taller- del francés, 
éste no pudo finalizar, para preocupación 
de Ricart, su trabajo sobre esta unidad; 
motivo por el cual Ricart solicitó de su 
gran amigo -y aliado- Bianchi Anderloni, la 
finalización del carrozado. 

 

Pegaso  z-102 berlinetta 

El resultado..., para ser sincero, no es 
de mis Pegasines preferidos..., aunque 
sí es cierto que me resulta mucho más 
atractivo en Plata y Rojo que en su 
librea original, y más tras la 
eliminación de la cruz central, el 
añadido de "anti-nieblas" y 
parachoques... 
 

La mano de TOP SLOT en esta unidad 
es evidente, desde su presentación, ya 
conocida, aunque no por ello menos 
impecable..., RTE (Ready To Enjoy). 

http://2.bp.blogspot.com/-5_fC8yFJXOw/UWJw3-SiAVI/AAAAAAAAFsQ/kZzbpkH4SIQ/s1600/IMG_4309.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-rlpPjaITpUI/UWJxFYRD3fI/AAAAAAAAFsY/TWMrXmjbjpc/s1600/IMG_8254.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-hpY-MSWl4Ss/UWJxMmoOICI/AAAAAAAAFsg/uGb_5w3ZoMw/s1600/IMG_4301.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0XG5bfA0nRY/UWJxTD2qJdI/AAAAAAAAFso/bZu1SOns1u8/s1600/IMG_4251.JPG
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 Pasando por sus múltiples detalles, destinados a dotar de vida, 
sin perder su carácter de lo que es, un cochecito de resina para 
jugar sobre una pista de slot, a un pedacito de la historia 
industrial de Barcelona, de la historia de España. 

 

El detalle de la unidad no hace sino 
reforzar el exquisito cuidado con el que 
ha sido reproducida su carrocería -y 
como veremos más adelante, el interior. 
Un ejemplo, de la pasión de TOP SLOT 
por el detalle se lee en la siguiente 
fotografía el nombre del carrocero 
Saoutchik..., justo en la lámina central 
del respiradero. 

 

Los paragolpes, pintados, imitan, de forma soberbia, a sus originales. Detalles que se vislumbran, como los 
del motor, las bombillas de las ópticas..., y otros que saltan a la vista, como la pintura, las pegatinas de alta 
calidad (Logo Pegaso, perfiles cromados...). 

http://4.bp.blogspot.com/-2O6yqI54OVU/UWJyORMrRJI/AAAAAAAAFtI/byC92dBK7RU/s1600/IMG_8250.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-EbqH77qkdrM/UWJxUubF5EI/AAAAAAAAFsw/NPwP0E41CLI/s1600/IMG_4252.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-NwWPqgOha2g/UWJxe9Tbo2I/AAAAAAAAFs4/viA7SRKeFEg/s1600/IMG_8271.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Y1cAaeDO2yU/UWJxjK-dvoI/AAAAAAAAFtA/SNrdJ9VtB0g/s1600/IMG_8281.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-teC80dSnWTM/UWJyRRVqvZI/AAAAAAAAFtQ/WhCwmFfN4M0/s1600/IMG_8253.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-SkPTjV5dxzk/UWJyTTjc92I/AAAAAAAAFtY/o5Bi7uRKYos/s1600/IMG_8255.JPG
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Las escobillas limpiaparabrisas, ahora en fotograbado, fueron un salto de calidad en la marca. Espejos, 
entradas de aire..., y una zaga fabulosa. 

Para completar el trabajo artesanal, realizado a mano y bajo un estricto control de calidad, sus llantas, 
neumáticos..., y zonas limítrofes. Grandes palomillas de dos orejas, llantas de doble fotograbado, interior 
de llanta en negro... Salta a la vista. 

http://2.bp.blogspot.com/-AHNn4fAyCsQ/UWJyaam9b8I/AAAAAAAAFtw/CNEdMt5_Wkw/s1600/IMG_8264.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-8siwsnfLt-U/UWJycKzQE9I/AAAAAAAAFt4/5TuKS6oIh9s/s1600/IMG_8262.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-BHDNiPL-dSY/UWJyhi3oLRI/AAAAAAAAFuQ/s5xoysWyKso/s1600/IMG_8263.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-S2GcZ1bqdQA/UWJyV3UM1CI/AAAAAAAAFtg/E5zTgQ-S_L4/s1600/IMG_8256.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ypHQ8KiNJUY/UWJyYYXnYfI/AAAAAAAAFto/AIW3B8DATlY/s1600/IMG_8265.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-j3LrMiLmjEs/UWJydvVwpiI/AAAAAAAAFuA/REwU-cLKhsM/s1600/IMG_8257.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-wf5qE5_xdf4/UWJyfV1LX8I/AAAAAAAAFuI/6OJRqKEZ3mY/s1600/IMG_8260.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-fTb4SMt7fe8/UWJykGLsWqI/AAAAAAAAFuY/5-JUDPyWVIs/s1600/IMG_8248.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-9QzKacF9bJI/UWJyouPPExI/AAAAAAAAFuo/-9wI_O-BroY/s1600/IMG_8249.JPG
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En carretera... 

 

Su comportamiento es más que correcto. En mi 
circuito, para acceder a la zona alta (curvas más 
fuertes, desniveles, salto...) necesito, eso sí, 
eliminar su apoyo magnético, pues con él se acerca 
demasiado a pista en una zona determinada, 
quedando empanzado. Una vez eliminado el imán y 
limada la guía..., una maravilla (Ojo, rodar con él, 
mantenerlo en pista..., hacer tiempos no es su rol; 
el un coche de resina con unas cotas que per se 
limitan su competitividad. 

Doy una vuelta, ya sin imán, y disfruto de él..., la verdad es que el trabajo de TOP SLOT ha sido fabuloso. 
 

Aprovechando su visita al taller, lo abro (deformación "hobbiliar") y comparto su interior..., poco más que 
decir que lo mostrado en las siguientes imágenes..., sobre todo teniendo en cuenta que no es un 
cochecito "para abrir“… 

http://3.bp.blogspot.com/-uXsFfGuusfk/UWJ0Cr2S9VI/AAAAAAAAFu0/rWUpfIgfYrM/s1600/IMG_4282.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-zuNSooWtuPQ/UWJ0aZWOcjI/AAAAAAAAFu8/WdN2qRrYTbM/s1600/IMG_8289.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-F_I2r83wTx8/UWJ1jGw5O5I/AAAAAAAAFvM/Zc_7zMB9Sok/s1600/IMG_8270.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-NvoCBK91gvs/UWJ2KQynN7I/AAAAAAAAFvk/yy-4XnfUG6U/s1600/IMG_8292.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-1SBIm5ACaq8/UWJ2MWd9zdI/AAAAAAAAFvs/17kodI8KY-E/s1600/IMG_8294.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-7_BcZn_jD2A/UWJ2Qjev3FI/AAAAAAAAFv8/hrVMWsYeI7A/s1600/IMG_8291.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-63MYew6mI6c/UWJ2SHh8Y4I/AAAAAAAAFwE/HUblnln__Rk/s1600/IMG_8295.JPG
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Monto nuevamente su interior, y 
"¡¡a pista!!"... 
 

No creo que nadie puede 
volverlo a ver aparcado enfrente 
desde su mesa del Miranda 
Suizo, tanto menos haciendo 
curvas en el Puerto de 
Galapagar..., pero sí, aunque a 
otra escala, en nuestros 
"pequeños" garajes. 

 

 

Desde IRIE.ES nos especializamos en el COLECCIONISMO de SLOT en 
RESINA y en el apartado EXPOSICIÓN y es donde nuestras piezas 
cobran mayor esfuerzo por mantener el valor añadido e innovador 
que podemos ofrecer, brindando la oportunidad a todos aquellos 
interesados de exponer nuestra personal colección en Ferias, 
Eventos, Fiestas o diversas Presentaciones de ocio. 
 

www.irie.es 

Texto y fotos: Demoslot 

http://4.bp.blogspot.com/-b82Ti2B_bP4/UWJ2yM_gGfI/AAAAAAAAFwg/1TG9Wkh03k0/s1600/IMG_8284.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-RvuAdDM0OwA/UWJ1n1RmxUI/AAAAAAAAFvU/sPNbOLm8MMU/s1600/IMG_8274.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-olQVJgzWjhE/UWJ1wbthQzI/AAAAAAAAFvc/oiWIf9cdUEs/s1600/IMG_8279.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-o_g14rRBhX8/UWJ2qMhGgwI/AAAAAAAAFwM/8aR0SkWihAQ/s1600/IMG_8276.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-w9tWfN-0R9g/UWJ2vSnIrEI/AAAAAAAAFwY/f0j5tPcOF9I/s1600/IMG_8288.JPG
http://www.irie.es/
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Foro Slot primavera 2014 
Viajar al Foro Slot siempre es un placer, un placer por volver a ver a amigos, por “trastear” entre los 
puestos y  sobre todo por ese ambiente que se respira : una mezcla de ilusión , pasión y quizás un punto 
de nostalgia… o simplemente afición…. No sé, es  difícil describir esa sensación. 

Antes de seguir queremos 
trasmitir desde la redacción de 
la revista, nuestras más sinceras 
felicitaciones a los organizadores 
de este evento, que dicho sea 
paso, ya se ha convertido en un 
referente nacional. Deseamos 
que siga durante muchos años 
más. 

 Esta edición ha contado con un sinfín de participantes: 
Diego de Colecciolandia, Jordi Molist, Paco Satre, Mas 
Slot , SRC ,FLY,   El Imperio del Hobby, Joaquimo, Danta 
Model Car… y así hasta más de medio centenar de 
expositores. Todo un lujazo que nada tiene que envidiar 
a otros macro eventos de otras disciplinas. 
 

Pero como decía Jack el Destripador….Vamos por 
partes….. 
 

Aún la lejanía existente entre el centro de Madrid y  el 
H2O , lugar elegido para el evento, hay que felicitar a los 
organizadores por esta elección, ya que el hecho de 
estar todo el mundo ubicado en un mismo espacio hizo 
más acogedor el evento. 
 

Nada más entrar en el recinto te saludaba un fantástico 
AUDI 4, un aún más espectacular Citroën Bx rally y un 
Mini rally  que  no hacían más que presagiar lo cuidado 
que iba a estar el acto. Al grupo de 1/1 se unía un C4 
WRC, Ferraris, Dodge, Mitsubishi Raid y  varios coches 
de Drift… simplemente no sabias  donde mirar. 
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En lo que se refiere a la parte de nuestro hobby …un 10 sobre 10… por oferta, por atención, por 
variedades, por disposición de los espacios… un verdadero placer…… aquí sí que no sabías donde mirar, 
que tocar, que oler. 
 

Lo primero saludar a los conocidos, hablar con ellos y  ver que nos ofrecían. Luego a “pasear” y ver  que 
“pescabas”. Aún la tan manida crisis, el evento gozó de una gran afluencia, y hablando con los compañeros 
que exponían, sin ser un tiempo boyante, no han podido quejarse de la respuesta del público. 
 
 

Paco Sastre 
 

Espectacular! Así es como sólo se puede describir el gran trabajo de nuestro amigo. En esta edición del 
Foro Slot Paco nos presentaba el Buggy de Carlos Sainz , el modelo que el piloto madrileño pilotó en el 
último Dakar por tierras americanas. 

 

Diego  /  Colecciolandia. 
 

Hablar con Diego siempre es un placer, y si además te ofrece un abanico de modelos de slot como el que 
presentaba, pues que la experiencia casi se vuelve mística. 
 

Si alguno de los coches que llevaba destacaba sobre otros era el GTO “Su santidad” de Fly Car Model… 
pero no venia solo; le acompañaban el Porche PLAYBOY “HUGH HEFNER”, modelo que realizó FLY, en 
agradecimiento a la autorización para realizar la colección PLAYBOY. El Porsche 911 “Príncipe de Asturias” , 
y el BMW M3 “Casa Real”…   
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También destacaba en las mesas de Diego su, tan esperado, Pegaso. En el foro Slot vimos un modelo pre 
serie que no hizo otra cosa que anhelar más aún el momento de tener nuestra unidad en la mano…habrá 
que esperan unas semanas….Mientras tanto pudimos echar un vistazo largo al modelo expuesto…en una 
palabra …. Chapeau! 
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MAS SLOT 
 

Paco Satre nos presentaba un stand digno de museo, con una gran cantidad de modelos que rezumaban 
calidad por todos los lados. Si hubiese que destacar uno entre todos, sin duda y en esta ocasión, todas las 
miradas se las llevaron los Patrols del set “Porcar”. -3 Patrol de plástico de Scalextric remodelados por 
Manel Espallargas, diorama de Alter Ego  y la lámina del pintor  Diego Serrano, hacen imprescindible este 
pack . 
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Y si los patrols són espectaculares, que decir de los minis raid…….. 

 

¿Y del resto de las series ofrecidas por Más Slot? 
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Danta Model Car 
 

¡Que vienen los fantasmas!...o eso creías al acercarte al stand de danta Model  ya que lo que más 
destacada era el impresionante y  inmenso diorama para la presentación del Cadillac Miller Meteor que se 
popularizó con la película Ghostbusters de 1984. 
 

Danta Model Cars, que está especializado en versiones especiales para slot en ediciones muy limitadas, 
dio  a conocer en el Foro Slot   la versión definitiva RTR de este coche de slot a escala 1:32 tan 
característico al que se le ha dotado de sonido y efectos de luz. Un gran acierto  
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En el foro slot seguimos viendo más y más cosas, a cada cual mejor que la anterior. Las imágenes hablan 
por si solas. 

 

SRC 
 

Nos presentaron sus nuevos moldes del Lola T600, del Porsche 914 y Ferrari 312 T4. 

 



Foro Slot primavera 2014 

Jordi Molist 
 

Destacar de los nutridos modelos que llevaba Jordi el Morgan Aero8 que se realizó,  como regalo a uno de 
los representantes, Scalextric  el día en  que éste se casó. El modelo no lleva referencia de Tecnitoys, así 
que le llamaremos el Morgan Boda. 

Aquí os dejamos unas cuantas fotos más del Foro Slot  para que disfrutéis, si no fuisteis allí; y quedamos 
esperando, ya la nueva edición de este evento slotístico. 
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Texto y fotos: Juan Antonio Fernández Vila 



Novedades 

MSC De Tomaso Pantera Jagermeister.  
PVP recomendado 51.95€ 

Carrera La Ferrari 
PVP recomendado 29.95€ 

Flyslot Lotus 78 GP Mónaco  
PVP recomendado 42.95€ 

Flyslot Williams FW08C Senna 
PVP recomendado 42.95€ 

Slot.it Porsche 962C Fuji 1000 km 
PVP recomendado 49.95€ 

Scalextric Mercedes SLS GT3 Erebus 
PVP recomendado 39.95€ 

Slot.it Matra  M-670b  
 PVP recomendado 42.95€ 



Se busca 

Alfa Romeo de national toys Alfa Romeo 1750 de Carloni 

¡Seguimos buscando coches! Si tenéis información acerca de alguno de ellos o una unidad y queréis 
venderla no dudéis en mandarnos un e-mail a nuestras direcciones habituales o a 
pedidos.slot360@gmail.com.  
 

Sólo recordaros que nosotros lo publicaremos aquí para haceros más fácil la búsqueda y echaremos una 
mano en lo que podamos intentando encontrarlo por la web. Respecto las peticiones, os agradeceríamos 
que nos mandarais una foto aunque sea sacada de internet de lo que andáis buscando para que nos sea 
más fácil localizarlo. 
 

Porsche 911 de Carloni Fiat 124 de Carloni 

Lancia Fulvia también de Carloni (foto no disponible) 

Set Revell con un Triumph TR4 and Sunbeam Alpine (aprox. de 1965) 

Se busca 
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mailto:pedidos.slot360@gmail.com
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mailto:pedidos.slot360@gmail.com
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Peugeot 306 o Renault Clio de Ninco en cualquiera de sus versiones 

McLaren F1 GTR ref. 50140 de Ninco con dorsal 34 Lancia Delta Scalextric, cualquier decoración 

Ferrari F1 87 de Scalextric, 
cualquier decoración 
prefeblemente la roja 

mostrada 

Por el momento no tenemos más peticiones, recordad que cualquier ayuda será buena para 
localizar estos coches a la mejor relación calidad-precio. 

 
Recordamos que la gran mayoría de las fotos sacadas en esta sección son de internet por tanto la publicación no 

se hace responsable de los derechos que puedan tener 



El mercadillo 

El mercadillo 
¿Queréis deshaceros de material de slot? ¡Esta es vuestra sección! Nos podéis mandar vuestras fotos con 
el precio al que queréis poner en venta vuestros coches y os lo publicaremos de forma gratuita. Ya hemos 
vendido algunos y ambas partes de han mostrado satisfechas según nos han hecho saber. 
 

Slot 360 no se hace responsable de la transacción comercial a la que se pueda llegar a posteriori ni se 
embolsará ningún porcentaje sobre la venta.  

Seat Toledo GT de Scalextric, 25€ 
Código. 01001 

Citroën C2 de Scalextric, 25€ 
Código. 01002 

Mercedes C-Klasse Ed. Limitada de Carrera, 35€ 
Código. 06001 

Riñonera Ferrari, producto oficial, 25€ 
Código 07001 

Carrocerías de Fiat Punto, Mercedes C-Klasse, Renault Megane y dos chasis de Megane de Ninco 
Código. 04002 – Todo el lote  15€ 



Sorteo 
        
     

Investigando un poco entre el 
artículo de los Patrol del número 
anterior, resultaba fácil encontrar 
la respuesta a la pregunta que os 
hacíamos. Son 3 las referencias 
que había de Patrol de 1ª serie de 
Exin, a saber el Fanta, el 
Panasonic y el Repsol. 
Enhorabuena a todos los 
acertantes y en especial a Martin 
Gelabert por haber sido el 
afortunado ganador del precioso 
y rápido BMW de Sideways 

 

¿En que dos grandes eventos hemos estado presentes este mes de abril? 
 

La respuesta, es muy sencilla si os habéis leído el número, ¡ánimo! Esperamos vuestros e-mails 

Tenéis las vías habituales para 
mandarnos vuestras respuestas, por e-
mail 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! 
Y como siempre, gracias a Aloyshop 

por la cesión del modelo 

Y este mes este precioso camión 
Mercedes de Flyslot puede ser vuestro, 
sólo tenéis que responder a la pregunta 
que os ponemos un poco más abajo 
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