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Por fin, después de cinco años de sequía prácticamente total de
exposiciones (excepción hecha de la mínima exposición local que
hicimos en Madrid en Moda Shopping en Noviembre de 2005), hemos
conseguido exponer en El Corte Inglés, Centro de Plaza de Callao 2,
Madrid y todo ello gracias a la gestión de nuestro Presidente, Antonio
Valero, quien visitando un día este centro se encontró con una bonita
exposición de soldaditos de plomo en la planta aa (Juguetería). Viendo
aquello, Antonio se puso en contacto con los responsables de El Corte
Inglés y, tras diversas gestiones y negociaciones, en las que estuvo
asistido por algunos socios, como José Antonio Alario, el resultado final
fue la magnífica exposición que, desde 29 de Mayo hasta el 29 de Junio,
ha tenido lugar en el citado centro.
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La exposición tuvo un éxito notable, tanto de visitantes como de difusión
del Meccano, ya que hemos conseguido la inscripción de varios nuevos
socios en nuestra Asociación y El Corte Inglés está muy interesado en
que se repita en otros de sus Centros. 1;

ICon este motivo, este número de nuestro Boletín está dedicado casi
monográficamente a la exposición y hemos de agradecer muy



especialmente a nuestro socio Jesús Caso Usero, de Pamplona el
extraordinario reportaje fotográfico con que nos obsequió y que
constituye la base del contenido de este Boletín. Hay que decir que
Jesús es un excelente profesional de la fotografía.

Manuel Hidalgo.
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COMO HACER UNA POLEA FUERTE QUE TAMBIÉN
PUEDE SERVIR DE PEQUEÑO VOLANTE DE INERCIA.

Si tenemos una polea 19b de 3" de diámetro con el buje suelto, podemos
aprovecharla para hacer una nueva pieza muy interesante. Lo primero
que hay que hacer es eliminar el buje de manera que las dos mita~es de
la polea queden separadas. A continuación atornillar un plato circular de
8 agujeros, pieza nO24, a una de las mitades de la polea por su parte
exterior, más una pieza 137 por la parte interior. Finalmente unir todo el
conjunto con otro plato nO24, atornillado por el exterior de la otra mitad
de la polea 19b.

Media
polea
19 b



MOVIMIENTO ALTERNATIVO CON TIRAS DENTADAS.

La tira dentada inferior va montada fija, mientras que la superior debe ser
deslizante y se monta espaciada con arandelas sobre una tira normal que
desliza sobre dos piezas nO50. Se podría también montar la pieza 24 en
una posición más baja.
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o

PECULIARIDADES DE LAS TIRAS DOBLADAS.

Si tenemos tiras dobladas de las diferentes referencias del 48, podremos
observar que en muchos casos encajan unas en otras. Esto se debe a
que Meccano no plegaba estas tiras de manera uniforme. Se pueden
incluso encontrar tiras dobladas del nO48a que encajan como se muestra
en la figura D.
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(Recopilado de diversas publicaciones por Manuel Hidalgo)
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EXPOSICION I
"MECCANO. MAS DE CIEN AÑOS DE HIST~RIA"
EN EL CORTE INGLES DE CALLAO , MADRID

29 de abril al 29 de junio de 2008

LISTA DE AUTORES Y MODELOS

JOSE ANTONIO ALARIO
- Grúa de construcción
- Reloj de cadenas
- Portacontenedores
- Taller antiguo (con máquina de vapor)
- Grúa de asentar bloques
- Grúa de asentar bloques pequeña
- Pantalladora
- Coche de bomberos 109 Merrywheater
- Seis pequeños vehículos con resortes de reloj
- Seis pequeños vehículos con motor eléctrico
- Motor de resorte con piezas Meccano
- Micromáquina de dibujar

JESUS ALONSO RODRIGUEZ
- Hotel con helicóptero

JUAN ALVAREZ LOPEZ
- Reloj de Pedro Picapiedra
- Locomotora Shy
- Caja de engranajes
- Máquina de dibujar
- Mecanógrafos pequeños
- Triciclo con remolque

JUAN ANTONIO ANDRES
- Locomotora Marklin
- Moto Kawasaki

ALFONSO BARTOLOME CHA VERT
- Reloj de pared

ARTURO CANOV AS GARCIA
- Dragalina Link Belt
- Locomotora MZA 1-2-0
- Locomotora 0-3-0 más coche. 1907
- Camión Ford Thames
- Caja Meccano n? 5 española de 1930
- Motocicleta con sidecar en azul dorado
- Jeep Bantam BRC-40



JESUS CASO USERO
- Mecanógrafo 1930

JOSE ENRIQUEZ VICTORIA
- Caballo de Troya
- Locomotora Cumberland 1845
- Locomotora 1804

MANUEL FERNANDEZ DE LA LAMA
- Motor de cuatro tiempos
- Tío Vivo
- Tractor

CARLOS GARCIA LOPEZ
- Grúa de tinglado robotizada

RAIMUNDO GASPAR TORRENT
- Locomotora Santa Fe
- Tren de Aranjuez 1851
- Reloj grande
- Rolls-Royce 1905
- Tranvía de Madrid

JOSE GIL PEREZ
- Gran noria de verbena

MANUEL HIDALGO GARCIA
- Vehículo explorador planetario (Robotix)
- Ciclista propulsado por panel solar (Construction)
- Prensa mecánica (Merkur)
- Bomba de extracción de petróleo (Fischertechnik)

JOSE HUERTAS ROMEO
- Dumper Caterpillar

FERMIN LARREA SAEZ
- Autobús Magirus . Año 1919
- Autobús Buick VI - 1318 (La Vitoriana)
- Autobús Diamond (La Vitoriana)
- Autobús Pegaso Z - 9208 (La Vitoriana)
- Autobús Chevrolet VI - 1332 (La Vitoriana)
- Autobús Hispano Suiza M - 2809 (Continental Auto)
- Autobús Hispano Suiza SO - 12 (Gonzalo Ruiz)
- Autobús Speed Wagon SO - 969 (Gonzalo Ruiz)
- Autobus AEC . Año 1917
- Autobus Saurer . Año 1925
- Autobús Rolls-Royce M - 2800 (Continental Auto)
- Speed Play. Vehículo espacial



- Máquina de asfaltar
- Furgoneta. Radiocontrol
- Fórmula 1 . Radiocontrol
- Tunning . Radiocontrol
- Serie Colección Tractor
- Serie Dynamic . Vehículo auxiliar
- Serie Dynamic . Helicóptero
- Tres motores Diesel
- Cosechadora antigua
- Tractor con pala

JOSE MOARES CABEZO
- Grúa giratoria
- Locomotora con tender
- Pequeño tractor a vapor

FRANCISCO MONTSERRAT BERNAL
- Máquina de vapor de dos cilindros
- Atracción de feria (caja metálica n° 8250)
- Elefante (caja n° 40)

ESTEBAN OROZCO VALLEJO
- Locomotora BR 50 Ytender
- Motor marino
- Brazo robótico "ArcAngle Robot"
- Motor de dos cilindros gemelos
- Poliedro arquimediano
- Poliedro derivado del dodecaedro n° 1
- Poliedro derivado del dodecaedro n" 2
- Poliedro toroidal
- Icosaedro apuntado
- Poliedro de 90 caras rombos
- Helicoicosaedro
- Poliedro rómbico radiante
- Esfera pequeña
- Fresadora vertical (Merkur)
- Locomotora pequeña
- Reductora epicíc1ica
- Caja de cambios epicíc1ica
- Diferencial
- Automóvil. Design 4

. - Moto. Design 1
- Crazy Inventors . Barco con cuatro patas
- Brazo robótico articulado (Fischertechnik)

JOSE CARLOS RUIZ LOPEZ PUERTAS
- Máquina de vapor de cilindro oscilante
- Furgoneta de reparto 1905



ANDRES SALINERO SANTOS
- Noria doble
- Noria pequeña
- Varios modelos Multimodel
- Cajas de Meccano nOs3 y 6
- Máquina de dibujar pequeña

ANTONIO VALERO AICUA
- Robot R2 D2 (Star Wars)
- Autobús de tres pisos de Harry Potter
- Avión de Bleriot
- Robot Speed Play
- Reloj de sobremesa clásico
- Grúa de asentar bloques con programador
- Colección de piezas y motores.

Entre ellos : Primera máquina de vapor 1929
Primer motor de resorte Meccano y Marklin
Esquema de colores de piezas

- Coche de carreras Mercedes descapotable pequeño (Marklin)
- Colección de manuales y cajas
- Avión Junker Ju 88 trimotor (Marklin)
- Avión bimotor (Argentina)
- Avión biplano (Inglaterra, 1934)
- Avión Concorde
- Automóvil retro
- Automóvil 4x4 teledirigido
- Automóvil cromo
- Automóvil tunning teledirigido
- Automóvil tunning pequeño teledirigido
- Reloj de navegación
- Transatlántico navegable
- Crazy Inventors . Dirigible
- Crazy Inventors . Hombre murciélago
- Brazo robótico soldador (Fischertechnik)
- Vehículo espacial (Robotix)
- Renault F 1 teledirigido
- Dos modelos pequeños scooter

CASA MECCANO
- Barco Calypso
- Gran rueda de feria
- Moto de policía
- Diversas cajas y modelos



REPORT1\JE FOTOGR1\FICO DE LA
EXPOSICION DE EL CORTE INGLES

(POR ORDEN ALFABETICO)

JOSE ANTONIO ALARIO FRANCO:
José Antonio presentó una pléyade de modelos, desde el más pequeño
de toda la exposición (el gusanito que vale su peso en oro, por estar
hecho con un montón de bisagras) hasta el más alto de todos (la
"gruaza" de construcción). He aquí una pequeña muestra:

Coche de bomberos
antiguo .

•

Algunas miniaturas con motor de
cuerda.

La famosa "gruaza"



Grúa de pórtico para mover contenedores.

__ ,-..óo_ai1I
Taller mecánico antiguo. Todas las máquinas del taller
funcionan con un solo motor.



Grúa con programador mecánico. Un solo motor acciona
secuencialmente los movimientos de traslación del carro, elevación de
carga, traslación de la grúa y giro de la pluma.

Pequeño tanque, accionado a pilas

Pantalladora (hincapilotes)



JESÚSALONSO RODRíGUEZ:

Jesús, dominador de la electrónica y la informática y que ha publicado
en nuestros boletines algún interesante artículo sobre estos temas,
presentó un llamativo hotel con ascensores y un helipuerto, con
helicóptero volador.
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Hotel con helicóptero.

JUAN ALVAREZ LOPEZ:

Veterano y experimentado constructor de Meccano, Juan presentó
cinco modelos y una antigua caja de engranajes. De todos ellos
destacamos los siguientes:



\.

Reloj de Pedro
Picapiedra.
Marca horas y
minutos y los
personajes se
mueven, como si
estuvieran
accionando los
diversos
mecanismos del
reloj.

'1

Locomotora Shy. Máquina de dibujar.
I



JUAN ANTONIO ANDRES:

(Presentados por su viuda, Da Maribel)

Juan Antonio, fallecido prematura y repentinamente hace unos ocho
años, era un excelente constructor de modelos de cosecha propia,
Agradecemos a Maribel el detalle de exponer dos de sus modelos más
representativos.

Moto Kawasaki

Locomotora Marklin



ALFONSO BARTOLOMÉCHAVERT:

Alfonso es de La Coruña y se trata del "benjamín" de la Asociación, con
tan solo 20 años. Ha presentado un imponente reloj de pie, modelo del
Meccano clásico.

Reloj de pie.



Jeep "Bantarn" BRC-40.

ARTUROCANOVASCARClA:

Arturo ha expuesto un total de siete modelos, todos ellos
excepcionales. A continuación una representación de estas excelentes
creaciones.

Dragalina Link Belt. Este modelo reproduce con toda fidelidad el
funcionamiento de la máquina original. En la foto Arturo y su hijo.

Moto con sidecar: Supermodelo clásico del 7.



Camión Ford Thames.

Locomotora MZA 1-2-0

JESÚS CASO USERO:

jesús es de Pamplona y ha traído a la exposición un modelo muy
clásico del Meccano, como es la máquina de dibujar o mecanógrafo.
Además, jesús es un excelente fotógrafo profesional y a él debemos las
fotos de este reportaje.

Mecanógrafo.



JOSEENRIQUEZVICTORIA:

Pepe Enriquez nos ha traído uno de los modelos más espectaculares de
la exposición: el Caballo de Troya. También dos de las primeras
locomotoras que se construyeron en Inglaterra. Además, Pepe ha sido
el cicerone oficial de la exposición y el miembro de la Asociación que
más horas ha dedicado a la muestra.

Caballo de Troya. Se abre la barriga y desciende un guerrero.



José Enriquez con sus dos locomotoras.

MANUEL FERNÁNDEZ DE LA LAMA:

Manolo aportó varios modelos propios muy interesantes y también
presentó algunas de las obras maestras de su suegro, nuestro anterior
Presidente, Raimundo Gaspar Torrent, lamentablemente fallecido hace
algo más de un año.
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Motor de 4 tiempos. Tiovivo.



Algunos de los modelos de Raimundo Gaspar, traídos por Manuel
Fernández de la Lama.

Reloj.

••••••••
Tranvía de Madrid "Cangrejo
Corto"

Automóvil RolIs Roycede principios del siglo pasado.



MANUEL HIDALGO GARClA:

A Manolo la premura en montar la exposición le pilló con todos sus
modelos de Meccano desmontados para hacer inventario. Presentó, sin
embargo, cuatro modelos de mecanos de otras marcas.

Prensa mecánica (MERKUR)y ciclista con placa solar (CONSTRUCTION)

Bomba
extractora
de crudo
(FISCHER-
TECHNIK)

y

Vehículo
planetario

I
(ROBOTIX)



Pepe Huertas trajo a la exposición uno de esos gigantescos dumpers
que se emplean en la minería a cielo abierto.

JOSE HUERTAS ROMEO:

Dumper.

FERMIN LARREA SAEZ:

Fermín, desde Vitoria, contribuyó con una treintena de modelos, entre
ellos su exquisita colección de autobuses de distintas épocas. Algunos
son réplicas de los que hubo en su momento en su propia empresa. A
continuación una pequeña muestra de los modelos de Fermín.

Dos de los autobuses.
Colección de miniaturas.



- - ---- ---- ---- ---- ---- -----~
Otro de sus excepcionales autobuses

Máquina de asfaltar.

Tractor con pala.
Otro autobús de época

I



Otro sensacional autobús.

Coche fórmula 1,accionado por radiocontrol



I
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Locomotora Santa Fe, de RENFE.

CARLOSGARClALOPEZ:

Carlos, de Burgos, es otro de nuestros grandes expertos en electrónica
e informática y ha presentado una extraordinaria grúa de tinglado
totalmente programada en sus funciones.

Grúa de tinglado, totalmente
programada.



JOSE GIL PEREZ:

José Gil, de Zaragoza, trajo su sensacional noria con programador
mecánico, que le permite el encendido de luces, sonido de una sirena,
giro y rotación sobre su base. Como en otras ocasiones, este modelo es
uno de los que más llamaron la atención.

José Gil Y su gran noria.



JOSE MOARES CABEZO:

Nada menos que desde Cádiz, este mecanero, que cuida el detalle al
máximo en sus modelos, nos trajo tres magníficos ejemplos de su
buen hacer.

Pequeño tractor a vapor.

Locomotora con tender.

1,.,,- ,
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Grúa giratoria.



FRANCISCO MONSERRA T BERNAL:

Paco Monserrat nos vino desde Murcia con tres modelos
representativos por una parte del Meccano más clásico y por otra de las
cajas que están actualmente en el mercado.

Máquina de vapor de dos cilindros horizontales (supermodelo clásico).

Atracción de feria (cajas actuales).

Elefante caminador (cajas actuales).



ESTEBANOROZCO VALLEJO:

Nuestro Vicepresidente es otro de los "abusones" en cuanto a número
total de modelos presentados ya que con 22 modelos en esta muestra,
ocupa el tercer lugar. Entre los modelos exhibidos por Esteban son de
destacar la locomotora BR30 con su tender, el motor marino y la
extraordinaria colección de poliedros.

Locomotora BR30 con tender.

Motor de dos cilindros y brazo robótica.

Reductora epicíclica.



Esfera pequeña y automóvil Design 4. Fresadora vertical
(MERKUR)

Locomotora pequeña.



Motor marino.

JOSE CARLOS RUIZ LOPEZ-PUERTAS:

I
•

al
Uno de los poliedros.

José Carlos presentó dos finos modelos de tipo clásico, hechos con
todo detalle.

Furgoneta de reparto del año 1905.



Máquina de
vapor de
cilindro
oscilante.

ANDRES SALlNERO SANTOS:

Nuestro Tesorero exhibió su amplia colección de modelos de las cajas
Multimodels y otras actuales, así como una mini-noria, una máquina de
dibujar pequeñita y dos cajas de Meccano números 3 y 6 de finales de
los años 80. También aportó una noria grande, construida por nuestro
anterior Presidente, Raimundo Gaspar.



Máquina de dibujar pequeña. Tractor, serie Multimodels.

Moto, serie Multimodels. Trineo, serie Multimodels.

Avión, Multimodels

Caza espacial.



Noria.



ANTONIO VALEROAICUA:

El "Presl", como no podía ser menos, ocupó el lugar número uno en
cuanto a cantidad de modelos presentados, con la apabullante cifra de
treinta y uno, más piezas sueltas, catálogos, motores, etc. El solo
llenaría este reportaje, pero como eso no es posible, se han escogido
algunas de sus valiosas piezas como muestra.

Coche antiguo (MÁRKUN).
Hombre murciélago (Crazy Inventors)

Coche "Tunning" con radiocontrol Avión JU-88 (MÁRKUN)

Avión Concorde.



Avion de Blériot.

Grúa de asentar bloques (versión reducida). Todos los movimientos de
la grúa son accionados automáticamente por programador.



Robot R2-D2 de Star Wars.

Reloj de navegación.

Trasatlántico navegable.



::

'--';:'~--:";:--

;~?i:.;;[;

Autobús noctámbulo de tres pisos de Harry Potter.

MECCANO,S. A.

La casa Meccano de Francia contribuyó a nuestra exposición con tres
modelos de grandes dimensiones y construidos con gran detalle.

Réplica a escala del barco "Calypso" de Cousteau.



Moto Harley Davidson y José Enriquez curioseando.

Gran noria y nuestro tesorero, Andrés Salinero, contando las cabinas.

Todas las fotos son de Jesús Caso. Textos y composición de Manuel
Hidalgo.



ANECDO'TARIO DE LA E~FOSleIÓW
Del 29 de Abril al 29 de Junio se ha celebrado en Madrid, en ElCorte
Inglés de Callao, la exposición "MECCANO, MAS DECIENAÑOS DE
HISTORIA".

Estepequeño esbozo va dirigido, principalmente, a los asociados que no
pudieron estar en la exposición.

La asistencia de espectadores es difícil de cuantificar, pues en ciertas
horas del día no había representantes de la Asociación, sobre todo de 19
a 22, que son las horas de mayor afluencia. No obstante, según
estimaciones de ElCorte Inglés, los visitantes habrían sido unos 200.000.

Un hecho que llama la atención es la presencia de visitantes extranjeros,
en parte debido a que ElCorte Inglés de Callao está en una zona turística:
la mayoría de ellos hispanoamericanos, aunque también
norteamericanos, ingleses, franceses, italianos, alemanes, búlgaros,
serbios, etc.

Elque cuenta esto (José Enriquez) ha asistido a varias exposiciones, pero
es la primera vez que participa como expositor.

Cuando se hace un pequeño recorrido para enseñar los pocos modelos
que se podían poner en funcionamiento (en parte debido a la escasez de
tomas de corriente), el contacto con el público es más directo que si se
enseña un modelo y el público se va a ver otro.

Debido a ello, el anecdotario es muy interesante: Una familia mejicana se
dirigió a mí, muy angustiada, por que a su nieto le habían puesto en el
examen hacer una pequeña noria (no con mecanos) y le suspenderían si
no la hacía. Fue fácil de resolver y quisieron pagarme los honorarios de
consulta.

José Antonio Alario, admirado por susmodelos por una familia
colombiana que compró una caja de Meccano, tuvo que firmar la citada
caja y los colombianos se fueron tan contentos como si se llevaran el
autógrafo de una celebridad. No satisfechos con eso, pidieron a Alario
hacerse una foto en familia con ellos.

otro señor vino todos los días, sin falta, a ver la exposición durante los dos
meses. Otro se molestó cuando me preguntó si el Calypso de Cousteau
(barco excepcional construido por la casa Meccano) flotaba y yo le dije
que no, porque tenía "agujeritos".

Hubo una persona muy indignada, porque había comprado una caja de
Meccano y consideraba que tornillos, tuercas y arandelas no eran piezas
y sobre todo porque al folleto explicativo de los modelos "le faltaban



hojas", según su opinión, ya que para algunos modelos no venían
instrucciones detalladas de construcción. Como sabéis, en las cajas
vienen modelos detallados y otros sugeridos; le comenté que, una vez
hechos los detallados, tendría práctica para hacer los sugeridos, pero él
me dijo que quería empezar por los sugeridos. Me quedé mudo.

Estemismo señor, bastante conflictivo pues protestaba airadamente y sin
razón cuando algo le parecía mal, estaba en la exposición cada dos por
tres y compró varias cajas de Meccano, pero las vendedoras de la planta
le huían por su conflictividad.

Esteacercamiento daba lugar a que las personas te contaran sus hobbys
(algunos más comunes, como coches, trenes, barcos, Meccano",y otros
curiosos, como coleccionistas de retales o árboles.

Mención especial a la nieta del dueño de la empresa de transporte de
viajeros Gonzalo Ruiz,de Soria, que vino expresamente a fotografiar uno
de los autobuses construidos por nuestro socio Fermín Larrea,
reproducción fiel del autobús de su abuelo.

Igualmente hay que mencionar la visita a la exposición de la artista de
cine Geraldine Chaplin.

Enesta misma planta donde estábamos, se encuentra una oficina de
Correos y también una peluquería que, me da la impresión, no están bien
señalizadas, por lo que con bastante frecuencia, nos preguntaban por su
ubicación.

Un matrimonio procedente de Chipre se empeñó en querer comprar el
reloj de navegación de nuestro Presidente. A toda costa querían el reloj,
costara lo que costase, hasta que Manolo Hidalgo les pudo convencer,
hablándoles en inglés, de que los modelos expuestos no se vendían. Se
fueron, no obstante, enfadados.

Agradecimiento para todos los que habéis participado, así como
recuerdo y mención de todos aquellos que por un motivo u otro no han
expuesto susmodelos en esta exposición titulada "MECCANO, MAS DE
CIENAÑOS DEHISTORIA".Muchas gracias a las TVde Intereconomía y
Castilla-La Mancha y otros medios de Prensa. I

Por último, quisiera hacer una mención muy especial a los departamentos
de ElCorte Inglés relacionados con la exposición, por su buen hacer,
atenciones y qué decir del escaparate de Meccano. Pocas veces se
habrá visto algo tan bonito y esmerado para este juguete.

Un saludo para todos.

José Enriquez.


