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E d i t o r i a l
ES UN MOMENTO de extrema ebullición y entusiasmo por el el coleccionismo, y no solo en la Argentina,

sino también en todo el mundo, donde todos los días aparecen nuevas agrupaciones y organizaciones

de vehículos antiguos y clásicos. Clubes de marcas, de modelos, de motos, vehículos industriales, mili-

t a r e s, y de competición. Por esto: RUEDAS CLASICAS.

Se trata de un fenómeno realmente notable, y merece ser valorado y apoyado. Ya que el objetivo y espí-

ritu que inspira a quienes crean estas organizaciones es precisamente el de preservar, difundir, y fun-

damentalmente compartir con propios y extraños lo que fueron otros tiempos en materia de máquinas

rodantes. En definitiva, se trata de rescatar nuestra historia, nuestra identidad y nuestras costumbres

a partir de los automóviles.

Y así como el objetivo es el de preservar vehículos de otras épocas, también van surgiendo aquellos modelos

c o n t e m p o r á n e o s, que serán clásicos y antiguos dentro de un tiempo por alguna característica distintiva.

Este hecho, que además de tecnológico es cronológico, permite ni más ni menos que lograr que el

coleccionismo de estos vehículos se traslade de generación en generación, ya que como decía un amigo

“los autos de mi infancia son más nuevos que los de la infancia de mi padre, y a su vez éstos que los de

la infancia de mi abuelo…”

Justamente por eso, es que nos plantearemos desde RUEDAS CLASICAS mostrar en forma amplia toda la

historia del automovilismo, historia de tres siglos.

Lo haremos con rigor informativo, aportando datos necesarios y útiles que sirvan tanto para los muy

entendidos en la “materia”, como para aquellos que recién se van a iniciar, movidos por alguna cuestión

relacionada con su propia historia.

A partir de una excelente calidad fotográfica, y contando con una “biblioteca extendida”, ya que será

en muchos casos nutrida por ustedes mismos, amigos lectores, haremos de RUEDAS CLASICAS l a

revista referente, de consulta, y a la cual puedan recurrir para evacuar alguna duda, o simplemente

como un entretenimiento.

Hemos de abarcar todo lo relacionado con esta actividad. Así estarán presentes en RUEDAS CLASICAS los

autos y las motos que hicieron, hacen y harán historia; evocaremos las grandes carreras y pilotos; reco-

rreremos la evolución del diseño a través de los grandes maestros; nos introduciremos en ese mundo sin

límites que es la “Automobilia” donde desde un surtidor, pasando por un par de gafas, hasta una serie de

estampillas relacionadas con los autos estarán presentes. Por supuesto, difundiremos las actividades de

los clubes, y cubriremos los principales eventos, tanto locales como del exterior.

Ponemos entonces primera y arrancamos. Nuestra marcha será larga y fructífera, con muchos de ustedes

apoyándonos a lo largo de ese camino imaginario.

Que la disfruten. 

Hugo Semperena  

Director  Ejecutivo
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