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Editorial
Al momento de planificar el contenido de cada edición de RUEDAS CLASICAS, se tienen en cuenta diver-
sas consideraciones en cuanto a la selección del material a incluir.

Por un lado, la información de actualidad, compuesta por novedades, eventos recientes, que se van reno-
vando permanentemente.
En cuanto a la información histórica sobre marcas, modelos, carreras, pilotos, siempre afirmo que existe un
material inagotable, que además cada día se nutre con nuevos hallazgos, historias asociadas, testimonios, lo
cual plantea un sano ejercicio de investigación y elección.
Precisamente por esto, a veces es necesario seleccionar en base a un determinado criterio. En nuestro caso,
prestamos mucha atención a los aniversarios, sobre todos si se trata de números redondos, a modo de cele-
bración, como si se tratara de festejar un cumpleaños.

Para esta edición, le toca el turno a Chevrolet, una marca muy ligada a nuestro país por diversos motivos,
la cual se encuentra en este 2011 festejando sus primeros 100 años. Y lo hacemos con nuestro auto de tapa,
un clásico contemporáneo que marcó toda una época.
Otro acontecimiento también centenario tiene que ver con las 500 Millas de Indianápolis, cuya primera edición
data de 1911. A modo de anticipo, ya que nos ocuparemos con más amplitud en la próxima edición, celebramos
en este caso los 40 años de la venida de los autos de Indy a correr en nuestro óvalo de la ciudad de Rafaela.

Finalmente, en este 2011 se celebra un acontecimiento no menor para el automovilismo deportivo, muy liga-
do a los argentinos, pero de trascendencia internacional: el centenario del nacimiento de Juan Manuel Fangio.
En el ámbito de la actividad histórica a nivel mundial, este hecho no pasa desapercibido, siendo el tema
Fangio el que ocupa el lugar más destacado en los principales eventos y evocaciones.
Esperamos que en nuestro país ocurra algo similar, como corresponde.

Ya desde el año pasado nos veníamos planteando de que manera rendir nuestro homenaje al más gran-
de piloto de todos los tiempos. Tenía que ser algo especial, importante, y por supuesto al estilo con que
RUEDAS CLASICAS aborda cada tema.
Y así, nuestro tributo se verá reflejado en una Edición Especial, primera de nuestra joven historia, dedicada
100% a nuestro Quíntuple Campeón, con material exclusivo que servirá para recordar y revivir momentos
inolvidables en el caso de los mayores, y entender y conocer mejor acerca de su historia en el caso de los
más jóvenes. Esta edición de colección estará en el mercado algunos días antes de su fecha de nacimiento,
el 24 de junio.

Pero hay más en relación con Fangio. Cuando esta edición esté en sus manos, amigos lectores, el proyecto
de ley para que una calle de Buenos Aires tenga el nombre Juan Manuel Fangio estará siendo tratado en la
Legislatura, con la expectativa que se proclame durante el mes de junio.
Fui el promotor de esta iniciativa, cuando a fines de diciembre tuve la oportunidad de plantearle esta “asig-
natura pendiente” a una Diputada de la ciudad, quien se hizo eco de la misma, y llevó adelante el proyec-
to, en el cual además tuve la satisfacción de colaborar personalmente. Esperamos que ya para nuestra pró-
xima edición, el mismo sea una grata realidad.

Arranca una nueva edición de RUEDAS CLASICAS, que espero sea del agrado de todos ustedes.

Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo

Pliego 1 ruedas 21.ps  1/2/70  2:52 AM  Page 1




