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Editorial
A principios de los 80, fui por un tiempo seguidor de un deporte con muchos adeptos y eximios jugadores en
nuestro país: la pelota a paleta. Además, un deporte que siendo más chico, llegué a practicar ocasionalmente.
Recuerdo que por entonces se destacaban los hermanos Eduardo y Ramón Ross, campeones mundiales,
panamericanos y olímpicos de ésta y otras especialidades con distintas variantes.
En particular Eduardo, el menor, jugaba en la parte de adelante de la cancha, y era un placer para la vista
ver las maravillosas jugadas y golpes que lo confirmaban como el mejor jugador del mundo.
Por esos tiempos, en el tenis mundial descollaban figuras como Björn Borg, John McEnroe, e incluso
nuestro Guillermo Vilas.
Y siempre me hacía esta pregunta: ¿qué tenía que envidiarle Eduardo Ross a McEnroe o a Borg en cuanto
a habilidad y destreza? Seguramente muy poco. Sin embargo, mientras el tenis trascendía mundialmente a
través de la televisión, con millones de dólares en premios y auspiciantes, la pelota-paleta apenas abastecía
a los jugadores (los buenos) de ropa deportiva, en tanto los premios provenían de las apuestas que genera-
ban en cada partido el puñado de espectadores. Sin embargo, para mí eran tan excelentes unos como otros.

¡Eh, no se asusten! RUEDAS CLASICAS no cambió de rubro.
Con este ejemplo traigo un tema recurrente, dentro del automovilismo deportivo, que suele volver al tape-
te en años y ocasiones especiales, como por ejemplo durante este 2011, “Año Fangiano”.

Que si Fangio, Clark, Nuvolari, Caracciola, Schumacher, o Senna. Que las épocas, los autos, etc.
Siempre existe la tentación a las comparaciones, sean emocionales, estadísticas, o como se trate.
Sin embargo, siempre el ámbito es la Fórmula 1.
¿Es que acaso no existen otras categorías, otras disciplinas como para hacer más amplia la comparación?
¿Es que acaso, nombres de la talla de Sébastien Loeb, multicampeón de Rally, Richard Petty, sinónimo del
NASCAR, o Anthony J. Foyt, verdadero símbolo de Indianápolis, no deberían también ser tenidos en cuenta?
Quiénes hayan presenciado alguna carrera de estas especialidades, coincidirán conmigo en que el vértigo, la adre-
nalina y el espectáculo que se brinda están al máximo nivel mundial. ¿Y entonces por qué no se los incluye?

Tal vez, si fuera posible, lo ideal sería juntar al campeón de cada una de estas categorías, entrenarlos duran-
te digamos 6 meses en los autos que no conducen habitualmente, para luego disputar un campeonato de
tantas carreras como categorías diferentes sean, por supuesto con todos los autos iguales en cada una.
De ahí seguramente saldría el “campeón de campeones”, el mejor de todos.
Obviamente esto es materialmente imposible, por múltiples razones.
Por lo tanto, los análisis y comparaciones –de por sí muy caprichosos-, se circunscriben a una determinada
especialidad, según el país o ámbito que se trate.

Y como en nuestro país, como en gran parte del mundo, la categoría internacional que hemos adoptado y
seguido desde siempre, ha sido la Fórmula 1, es que generalmente sus seguidores caen en la comparación
de los nombres que mencionamos arriba.
Al igual que en los 80 la disputa por el número 1 del tenis estaba entre Borg o McEnroe. Definitivamente
tanto la Fórmula 1 como el tenis congregan a una mayor cantidad de seguidores, lo cual hace lógica
esta segmentación. 

Sin embargo, me encantaría ver en un mano a mano ideal a Fangio, Loeb, Petty, y Foyt.
Entre nosotros, me parece que igual el “chueco” les pasaría el trapo a todos.

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

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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