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Editorial
Mientras transcurre un año bastante especial en varios aspectos, la actividad de los autos clásicos y sport
afortunadamente no se detiene. 
Es que –como muchas veces lo he afirmado-, nuestros nobles autos están precisamente para ayudar a “esca-
parnos” aunque sea por un rato de la vorágine que nos impone el día a día. No piden demasiado a cambio,
apenas que los tengamos en buenas condiciones, y los hagamos marchar lo más seguido posible.

Con esa premisa es que nuevamente desde RUEDAS CLÁSICAS promovemos su utilización, al organizar el
Cuarto Tour Clásico “Ruedas + Placeres”, que en esta oportunidad nos llevará a fines del mes de Septiembre
a la pintoresca ciudad de Tandil, desde donde nos trasladaremos a Balcarce, lo cual es sinónimo de Fangio.
Siempre es bueno volver a visitar el Museo, y además en esta ocasión conocer la Estancia El Casco, propiedad
de la Fundación, entre otras atracciones que tenemos previstas en ambos destinos. 
Ya se encuentra a toda marcha la organización del mismo, esperando completar el cupo de inscriptos que nos
hemos fijado. Entre los muchos anotados hasta el cierre de esta edición se encuentran algunos “fieles segui-
dores” de nuestras propuestas turístico-gastronómicas-con algo de deportividad, y otros que aprovechan esta
ocasión bien distendida para incursionar por primera vez con su auto clásico (antiguo, contemporáneo,
moderno), dentro de un grupo de afinidad muy homogéneo, en esta apasionante y gratificante actividad.

Actividad que por otra parte no se detiene, y que en el segundo semestre del año incluirá los grandes even-
tos en cuanto a convocatoria: Gran Premio del ACA, Autoclásica, y 1000 Millas Sport, entre muchos otros que
se multiplican los fines de semana en todo el país.

En esta edición, siguiendo con nuestro estilo, buena parte de las notas contienen el “efecto aniversario”. Así,
nos referimos a una carrera realizada en el interior del país hace 100 años muy poco conocida, festejamos los
90 años de una verdadera personalidad de nuestro automovilismo, como es el ingeniero Rafael Sierra. Además
recordamos una de las primeras gestas de pilotos argentinos en el exterior, en este caso sobre las dos ruedas,
hace también 90 años, y por supuesto nuestro auto de tapa, que aunque parezca mentira, está cumpliendo
medio siglo desde que salió de fábrica.
La referencia a nuestra industria nacional también se hace presente, además de la sección habitual, con un
evento muy importante de autos nacionales, y la historia no tan documentada de los artesanos carroceros
de nuestro país. 

Por otra parte, comprobamos con gran satisfacción que la Edición Especial 2 “Argentinos en la F1” que lanza-
mos a mediados de Junio tiene una gran aceptación, lo cual nos halaga y enorgullece, y ya nos lleva a pensar
la Edición Especial 3 del año próximo, en la cual abordaremos un tema por demás apasionante y muy espe-
rado por muchos de ustedes, amigos lectores.

En tanto el año avanza con sus idas y venidas, nosotros seguimos adelante, siempre con el objetivo de entre-
tener, hacerles recordar, reflexionar, y sobre todo conocer más sobre esta apasionante actividad relacionada
con nuestros queridos autos clásicos y sport, al mejor nivel editorial posible.

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

Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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