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Editorial
En cada inicio de año, se renuevan las esperanzas, se plantean nuevos objetivos, se proponen cambios. Pasa en la vida,
pasa también en el ámbito de los que hacemos RUEDAS CLÁSICAS.

En nuestro caso, si bien las características principales de nuestra publicación se mantienen inalterables desde su comien-
zo hace ya más de siete años, incorporamos a partir de esta edición algunas novedades, sutiles para algunos, notorias
para otros, buscando siempre lograr el mejor producto editorial que nos sea posible.

Una de ellas tiene que ver con la imagen de tapa. Por primera vez la misma no está asociada a la nota principal. En esta
ocasión tiene que ver con una noticia, una confirmación y un reconocimiento que por su naturaleza, entendimos que
“merecía” estar en la portada.
Además esta imagen de alguna forma anticipa uno de los grandes eventos del 2013 en nuestro país, relacionado con el
automovilismo, como es el Salón del Automóvil de Buenos Aires a realizarse en el mes de junio. No es que aseguramos
que este auto estará presente, simplemente lo insinuamos y por supuesto deseamos que así sea. 

Si bien tanto el Salón del Automóvil como el auto de tapa refieren al presente, en absoluto se opone al espíritu de
RUEDAS CLÁSICAS. Desde la entrañable edición número 1, siempre hemos presentado aquellos modelos atempora-
les, para los cuales la fecha de fabricación es anecdótica. Por eso tienen y seguirán teniendo su espacio en la misma.
Son ejemplares que marcan una tendencia, definen estilos, perduran en el tiempo. Y en este caso en particular, ade-
más vincula a un argentino, lo cual significa un motivo de orgullo y satisfacción adicional.  

Respecto de los objetivos para este nuevo año, y en base a la grata experiencia vivida en nuestro Cuarto Tour Clásico
cuya crónica encontrarán en estas páginas, ya estamos trabajando en una nueva edición, con una propuesta novedosa
y original que les iremos informando oportunamente.

Existen otros objetivos de tipo editorial que se vinculan de alguna forma con el citado Salón. Esperamos en breve poder
adelantar más al respecto.

Haciendo un repaso sobre el contenido de esta edición, dada la época del año es numerosa en cuanto a eventos reali-
zados en nuestro país, los cuales confirman el saludable momento que vive esta actividad, con infinidad de propuestas
para todos los gustos y presupuestos, nuevos “juguetes” y “jugadores” que se incorporan a la misma, donde la satisfac-
ción puede pasar por pisar una “gomita” con cero error, compartir un fin de semana con un familiar, o simplemente
hacer kilómetros a bordo de su clásico transportándose en el tiempo y el espacio. Todo es posible, todo es válido. 

Varios de los autos y motos que presentamos en esta oportunidad, pudimos admirarlos en persona durante la última
edición de Autoclásica, evento sublime también cubierto en estas páginas, por lo cual es buen momento para profundi-
zar sobre los mismos, en especial aquéllos que no es tan frecuente verlos circular en nuestras calles por su exclusividad.

Las notas históricas como siempre tienen su lugar, rememorando marcas, modelos, pilotos de otras épocas tan diferen-
tes en cuanto a formas y tecnologías, pero muy semejantes en pasión.

Arranca una nueva edición de RUEDAS CLÁSICAS, entre algunos cambios, objetivos renovados y por sobre todo mucho
entusiasmo y dedicación.

Esperamos que sea del agrado de ustedes. Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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