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Editorial
Aquellos a los que nos apasiona restaurar un auto antiguo, o que nos conmovemos ante un trozo de metal oxi-
dado al cual imaginamos reluciente  como hace 80 años definitivamente no somos seres normales.
Sin creer totalmente en la reencarnación, siempre afirmo que en una vida anterior me tocaron los años 20. No puede
ser de otra forma. De lo contrario cómo se explica que disfrute tanto un paseo por San Telmo y sus recovecos, o
esté cerca de torcerme el cuello cuando en una ruta aparece un desarmadero, y ni hablar de los autojumbles.
Pero más allá de esta afirmación algo mística, también es cierto que muchas veces admiramos y restauramos
los autos de nuestra niñez, ya sea en los cuales nos trasladábamos, íbamos de vacaciones o a visitar a nuestros
familiares, como también los que veíamos correr en pistas y caminos de nuestro país.

Acerca de este último grupo, el de los autos de carrera, es realmente notable cómo en los últimos años, aque-
llos ejemplares que no figuraban entre los preferidos, por diferentes razones, han cobrado un protagonismo iné-
dito, generando casi una fiebre por recuperar ese pedazo de historia, nuestra historia.
El paso de los años, los cambios reglamentarios, los usos en categorías diferentes a las cuales correspondieran
hizo que fueran desapareciendo, transformando y deformando respecto de lo que habían sido en su plenitud.
Sin embargo, para el coleccionista no hay imposibles.
Luego del apogeo por las cupecitas de Turismo de Carretera, fue el turno de los monopostos, de cualquier cate-
goría y región del país. A pesar de ser –supuestamente- de menos seguidores en su época, fueron reviviendo
grandes autos que despertaban nuestra admiración en manos de los mejores pilotos.

Ahora es el momento de los prototipos, ya sea del TC de fines de los 60, como de la rutilante, asombrosa y
espectacular categoría Sport Prototipo.
Pululan las historias, fotos, testimonios de estos autos, al tiempo que van apareciendo en diferente condición
varios de ellos.
En homenaje a esta tendencia es que estamos preparando la tercera Edición Especial de RUEDAS CLÁSICAS,
dedicada precisamente a los Sport Prototipos Argentinos, la cual estaremos presentando en el próximo Salón
del Automóvil a realizarse en el mes de Junio en Buenos Aires donde estaremos nuevamente con un stand.

Yendo a esta edición que tienen en sus manos, amigos lectores, encontrarán un ejemplo de este ferviente tra-
bajo en los talleres, con el objetivo de presentar en sociedad nuevos eslabones de esta categoría nacional que
supo conjugar talento, tecnología, ingenio y espectáculo durante casi un lustro.
También podrán confirmar sobre lo que siempre sostenemos acerca de la pasión sin fronteras y sin distinción
de marcas por esta actividad, con varios eventos locales y del exterior de gran jerarquía y diversidad.
La historia como siempre está presente, con artículos que oscilan entre la técnica (donde una vez más se con-
firma que “no hay nada nuevo bajo el sol”), el homenaje, el mundo de la caricatura e incluso una historia de
amor entre el fragor de la Segunda Guerra Mundial.

Así como para los mayores, representa un “revival”, para los más jóvenes es la mejor forma de entender el pre-
sente con una precisa visión del pasado, que tal vez les sirva además para comprender cuando afirmamos que
“todo tiempo pasado fue mejor”.

Todo esto encontrarán en la presente edición de RUEDAS CLÁSICAS que esperamos disfruten tanto como noso-
tros al hacerla.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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