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Editorial
AL MOMENTO de editar este ejemplar de RUEDAS CLASICAS, estamos próximos a
disfrutar de un evento único para quienes amamos y veneramos los automóviles
antiguos y clásicos: Autoclásica, organizada por el Club de Automóviles Clásicos de
la Argentina, en los jardines del Hipódromo de San Isidro. Esta muestra, en su sexta
edición, es sin dudas la más importante de Sudamérica, y se encuentra al nivel de
las mejores del mundo.

En ella, RUEDAS CLASICAS, está presente con un Stand propio, donde tiene la
oportunidad de poder comunicarse en persona con los aficionados de todo el país
y del exterior, lo cual nos enorgullece y nos compromete aún más. Allí les presen-
tamos algunos de los autos y motos que han ilustrado nuestras páginas, recibimos
a nuestros suscriptores, auspiciantes y amigos, y compartimos esta pasión que nos
mueve de una manera tan especial. 

Todavía no hemos cumplido un año. Todavía estamos gateando. Sin embargo,
nuestro crecimiento es paulatino, sólido, sin pausa. Cada ejemplar que ponemos
a vuestra consideración incorpora algo nuevo. En este Número 3, la principal
novedad –y indiscutible síntoma de crecimiento- es que agregamos ocho páginas
más, lo cual nos permite ofrecerles una nueva sección permanente, en este caso
dedicada al apasionante mundo del automodelismo, como así también poder
incorporar más material que seguramente sabrán apreciar.

Las muestras de apoyo que recibimos a diario, no solamente se traducen en elogios
y deseos de éxito. También son ofrecimientos concretos y desinteresados de
muchos de ustedes, respecto de acceso a bibliografía, archivos fotográficos, autos
y motos para realizar notas. Agradecemos de manera especial esta situación, la
cual pone de manifiesto que nuestro objetivo original se está cumpliendo: poder
brindar y compartir la información sobre lo que tanto nos gusta y causa placer.

Sin duda que este proceso es enriquecedor y multiplicador, y lo confirma como un
fenómeno cultural y artístico.

Todo esto nos lleva a plantearnos nuevos desafíos, los cuales oportunamente iremos
compartiendo con ustedes, amigos lectores, y que servirán para que podamos estar
aún más cerca.

Arranca entonces el Número 3 de RUEDAS CLASICAS, el cual esperamos sea del
agrado de todos ustedes. 

Que lo disfruten.                                                                       

Hugo Semperena  
Director  Ejecutivo
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