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Editorial

Tal como lo venimos haciendo desde hace casi ocho años, la frecuencia trimestral de nuestras edicio-
nes coincide con las estaciones del año.

Así, esta edición 31 de RUEDAS CLÁSICAS que tienen en sus manos, amigos lectores, estará vigente
durante la primavera, siendo ésta la estación que generalmente se relaciona con la juventud, las flores,
las actividades al aire libre.

Casualmente (o causalmente) varios temas que forman parte de la misma tienen mucho que ver con el
arribo de esta esperada estación. ¿Y por qué?
La juventud está representada por nuestra imagen de tapa, que corresponde a un auto recientemente
presentado, pero que sin embargo posee elementos con un fuerte contenido retro, y además revive la
gran historia de una marca poco relacionada con los argentinos.
Las flores con su fragancia y color nos conducen inevitablemente a la mujer, la cual tiene una fuerte
presencia en esta edición y por partida doble, al presentar un evento inédito en este país y además al
recordar la historia de una brava piloto francesa de los tormentosos años 20 y 30.
Y por último, las actividades al aire libre encuentran su afinidad con nuestra actividad en lo que yo
denomino el inicio de la “temporada de clásicos”, la cual se desarrolla con mayor intensidad durante la
primavera y continúa durante el verano.

En este período, las condiciones climáticas motivan al uso de nuestros autos clásicos, su preparación,
embellecimiento y posterior disfrute, ya sea a través de la gran cantidad de eventos de diversa natura-
leza que se organizan cada fin de semana hasta cerca de fin de año, como así también en la propia ini-
ciativa individual de salir a las autopistas, rutas adyacentes a las grandes ciudades, parques y caminos
con el único propósito de hacer algunos kilómetros sobre ellos, para sentir el viento en la cara en el caso
de los abiertos, o escuchar el sonido (nunca ruido) de los motores “6 en línea”, V8, o los que sean, si es
posible en buena compañía y por qué no a solas con nuestro auto, en esa especial relación simbiótica
no tan fácil de comprender por todo el mundo.

Hablando de los eventos, durante este período que se inicia sobresalen dos que por distintas razones
estamos aguardando desde hace un año: Autoclásica en San Isidro y las 1000 Millas Sport en Bariloche,
cumpliendo en 2013 nada menos que 25 ediciones ininterrumpidas. Cada uno en lo suyo ofreciendo lo
mejor para quien tiene la posibilidad de asistir. Sobre ambos nos referiremos ampliamente en nuestro
próximo número.

Mientras tanto, los invitamos a disfrutar esta nueva edición 31 de RUEDAS CLÁSICAS, que esperamos
les produzca tanto placer como el que les proporcione durante este tiempo su amado clásico…
Hasta la próxima.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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