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Editorial
Presentamos esta edición 32. Número que dividido por 4 –cantidad de ediciones anuales- da como resultado 8,
que son los años que estamos cumpliendo desde que decidimos presentar esta entrañable RUEDAS CLÁSICAS.
Las matemáticas no fallan.
No me cansaré de agradecer a aquellos que confiaron desde incluso antes de ese lejano diciembre de 2005, y
por supuesto a todos los que lo han hecho en este tiempo: familia, amigos, colaboradores, anunciantes y por
supuesto ustedes, amigos lectores, destinatarios finales de esta publicación.

Respecto de la edición que tienen en sus manos, encontrarán la cobertura de los más importantes eventos
de nuestro país, los cuales revisten jerarquía internacional, siendo referentes para otros países y motivo de
atracción para venir a participar y disfrutarlos. Además por supuesto de muchas otras actividades, más fre-
cuentes en el último trimestre de cada año.
Y ha sido precisamente un evento muy especial acontecido en este período, tal vez no demasiado relacio-
nado con el resto pero sí de gran contenido de nostalgia y emoción, el que casi me ha decidido a encarar el
tema de la Edición Especial N° 4 que seguramente presentaremos a mitad de año. No les podemos adelan-
tar más por ahora, solo por ahora.

El resto del contenido lo conforman las secciones habituales, las cuales tienen sus seguidores específicos,
además de los lectores “genéricos”. De todas ellas, en particular hay una que, más allá de su propio tema de
cada edición, resume cuál es nuestro estilo editorial, cómo nos gusta presentarles la información. Esa sec-
ción es “Más allá de Internet”, cuyo autor es nuestro amigo y colaborador Federico Kirbus, uno de los perio-
distas de automovilismo más importantes de nuestro país con más de 60 años en la actividad.
De Federico atesoro la frase: “Google es como un océano… de 10 centímetros de profundidad”.
Esta afirmación nos ha marcado profundamente a quienes hacemos RUEDAS CLÁSICAS. Todas nuestras
notas tienen como premisa esta consigna: “Más allá de Internet”, que para nosotros se traduce en investi-
gar a fondo, buscar por diversos caminos, chequear varias veces la información, recurriendo a libros, publi-
caciones y testimonios verbales cuando eso es posible, hasta encontrar ese dato desconocido, esa imagen
inédita, ese testimonio insoslayable. Aunque a veces comprobamos que la verdadera información no está
justamente en el testimonio verbal como suponíamos sino en los libros y documentos. Decía el filósofo japo-
nés: “Memoria falla boleta no…”

Y esta búsqueda exhaustiva de la información, cotejando con fuentes diferentes (donde por supuesto también
está Internet), además de enriquecernos a nosotros sobre los diversos temas que vamos tratando –que como
siempre afirmo, son inagotables-, no hacen otra cosa que producir un contenido de la mejor calidad y veracidad
posible, lo cual sabemos ustedes aprecian muy bien ya que nos lo hacen notar.

Respecto del título de esa sección, les cuento un pequeño secreto: Federico quería llamarla “Más allá de
Google” a lo cual preferí sustituir Google por Internet para darle un toque más autóctono.
¡Es tan rico el castellano!

Arrancamos esta nueva edición de RUEDAS CLASICAS, junto con nuestra novena temporada y un nuevo
año, con muchas ideas y proyectos que esperamos ir concretando a lo largo del mismo, y de los cuales opor-
tunamente les iremos informando.

Que la disfruten.
Hugo Semperena

Director Ejecutivo
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