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Editorial
¡Diga 33!

Así generalmente comienza el médico la revisación a su paciente para ver cómo se encuentra su salud.

Nosotros decimos 33 con mucho énfasis presentando esta edición de RUEDAS CLASICAS, la primera de un
año que nuevamente muestra algunos oscuros nubarrones en el horizonte, pero que a pesar de todo nos
encuentra saludables y en gran parte debido a ustedes, amigos lectores por acompañarnos cada vez en
mayor número.

Como siempre hacemos para contrarrestar los efectos de estos vaivenes a los cuales estamos acostumbra-
dos, redoblamos la apuesta en cuando al material que les presentamos.
En esta oportunidad con tres nuevas secciones. Una de ellas nos transporta a nuestra infancia y ado-
lescencia, aunque para muchos también representa plena actualidad. Otra refiere a un singular ensam-
ble, que descontamos les va a gustar, aunque recomendamos su lectura “con moderación”. Y la tercera
reivindica de manera más consistente nuestra prédica constante sobre preservar los autos que se
encuentran en “estado de gracia”.

Por su parte, en varias notas los aniversarios se hacen presentes con diversos acontecimientos que queda-
ron en la historia de nuestra sociedad y que por supuesto tuvieron a un automóvil como protagonista.

Luego de este breve adelanto y antes de que avancen en el recorrido de esta edición –lo cual no aplica para
algunos que comienzan su lectura de atrás para adelante-, quiero compartir con todos ustedes una noticia
que me enorgullece y compromete a continuar con este camino iniciado hace ya muchos años.
He sido invitado a tomar parte como Jurado Internacional del Concours D’Elegance Colombia 2014, un magní-
fico evento organizado por la Fundación Museo del Transporte, cuya segunda edición se realizará en el Club
Campestre Llanogrande en la ciudad de Medellín entre el 29 de mayo y el 3 de junio próximo. Realmente me
siento muy honrado y entusiasmado con esta invitación, que me permitirá tomar contacto directo con el mundo
de los clásicos en ese país y que por supuesto reflejaremos con amplitud en la próxima edición.

Una vez pasada la época más benévola del año en cuanto a clima –aunque definitivamente ya no es lo
mismo de otros tiempos- nuestros clásicos se resguardan un poco más, siendo un buen momento para rea-
lizar su mantenimiento, pequeñas reparaciones y ajustes de cara a los próximos meses. Entonces, es un exce-
lente momento para otras actividades, como una buena lectura, en lo posible relacionada con esta apasio-
nante actividad. Es por eso que deseamos que RUEDAS CLÁSICAS esté aún más cerca de todos ustedes,
acercando artículos sobre modelos únicos, emblemáticos, que quedaron o quedarán en el recuerdo por
mucho tiempo, historias apasionantes que seguramente los mantendrán entretenidos.

Es lo que más nos gusta hacer, y material hay de sobra. Por eso, decimos ¡33! más fuerte que nunca y segui-
mos adelante, ya trabajando en nuevos objetivos y proyectos que iremos develando oportunamente.

Mientras, los invitamos a disfrutar esta nueva edición que tienen en sus manos.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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