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Editorial
Presentamos esta nueva edición 34 de RUEDAS CLASICAS, ya promediando un año por cierto complicado
al cual les estamos poniendo toda la fuerza y el entusiasmo para hacerlo más llevadero. Como bien solía
decir mi padre: “siempre que llovió paró”.

Particularmente durante el segundo trimestre se dieron citas varias competencias internacionales históricas
que contaron con la presencia de numerosos compatriotas. Algunas están reflejadas en estas páginas. Y
sobre ellas es que quiero expresar un pensamiento y por qué no una reflexión.

Tanto en la Mille Miglia italiana, como en el Gran Premio de Monaco Histórico, posiblemente de lo mejor del
mundo en sus respectivas características se produjeron accidentes que además de dañar seriamente los
autos –piezas de colección muy exclusivas- se puso en riesgo la vida de sus conductores.
En el caso de la prueba rutera italiana, fue un comentario general de los participantes la exigencia adicio-
nal que ocasionaban los estrictos controles horarios, “obligando” a pasar semáforos en rojo, circular a con-
tramano y cometer otras infracciones, poniendo en peligro a propios y extraños. Si bien no hubo víctimas
humanas, varios autos de gran valor histórico recibieron daños muy serios.
Algo similar aconteció en Monaco. Una Ferrari 312 B2 de 1971, un Lotus 49 y el raro Token-Cosworth por
citar los más notables resultaron muy dañados. Incluso los dos participantes argentinos tuvieron acciden-
tes aunque de menores consecuencias. Además todavía conservo el recuerdo cuando estuve en la edición
2008 y delante de mí frente al casino volcó un Hesketh ex James Hunt.

Siempre he sostenido que la naturaleza de un auto es en movimiento, en su hábitat, en lugar de ser un obje-
to estático de museo o de garage. Y lo sostengo. Les puedo asegurar que escuchar el sonido del Auto Union
V16 o el Matra-Simca por el mítico trazado callejero y ver circular los Alfa Romeo y Bugatti por rutas bres-
cianas e incluso por nuestro sur argentino es maravilloso, único. Y ni hablar para quiénes están al volante.
Sin embargo, considero que hay que extremar las precauciones y las condiciones en que estos vehículos
salen a la ruta o la pista para que esta experiencia además de placentera resulte segura. Especialmente en
lo que respecta a los reglamentos, exigencias y características de las competencias en cuanto a velocidades
máximas, tiempos por cumplir, etc. No hay que olvidarse que los autos en su gran mayoría han pasado los
30 ó 40 años en el caso de los más modernos y los materiales con que fueron construidos estaban previs-
tos para una duración determinada mucho menor. Y también hacer hincapié en las condiciones sicofísicas
de los pilotos. Viendo los videos de los accidentes, es fácil concluir que sus conductores –a pesar de poseer
las credenciales pertinentes- muy lejos están de asemejarse a un Jacky Ickx, Jim Clark o Tom Pryce hacien-
do referencia a quienes fueran los pilotos de los autos que resultaron más dañados en esta edición.

Reitero, absolutamente prefiero los autos en su hábitat natural, pero haciendo lugar a sus limitaciones téc-
nicas y obsolescencia y bajo condiciones de seguridad y aptitud que aseguren su existencia en el tiempo.

A continuación, los invito a disfrutar de esta nueva edición de RUEDAS CLÁSICAS que tienen en sus manos.
Hasta la próxima.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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