
Editorial
Les presentamos esta nueva edición 37 de RUEDAS CLÁSICAS, con la cual iniciamos nuestro 10° aniversario en
forma ininterrumpida cada tres meses con ustedes, amigos lectores.

Hace exactamente diez años, durante Semana Santa de 2005 tomaba la decisión de editar una revista dedicada al
mundo de los autos clásicos y de colección, imaginando “la revista que me gustaría leer”. Ingresaba así a un mundo
totalmente nuevo para mí -el editorial- aún desoyendo los consejos de quien me acompañaría los primeros dos años
que ya tenía experiencia en el rubro, cuando me enumeraba todas las razones para NO ir adelante con el proyecto.

Luego de diez años, mucha agua ha corrido bajo el puente. Muchas cosas cambiaron y muchas otras siguen tal cual
ese otoño de 2005.
Lo que comenzó como un hobby complementario de mi actividad profesional, al año siguiente pasó a ser mi único
medio de vida y sustento de mi familia con todo lo que eso ha implicado en varios aspectos.
Algo que ha cambiado ha sido por supuesto mi aprendizaje sobre este mundo editorial, la investigación periodística,
la oportunidad para realizar tal o cual nota, la importancia de verificar tanto como sea posible la información dis-
ponible, la necesidad de una buena imagen.
También un gran cambio fue conocer un número significativo de gente que paulatinamente se ha ido incorporando
a mi núcleo afectivo. Gente que se acercó a partir de RUEDAS CLÁSICAS y que me ha brindado y aún brinda su
conocimiento, apoyo, contactos y sobre todo su amistad. Posiblemente sea el logro más importante de esta década.
Desde ya el incorporar conocimientos, datos, historias, conocer personalidades del mundo automotor ha sido inva-
lorable. Además poder entrevistar a mi ídolo Carlos Reutemann, al recordado Froilán González, a un grande como
Nick Mason superó ampliamente mis expectativas.
Entre lo que no ha cambiado definitivamente está mi pasión, mi entusiasmo y mi perseverancia al encarar este ambi-
cioso proyecto, sobre todo en el entorno de nuestro querido país. Son valores que se renuevan día a día y constitu-
yen el combustible para seguir adelante superando todo tipo de obstáculos, algunos más fuertes incluso que los eco-
nómicos. Sin embargo continuamos fuertes, saludables y con muchas ganas.

Cuando nos volvamos a encontrar dentro de tres meses habremos llevado adelante varios acontecimientos impor-
tantes y por supuesto estarán allí reflejados ampliamente.
En pocos días tendrá lugar mi primera experiencia organizando un Concurso de Elegancia de autos clásicos y sport
dentro del marco de Experiencia Canning, acompañado por un grupo de gente pujante que me abrió las puertas de
su emprendimiento inmobiliario para concretar un viejo anhelo personal.
A fines de mayo nuevamente participaré como Jurado Internacional en el Concours D ‘Elegance Colombia, un even-
to excepcional que pude disfrutar el año pasado.
Y a mediados de junio estaremos por cuarta vez con nuestro Stand en el Salón Internacional del Automóvil en La
Rural, presentando además la Edición Especial 4 “Sport Nacionales” rindiendo un homenaje a aquellos emprendi-
mientos locales bajo el espíritu del auto sport. Allí en una importante superficie mostraremos algunas unidades que
permitirán a cientos de miles de personas conocer más acerca de estos vehículos que más allá de su continuidad y
resultados económicos forjaron nuestra propia identidad.

El año recién transcurre. Habrá mucho más para compartir y para celebrar en nuestra primera década con todos uste-
des. Entre tanto los invitamos a disfrutar de esta nueva edición que tienen en sus manos.

Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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