
Editorial
Arrancamos una nueva edición de RUEDAS CLÁSICAS al tiempo que transcurre el décimo año junto a todos uste-
des, amigos lectores.

Momento de ir haciendo reflexiones, análisis, así como también consideraciones acerca del contenido que hemos ido
volcando en todo este tiempo, a través de las diferentes secciones que integran cada edición.
Seguramente muchos de ustedes tengan su “preferida”, la cual es la que primero leen, estableciendo una suerte de
jerarquía ordinal y dejando para el final algunas secciones o notas que tal vez les resulten menos atractivas.

Sabemos que hay seguidores para cada una de las secciones que componen RUEDAS CLÁSICAS. Así nos lo hacen
saber en forma permanente. Es por eso que, más allá de cierta preponderancia que damos por ejemplo a la sección
ESCULTURA, generalmente aunque no siempre complementada con la imagen de tapa, tratamos de que cada una de
ellas posea la mejor calidad de información e imagen posible.
Y hago esta aclaración, tal vez para muchos innecesaria, para invitarlos a todos a realizar dos ejercicios: el primero
que nos hagan saber por mail, redes sociales o personalmente cuál es su sección preferida y por qué. Y el segundo
ejercicio es instarlos a comenzar la lectura de esta edición por alguna nota o sección de las que a priori consideran
“secundaria” y suelen dejar para el final.

No tengo dudas que muchos se han de sorprender no solo por el contenido –el cual por estar encuadrado en tal o
cual sección podría parecer menos atractivo- sino por el hilo conductor que encierran casi todas las notas, historias
y testimonios que cada edición reunimos para ustedes: pasión, esfuerzo, entusiasmo y voluntad.
Así podrán comprobar cómo la sección RUEDITAS es infinitamente mucho más que una nota de maquetas, que 2
RUEDAS CLÁSICAS no es reservada exclusivamente para los “moteros” y que ANIVERSARIOS va mucho más allá de
una conmemoración temporal.
También el enorme contenido histórico que derrama UNA FOTO UNA HISTORIA, el cual en más de una oportunidad nos
obliga a acotar por su amplitud, increíble tratándose simplemente de la observación de una vieja foto de archivo.
Incluso nuestra entrañable ÚLTIMA ETAPA, sección “amada u odiada” sin términos medios pero que sin dudas desa-
fía a muchos en cada edición a tratar de ser el primero en responder. Existen varios conspicuos seguidores que lo pri-
mero que hacen cuando reciben la revista es comenzar por la última página…

Diez años de permanencia nos ha permitido establecer un intercambio muy rico con todos ustedes amigos lectores,
quiénes en más de una oportunidad han sido colaboradores activos de nuestra revista en la forma de sugerencias,
recomendaciones e incluso en el aporte de valioso material que se ha volcado en la forma de una nota o sección.
Tal vez esta relación, yo diría a esta altura incondicional con muchos de ustedes, sea uno de los hechos más tras-
cendentes que han acontecido cuando allá por abril de 2005 tomaba la decisión de hacer la revista que a mí me gus-
taría leer. Luego de diez años, me atrevo a afirmar que RUEDAS CLÁSICAS es la revista que a todos nos gusta leer.

Los invito a disfrutar de esta nueva edición, ya sea que comiencen por la primera página, la última, o por la sección
que más les guste. Hasta la próxima.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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