
Editorial
En un nuevo año, y dentro de un nuevo contexto político, social y económico en nuestro país, comenzamos una
nueva década de nuestra querida publicación.

Y como no podía ser de otro modo, los vaivenes lógicos de todo inicio se incrementan, poniendo a prueba una vez
más nuestro ingenio y fortaleza para seguir adelante con renovados bríos.
Dentro de ese entorno, lejos de replegarnos, con gran convicción y esperanza, apostamos a la consolidación y al cre-
cimiento sabiendo que contamos con un gran grupo de empresas que nos acompañan, así como de fieles seguidores.

La consolidación se refleja en esta edición de RUEDAS CLÁSICAS que tienen en sus manos, amigos lectores, cuyo
contenido seguramente los atrapará en cada una de las notas que la conforman, donde como siempre se entremez-
cla la historia, pasión y entusiasmo desarrollados al máximo nivel editorial.

Y el crecimiento –que casi también sería una ratificación- está en anunciarles la aparición, para mediados de año, de
una nueva Edición Especial, en este caso la #5.
El tema que estamos abordando en esta oportunidad seguramente planteará más de una polémica, intercambio de
opiniones, y por qué no reflexiones: Las Réplicas.
Poco es lo que les vamos a adelantar, más allá de nuestra convicción de que el tratamiento de este tema es necesa-
rio para entender su existencia, origen, evolución y presente, así como para reivindicar su naturaleza, como un ele-
mento clave en el mundo del coleccionismo a lo largo de todo el planeta.

Siguiendo con las novedades del año, quiero compartir con todos ustedes algo que me enorgullece como apasiona-
do a este universo de los autos clásicos: la invitación a participar como Jurado Internacional del Concurso de
Elegancia que se realizará en el marco del III Rally Maya México durante el mes de mayo. Así como también la par-
ticipación de la tripulación de RUEDAS CLÁSICAS en dicha prueba, con un vehículo provisto por los organizadores
de este evento, que cuenta con participantes de varios países de América y del resto del mundo.
Todos los pormenores de nuestra incursión en tierras mexicanas serán ampliamente reflejados en nuestra próxima
edición de invierno, así como también les contaremos todo acerca de “nuestra” Experiencia Canning, cuya Segunda
Edición se realizaba al momento de la aparición de esta edición.

Existe otro anuncio que seguramente alegrará y emocionará a muchos, pero me reservo su divulgación para la pró-
xima edición. Lo único que puedo adelantarles es que se trata de un viejo anhelo personal, en este caso relacionado
con lo editorial. Les pido un poco de paciencia.

Entre tanto, los invito a recorrer esta nueva edición. Encontrarán desde la majestuosidad de los distintos eventos loca-
les e internacionales, la historia del automóvil en sus diferentes facetas, y la pasión tanto en alguien que se propuso
montar su propia fábrica de maquetas como en una bella dama obsesionada por la velocidad sobre las dos ruedas.

Arrancamos nuestra segunda década junto a todos ustedes con la misma fuerza, entusiasmo y compromiso que
hemos tenido desde nuestro origen, presentando esta edición #41 que tienen en sus manos. 

Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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