
Editorial
A mediados de agosto pasado se realizó el Concours D ‘Elegance de Pebble Beach, considerado por muchos el even-
to más importante del mundo, donde los mejores clásicos venidos de diversos puntos del planeta se reúnen duran-
te casi una semana, coronando con la elección del mejor de la muestra, el “Best of Show”.

Por primera vez en su historia fue elegido un Lancia, sin dudas una de las más prestigiosas marcas italianas que por
estos días –en realidad desde hace un par de décadas- padece una total crisis de identidad producto de la unión entre
Fiat y Chrysler.
Un bellísimo Lancia Astura Pininfarina Cabriolet de 1936 se impuso en una terna finalista integrada por el flambo-
yante Delahaye 165 Figoni & Falaschi Cabriolet de 1938 –definitivamente uno de mis “Top Five” de todos los tiem-
pos- y un bello Stutz DV-32 Convertible Victoria LeBaron 1931 que supo vivir en Argentina hasta fines de los años
60 antes de emigrar a su país de origen, como tantos otros...

Por supuesto nos referimos tanto a este evento sin igual como así también al Lancia premiado en sendas notas que
forman parte de esta edición de RUEDAS CLÁSICAS que tienen en sus manos, amigos lectores.

Respecto del Lancia, dentro de su Curriculum Vitae figura como dato destacado que perteneció anteriormente al
célebre músico Eric Clapton, quien posee un gran recuerdo del mismo, agregando que con anterioridad ese auto
había sido recuperado en Inglaterra y restaurado con el aporte de la carrocera Pininfarina.
Sin embargo, para quienes durante nuestra niñez, adolescencia e incluso madurez hemos abrazado esta pasión por
los clásicos, este Lancia es “el de Autorama”.

En efecto, en la recordada “enciclopedia del automóvil” editada hacia fines de los 60 en nuestro país por Editorial
Codex, figura precisamente la historia de la recuperación de este auto por parte de un coleccionista inglés, al cual el
propio Pininfarina todavía en vida ayudó a la restauración, hace ya más de 50 años.
Mi acceso a esta maravillosa publicación de 6 tomos con sus tapas de color celeste oscuro, donde uno a través de su
lectura simple pero muy precisa, iba descubriendo marcas, modelos, pilotos de leyenda y lo mejor del diseño a lo largo
de la historia, llegó allá por 1973, teniendo 15 años de edad.
Siendo ya desde mucho tiempo antes consumidor compulsivo de Automundo y Corsa, y ya inclinando mi atracción
por la historia del automóvil, recuerdo que la descubrí en un puesto de libros hoy ya desaparecido en el Pasaje
Corrientes Angosta debajo del Obelisco, más precisamente el Pasaje Norte. Pude hacerme de ella de una forma muy
singular: entregando mi colección completa de la inolvidable historieta “Locuras de Isidoro” más algunos pesos, que
el dueño del comercio aceptó de buena gana.

Este “salto intelectual” contribuyó a marcar a fuego mi pasión por el automovilismo. Y en el caso particular de ese
artículo donde se narraba la historia de Michael Scott, un joven inglés de 21 años que hallaba semejante auto en un
viaje a Francia, fantaseaba con ser yo ese joven quien en un futuro podría reproducir esa historia en persona, encon-
trando el auto clásico soñado en algún galpón, campo o garaje esperando a su nuevo dueño, lo cual tiempo después
y con 22 años pude realizar.

Entre “el Lancia de Autorama”, Pebble Beach y en definitiva la pasión por los clásicos, arrancamos esta nueva edición
de RUEDAS CLÁSICAS.

Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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