
Editorial
Con esta edición de RUEDAS CLÁSICAS que tienen en sus manos, amigos lectores, cumplimos 11 años de presencia
ininterrumpida cada tres meses.

Se trata de un período transcurrido que podría considerarse poco, en términos de ciclo de vida humana. Podríamos decir
que apenas hemos transcurrido un 13 % de existencia, teniendo en cuenta una expectativa optimista de 85 años de edad.
Sin embargo, extrapolar este análisis a un medio gráfico resulta, cuando menos, difícil de ponderar.
Porque si bien en el caso de una revista todo debería transcurrir de forma más o menos lineal, sin grandes “proble-
mas de salud” o “envejecimiento”, la realidad es bien diferente.

Existen numerosos factores internos pero sobre todo externos que conspiran contra la larga vida de una publicación.
Entre los internos, podemos citar cansancio, desánimo, aburrimiento, e incluso expectativas no satisfechas. Por ese
lado les puedo asegurar que “hay vida para rato”. Es tal la pasión, el entusiasmo y las ganas de seguir que tal pro-
blema no existe, al menos para mí.
Y en cuanto a los externos, ya nos hemos referido a ellos en más de una ocasión. La rueda gira y gira, con ciclos
altos y bajos. Y en especial en nuestro país, con los recurrentes inconvenientes que nos hacen avanzar un paso y
retroceder dos, o viceversa.

Frente a eso, además del mismo antídoto citado recién, ponemos a consideración el mejor producto posible que
podemos ofrecer, sabiendo que será un plus al momento de que tal o cual empresa -y también lectores- decidan
acompañarnos.
Por eso, así como tenemos lectores y suscriptores desde la edición #1, también existen empresas que nos vienen
acompañando desde hace 11 años, y seguramente lo seguirán haciendo.

Entonces, comenzamos la 12° temporada con todo. Por un lado desde lo netamente editorial, ya trabajando en los
contenidos del 2017, que incluirán una nueva Edición Especial cuyo tema develaremos en la próxima.

Y también por otras acciones que nos tendrán como protagonistas excluyentes. Como por ejemplo Experiencia
Clásicos, la exposición que va por su tercera edición y se consolida como un clásico del sur del Gran Buenos Aires;
este año con importantes novedades.
Además con nuestra presencia en Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires en junio próximo, donde ade-
más del Stand de RUEDAS CLÁSICAS –con temática relacionada con la Edición Especial- tendremos a cargo la tarea
de seleccionar los vehículos a exponer en el Pabellón Ocre de atracciones especiales, sector preferido por nostálgicos
y fanáticos. Es un honor muy grande que los organizadores de la máxima muestra automotriz del país nos hayan ele-
gido para tal función.

Y hay mucho más, con eventos por cubrir, autos por mostrar, historias por contar y recuerdos por compartir.

Hemos cumplido 11 años. Apenas 11 años. Tenemos todavía mucha vida para vivir junto a ustedes, amigos lectores.
Y afortunadamente, la salud de RUEDAS CLÁSICAS está en su mejor momento.

Los invitamos a disfrutar de esta nueva edición que tienen en sus manos. Hasta la próxima.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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