Editorial

C

on esta edición #53 de RUEDAS CLÁSICAS
que tienen en sus manos, amigos lectores, comenzamos a recorrer juntos nuestro 14° año de
presencia ininterrumpida cada tres meses.

Y en cada temporada que se inicia, existe siempre algo de
incertidumbre acerca de cómo se desarrollará ese nuevo
período. Este año tan particular, con procesos eleccionarios casi todos los meses, entre primarias, elecciones
provinciales, nacionales, etcétera, además dentro de un
contexto bastante complicado en lo económico y financiero, no es la excepción.
A todo esto lo único que oponemos es entusiasmo, pasión, optimismo, y una gran dosis de resiliencia, esa capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas.
No es casual que uno de mis temas musicales favoritos es
“Against All Odds” (Contra Todos los Obstáculos) del genial Phil Collins, quien me emocionó el año pasado en Palermo comenzando su show precisamente con este tema.
Hecha esta catarsis necesaria para tomar nuevamente
envión, y ya entrando en los que nos convoca, o sea el
mundo de los autos clásicos, puedo afirmar que veo luz
(halógena) al final del camino.
Un claro ejemplo es que en esta edición encontrarán
una gran cantidad de eventos realizados durante el primer trimestre, muchos más que lo habitual para esta
época del año. Y no son solo los publicados; hubo otros
que no hemos podido llegado a cubrir.
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Eventos de todo tipo de autos: vintage, sport, nacionales, clásicos, realizados a lo largo del país, donde si bien
seguramente padecen los mismos problemas que en las
grandes ciudades, buscan contrarrestarlos a bordo de
sus máquinas.
Todo esto definitivamente confirma lo que he afirmado
en más de una ocasión: tenemos nuestros autos, los cuales nos permiten sobrellevar estas situaciones que, aunque recurrentes, no son deseadas.
Además de estos eventos, encontrarán notas diversas
con historias y acontecimientos que nos traen recuerdos, aniversarios, marcas y modelos exitosos, otros casi
desconocidos, intentos fallidos de nuestra industria automotriz, en fin material de variada índole que persigue
el entretenimiento, la lectura y por qué no la reflexión.
Así lo hicimos durante todos estos 13 años que hemos
estado junto a ustedes, y esperamos seguir haciéndolo
por mucho tiempo. “Against All Odds…”.
Sin más demora, los invito a recorrer esta nueva edición
de RUEDAS CLÁSICAS, la cual, como siempre sigo y es
totalmente cierto, esperamos disfruten tanto como nosotros al hacerla.
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