Editorial

C

on esta edición #56 de RUEDAS CLÁSICAS que
tienen en sus manos, amigos lectores, completamos ya 14 años de presencia ininterrumpida
junto a todos ustedes.

Y el comienzo de la temporada 15°, nos encuentra en un
contexto con nuevos aires políticos, aunque en realidad
ya conocemos más que bien sus principios… y finales.
De todos modos, lejos estamos de esperar algún tipo de
beneficio o ventaja para nuestra publicación. Apenas que
podamos trabajar libremente, sin barreras de ningún tipo.
Simplemente nos conformamos con que nos sigan
acompañando, como fieles lectores y seguidores. Y también respondan a nuestro pedido en la edición anterior
buscando acercar más y más lectores. Algunos ya han recogido el guante y lo hicieron. ¡Gracias!
Pero aún existen muchos más por hacerlo. ¡Contamos
con ustedes!
También esperamos que nuestros anunciantes, desde
aquellas grandes empresas multinacionales hasta los
más pequeños emprendedores individuales que aportan
su oficio y arte al mundo de los clásicos, sigan confiando
en RUEDAS CLÁSICAS como el medio más apropiado
para comunicar sus productos y servicios.
El resto lo ponemos nosotros, como desde hace ya 14
años. Pasión, entusiasmo, respeto hacia el lector, en cantidades ilimitadas.
Es nuestro compromiso. Es nuestra obligación. Es nuestro sentimiento.
Y como de sentimiento se trata, al presentar esta nueva
edición ya el auto de tapa nos despierta muchos sentidos, de diversa índole.
Tal es así que como pocas veces nos ha ocurrido, nos costó ubicarlo dentro de alguna de las secciones habituales
de la revista. Pudo estar dentro de Maestros del Diseño.
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También pudo estar con justo derecho dentro de Autos
de Carrera. Finalmente lo hemos incluido dentro de Escultura Rodante, ya que es tal vez esta definición la que
mejor le queda.
Además, también encontrarán la cobertura de diversos
eventos locales e internacionales. Y al respecto quiero
detenerme en estos últimos, muchos de los cuales han
elegido a RUEDAS CLÁSICAS también para promocionar sus actividades, buscando atraer a aficionados de
esta parte del mundo. ¡Gracias por confiar en nosotros!
El resto del contenido editorial alterna visitas a museos,
la saga deportiva de autos de una marca japonesa líder
de las motocicletas. Y hablando de motocicletas, repasamos la historia de un ejemplar muy especial que además
introdujo al país hace 90 años una disciplina más que
atrayente dentro de las 2 ruedas.
El auto nacional elegido generará recuerdos, emociones
y vivencias de varias generaciones, ya que se trata de un
modelo muy querido en nuestro país.
Y más historias, vehículos comerciales aerodinámicos,
servicios, en fin, todo el variado material que en cada edición tratamos de mezclar con el objeto de informar, entretener, asombrar, emocionarse en porciones similares.
Es lo que más nos gusta hacer. Desde hace 14 años. Y esperamos que por muchos más.
¡Muy feliz 2020 para todos! ¡Y muy próspero 15° aniversario para RUEDAS CLÁSICAS!
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