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Comenzamos la recorrida de esta nueva edición 
#59 de RUEDAS CLÁSICAS, mientras avanza 
este 2020 tan singular para todos.

Y tal como lo adelantamos en la edición anterior, nue-
vamente se va retomando la actividad deportiva, prin-
cipalmente en Europa y tenuemente en nuestro país, lo 
cual se ve refl ejado en la cobertura de diversos eventos 
realizados recientemente.
Y quiero detenerme en esta sección de nuestra publica-
ción relacionada con los rallies, caravanas y encuentros 
de autos clásicos y sport. Sección que además de servir 
para que muchos de ustedes, amigos lectores, lleguen a 
tener “su momento de fama” siendo mencionados por 
alguna participación destacada en un evento, para noso-
tros tiene un signifi cado muy especial: mostrar a los au-
tos clásicos y de colección en su hábitat natural; esto es 
rodando por calles, rutas y circuitos, trasmitiendo a quie-
nes los conducen esa sensación inexplicable de placer, 
diversión, y viaje en el tiempo.
Sin embargo, muchos de los eventos que se han ido rea-
lizando este año, debido a las limitaciones impuestas 
por el Covid-19, además de aquel signifi cado han servi-
do para refl ejar la esperanza, la alegría del reencuentro, 
y también de modelo para que otros vayan adoptando 
protocolos específi cos, que aunque resulten restrictivos, 
sirven al menos para mantener vivo el entusiasmo, y los 
autos en movimiento.

Hablando de secciones dentro de la revista, en esta edi-
ción no incluimos el habitual Calendario, sobre todo por-
que además de acercarse el verano en nuestro país donde 
los motores casi se detienen por completo, todavía no está 
defi nida la realización de varias de las habituales compe-
tencias que dan inicio a la actividad cada temporada. Es-
peramos tener más precisiones para la próxima edición de 

fi n de año.

Continuando con el recorrido por esta edición, sobresale 
nuestro auto de tapa, un auténtico “muscle car” nortea-
mericano, que desde sus entrañas nos muestra esa bru-
talidad tan propia de mediados de los 60. Imperdible.

También se destaca el auto nacional que presentamos, 
en este caso la versión “deportiva” de un clásico argen-
tino, que supo brillar en nuestras pistas a fi nes de los 70 
y hoy se ha convertido en un auto “de culto”.

Compartimos también la historia no tan conocida de 
un monoplaza argentino construido especialmente 
para la Fórmula 3 Internacional por un grupo de entu-
siastas desde una pequeña localidad de la provincia de 
Buenos Aires.
Celebramos además los 40 años de un concepto que 
revolucionó el automovilismo en todos sus órdenes, y 
aún hoy sigue siendo de vanguardia: “quattro”.

También están presentes una serie de vehículos casi en 
el límite de ser considerados autos. Y por otra parte, la 
evocación de un modelo utilitario que salvó de la quie-
bra a una gran marca francesa.

Como verán, contenido muy variado como de costum-
bre, que hemos tratado de “mixear” para obtener un 
producto editorial que sea de su agrado. Los invitamos 
entonces a recorrer las páginas de esta nueva edición 
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