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usto al momento de escribir estas líneas, se cumplen 15 maravillosos años de la presentación en
sociedad de RUEDAS CLÁSICAS, en ese lejano diciembre de 2005.

En una reunión entre amigos y allegados, algunos de los
cuales están presentes de varias formas en esta edición
#60 que tienen en sus manos, iniciábamos un camino
editorial, con muchas dudas e incertidumbres, como así
también mucho entusiasmo y pasión.
Debo confesar que, si bien tenía una idea bastante acabada de lo que quería hacer con la revista, no sabía a
ciencia cierta cuan extenso sería el recorrido, a la luz de
otras publicaciones especializadas que habían sucumbido en el intento (el “síndrome del número 3” como decía
el recordado Federico Kirbus, haciendo alusión a algunas
revistas que habían llegado a sacar solo tres ediciones).
Hoy, con 15 años cumplidos, 60 ediciones trimestrales,
más otras 6 ediciones especiales, bien podemos afirmar
que hemos recorrido un largo camino, especialmente teniendo en cuenta el contexto permanentemente variable
en el que debimos desenvolvernos.
Sin embargo, hay varios aspectos que se han mantenido
inalterables durante estos 15 años.
De nuestra parte, el compromiso de ofrecer una publicación al mejor nivel posible en cuanto a contenido, calidad de impresión. Además la rigurosidad en la frecuencia, saliendo cada tres meses en forma ininterrumpida,
aún en este año donde por cuestiones que nos excedieron debimos ajustar los plazos para poder cumplir con
esta premisa.
También el hecho de poder construir una identidad, comenzando desde la tapa, con una imagen limpia y par-

cial del auto destacado de la edición, sin ningún texto
que invada esa toma pensada, buscada y en su gran mayoría lograda.
Y también se ha mantenido inalterable el apoyo de muchos de ustedes, amigos lectores, con quienes se ha ido
construyendo y consolidando una relación virtuosa a lo
largo de estos 15 años.
Vaya también mi infinito agradecimiento a un grupo de
amigos que colaboraron y colaboran en la revista, de
distintas formas, ya sea con su aporte y conocimiento
para elaborar un artículo, con su arte ofreciendo y realizando obras exclusivas para ser publicadas en RUEDAS
CLÁSICAS, y también a muchos lectores y suscriptores
que han acercado y acercan a amigos, allegados, familiares a conocer y vincularse con nuestra revista.
El apoyo de los anunciantes ha sido determinante en
nuestra continuidad. Diversas empresas a lo largo de
estos 15 años han estado, están, y seguramente estarán
acompañándonos con sus productos y servicios, confiados en que RUEDAS CLÁSICAS es un medio adecuado
para difundirlos y ofrecerlos.
Cumplimos nuestros primeros 15 años. Estamos muy felices y satisfechos con lo logrado hasta ahora, superando
no sin dificultad algunos obstáculos que se cruzaron en
nuestro camino. Estamos con la misma pasión, entusiasmo y compromiso con el que iniciamos este recorrido editorial a fines de 2005.
Y así lo expresamos con esta edición #60 que esperamos
disfruten tanto como fue para nosotros hacerla.

¡Feliz 2021!
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