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P
resentamos esta nueva edición #68 de 
RUEDAS CLÁSICAS, con la cual comple-
tamos 17 años de presencia ininterrumpi-
da, saliendo cada tres meses.

Realmente es mucho tiempo, especialmente dentro de 
un contexto tan variable e impredecible, que obliga a 
reinventarnos cada día, no solo desde lo editorial, sino 
también en lo personal.
Durante estos años hemos vivido diversas situaciones, 
las cuales, a pesar de su magnitud, nos han mantenido 
en pie, con gran sacrificio y esfuerzo, pero sobre todo 
con gran pasión y entusiasmo, para ofrecer el mejor 
producto editorial posible sobre esta actividad que tan-
to nos gusta.

El año 2022, un año de grandes emociones en lo depor-
tivo, ha sido sin embargo devastador en cuanto a incre-
mento en los costos de impresión. Pero, lo más grave, 
fue que en cada edición la incertidumbre sobre cuánto 
iba a aumentar el papel o la imprenta, en general era 
enorme. Y, por supuesto, enorme fue el incremento 
desde enero a diciembre en este rubro, muy por encima 
de los guarismos oficiales en cuanto a inflación.

Cerramos el año con esta edición #68 que tienen en sus 
manos, amigos lectores, gracias precisamente a uste-
des, que durante el año acompañaron y apoyaron nues-
tra continuidad.
También a las empresas que han estado a nuestro lado, 
las cuales, nos consta, han sufrido directamente los 
avatares de esta situación de incertidumbre e imprevi-
sibilidad no deseada.

Mirando hacia adelante, esa incertidumbre e imprevi-
sibilidad está presente, sobre todo en un año electoral, 
con todo lo que eso implica.

Al menos tenemos una certeza: queremos seguir ade-

lante con RUEDAS CLÁSICAS. Tenemos mucho para 
dar todavía, y lo más importante, tenemos la voluntad 
y el deseo de hacerlo.
Por supuesto, para ello la ecuación deberá ser favorable. 
Para lo cual, ya estamos analizando diferentes caminos 
y opciones, tanto de financiamiento como de produc-
ción y distribución.

De lo que pueden estar seguros, es que la calidad de im-
presión, diseño y contenido se mantendrá inalterable. 
Es algo que está fuera de toda discusión.
El formato podrá tener o no alguna variación mínima 
por cuestiones de optimización, pero en todo caso se-
ría imperceptible.

Lo único que pedimos de su parte, amigos lectores, es 
que nos sigan acompañando. No solo comprando la re-
vista, sino ofreciéndola entre sus amigos para acercar 
nuevos suscriptores, entre sus contactos comerciales, los 
que podrían ser potenciales anunciantes. Y también, no 
menos importante, difundir justamente que seguimos 
adelante, ya que mucha gente que nos hemos encontra-
do últimamente pensaba que RUEDAS CLÁSICAS había 
dejado de existir.

Nada más lejos de ello. Seguiremos adelante, con una 
tozudez que solo una gran pasión y resiliencia puede 
hacerlo posible. Pero también sabiendo que contamos 
con todos ustedes como lo han venido haciendo hasta 
ahora, muchos desde hace 17 años.

Para finalizar, desde nuestro pequeño pero poderoso 
equipo de trabajo, queremos desearles a todos un muy 
feliz 2023, que ojalá nos encuentre nuevamente juntos, 
compartiendo esta pasión por los autos.
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