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Editorial
Presentamos una nueva edición de RUEDAS CLÁSICAS, la cual incorpora novedades que pretenden
enriquecer y prestigiar este producto que con tanta pasión ponemos a su consideración.

A partir de esta edición, tenemos el honor de contar con el aporte del reconocido periodista
Federico Kirbus, quien ha escrito durante mucho tiempo en las principales publicaciones de
nuestro país, y además ha editado numerosos libros sobre la Argentina, en especial acerca de la
mítica Ruta N° 40. A lo largo de sucesivas ediciones, Federico compartirá algunas de sus innu-
merables vivencias de más de 50 años en el mundo del automovilismo. Recuerdos, anécdotas,
documentos exclusivos tanto del aspecto técnico, deportivo y social relacionado con el auto-
móvil. Algunos son completamente inéditos, otros si bien conocidos, serán desarrollados con la
profundidad que caracteriza a RUEDAS CLÁSICAS. Todos ellos, no dudamos, serán de vuestro
interés por lo curiosos, ingeniosos, e incluso divertidos. El título de esta nueva sección que se
incorpora al respecto, lo dice todo: MÁS ALLÁ DE INTERNET. 

Por estos días, la actividad del mundo de los clásicos y sport ya se encuentra a pleno. Es cier-
to que, como habrán verificado en la edición anterior, el último trimestre del año tradicional-
mente es el más nutrido en cuanto a eventos, rallies y actividades varias relacionadas. Sin
embargo, notamos que ya desde el mismo inicio del 2008 los aficionados cuentan con varias
opciones adonde poder disfrutar a pleno sus autos. Ya fue una buena señal que a principios de
Marzo, y por primera vez en diez años, se anunciara un calendario en el cual los principales
clubes y asociaciones incluyeran sus eventos más representativos, lo cual nos permite progra-
mar y seleccionar a cuáles concurrir. Y esto sin contar a los cientos de clubes y agrupaciones
menores de todo el país que programan sus calendarios internos y regionales. Consideramos
sin temor a equivocarnos que este será un año récord en cuanto a cantidad de pruebas depor-
tivas, rallies, concentraciones y encuentros de clásicos y sport. Afortunadamente, muchas de
estas actividades están tomando un tono internacional, al convocar o encontrar el interés de
aficionados de otros países que no dudan en venir a nuestro país (atraídos además por nues-
tras bellezas naturales y también aprovechando ventajas cambiarias), lo cual por una parte nos
permite confirmar que la pasión y el entusiasmo no tiene fronteras, y además podemos admi-
rar algunos autos que no son muy comunes en Argentina. Enhorabuena.

En definitiva, esta proliferación de actividades permite a los aficionados manifestar ese espíri-
tu de aventura y gozo tan especial, que se verifica cada vez que salimos con nuestros clásicos.
Precisamente en esta edición compartimos con ustedes dos muestras cabales, a través de expe-
riencias inolvidables vividas por sendos grupos de entusiastas y apasionados. Dos hechos dife-
rentes en su instrumentación, pero tan iguales en su filosofía, su naturaleza.

Ya estamos trabajando en nuestra próxima edición, la cual por tratarse de la N° 10, no será una
más. Tenemos previstas algunas sorpresas que iremos develando en breve. Les sugerimos visitar
nuestro sitio web www.ruedasclasicas.com.ar, en donde les iremos adelantando al respecto.

Arranca esta nueva edición de RUEDAS CLÁSICAS, que esperamos sea del agrado de todos uste-
des. Que la disfruten.

Hugo Semperena
Director Ejecutivo
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