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Editorial

Arrancamos a toda máquina esta nueva edición 
#52 de RUEDAS CLÁSICAS, con la cual com-
pletamos 13 años de presencia ininterrumpida    
dentro de este contexto tan complejo.

Y como siempre decimos, nuestra pasión y entusiasmo 
se encuentran por encima de estos avatares que nos po-
nen a prueba a cada momento.

En esta edición encontrarán los principales eventos del 
último trimestre del año, los cuales muestran en más 
de una ocasión que cuando se organiza racionalmente 
y pensando en el participante, el éxito está garantizado, 
sea el momento que sea.

Además contamos con un invitado de lujo: Mario Markic, 
reconocido periodista y un verdadero trotamundos, quien 
semanalmente vuelca sus experiencias de viaje a lo largo 
del país en su programa “En el Camino” que se emite por 
TN. En esta ocasión, Mario realiza un doble aporte, prime-
ro  al contar la historia de su auto, un ejemplar de aquéllos. 
Y luego, dado su origen del sur del país, nos deleita con un 
tema sobre el cual hace largo tiempo queríamos ahondar, 
y Mario lo hace posible: Los “Autos del Paralelo”.

Los Millenials están de parabienes con un modelo insig-
nia de fines de los 80: El BMW Serie 8, justo cuando en 
estos días, 30 años después, sale nuevamente al mercado.

¡Que la disfruten!
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Los homenajes también se hacen presentes, al recordar 
los 70 años de una gloriosa marca nacional de motocicle-
tas, y los 40 de la apertura de la importación automotriz, 
la cual ha posibilitado en gran medida la generación de 
buena parte del parque histórico actual que vemos en ra-
llies y también en nuestras calles.

La historia de dos curiosos autos urbanos, uno argenti-
no y uno anglo-americano nos permiten analizar cómo 
interpretaban ambos países lo que fue una mezcla de 
moda y necesidad.

Y mucho más, por supuesto, siempre con la idea de apor-
tarles contenido diverso que además de entretenerlos, 
les sirva de material de consulta permanente. Es precisa-
mente lo que tanto nos gusta hacer.

Deseándoles a todos ustedes, amigos lectores, un ex-
celente año 2019, con paz, amor, salud y trabajo (estos 
tres últimos valores también aplican para nuestros clá-
sicos), los dejamos en compañía de esta nueva edición 
de RUEDAS CLÁSICAS.

¡Que la disfruten!


