
Editorial

Cr. Hugo Semperena
Director Ejecutivo

C on esta edición #69 de RUEDAS CLÁSICAS 
que tienen en sus manos, amigos lectores, 
iniciamos nuestro año 18.

Esta “mayoría de edad” que logramos alcanzar, se debe, 
como siempre decimos, gracias al apoyo de ustedes, de 
nuestros anunciantes, y de todos los que colaboran di-
rectamente en nuestra revista.
Y parafraseando a los Bee Gees, cuando a fines de 1977 
cantaban esta canción, continuamos “Stayin’ Alive” a 
pura pasión y entusiasmo, con mucho por dar todavía.

La imagen que ven arriba, es la estatua de Juan Manuel 
Fangio y su Mercedes-Benz W196, obra del artista cata-
lán Joaquím Ros Sabaté, la cual desde el pasado 21 de 
marzo se exhibe en el ámbito del Paseo Fangio, ubicado 
en el Parque 3 de Febrero, en el barrio de Palermo.
Cabe destacar que, la magnífica escultura, había sido 
inaugurada en 2005, y ubicada en el barrio de Puerto 
Madero, frente a las oficinas de Mercedes-Benz Argen-
tina. Al trasladarse las mismas hace unos años a otra 
ubicación, la bella estatua quedó algo “perdida” y, en 
mi opinión, merecía otra ubicación.

Una mañana de enero de 2021, paseando por Puer-
to Madero, al verla sola, casi desapercibida, me 
contacté con los amigos de la Fundación Fangio 
de Balcarce, para ponerlos al tanto y sugerirles la 
relocalización. Este hecho fue recordado en el dis-
curso que dio días atrás el presidente de la Funda-
ción Juan Carli, destacando que ese fue el dispara-
dor para realizar las gestiones ante las autoridades 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para 
gestionar la movilización de la obra.

Finalmente, su ubicación, dentro del Paseo, corona de 
la mejor forma el homenaje de la ciudad, al más grande 
piloto de todos los tiempos.

El Paseo Fangio, declarado por ley en noviembre de 
2011, e inaugurado oficialmente en septiembre del año 
2013, surgió de una inquietud personal mía a legisla-
dores porteños, cuando les propuse que Fangio debía 
tener su calle, su espacio en la ciudad.

Cabe recordar que, fue precisamente en el Circuito de 
Palermo –que aún conserva su traza y eventualmen-
te podría servir para recrear alguna prueba histórica-, 
donde Fangio hizo su debut sobre un auto de Grand 
Prix, el 17 de enero de 1948, a bordo de un Maserati 
4CL, dando inicio a una espectacular carrera deportiva, 
logrando cinco campeonatos mundiales y dos subcam-
peonatos con cuatro marcas diferentes, en siete tempo-
radas completas en la Fórmula 1 entre 1950 y 1958.

Por eso, ver la estatua del artista catalán dentro del 
“Espacio de Fangio en Buenos Aires”, además de pro-
ducirme una gran satisfacción, me genera un sano 
orgullo, por haber aportado mi granito de arena para 
concretar este solar, el cual rinde un más que mereci-
do homenaje a quien dejó en lo más alto el pabellón 
nacional en todo el mundo.

Los invito a continuación a disfrutar de esta nueva edi-
ción de RUEDAS CLÁSICAS.

#69


