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Editorial

En esta nueva edición #55 de RUEDAS CLÁSICAS 
que presentamos a ustedes, amigos lectores, 
incorporamos a esta editorial un texto que no 
nos pertenece, aunque nos identifica.

Corresponde a la editorial de la recordada revista nacio-
nal Velocidad, de lo mejor sobre automovilismo durante 
casi dos décadas, con notables redactores entre los que 
se encontraba nuestro amigo y también colaborador Fe-
derico Kirbus. Hacia fi nes de 1955, en el marco de una di-
fícil situación económica e institucional que por supues-
to impactaba sobre la publicación, escribía lo siguiente:

“Los que contribuimos con nuestro esfuerzo para 
que VELOCIDAD llegue mensualmente a Uds. tene-
mos un problema. Como siempre les hemos dicho la 
verdad, consideramos que también en esto, que en el 
fondo no es una noticia de automovilismo, debemos 
mantener esa verdad.
NECESITAMOS la ayuda de Uds. Sí, de todos aquellos 
que encuentran en nuestras páginas las noticias que 
les interesan y que en muchas oportunidades nos han 
hecho llegar su palabra de aliento o su opinión cordial.

Uds. saben que un aumento de circulación y de venta 
de VELOCIDAD podría traducirse en mejor calidad de 
papel, mayor número de páginas, aumento de seccio-
nes, etc., etc. Ahora bien, nosotros sabemos que la ayu-
da de Uds. puede solucionar este problema. ¿Cómo?
Muy fácil. Si en verdad consideran que recomen-
dando VELOCIDAD a un amigo, no corren el riesgo 
de perder el amigo, háganlo y consigan así mayores 
lectores. En el ambiente del automovilismo todos te-
nemos conocidos y amigos con los cuales nos gusta 
conversar de nuestro deporte favorito.
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Pues bien, es en ese núcleo que Uds. pueden conse-
guir que VELOCIDAD aumente su circulación. Pero 
eso sí, si realmente consideran que al recomendar a 
VELOCIDAD conservan o aumentan la amistad.
Evidentemente, nosotros también sabemos que au-
mentando el precio de nuestros ejemplares podemos 
solucionar problemas � nancieros. Pero queremos, 
más que llegar con un precio alto a un núcleo de lec-
tores, llegar con el mismo precio bajo a un conjunto 
mucho mayor.
Queremos hacerlo así porque consideramos que retri-
buimos honradamente a cada lector el dinero que paga 
por su número mensual de la revista VELOCIDAD.

Recuerde entonces que su forma de ayudarnos es ha-
ciendo un nuevo lector.

¿Quiere hacerlo?”

Luego de esta publicación, Velocidad se mantuvo pre-
sente durante más de 10 años. Tal vez esta editorial haya 
contribuido para que eso ocurra.

Sugiero entonces hacer un simple ejercicio: reemplazar 
donde dice VELOCIDAD por RUEDAS CLÁSICAS, y en 
vez de mensual indicar trimestral. Nada más que eso.
Y se convierte en una editorial que bien podríamos ha-
ber escrito nosotros para esta edición.

Esperamos que la disfruten. Y que nos ayuden.

Desde ya muchas gracias.


