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Esta fue la segunda edición de la carrera que realiza la Unidad Educativa Glenn Doman 

Alvarez Barba S.A. apoya la carrera ‘Our Own Le Mans’ en Ambato 

Quito. Álvarez Barba S.A., importador exclusivo de Porsche para Ecuador, apoyó la 

segunda edición de ‘Our Own Le Mans’, una carrera inspirada en la mítica prueba 

francesa de 24 horas que realiza anualmente la Unidad Educativa Glenn Doman en 

Ambato. A diferencia del año anterior, cuando solo participaron niños, en esta ocasión 

compitieron niños y adolescentes líderes de grupo. 

Esta carrera fue formada por dos equipos inspirados las 24 horas de Le Mans de 1985, 

año en que Porsche ocupó los primeros cinco lugares de la legendaria prueba de 

resistencia francesa. Los cuatro integrantes del equipo New-Man Joest Racing vistieron 

camisetas amarillas, mientras que los cuatro del equipo Rothmans Porsche lucieron 

camisetas azul oscuro. Tras la salida, los miembros de cada equipo se turnaron vuelta a 

vuelta para conducir o empujar los coches fabricados de manera artesanal con madera. 

Choques, salidas en pista y el cansancio fueron los protagonistas. Faltando dos de las 

doce vueltas al patio central de la institución, el equipo Rothmans Porsche tomó la 

delantera y se coronó campeón. 

“Nos complace mucho ayudar a la formación infantil nacional con este tipo de actividades 

educativas fuera del aula”, dijo Pedro Álvarez, presidente de Álvarez Barba S.A. 

“Además, nos sorprendió mucho los conocimientos que tienen los niños sobre las 24 

Horas de Le Mans y papel protagónico que ha jugado Porsche en esta carrera. Se nota 

que estos chicos son amantes del deporte tuerca”. 
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Por su parte, Pablo Barrera Lalama, profesor de inglés y organizador de la carrera se 

mostró complacido por el apoyo. “Recibir la visita de Porsche en Glenn Doman fue muy 

emocionante para los chicos porque les ayudó a entender todo lo que debe hacer un 

equipo para enfrentar un reto tan importante como las 24 Horas de Le Mans, y gracias a 

ello valoraron más su propio entrenamiento y esfuerzo para ‘Our Own Le Mans’”. 

Una vez culminada la carrera los ganadores recibieron un regalo de Porsche Lifestyle y 

el resto de los participantes fueron premiados por su esfuerzo y conocimiento sobre la 

carrera de resistencia más exigente en el mundo del automovilismo deportivo. 

 

 

Más información, material audiovisual y fotográfico en el Porsche Newsroom para 

América Latina y el Caribe: http://newsroom.porsche.com/es. 
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