Dos Porsche 911 RSR competirán
con colores históricos de carrocerías
02/06/2018 De los 10 Porsche 911 RSR que disputarán el próximo fin de semana la categoría GT de
las 24 Horas de Le Mans, dos llaman tremendamente la atención por el color de sus carrocerías. Se trata
de los autos marcados con los números 91 y 92, los cuales rememoran las coloridas carrocerías de
Porsche de las décadas de los años 70 y 80.
Los dos autos son verdaderas atracciones para los fanáticos. El más llamativo de todos es sin lugar a
dudas el auto número 92, el cual hace referencia a la colorida carrocería diseñada por el letón Anatole
Lapine para el 917/20 de 1971. El Director de Diseño de Style Porsche de 1969 a 1988 pintó el
prototipo para Le Mans con el color rosado de los cerdos y escribió en él en alemán los nombres de
diferentes cortes de carne, de una manera similar al diagrama que hacen los carniceros para desembrar
a este animal. De inmediato fue bautizado ‘El Cerdo Rosa’ de Porsche.
El otro 911 RSR que dará mucho de qué hablar es el marcado con el número 91, el cual está adornado
con el icónico acabado azul y blanco con rayas rojas y doradas que rememoran los colores de la
tabacalera Rothmans, el patrocinador de la época.

Con estos diseños especiales, Porsche conmemora su larga historia en la legendaria carrera que es
disputada en la Sarthe. Un guiño al pasado que cobra gran relevancia en este año en el que Porsche
celebra el aniversario número 70 de haber circulados por las calles el primer automóvil con su nombre.
“Con estos diseños recordados con mucha alegría, queremos agradecer a nuestros fieles seguidores
que nos han animado dentro y fuera de la pista en cada carrera, y muy especialmente en las 24 Horas de
Le Mans, competencia en la que con 19 victorias absolutas somos la marca más exitosa”, dijo FrankSteffen Walliser, vicepresidente de Motorsport y Autos GT de Porsche.
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#lemans24 Watch the unveiling of our vintage design #911RSR celebrating the #Porsche70years
anniversary. pic.twitter.com/XHd0fkn2Hd
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