Fiesta de aniversario en el
Goodwood Revival
11/09/2018 El festival del sur de Inglaterra es uno de los preferidos por los amantes de los autos
clásicos. Se rindió tributo a los 70 años de Porsche.
La vigésima edición del popular Goodwood Revival Festival, el cual ha sido llevado a cabo desde 1998
en el sur de Inglaterra, tuvo un ambiente muy especial este año. Alrededor de 150.000 invitados
vestidos con trajes de las décadas del 40 al 60 se pasearon por el área del festival entre autos de
carreras vintage fabricados hasta 1966. Todo organizado en un entorno contemporáneo. Tres de los
primeros Porsche 911 fueron escogidos para servir de pace cars, ya que el festival también rindió
tributo a los ‘70 años de autos deportivos Porsche’.
Adicionalmente, Porsche Classic montó un taller de antaño con numerosos detalles destacados de la
gama de piezas originales del Classic, entre ellos las bolsas de herramientas reeditadas para todos los
modelos Porsche 356 y 911 F. Para demostrar también la capacidad de restauración de la fábrica, fue
encendido regularmente un motor 356 Carrera 2 GS de tipo 587/1, restaurado a pedido de un cliente.

Para el aniversario del festival de carreras de autos vintage, Porsche Classic también proporcionó un
modelo 911 F para que los asistentes pudieran seguir de cerca el mantenimiento de la carrocería a
través de etapas de reparación presentadas individualmente y así experimentar el trabajo artesanal
increíblemente preciso y detallado involucrado en una restauración. Las láminas de chapa seleccionadas
fueron reproducidas en vivo por un especialista del taller Classic.
Los socios de Porsche Classic de Gran Bretaña también restauraron un 911 de primera generación para
celebrar los ‘70 años de los autos deportivos Porsche’. Este automóvil ya participó en el Silverstone
Classic, Le Mans Classic y el Oldtimer Grand Prix con Derek Bell y Richard Attwood, entre otros pilotos
famosos que se han puesto tras el volante. El Goodwood Revival Festival también brindó a los visitantes
la oportunidad de admirar las sorprendentes nuevas capas de pintura para los autos de carreras.
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