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ESTILO DE VIDA
Porsche 917: 40 años del
mejor coche de carreras
Motor
La ﬁrma alemana celebra
este mes el aniversario de
un modelo mítico que hizo
historia en competición
WENCESLAO PÉREZ
wperez@neg-ocio.com

En marzo de 1969, hace ahora
40 años, el fabricante alemán
de automóviles deportivos de
lujo Porsche presentaba en el
Salón de Ginebra un coche que
superaba los estándares para
calificarlo como superdeportivo: era el Porsche 917, que ha llegado a ser una leyenda y que se
convirtió en uno de los vehículos de competición más rápidos
y famosos de todos los tiempos.
El proyecto del 917 se inició bajo la supervisión de Ferdinand
Piëch, ingeniero mecánico de la
marca y después presidente de
la misma. Se construyeron 25
unidades, que se completaron
en abril de 1969.
Su éxito arrancó en agosto
de ese año, en la prueba de
1.000 kilómetros disputada en
el circuito de Austria, con la

victoria de sus pilotos Jo Siﬀert
y Kart Ahrens.
La configuración de este coche era inusual, puesto que el
motor estaba situado detrás
del asiento del conductor. Tenía dos versiones: de cola corta, diseñada para trazados
muy sinuosos en los que se necesitaba una carga aerodinámica en curvas rápidas, y cola
larga, especial para pistas rápidas en las que era necesario alcanzar la velocidad máxima.
Porsche fabricó un total de 65
unidades del 917.
En la actualidad es una auténtica leyenda de la historia
de la competición automovilística, como lo prueba el que
50 expertos internacionales en
competición, seleccionados
por la famosa revista británica
Motor Sport, le han otorgado el
título de Mejor automóvil de
competición de la historia. Siete de los modelos más importantes, entre ellos los ganadores de Le Mans en 1970 y 1971, se
pueden admirar ahora en el
nuevo Museo Porsche de Sttugart, en Alemania. ❖

A LA HORA
DE COMER

SALIR
Y MÁS
Éxito rotundo en
el ‘cross’ Aldovea

Se puede salir
reforzado de la crisis
■ Por quinto año consecutivo
ForoBurgos, plataforma de debate que apoya al tejido empresarial de Castilla y León,
creada por iniciativa de Caja de
Burg
Burgos con la colaboración de
la U
Universidad de Burgos, ha
p
publicado
su estudio
anual. La crisis económica y ﬁnanciera, como no
podía ser de otro modo,
es el telón de fondo de
dicho trabajo, que lleva
por título Castilla y León

Tradición
renovada
■ Aunque el restaurante Alharaca lleva
va
menos de un año abierto, ya es frecuentado
ntado
dades de la
por numerosos ejecutivos y personalidades
sociedad española, como el tenista Feliciano López o su ex pareja, la
modelo María José Suárez. De su actualizada cocina tradicional no
deje de probar el rissotto negro con pulpo, la copa de aguacate y
gambas, el solomillo de ternera gallega con verduras en tempura y
patatas a la crema, y su especialidad estrella, la dorada a la plancha
con setas de temporada y espinacas. El establecimiento cuenta con
un salón con capacidad para 80 comensales, el trato al cliente es
muy bueno y dispone de menú ejecutivo de lunes a viernes. ❖

en la encrucijada del creccimiento. Claves para el
cambio
estructural a la saca
lida de
d la crisis. La obra tiene
como principal objetivo servir
de punto de partida y de documento base para abordar esta
problemática. Se ha realizado
una revisión de los retos que
tiene la economía castellano
leonesa y se ha llegado a la
conclusión de que la comunidad puede salir reforzada de la
coyuntura actual. ❖

Precio: entre 30 y 35 euros, aproximadamente.
Web: www.foroburgos.com
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■ El cross del colegio alcobendense Aldovea es una prueba
que lleva disputándose desde la
fundación de este centro madrileño en marzo de 1981 con el objetivo de fomentar la práctica
del deporte entre escolares. Este
año se ha alcanzado la cifra de
8.000 participantes de 50 centros distintos de la Comunidad
de Madrid y de Castilla y León.
Todo un éxito teniendo en cuenta que, además, se han batido
cuatro records: Sandra Salcedo
en la categoría benjamín femenina; Gonzalo Segimón en alevín masculino; Miguel Abad en
infantil masculino, e Irene Lorenzo en absoluta femenina. En
la entrega de trofeos estuvieron
presentes el duque de Palma,
Iñaki Urdangarín, la cantante
Amaya Montero, algunos jugadores del equipo de fútbol sala
Inter Movistar, el alcalde de Alcobendas, Ernesto Pérez Lobo, y
representantes de las empresas
patrocinadoras, entre ellas Telefónica, Telepizza, Coca-Cola,
Shoot y Printerman. ❖

