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 Una maqueta de Ford Escort Clásico hecha de oro, plata y 

diamantes, a subasta con fines solidarios 

 
 

 

 

COLONIA, 25 de abril de 2018.– Si lo tuyo, más que conducir, es el lujo, este es el coche 
perfecto para ti. Nunca podrá salir a la carretera, pero este Ford Escort es una auténtica joya. 
¿La razón? Se trata de una maqueta única a escala 1:25 realizada en oro, plata y diamantes.  
 
El proyecto es un proyecto de cariño y mucha dedicación para el joyero y aficionado al motor 
Russell Lord. Lord ha sido propietario de 55 Ford Escort a lo largo de los años y comenzó a 
trabajar en esta increíble maqueta hace 25 años, dedicando miles de horas a completarla. 
 
El chasis está hecho de plata. El coche también cuenta con los frenos y el alerón de oro, 
ruedas y bisagras del capó de oro de 18 quilates, rejilla delantera de oro blanco de 18 quilates, 
faros de diamantes de 72 puntas, intermitentes de zafiro naranja y luces de freno traseras de 
rubí. 
 
"Ha sido un pasatiempo al que he vuelto una y otra vez, pero hace tres años decidí terminarlo. 
Conozco este coche al dedillo, así que no planee nada, lo construí desde cero, pieza por 
pieza", afirma Lord, de Essex, en el Reino Unido. 
 
Basado en el modelo de competición conducido por Ari Vatanen a finales de los años 70, el 
Escort Mk2, que costó 90.000 euros (78.000 libras esterlinas) solo en materiales, se subastará 
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en el sitio web de subastas de coches www.themarket.co.uk el 2 de mayo, y toda la 
recaudación será donada a causas solidarias.  
 
Los detalles incluyen poleas giratorias en la parte delantera del motor, una palanca de cambios 
móvil de platino con incrustaciones de diamantes y ventanas de vidrio, para las que hubo que 
romper incontables jarrones para encontrar secciones de vidrio con la curva exacta. 
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Sobre Ford Motor Company 
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la 
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches, 
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a 
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y 
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 200.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com. 
 
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados 
individuales y emplea a aproximadamente 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 66.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de 
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). 
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue 
fundada. La producción europea comenzó en 1911. 
 
Acerca de Ford Global Data insight & Analytics 
Ford Global Data Insight & Analytics (GDI&A) es un equipo de más de 1.000 científicos y expertos en datos. Ayudan 
a Ford - y a sus clientes - a tomar mejores decisiones al proporcionar información basada en evidencias y en datos 
procesables. 
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