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El nuevo Fiesta ST muestra lo que puede hacer... en una mina de sal 

 
Las prodigiosas prestaciones del nuevo Ford Fiesta ST se pueden ver en un nuevo vídeo rodado en un 
asombroso entorno de conducción – a 400 metros bajo tierra en una de las mayores minas de sal de 
Europa.  
 
El vídeo ha sido rodado en una ubicación secreta con el piloto del Campeonato del Mundo de Rallyes 
Elfyn Evans al volante. El Fiesta ST derrapa y se llena de barro. El sonido del motor EcoBoost de 1,5 litros 
y 200 CV se ve amplificado por su entorno al acceder a gran velocidad  la localización a través del estrecho 
túnel de entrada.   
 
"La sal es en realidad como grava fina para conducir, bastante resbaladiza, especialmente en los 
neumáticos de carretera", afirma Evans. "Uno espera que un lugar así resulte claustrofóbico, pero en 
realidad es un gran lugar para disfrutar del nuevo Fiesta ST." 
 
La serie de vídeos de Ford las Mejores Rutas de Conducción de Europa ha llevado una variedad de 
modelos Ford de altas prestaciones  - incluyendo el Ford GT, el Ford Focus RS y el Ford Mustang 
convertible- a algunos de los lugares más impresionantes de todo el continente - desde el Círculo Polar 
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Ártico en Noruega, hasta la soleada Mallorca. Hasta ahora, todos los espacios escogidos han estado en la 
superficie. 
 
Ford eligió la ubicación secreta de la mina de sal para el nuevo anuncio de televisión "Undertrack", en el 
que el coche recorre la red de túneles de 60 kilómetros de la mina, en la que las temperaturas se 
mantienen constantes en 16 grados centígrados y las precauciones de seguridad impusieron que se 
trabajase con un equipo mínimo para el rodaje de tres días en medio de estrictas medidas de seguridad. 
 
 
 
Para más información sobre esta historia, contacta con Cristina del Rey (cedelrey@ford.com o 
917145225) 
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