
                 
NOTICIAS   

 

 

 
Comunicados de prensa, materiales relacionados, fotos y video en www.fordmedia.eu o www.media.ford.com.  

Visiten www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope  

 
 
 

www.youtube.com/fordofeurope 
 

 

 
 

www.twitter.com/FordEu 

 

 

 
 
 

www.youtube.com/fordo
feurope 
 Ford y Vaughn Gittin Jr. pilotan el Mustang GT Eagle 

Squadron antes de que salga a subasta en el evento 
AirVenture 

 

 Hoy debuta en Goodwood para conmemorar el 100 aniversario de la Royal Air Force, un 
Mustang GT único creado por Ford Performance y el campeón de drift Vaughn Gittin Jr. 
que se subastará el 26 de julio en The Gathering a beneficio de los programas de 
educación de aviación para jóvenes de la Asociación de Aeronaves Experimentales. 

 

 Gittin está pilotando este Mustang único, construido con un sobrealimentador Ford 
Performance que genera 700 caballos de fuerza, más un kit de carrocería RTR, 
componentes de suspensión y materiales auténticos Spitfire - hasta la cima del Festival de 
la Velocidad de Goodwood; el coche se exhibirá en el stand de Ford en el evento durante 
este fin de semana. 
 

 2018 marca el 20º aniversario de la participación de Ford en el evento AirVenture de la 
Asociación de Aeronaves Experimentales, mientras que el Mustang GT Eagle Squadron 
representa el décimo Mustang personalizado que la compañía ha donado a beneficio del 
evento benéfico; hasta la fecha, el 100 por cien de los más de 3 millones de dólares 
recaudados se ha destinado a apoyar a la próxima generación de pilotos. 
 

 El mejor postor también recibe un viaje con todos los gastos pagados al 2018 Ford 
Woodward Dream Cruise del mes que viene, la celebración anual en Detroit de los coches 
de altas prestaciones - donde se podrá ver el Mustang GT Eagle Squadron  

 
COLONIA, 12 de julio, 2018 – Ford Performance ha colaborado con el campeón de drift Vaughn 
Gittin Jr. para crear un Mustang GT Eagle Squadron único que conmemora el centenario de la 
Royal Air Force y será subastado en la edición de este año de The Gathering, el evento para 
recaudar fondos de la Asociación de Aviones Experimentales, que se celebra el 26 de julio en 
Oshkosh, Wisconsin (EE. UU).  
 
La edición de este año está inspirada en el Eagle Squadron, un grupo de pilotos voluntarios 
estadounidenses que volaron en misiones de combate junto con la Fuerza Aérea Real sobre 
Europa desde aeródromos británicos cerca de Goodwood antes de que Estados Unidos entrara 
en la Segunda Guerra Mundial. Gittin, acompañado por el veterano de las Fuerzas Aéreas Reales 
Paul Miller, cuyo padre "Dusty" sirvió en el Eagle Squadron en 1941 y 1942, pilotará el Mustang 
GT en el legendario Festival de la Velocidad de Goodwood hoy. Después, el coche se podrá ver 
en el stand de Ford en el evento.  
 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aQRBbSh2Ums 
 
"Apoyar a los jóvenes pilotos a través de la subasta de recaudación de fondos de la Asociación de 
Aeronaves Experimentales es un reflejo de la historia de Ford y la aviación, que se remonta a los 
primeros días de la compañía y al conocido como arsenal de la democracia durante la Segunda 
Guerra Mundial", cuenta Darrell Behmer, jefe de diseño de Ford Mustang. "El Mustang GT Eagle 
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Squadron creado con Vaughn y el equipo de diseño de Ford es una gran manera de honrar a 
nuestros héroes y mantener vivo el espíritu de la aviación para la próxima generación de pilotos 
americanos". 
 
2018 marca el vigésimo año en que Ford apoya el evento AirVenture de la Asociación de 
Aeronaves Experimentales y el décimo modelo Mustang único que ha subastado. Los notables 
modelos Ford inspirados en otras leyendas de la aviación incluyen las ediciones 2011 de los Blue 
Angels y de los Thunderbirds en 2013. Todos los ingresos de la subasta serán donados a los 
programas de educación para jóvenes de la Asociación de Aeronaves Experimentales, que 
apoyan a la próxima generación de pilotos. Hasta la fecha, Ford ha trabajado con la organización 
para recaudar más de 3 millones de dólares (algo más de 2,5 millones de euros).  
 
Una bestia poderosa  
Visualmente impresionante e inconfundiblemente agresivo, el Mustang GT Eagle Squadron, 
pintado en un diseño de camuflaje a juego con el avión Spitfire original del Eagle Squadron, 
cuenta con el kit de carrocería de fibra de carbono RTR Mustang de Gittin, e incluye spoiler 
delantero, parrilla superior con iluminación integrada y alerón Gurney añadido al spoiler trasero 
Performance Pack. También se montan aletas giratorias delanteras, dive planes, splitters de 
estribos y difusores de rejilla inferior.  
 
Bajo el capó, un kit de sobrealimentación Ford Performance presentado por primera vez en la 
feria SEMA 2017 ayuda al motor V8 de 5.0 litros de Ford a alcanzar 700 caballos de potencia y 
827 Nm de par a 12 psi de aceleración con combustible de 93 octanos. El motor está acoplado a 
una transmisión manual Tremec de 6 velocidades con palanca de cambios corta Ford 
Performance, con envío de potencia a través de un eje trasero mejorado de alta resistencia 
también suministrado por Ford Performance.  
 
Un paquete de suspensión RTR Tactical Performance - con amortiguadores MagneRide 
ajustables, lowering springs Ford Performance y barras estabilizadoras ajustables RTR - aumenta 
el agarre y la aceleración lateral. Las llantas forjadas de dos piezas RTR Aero 7 con neumáticos 
delanteros 285/30-ZR20 y traseros 305/30-ZR20 Nitto NT555 ayudan a mantener a la bestia 
firmemente plantada en tierra firme.  
 
Un interior de cuero personalizado con asientos de competición Recaro con el logo bordado de 
Eagle Squadron. Un pomo de cambio grabada a mano hecho de metal fundido de un F-35 
Lightning con el logo de Eagle Squadron, y una insignia grabada a mano hecha de aluminio 
genuino de Spitfire adorna el salpicadero. 
 
"Más allá de su aspecto amenazador, esta poderosa y hambrienta bestia imita la fuerza bruta y la 
maniobrabilidad de un avión de combate original de la Royal Air Force", dijo Gittin. "Realmente no 
puedo esperar para pilotar en la cima de Goodwood."  
 
El ganador se lo lleva todo 
Además de convertirse en el propietario de este Mustang GT Eagle Squadron único, el mejor 
postor ganará un viaje con todos los gastos pagados para dos personas a Detroit en agosto para 
asistir al Ford Woodward Dream Cruise 2018, donde se le entregará el coche. 
 
Jack Pelton, director ejecutivo y presidente de la Asociación de Aeronaves Experimentales, afirma 
que Ford ha ayudado una vez más a la próxima generación de pilotos a encontrar nuevas formas 
para poder volar. "Con este Mustang GT inspirado en la Royal Air Force, Ford ha vuelto a rendir 
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un maravilloso tributo a la historia de la aviación, que también supondrá un gran apoyo a los 
esfuerzos de la EAA para animar a la próxima generación de aviadores", ha asegurado.   
 
The Gathering es el evento anual de recaudación de fondos que se lleva a cabo en el Museo de 
Aviación de la Asociación de Aeronaves Experimentales como apoyo al museo y a los programas 
de aviación juvenil.  
Más información sobre la Asociación de Aviones Experimentales, sus programas juveniles y The 
Gathering (incluida la licitación para pujar por el Mustang GT Eagle Squadron), en el teléfono 
920.426.6573 o por correo electrónico en gathering@EAA.org. 
 
 
 

# # # 
 
 

 
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 202.000 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 54.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 69.000 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. 
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 Ford España       
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