IWC SCHAFFHAUSEN CELEBRA EL
75 ANIVERSARIO DE LOS «BLUE ANGELS®»
Schaffhausen, 13 de septiembre de 2021. IWC Schaffhausen felicita a los «Blue Angels®», el Escuadrón de
Demostración de Vuelo Naval de los Estados Unidos, en su 75 aniversario. Desde 1946, los «Blue Angels®» han
representado el orgullo y profesionalidad de la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos,
inspirando una cultura de excelencia y servicio al país mediante demostraciones de vuelo y divulgación
comunitaria. Desde que en 2019 se convirtiese en marca oficial, IWC ha lanzado dos relojes de aviador de
edición especial.

En 1946, el jefe de operaciones navales de los Estados
Unidos, el almirante Chester W. Nimitz, decidió crear
un escuadrón de demostración de vuelo en la Armada
de los Estados Unidos. En la actualidad, el Escuadrón
de Demostración de Vuelo Naval de los Estados
Unidos, conocido como los «Blue Angels®», cuenta con
140 miembros, entre marineros y marines. Cada uno de los
miembros aporta experiencia y conocimientos adquiridos
durante su servicio en la flota y se esfuerza por garantizar
que la demostración de vuelo ejemplifique el trabajo en
equipo, la profesionalidad y precisión que se encuentran
en cada faceta de la Armada y el Cuerpo de Marines de
los Estados Unidos. Los «Blue Angels®» demuestran sus
impresionantes habilidades frente a, aproximadamente,
11 millones de espectadores al año. Su implacable
actitud positiva, fuerte ética de trabajo y dedicación a
sus objetivos son valores que han superado la prueba
del tiempo para los «Blue Angels ®».
A lo largo de su historia, los «Blue Angels®» han pilotado
una inmensa variedad de aviones. Comenzaron con
el F6 Hellcat, el F8 Bearcat y el F9 Panther. Durante la
década de los 50, perfeccionaron sus demostraciones
con el F9 Cougar y el F-11 Tiger e introdujeron la primera
formación Delta con seis aviones, una espectacular
maniobra acrobática que aún llevan a cabo hoy en día.
A finales de los 60, los «Blue Angels®» pilotaban un F-4
Phantom y, después, transicionaron al A-4 Skyhawk. En
1986, en su 40 aniversario, comenzaron a utilizar el F/A18 Hornet. En 2021, los «Blue Angels®» transicionaron
al F/A-18 Super Hornet, en el que ahora vuelan. Cada
uno de estos aviones presenta los tonos azul y dorado,
colores oficiales de la Armada de los Estados Unidos.

G LE N POWE LL DE SPEGA CON
L O S « B L U E A N G E L S ®»

En este año tan especial para el escuadrón de
demostración de vuelo, los «Blue Angels®» han invitado
a Glen Powell a pasar un día en la estación aeronaval
de Pensacola (Florida). El actor estadounidense y nuevo
miembro de la familia de IWC ha recibido la oportunidad
única de viajar en el asiento trasero del avión n.º 4 de los
Blue Angels. En un vuelo de demostración, ha podido
experimentar grandes velocidades y emocionantes
acrobacias aéreas. Durante su visita, Powell también ha
podido disfrutar del National Naval Aviation Museum,
uno de los museos de aviación más grandes del mundo.
Cuenta con más de 150 aeronaves en exposición,
incluyendo los A-4 Skyhawks que pertenecieron a
los Blue Angels. Los vídeos están disponibles en
https://watches.iwc.com/blue-angels-part1 y https://
watches.iwc.com/blue-angels-part2
Nacido en Austin (Texas) en 1988, Glen Powell lleva
toda la vida siendo un gran aficionado a la aviación.
Recientemente ha obtenido su licencia de piloto privado,
lo que no ha hecho más que aumentar su apreciación
por la aviación y por las elaboradas habilidades y
extrema precisión necesarias para pilotar un avión.
Conoce a los «Blue Angels ®» desde pequeño y siempre
ha admirado su mentalidad, pasión e implacable
búsqueda de la perfección. Como actor, muestra una
actitud similar cada vez que se sumerge en un nuevo
papel. Su continua lucha por la excelencia y la ambición
de situarse entre los mejores de su campo son otros
valores que comparte con IWC Schaffhausen.
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D O S C R O N Ó G R A F O S D E AV I A D O R
DE EDICIÓN ESPECIAL

IWC se convirtió en marca oficial del Departamento de la
Armada de los Estados Unidos en 2019. Desde entonces,
el fabricante suizo de relojes de lujo ha colaborado con
la Armada en el diseño de dos cronógrafos de edición
especial. El Reloj de Aviador Cronógrafo Edición
«Blue Angels ®» (Ref. IW389008) en cerámica de óxido
de circonio negra marcó el comienzo del acuerdo de
colaboración. Para celebrar el 75 aniversario de los
«Blue Angels ®», IWC acaba de lanzar el Reloj de Aviador
Cronógrafo Edición «Blue Angels ®» (Ref. IW389109)
con caja fabricada en cerámica de un impresionante
color azul.
La aparición de información visual del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos (DoD) no implica ni
constituye el respaldo de esta entidad.
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IWC SCHAFFHAUS E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza
y fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen.
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los
relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de
bolsillo de la época. A l hacerlo, no solo sentó los cimientos
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC,
sino que también estableció la producción centralizada de
relojes mecánicos en Suiza.
A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen
ha afianzado una reputación basada en la creación de
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso. IWC,
que fue empresa pionera en el uso del titanio y la cerámica,
se especializa actualmente en cajas de reloj de avanzada
ingeniería fabricadas con los materiales más innovadores,
como el aluminuro de titanio y el Ceratanium ®. Dando
prioridad al principio de «la forma sigue a la función» por
delante de la decoración, las atemporales creaciones de
la firma relojera suiza plasman los sueños y ambiciones
de sus propietarios a lo largo de su viaje por la vida.
IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente,
creando relojes intrínsicamente sostenibles que están
diseñados para durar generaciones. La compañía se
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros,
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a
todos los empleados. IWC también colabora con
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar a
niños y jóvenes.

DESCARGAS

Las imágenes de la visita de Glen Powell a la
estación aeronaval de Pensacola pueden
descargarse gratis en press.iwc.com
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