FORMANDO A LA ÉLITE

Schaffhausen, 15 de octubre de 2020. El programa de la Navy Fighter Weapons School (TOPGUN), con el que
la Armada estadounidense forma a sus mejores aviadores navales, es una clásica historia americana de éxito.
Desde su creación en 1969, ha enseñado a los mejores aviadores navales de Estados Unidos cómo ser
mejores pilotos y, sobre todo, cómo convertirse en instructores sobresalientes.

En respuesta a su actuación durante la Guerra
de Vietnam, la Armada estadounidense decidió
desarrollar una nueva doctrina táctica para el combate
aéreo. El programa de la Navy Fighter Weapons School
(TOPGUN) comenzó a impartirse el 3 de marzo de 1969
en la antigua Naval Air Station Miramar de San Diego,
California. Cada dos meses, cuatro tripulaciones de
F-4 Phantom se entrenaban allí en tácticas de combate
entre aviones. Personal que, tras completar el curso,
volvía a sus unidades para pasar el testigo de lo
aprendido. Un concepto que se ha demostrado tan
útil que sigue vigente hoy en día. En 1996 el programa
TOPGUN se integró en el Naval Strike and Air Warfare
Center (NSAWC, Centro de guerra área y ataque
naval) de la Naval Air Station Fallon de Nevada, más
tarde renombrada como Naval Aviation Warfighting
Development Center (NAWDC, Centro de desarrollo de
guerra aeronaval).
Hoy en día, el programa TOPGUN incluye unos tres o
cuatro cursos al año de doce semanas de duración. Se
trata de un curso diseñado como entrenamiento para
pilotos experimentados y tripulaciones de combate que
trata todos los aspectos de las tácticas y técnicas de

los aviones de combate. Uno de sus elementos clave es
el entrenamiento de combate entre aviones (conocido
como dogfight), que enfrenta a los estudiantes con
experimentados instructores del programa TOPGUN. En
lugar de limitarse a perfeccionar las habilidades de vuelo
de los participantes, el curso pone especial empeño
en convertirlos en mejores instructores. Gracias a este
enfoque, y a pesar de que solo unos pocos pilotos
selectos siguen el programa TOPGUN, el conocimiento
y la experiencia que se imparten en él va filtrándose
entre todos los pilotos de combate táctico y entre todas
las tripulaciones aéreas de la Armada y del cuerpo de
Marines de los Estados Unidos.
Más de mil participantes han aprobado con éxito el
programa TOPGUN desde su implantación en 1969.
Aviadores que forman parte de un exclusivo círculo y
que se encuentran entre los mejores pilotos de combate
del mundo. Para ellos, TOPGUN es mucho más que un
curso militar, pues también es un entrenamiento que
pueden aplicar a su vida cotidiana. Esforzarse para
alcanzar la excelencia, aceptar el fracaso y aprender de
él, son solo algunas de las lecciones que los graduados
se llevan cuando dejan el desierto de Nevada.
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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. Al 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.

DESCARGAS

Las imágenes de la colección TOP GUN pueden
descargarse de press.iwc.com
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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.
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