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Tenista Swiss Made
StanislasWawrinka gana 

Roland Garros

Mexicano de oro 
Víctor Espinoza Conquista la Triple Corona

Acostumbrados a la leyenda de 
Roger Federer, el Abierto de Pa-
rís, cronometrado por Longines, 
volvió a rendirse ante un tenista 
suizo: Stanislas Wawrinka, quien 
dio cuenta de su compatriota en 
“cuartos” y del número uno del 
mundo, Novak Djokovic, en la 
final de Roland Garros.

El tenista nacido en Lausana 
el 28 de marzo de 1985, basa su 
juego en la potencia de su servi-
cio, su renovado “instinto asesi-
no” así como en la profundidad 
de sus golpes.  

La historia de “Stan” comen-
zó hace más de 10 años, pero 
su carrera tomaría un segundo 
aire en 2013, cuando contrató a 
Magnus Norman como entrena-
dor, y asumió su papel compe-
titivo al máximo nivel. Verdugo 
de figuras como Nadal, Djoko-
vic, Federer y Murray en tor-
neos de Grand Slam, ha dicho 
que cuando se encuentra con 
su mejor tenis puede ganarle a 
cualquiera, confianza obteni-
da por la frase que tatuó en su 
cuerpo: “Ever tried. Ever failed. 
No matter. Try again. Fail again. 
Fail better”: Samuel Becket.

Wawrinka ocupa el cuarto 
sitio del ranking de la ATP tras 
batir a “Nole” 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 
en la mencionada final. Felicida-
des a “Stan the Man”.

Stanislas Wawrinka.

Por Marco Alegría Por Marco Alegría 
A menudo los medios de co-
municación hacemos soñar a 
nuestros connacionales con el 
anhelo de hazañas deportivas. 
Pero generalmente nos equivo-
camos de disciplina, centrando 
nuestra atención en el fútbol, 
cuando hay cientos de mexica-
nos que están conquistando al 
mundo. De nombre Víctor y de 
apellido Espinoza, este jockey 
nacido en Tulancingo, Hidalgo, 
el 23 de mayo de 1972, emigró 
a los Estados Unidos a los 12 

años, no sin antes haberse gra-
duado como jockey profesional 
en la escuela del Hipódromo de 
las Américas. Obtuvo su licencia 
de jinete y visa de trabajo para 
residir en Los Ángeles, y a par-
tir de entonces ha conquistado 
un sinnúmero de galardones, 
incluidos dos Premios ESPY en 
2002 y 2014 a mejor jockey. Sin 
embargo, este 2015 ha ganado 
la Triple Corona, siendo el pri-
mer latino en conquistarla y el 
jinete de mayor edad en conse-
guir la hazaña (43 años).

Espinoza, que mide 1.55 m y 
pesa 51 kg, montó a American 
Pharoah el 7 de junio de 2015 
en Belmont Park, cronometrado 
por Longines. Víctor es conoci-
do por donar siempre el 10% de 
sus ganancias a instituciones de 
caridad; en esta ocasión cederá 
el total de su premio (80,000 
dólares) a un centro de trata-
miento contra el cáncer en Ca-
lifornia. Swiss Made News se 
enorgullece de contar con este 
nivel de mexicanos, patriotas de 
exportación ¡¡¡Enhorabuena!!!

Longines Handicap de las Américas
La carrera del año

Por Marco Alegría
Cada día está más cerca de conseguir la haza-
ña: conquistar por tercera ocasión la carrera 
más prestigiosa del año. El sábado 30 de mayo 
de 2015 ha quedado grabado en la historia de 
las competencias ecuestres de velocidad en 
México, pues Diamante Negro, de la Cuadra 
Mapa, conquistó por segundo año consecutivo 
el prestigioso Longines Handicap de las Amé-
ricas.

Swiss Made News acompañó a las anfi-
trionas: Edith Chávez, Brand Manager de Lon-
gines México, y Argelia Velasco, PR & Mar-
keting Manager de la marca. La tarde estuvo 
marcada por un ambiente de elegancia ex-
cepcional, que proyectó un toque de frescura 
mucho más apegado a la juventud. Prueba de 
ello fue lo que sucedió durante la premiación 
a la mejor vestida del Handicap: Erika Graff 

Amescua, una joven que no dudó en cuadrar el 
outfit perfecto para que Longines y el “padrino” 
de la tarde, el actor José Ron, la determinaran 
ganadora de un precioso  La Grande Classique.

Finalmente, previo a la penúltima carrera 
de la noche, Watches World/SwissMade 
News acudió a realizar la tradicional apuesta 
de cara al Longines Handicap de las Américas. 
La sorpresa se dio cuando Diamante Negro, 
caballo seleccionado por esta redacción para 
llegar primero, cruzó la meta antes que el res-
to, firmando su segunda victoria consecutiva. 
Así, su propietaria, entrenador y jockey, se 
hicieron acreedores a un reloj Conquest Clas-
sic Moonphase, con movimiento automático 
L678, que da vida a cada una de las indicacio-
nes latiendo a una frecuencia de 4 Hz durante 
no menos de 48 horas. Una exquisita pieza que 
evoca la pasión y legitimidad de Longines en 

La Triple Corona 
Es un programa de tres 

carreras del Grupo I de la hípica 
estadounidense que se lleva a 

cabo desde 1875, y en el que solo 
12 jinetes han logrado hacerse de 
tan prestigiado galardón, el último 
–antes de Espinoza– fue Steve 
Cauthen en 1978. Se disputa 
en tres hipódromos diferentes: 

Derby de Kentucky, en Louisville, 
Kentucky; Preakness Stakes, en 
Baltimore, Maryland y Belmont 
Stakes, en Elmont, Nueva York.
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¡El otro mundo 
relojero suizo!

EDITORIAL

Guillermo Lira 
Director General 

No hay competencia deporti-
va a la que asistamos en donde 
no veamos un Cronometrador 
Oficial, con la responsabilidad 
que eso conlleva, ya que no se 
trata solo de medir el tiempo 
en la muñeca, sino de desa-
rrollar un sistema que pueda 
corroborar el paso del tiempo 
en una justa deportiva para 
declarar ganadores. Lo ante-
rior no se limita a ideas mer-
cadológicas para vender más, 
el deporte y la actividad física 
sistematizada sin un buen cro-
nómetro, no se podrían medir 
ni comparar, y por ende, no 
sería posible marcar récords. 

Hemos asistido a carreras de 
caballos, premios de salto, al 
Roland Garros, a las 24 Horas 
de Le Mans, todos eventos cro-
nometrados por renombradas 
Casas relojeras suizas. En esta 
edición hablamos de varios de 
estos mundos. Las marcas ahí 
presentes son patrocinadores 
y corresponsables. Longines, 
por ejemplo, con una extraor-
dinaria historia en el Roland 
Garros, invade con su elegan-
cia el recinto de tenis en arci-
lla de mayor prestigio. ¡Y qué 
decir de sus participaciones 
en el ámbito de la hípica! Por 
su parte, Rolex,  presente en 
la F1 y en las 24 horas de Le 
Mans, marca esas largas horas 
de competencia que miden al 
ganador. Asimismo, tenemos 
las grandes ideas que han via-
jado de las pistas de carreras 
a las muñecas, como lo ha he-
cho Oris también en la F1 y 
en las 24 Horas de Le Mans.  
Del mismo modo lo ha hecho 
TAG Heuer, con equipos de 
pilotos y en ambas categorías.  
Le sugiero que lea la entrevis-
ta al CEO de Graham, ya que 
así entenderá la emoción de 
llevar el tema del motor a la 
muñeca y viceversa. Un gran 
mundo suizo está presente en 
el deporte mundial, es corres-
ponsable de las justas y sus 
mediciones… ¡Arrancan!
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Roger Dubuis: veinte años de magia ginebrina

“Siento una gran alegría al 
ver lo lejos que ha llegado esta 

Manufactura en los últimos 
años. Es un honor el poder 

compartir mi incansable 
compromiso con la relojería 

tradicional y mi visión de la 
industria con más gente”

Roger Dubuis.

Por Marco Alegría
Nueva York.-Nuestro equipo Watches 
World/Swiss Made News tuvo el honor 
de ser considerado para viajar, vivir y formar 
parte del Press Luncheon en celebración de 
los 20 años de Roger Dubuis como Maison 
de relojería. La gira por Norteamérica con-
templa las ciudades de Nueva York, Green-
wich, Toronto, Chicago y Miami, y el día de 
hoy ha dado inicio desde el restaurante Be-
tony, en la isla de Manhattan.

La historia comienza en 1980, luego de 
que Dubuis decidiera dejar sus labores en 
Patek Philippe, tras completar una brillante 
carrera de 14 años de servicio, para lanzar 
un atelier a fin de desarrollar complicacio-
nes de manera independiente. En 1995, jun-
to con Carlos Dias, funda una Manufactura 
de relojes que lleva el nombre de nuestro 
horloger, así como su sello y expertise gine-
brinos. Monsieur Roger Dubuis emprende 
un camino en común con Carlos Dias y co-
mienzan a trabajar en series limitadas a 28 y 
288 piezas, exhibiendo con ello el nivel de 

exclusividad de la marca, que hoy se asienta 
en cinco pilares/colecciones: La Monégas-
que, Excalibur, Pulsion, Velvet y Hommage, 
las cuales se encuentran animadas por una 
increíble línea de 31 calibres grabados con 
el Poinçon de Genève, un proceso que obedece 
a un estricto control de calidad, tanto, que 
cada pieza producida por la Manufactura 
tarda un promedio de siete meses en ser en-
tregada al punto de venta.

Hoy, Dubuis asesora y realiza una labor 
de guía junto a Gregory Bruttin, Director 
de Desarrollo de Movimientos, para que el 
equipo de relojeros de “RD” exhiba el nivel 
más avanzado en técnica y estética que se 
pueda encontrar en la industria.

Press Luncheon 2015
Fuimos testigos del contacto directo y del 
compromiso de la Casa ginebrina con sus 
clientes y con los medios de comunicación; 
muestra clara de ello ha sido su invitación a 
Nueva York para formar parte de un evento 
que tiene como finalidad entregar un men-

saje en viva voz de su principal responsable:
Así también, Jorge Puentes, Presidente de 

Roger Dubuis Norteamérica, y anfitrión del 
evento, mencionó: “Nos sentimos honrados 
de contar entre nosotros a nuestro fundador 
Roger Dubuis, motivo de la celebración de 
este vigésimo aniversario. Tener la oportu-
nidad de proporcionar a nuestros coleccio-
nistas la experiencia de conocer a uno de los 
relojeros más reconocidos de la industria, es 
realmente excepcional”.

Finalmente destacamos que el centro de la 
celebración de estos veinte años tiene como 
protagonista a la colección Hommage, des-
velada hace un año e inspirada en la reloje-
ría tradicional y en rendir un homenaje al 
primer modelo que Mr. Dubuis creara en 
1995. Hoy Hommage representa un sím-
bolo de la admiración que la Manufactura 
siente por Roger Dubuis, mientras que el 
Minute RepeaterTourbillon Automatic fun-
ge como buque insignia de la celebración. La 
edición está limitada a 20 piezas, en home-
naje a los 20 años la Casa.

Hommage Double Flying Tourbillon 
Roger Dubuis oro rosa.

Hommage Double Flying Tourbillon 
Roger Dubuis oro rosa.
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Por Guillermo Lira/Basilea, Suiza.  
“Hacemos relojes reales para personas reales”, es una de 
las frases que más resuena de mi plática con Ulrich Her-
zog, Presidente Ejecutivo de Oris a nivel mundial. Y no 
solo resuena, sino que contiene en sí misma todos los 
valores de Oris a lo largo de su historia. De hecho, sus 
palabras se centraron en la historia de la empresa,  pues 
es el fundamento del orgullo que el día de hoy lo lleva a 
presentar un calibre hecho en casa: el 110. 

“Tome en cuenta que hablamos de una compañía na-
cida de una idea que surgió en 1904”. Fundada en 1928 
con el nombre de Oris, mantuvo siempre el propósito 
de hacer una gran cantidad de relojes con calidad suiza, 
gran precisión y que supusieran una gran derrama eco-
nómica para su país.  En la década de los sesenta llegó a 
ser una de las cinco manufacturas de relojes más grandes 
de toda Suiza, pues la intención era fundar una indus-
tria y no solo vender algunos relojes. “De hecho, en su 
primera etapa la expansión fue tal, que se construyeron 
las fábricas paralelamente a las casas para sus relojeros y 
empleados, formando una comunidad muy productiva”. 
Al ver sus libros, he descubierto que incluían hasta un 
comedor industrial llamado “La Cantina”. Y para los que 
vivían lejos, había autobuses propios que diariamente los 
transportaban desde y hasta su casa. 

La compañía fundada por P. Cattin y G. Christian, 
toma su nombre de un pequeño río situado en la locali-

dad de Hölstein. Habiendo empezado con 24 trabajado-
res, alcanzó un gran auge gracias a su filosofía de hacer 
relojes para todas las personas del mundo a un precio ra-
zonable, máxima calidad, amplia distribución y la expan-
sión continua de sus fábricas. En 1952 llegan a producir 
su propio calibre: el famoso 501, y la creación del 645, 
hasta lograr la más alta distinción otorgada por el Obser-

vatorio Astronómico y de Cronometría de Neuchatel. 
Sin embargo, el auge experimentado de 1928 a 1971, 

cuando Oscar Herzog, cuñado del fundador, estuvo a 
cargo de la compañía, se vio mermado por su venta a 
un grupo relojero que prácticamente hizo que desapa-
reciera la marca, hasta 1982, cuando Rolf Portman y el 
mismo Ulrich W. Herzog la compran. 

Real watches for real people: Ulrich W. Herzog
Oris con calibre propio, alta mecánica y crecimiento industrial

Oris y Williams gozan de 13 años de asociación en la F1.El primer altímetro del mundo alojado en un 
reloj automático, es el ProPilot Big Crown de Oris. 

Ulrich Herzog, Executive Chairman de Oris, invierte en capacidad industrial y comercial, como el establecimiento de su nueva empresa comercial en México.
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Desarrollo 
de movimientos 
Nos habla emocionado de la his-
toria de la marca −en el transcurso de la 
cual desarrollaron 279 movimientos−, 
al igual que de su nueva colección. Lo 
primero que destaca es lo que fue su 
meta durante 35 años como compañía: 
crear su nuevo calibre, que hoy conoce-
mos como el 110, presentado en 2014, 
año del 110 aniversario y que en 2015 
lanza su versión 111:  manual, 10 días 
de reserva de marcha con indicador no 
lineal patentado junto con la Univer-
sidad de Le Locle, ahora con fechador 
que demuestra su gran organización 
en cuanto a producción para llevarlo a 
cabo y contar con más producción que 
las 220 piezas del 110. “Nos tardamos 
cinco años en desarrollarlo, pero final-
mente estuvo listo el año pasado y de 
él sacaremos innovación y creatividad 
hacia el futuro”, comenta seguro de su 
regreso a movimientos propios.

“Déjeme decirle que iniciamos como 
independientes, sin capital externo, y 

segui-
m o s 

siéndo-
lo, lo cual 

es del agrado 
de nuestros más 

de 20 proveedores 
de alta especialización ac-

tuales. Iniciamos comprando a ETA y 
creando módulos con los que logramos 
nuestro famoso World Timer, el Pointer 
Moon y la complicación con un segun-
do uso horario, day-date y fase de Luna. 
Seguimos innovando y así hemos logra-
do relojes con tablas de cálculo, válvulas 
de profundidad y hasta altímetros me-
cánicos”. De hecho, al ver su colección 
comenta: “Creo que somos una de las 
empresas de mayor innovación reloje-
ra  mecánica con relojes que realmente 
se pueden comprar, y debido a nuestra 
gran organización industrial, actual-
mente podemos abastecer la demanda 
mundial y llegaremos a los inventarios 
necesarios”. 

Motor Sports
Para hablar de su gama, hay que hablar 
de sus logros únicos como marca: 
“Somos el único relojero con tantos 
años de asociación con un equipo de 
Fórmula 1, con los Williams llevamos 

13 años seguidos”. De hecho, la aventura 
del automovilismo empezó con el TT1 
en 2003 y de ahí han crecido hasta 
llegar a ofrecer hoy la gama Williams, 
pero también su cronógrafo para el 
equipo Audi de Le Mans. “Observe de 
lado y perfil, los Williams incorporan 
detalles únicos y en el Le Mans tenemos 
distintos terminados, combinaciones, 
corona y bisel,  cuya calidad sorprende 
al cliente una vez que los descubre”.

Funda empresa en México 
“Me da mucho gusto por fin haber es-
tablecido nuestra propia compañía en 
México, gran país con una estable eco-
nomía. Ofrecemos un gran produc-
to para quienes gustan de los buenos 
relojes  a un precio justo, a la vez que 
mostramos nuestro nuevo movimien-
to encaminado a elevar el valor de la 
marca, aunque nuestra filosofía de pre-
cio alcanzable no cambia en las demás 
familias”.  Herzog considera que 2015 
será un año con retos, pero en general 
bueno, y por ello sostiene que en Oris 
todos son guerreros que enfrentan los 
problemas  y se ponen a trabajar para 
salir adelante.  Y vaya que lo combativo 
está en su ADN: de estar casi en cero, a 
desarrollar su propio calibre, y con una 
empresa en México.

Con más capacidad de producción, la 
marca ahora lanza su segunda ejecución 
de calibre propio: el 111. 

Oris Artelier Skeleton, de los más exitosos en 
su gama de cultura.

Oris Audi Sport Límited Edition.

Oris domina las profundidades con su gama Aquis, y baja con los profesionales con su Depth 
Gauge. Oris Audi Sport Limited Edition II.
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Las 24 Horas –suizas– de Le Mans
Por Marco Alegría
Antes de entrar en detalle 
sobre la mítica competen-
cia, debemos apuntar que 
este artículo se centra en la 
participación de la cronome-
tría suiza y su relojería en la 
prueba más prestigiosa del 
año. En este serial se trata de 
exhibir todo lo aprendido en 
las divisiones de Research & 
Development, y de poner a 
prueba los recursos millona-
rios que se han invertido en 
la compañía para el desarrollo 
de nuevos productos. Imagí-
nese el laboratorio de Rolex 
midiéndose de frente contra 
TAG Heuer, Oris o Chopard, 
cuatro Manufacturas que 
prestan su nombre para hacer 
que las 24 Horas de Le Mans 
transcurran como reloj suizo 
¡¡¡Con precisión!!!

Historia
Una de las ciudades más re-
conocidas dentro del mundo 

del automovilismo deportivo, 
proporciona una historia que 
va mucho más allá del espíritu 
racing. Siempre competitiva, la 
comuna de Le Mans, Francia, 
ha sufrido invasiones bárbaras, 
se ha amurallado ante éstas, fue 
cristianizada por San Julián y 
fue escenario de violentas dis-

putas feudales. Sin embargo, el 
desarrollo de la cultura, los tex-
tiles y la artesanía sucedieron 
a la par de su historia y, hacia 
1840, Erns Sylvain Bollée fundó 
varias empresas en las cuales su 
hijo Amédée desarrolló nume-

rosos automóviles de vapor co-
menzando en 1873, y en 1887 
construyó su primer vehículo a 
combustible, el cual posterior-
mente daría como resultado la 
creación de una empresa de au-
tomóviles que funcionó hasta la 
década de los 30.

Durante la primera década 
del siglo XX, Georges Durand 
fundó el Automobile Club de la 
Sarthe −que se convirtió en el 
Automobile Club del Oeste−, y 
organizó el primer gran premio 
en 1911, antecesor de la carrera 

que al día de hoy sigue roban-
do nuestra atención a lo largo 
de sus 24 horas de duración: 24 
Heures du Mans.

Organizada por Automobile 
Club de l´Ouest, ha sido [pun-
tuable] para el Campeonato 
Mundial de Resistencia entre 

1950 y 1990, y –nuevamente– 
a partir del 2010 hasta la fecha. 
Pilotos y “gente” del automovi-
lismo, consideran a ésta la prue-
ba más prestigiosa del planeta, y 
también la más difícil de ganar. 
Reúne a diferentes equipos del 

Campeonato y estipula entre 
sus reglas contar con 50 parti-
cipantes por edición, mismos 
que compiten en clases dife-
rentes como Sport Prototipos 
y Gran Turismos. El ganador 
será aquel equipo que cubra la 
mayor distancia durante las 24 
horas de competencia, inician-
do –regularmente– un sábado 
de junio en punto de las 16 h.

Cuatro, con una subcategoría, 
que estarán compitiendo simul-
táneamente:
LMP1-H, LMP1, LMP2, 
GTE PRO y GTE AM, que 
corresponden a tres tipos      de 
vehículos:

LMP1-H
(Le Mans Prototipo Híbrido)
Es la categoría reina en el Cam-
peonato de Resistencia, su es-
tructura es cerrada y desarro-
llan la mayor velocidad en pista. 
Audi, Porsche, Toyota y Nissan 
figuran como los máximos can-
didatos a erigirse como ganador 
de las 24 Horas de Le Mans. El 
reglamento establece que de-
berán contar con motorización 
híbrida, pero es prácticamente 
abierta a límite de potencia, ci-
lindrada o tipo de motorización 
y combustible.

LMP1 
(Le Mans Prototipo 1)
A diferencia de la categoría 
máxima, los bólidos no utilizan 

sistemas de propulsión híbrida, 
corren con motores convencio-
nales a gasolina o diesel, con 
desplazamientos de 5.5 litros.

LMP2 
(Le Mans Prototipo 2)
Su estructura es prácticamen-
te igual a la de los bólidos de 
LMP1, pero a diferencia de 
éstos, sus motores son de pro-
ducción y su potencia está re-
gulada. 

GTE PRO
(Gran Turismo 
Endurance Profesional)
Emplea [ ]de producción, es-
tamos hablando de deportivos 
como Porsche 911 GT3 RSR, y 
del regreso del GT de Ford tras 
arrasar a finales de los 60.

GTE AM 
(Gran Turismo 
Endurance Amateur)
Especificaciones del GTE PRO, 
pero los pilotos no deben de ser 
profesionales o, al menos, no 

con una trayectoria destacada.
Sitio de la carrera: 
Se desarrolla en el circuito de 
la Sarthe, pista no permanente 
que incluye carreteras locales 
y el circuito permanente Bu-
gatti (boxes y primera curva), 
así como el tradicional puente 
Dunlop. Su trazado ha sido mo-
dificado en diversas ocasiones; 
actualmente se corren 13,629 
metros de recorrido, que abar-
can parte del circuito Bugatti 
y las famosas curvas Porsche, 

ideadas para sustituir a la peli-
grosa sección Maison Blanche.

Datos Curiosos: 
• Primera carrera:26 y 27 de 

mayo de 1923.Con las ex-
cepciones de: 1940 y 1948 
(Segunda Guerra Mundial).

• Circuito: la Sarthe semiper-
manente, que incluye al cir-
cuito Bugatti.

• Velocidad máxima en la rec-
ta Mulsanne: superiores a 
400 kilómetros por hora.

• Accidentes: desastre de Le 
Mans en 1955 con 83 perso-
nas fallecidas, Allan Simon-
sen en el 2013.

Así es Le Mans, una gran prue-
ba de ingeniería, mecánica, ae-
rodinámica, disciplina y ¡¡¡mu-
chísima resistencia!!! 
En esta ocasión, la competición 
de 2015 marcó el triunfo de 
Porsche. 
Con 17 triunfos, la armadora de 
Stuttgart es la máxima ganado-
ra de las 24 Horas de Le Mans.

Categorías:
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Para presentar el Superfast Chrono Porsche 919 Edition, dedicado al nuevo 
Porsche 919 Hybrid. Se trata de un cronógrafo “flyback” de raza, con certi-
ficado de cronometría COSC, inspirado en los códigos estéticos de este auto 
de carreras y producido en una edición limitada de… 919 ejemplares. Por su 
parte, el 919 de Porsche es el único auto del WEC que utiliza dos sistemas de 
recuperación de energía diferentes. El primero de ellos ya está siendo utiliza-
do en forma similar en el 918 Spyder. Aquí, un generador en el eje delantero 
convierte la energía cinética en electricidad durante las fases de frenado. El 
segundo sistema es nuevo y utiliza una unidad de generador de turbina adicio-
nal en el sistema de escape que funciona en paralelo con el turbocompresor, 
y convierte la energía de los gases de escape en electricidad. Por lo tanto, el 
Porsche 919 Hybrid es el único auto que recupera la energía no solo cuando 
frena, sino también cuando acelera.

Timing suizo
Rolex: el vínculo entre Rolex, la velocidad y el automovilismo data de los años 30, mien-
tras que en pleno siglo XXI, no solo es Cronometrador Oficial de la F1®, sino también de 
las 24 Horas de Daytona, el Festival de Velocidad de Goodwood y, por supuesto, de las 24 
Horas de Le Mans. Si bien Rolex no destina una edición especial, basta decir que su nom-
bre forma parte del paisaje de cada curva del trazado, mientras que emplea un Concept 
Store en el sitio y espacios especiales para consentir a celebridades, empresarios, políticos 
y amigos de la marca.

Animado por el motor 778 de carga automática, del 
cual destaca un segundero lineal que funciona gracias 
a un ingenioso disco por debajo de la carátula, y que 
exhibe su caminar en punto de las 9 horas. Dicho mo-
vimiento late al interior de una caja de titanio –de 44 
mm de diámetro–  recubierta con DLC (Diamond Like 
Carbon), un tratamiento de excepcional dureza que ga-
rantizará el estado de la pieza a través de generaciones. 
Finalmente, el tratamiento Super-LumiNova® garanti-
za legibilidad total en condiciones de poca luz, mientras 
que su bisel de cerámica está graduado con una escala 
taquimétrica, ideal para medir la velocidad promedio 
de un objeto en movimiento. El patrocinio llega a su 
segundo año de existencia, sin lugar a dudas una buena 
apuesta por parte de Oris y Audi.

Regresa a Le Mans, y lo hace con la experimentada TAG Heuer, 
compañía suiza que ha estado a la cabeza de las relojeras ligadas al 
deporte motor durante décadas, y Le Mans no podía ser la excep-
ción. TAG irá a bordo del LMP1 Nissan GT-R LM NISMO, automo-
tor que marca el retorno de la armadora nipona al WEC. El vehículo 
está propulsado por más de 1,000 caballos de potencia, exprimidos 
de un V6 3.0 litros twin-turbo y la incorporación de un motor eléc-
trico que se carga gracias a la energía TAG Heuer recuperada por las 
desaceleraciones y el frenado, pero además será el único vehículo 
con tracción delantera en el circuito de La Sarthe. En realidad serán 
tres bólidos piloteados por nueve de los mejores corredores.

TAG Heuer: Nissan NISMO

Oris: el Reloj Oficial de Audi Sport

Porsche cronometrado por Chopard
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SAVE THE DATE Baselworld, Basilea, Suiza. Del 17 al 24 de marzo del 2016

Por Marco Alegría 
Sin duda un encuentro que agradecemos todos los 
seguidores del motoracing y de la industria del au-
tomóvil. No solo es un visionario de la relojería, 
empresario veloz y preciso en cuanto a su toma 
de decisiones, sino que su perfil linda con el de 
un piloto profesional que lleva su vida al límite. Él 
es Eric Loth, CEO de Graham, y nos llevará por 
las curvas y rectas de esta entrevista al secreto de 
la puesta a punto de su relojería ¡¡¡Arrancamos!!!

Swiss Made News: ¿Cuántos autos posee?
Eric Loth: Cinco, por ahora, dos son de compe-

tencia: Porsche GT2 y GT3; ah, pero ahora que lo 
mencionas, mi Ford GT tiene un lugar muy espe-
cial, probablemente es el auto que más amo.

SMN: Este año su colección estuvo directamen-
te inspirada en el Graham motoracing, la respues-
ta a la estética es evidente, pues su predilección 
por el automovilismo es ejemplar, pero ¿es esto 
bueno para el negocio?

E. L.: No hay duda de que hay una conexión na-
tural entre el deporte motor y el mundo automo-
triz con la relojería. No existe marca relojera que 
no haya deseado ligar sus productos a la industria 
del automóvil, pues  “Car is a men´s thing”. Por 
supuesto que hay mujeres entusiastas, pero los 
superautos, la adrenalina, su tecnología y bruta-
lidad, corren por nuestras venas masculinas. Sin 
embargo, no todas las marcas se ligan a los coches 
de la misma manera, en nuestro caso, el moto-
racing es nuestro eje e inspiración, pues lejos de 
tomar el lápiz y replicar un auto clásico, la idea 
de estar en competencia nos permite ajustar pro-
ducto y forma de actuar para mantenernos a la 
cabeza, y destaco tres características que Graham 
comparte con una escudería:

Tecnología: para ganar se deben considerar ma-
teriales ligeros, innovar en compuestos para los 
neumáticos, aerodinámica, etc. Humildad: no de-
bes pensar que serás el más rápido en la prime-
ra vuelta, ya que debes analizar cada detalle para 
mejorar, y con un poco de suerte y trabajo duro, 
llegar a la meta en el sitio más alto. Por último, 
pero no menos importante: el costo del deporte. 
Después del polo, el motoracing es la disciplina 
más costosa, y por ende, se tiene que jugar con 
el presupuesto y administrar recursos para poder 
llegar al final de la “temporada” en una buena po-
sición para ganar. En Graham desarrollamos tec-
nologías nuevas y materiales a favor de la relojería, 
trabajamos con humildad y nos enfocamos en cada 
detalle de la producción, pero además buscamos 
siempre la manera más accesible de conseguir el 
mejor resultado, lo que finalmente nos permite 
entregar un instrumento de altísima calidad, Swiss 
Made, atractivo y tecnológicamente avanzado a un 
precio incomparable.

SMN: De la industria automotriz ha utilizado 
el carbón, el acero, la cerámica, el caucho, ¿qué 
piensa del aluminio?

E.L: Debemos pensarlo hacia futuro, pero luego 
de asegurarnos de que sea tan resistente como de-
seamos. Es imprescindible que sea irrayable, que 
soporte temperaturas extremas, etc. No puedo 
hablar más de este material por ahora, pero lo es-
tamos considerando.

SMN: ¿Qué sitio ocupa México en términos de 
negocio para la marca?

E.L: México es uno de nuestros mejores mer-
cados. Tenemos en ese país a un gran socio que ha 
sabido desarrollar la marca, tanto, que hoy está 
posicionado en nuestro top 6. 

El CEO más racing: Eric Loth, Graham

Eric Loth, CEO de Graham.

Chronofighter Oversize Superlight Carbon.

Silverstone RS GMT.

Silverstone RS Racing.


