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periencia en el sector, como en la tendencia al alza observada por el coleccionismo masculino de relojes, a lo que se
suma el incremento por el interés hacia
lo militar —histórico y actual— entre
los clientes de la firma.
Vista la oportunidad y la posible cuota de mercado, la editorial se puso en
contacto con el Ministerio de Defensa
para recabar su colaboración y poner
en marcha el presente coleccionable.
Cada entrega
está dedicada a
una unidad y se
completa con su
revista informativa
correspondiente.

LA Hora
de las FAS

La nueva colección de relojes de
Salvat se acerca a las unidades de los
Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil

L

OS emblemas y distintivos
militares adornan muchos
objetos de uso cotidiano al
alcance de simpatizantes y coleccionistas. Ahora, con la colaboración
del Ministerio de Defensa, Salvat ofrece una colección inédita y exclusiva de
relojes de pulsera de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
La nueva apuesta editorial, disponible
para los interesados desde el pasado 25
de marzo, prevé lanzar al mercado al menos 60 entregas, comenta la propia firma.
DISEÑOS PROPIOS
El reloj de cada uno de esos números
cuenta con un diseño propio, elaborado por un equipo de relojeros que colabora habitualmente con Salvat y que
ha trabajado en base a la información
recopilada sobre las distintas unidades
seleccionadas, acerca de sus caracte-
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rísticas y de sus labores específicas;
así como de su realidad cotidiana. Por
ejemplo, señala la editorial, «habrá modelos de relojes de campaña, y también
de bonito», es decir, los que acompañarían a la uniformidad de paseo. Entre
otros modelos, apuntan, los hay asimismo dedicados a pilotos y buzos.
Desde Salvat sitúan el punto de
partida de este catálogo tanto en su ex-

Es una edición
exclusiva e inédita
en el mercado,
y cuenta con el
apoyo de Defensa

FASCÍCULOS COMPLEMENTARIOS
La propuesta no sólo ofrece un reloj
dedicado a las unidades de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, «por
el soporte policial que realiza con las
Fuerzas Armadas en misiones internacionales» —apuntan desde la editorial—, también incluye publicaciones
ilustradas y específicas sobre las unidades protagonistas de cada reloj.
Se busca, así, que el coleccionista pueda acercarse al día a día y a la historia de
cada una de ellas, así como a los medios
de los que disponen para desempeñar su
labor. «Unos y otros ofrecen una visión
global del conjunto de nuestras Fuerzas
Armadas: hombres y mujeres al servicio
del país —comentan— y, todo ello, de
una manera atractiva y ágil».
La primera entrega ha estado dedicada a la Fuerza de Guerra Naval Especial, a la que siguen ya las que tienen
como protagonistas al Ala 12 del Ejército del Aire, la Brigada de la Legión
y el Mando de Operaciones Especiales
(en las imágenes superiores).
Los fascículos irán viendo la luz en
períodos quincenales, y entre otras
unidades, también tendrán su número
la Guardia Real, la Unidad Militar de
Emergencia (UME), el Tercio de Armada, la Brigada Paracaidista, el buque
de proyección estratégica LHD Juan
Carlos I o la Infantería Acorazada.
La colección de relojes de pulsera se
completa con uno más de bolsillo. Se
trata de una pieza dedicada a la Cruz
Laureada de San Fernando —máxima
condecoración de las Fuerzas Armadas
españolas— y que es uno de los obsequios que Salvat ofrece a los suscriptores de esta exclusiva edición junto con
el correspondiente estuche expositor.
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