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Exposición de Perodri Joyeros sobre
el Rolex Daytona
POR MARTA HERNÁNDEZ - Viernes, 4 de Julio de 2014 - Actualizado a las 05:09h
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EL lugar, la evolución y la leyenda. En esos tres pasos, la exposición
De Daytona al Cosmograph Daytona. Pasión por la velocidad transporta

Vista:
Más texto
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Más visual

al visitante en un viaje supersónico a lo largo de cincuenta años. De
1963 a 2013. Cinco décadas de historia son las que atesora el famoso
cronógrafo de Rolex, el reloj que mejor luce en la muñeca de Perodri
Joyeros. Su tienda en Gran Vía, 33 alberga esta muestra con fotos y
vídeos que recogen el origen, los cambios y el legado de esta pieza
que es mucho más que un reloj. El recorrido audiovisual, inaugurado
ayer, permanecerá en el establecimiento del centro de Bilbao hasta el
21 de julio.
Todo comenzó en un lugar: en la playa de Daytona, en Florida, a
principios del siglo XX. Una recta larguísima y con arena dura hizo que
los amantes de la velocidad vieran en ella un circuito en el que empezar
a desafiar los límites establecidos. No les faltó razón. A lo largo de los
años se fueron batiendo numerosos récords consecutivos. El más
importante, los casi 450 kilómetros por hora en 1935. Malcolm
Campbell y Henry Segrave se convirtieron en reyes de la velocidad y
maravillaron al mundo. El primero de ellos conducía siempre con un
reloj y Rolex decidió en esos años de pasión por la máxima potencia
crear uno especial para aquellos que miran las agujas al realizar alguna
actividad deportiva. Pero fue en 1963 cuando afloró el idilio entre Rolex
y el automovilismo, ya que la prestigiosa casa diseñó un cronógrafo de
nueva generación dirigido a pilotos como respuesta a sus necesidades,
ya que el cronógrafo y el bisel con escala taquimétrica permitían al
conductor medir perfectamente la velocidad media a la que circulaba.
Después llegó una nueva relación: Rolex-cronógrafo-Daytona. Y es que
a los vencedores de las carreras que se organizaban en la playa
convertida en circuito se les entregaba un Rolex. Ese fue el primer
paso; luego, brotó la idea de unir Daytona a un modelo de cronógrafo.
Con el paso del tiempo -y de los kilómetros-, muchos nombres propios
se han ligado a este reloj: Paul Newman, Roger Federer, Tiger
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La joyería Perodri acoge la presentación de la muestra "De Daytona al Cosmograph
Daytona" en el 50 aniversario de este modelo de Rolex
POR TXEMA SORIA

Un viejo chiste dice que dos amigos están buscando setas por el monte, que ya se sabe que es un bien muy
preciado para los seteros, cuando uno de ellos, sorprendido, le dice muy contento al otro: «Mira, ¡un Rolex!». Su
amigo, bastante enfadado, le contesta: «A ver si nos centramos, ¿estamos a setas o a Rolex?». Ayer por la tarde,
en la joyería Perodri, ubicada en Gran Vía 33, pleno centro de Bilbao, estaban a Rolex. Se presentó en sociedad
la exposición, con motivo del 50 aniversario del Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, la exposicón "De Daytona
al Cosmograph Daytona. Pasión por la velociad", una muestra itinerante con la que se muestra la historia del
cronógrafo más apreciado del mundo en sociedad. Un cronógrafo, por eso tiene relación con la velocidad, lanzado
al mercado en 1963 en Daytona. Nació, así lo cuentan las crónicas, como respuesta a las necesidades de los
pilotos de alta competición. Gracias a su cronógrafo, de gran fiabilidad, y al bisel con escala taquimétrica el piloto
puede medir perfectamente la velocidad de hasta 400 kilómetros, que en nuestras carreteras sería motivo de la
retirada de todos los puntos del carné. Durante estos 50 años ha colaborado en todos los circuitos donde se han
celebrado pruebas de velocidad y donde se han obtenido todos los récords mundiales. Un reloj que, además de
preciso, es elegante, fiable y exclusivo. Está hecho con acero, acero y oro, oro blanco, oro rosa, platino. Su bisel
es de cerámica. Entre quienes se acercaron a la casa de Carlos Pérez y Nerea Galdeano se encontraban Ignacio
Erice, subdelegado del Gobierno, que acudió con su mujer, Concha Quijano, los concejales José Luis Sabas, que
estuvo con su esposa, Teresa Fernández, y Mariano Gómez, además de Lara Martínez Arroyo y Francisco
Yágüez, responsables de marketing de la firma radicada en Ginebra. Estuvieron también Magdalena Suárez, que
acaba de cumplir años, Luis Latxaga, Magdalena Múgica, presidenta de la Asociación Mujer Siglo XXI, Yolanda
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Enviar a un amigo
Foto 1 de 6 Ignacio Erice, Concha Quijano, Rocío Velasco, Teresa Fernández y Mariano Gómez. Fotos: Pedro
Urresti
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del Hoyo, José Ángel Ruiz de Asúa, Marisol Jiménez, Jesús Tellaeche, Ignacio González, Belén Zurbano, Julia
Diéguez, Lucía García Cantera, Carmen Miral, Felisa Ramos, la portugaluja Idoia Gutiérrez Ellacuria, Rocío
Velasco, Jorge Canivell, Alicia Pastor, Raquel Díaz de Tudanca y Mercedes Prado. Asimismo, acudieron Miguel
Ángel Amigo, Toñi Labari, Josune López Castro, Carmen Pernas, Toni Rodríguez, Isabel Asolo, Elvira Rodríguez,
Enrique y María Pascual, Esther Barriocanal, Mari Asun Lázaro, Charo Hernanz, Ana Andrés, Pilar Lanzagorta,
Nuria Izquierdo, José Luis Nutini, Mari Ángeles López, Marige Muro, Ángela Lanzagorta, Begoña Manso, Begoña
y Nerea Urizar, Javier Barea, Goizalde Egaña, Adriana Zabala, Irene Otamendi, Idoia Egaña, Paula Zalduegui,
Begoña Goxencia, Julita Moro, Ernesto Aranda e Iván Fernández.
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Perodri acoge la exposición del 50 aniversario de Rolex Daytona Se muestran piezas históricas del cronógrafo más famoso y demandado del mundo
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Perodri acoge la exposición del 50
aniversario de Rolex Daytona
Se muestran piezas históricas del cronógrafo más famoso y demandado del mundo
Perodri Joyeros, la prestigiosa joyería y relojería bilbaina
ubicada en el número 33 de la Gran Vía, acoge en exclusiva
por la velocidad”, dentro del marco de celebración del 50º
aniversario del cronógrafo más demandado del mundo.
Daytona
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Cosmograph
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velocidad” es una exposición itinerante,
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la exposición “De Daytona al Cosmograph Daytona. Pasión

“De
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Correos presenta sus buzones
automatizados
Permitirán a los usuarios recoger y enviar
paquetes las 24 horas del día los 365 días al
año

por la

que realiza un

recorrido por la historia del tan célebre cronógrafo de Rolex,
desde el origen de su nombre, su evolución a lo largo de
estos 50 años y la leyenda creada a su alrededor.. En la
muestra, además, se exhiben algunas de las versiones del
Daytona más célebres, como la última presentada en
Basilea 2013 y realizada por vez primera en platino.
La exposición “De Daytona al Cosmograph Daytona. Pasión

Norbolsa
Lara Martínez-Arroyo y Francisco
Yagüez, de Rolex; y Nerea Galdeano y
Karlos Pérez, de Perodri Joyeros.

por la velocidad” muestra la excelencia de Rolex en torno a
uno de sus modelos más avanzados, estética y tecnológicamente, el Cosmograph Daytona, así como los éxitos
automovilísticos patrocinados por Rolex alrededor de este cronógrafo.
El Oyster Perpetual Cosmograph Daytona celebra el cincuenta aniversario de una historia marcada por la
velocidad y el automovilismo. Este modelo legendario se ha ganado sus títulos de nobleza en los circuitos
automovilísticos por su fiabilidad y prestaciones, y ha alcanzado el rango de icono cono el nombre de Daytona.

Lo último Lo más leido Lo más comentado
14:51
14:41
11:53
11:35
13:13

Servicios
Agenda formativa

Secciones
Empleo

Azpiegiturak

Competitividad

Bizkaia acogerá en enero ...
Expertos internacionales ...
Kutxabank acuerda con Ceb...
Azti lanza #foodture, la ...
El alcalde de Barcelona y...

Siguenos en ...
Facebook

RSS

