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A iroarauon

Francisco
Javier
Cruchaga
yGregorio
Baquero,
empleados
deTelefónica
enHuesca,.han
obtenido
unpremioen
el«ConcursoNacional
deIdeas
Originales»,que
organiza
esta
empresa

sonada
«No
setrata
deuninvento
sino
deuna
mejora
delÑvidad
sistema
decomunicaciones
entre
lásunidades»

I)espués
desetenta
añs
devuelven
una
carta
aChile
desde
EE.UU.

Por Jesús FONSECA
Navidad es el regre
so
a la infancia soñada
Setenta años y dos meses
y siempre resoñada.
después de que fuera enviada a
SantiagoBENITO
las unidadesde mantenimiento de la Telefónica,confi
Estados Unidos, fue devuelta
Un acercamiento a la
HUESCA.— Francisco Javier Cruchaga Berdejo y riéndole una mayor operatividadque redunda en la ca
a Chile una carta certificada,
felicidad
que cuanto
Gregorio Baquero Graciason dos empleadosde Telefó lidad del servicio. No se trata de un invento, sino una
cuyo remitente ya no existe ni
nica
en
la
capital
altoaragonesa
que
han
obtenido
un
más
buscamos
ms
adaptación de k que había. Fue una iniciativaque sa
tampoco la dirección consig
premio
en
el
Concurso
Nacional
deldeas
Originales,
lió
de
nosotros
mismos
y
que
llevamos
a
cabo
con
los
nada.
suele alejarse también.
que organizala citada empresa.La ideapremiadadesa
medios que pudimos, utilizando equiposfuera deservi
Los sellos y matasellos de la
A la fascinación y el
rrolla la mejora del sistema de comunicacionesentre cio.
carta indican que fue recibida
asombro de los sueños
en Nueva York el 14 de octu
Tanto Francisco
JaviercomoGre
y las ilusiones que se
gorio son naturalesde Zaragoza,
bre de 1917y se remitió a Fila
pero llevanmuchosañosviviendoen
delfia, a donde llegó al día si
mezclan en nuestro
la capitalaltoaragonesa,
por morde
guiente.
más secreto corazón.
su trabajo.«Yo,comentaGregorio,
El de noviembrede 1987fue
estoy
en
Telefónica
desde
el
69.
Es también la Navi
recibida devuelta en la central
Hace once años que metraslada
clasificadora del correo chile
dad
en medio de tantos
ron aquí».Por su parte Francisco
no y será exhibida al público
Javier «llevoen Huescadesdeque
turbios
episodios, un
en la oficina pnncipal del co
empecéa trabajaren estaempresa,
susurro de concordia.
rreo como una «curiosidad
en junio del 70». La iØeapremiada
postal» aunque su nombre co
en medio de un mundo
no fue una iniciativaexclusivade
nuestros dos interlocutores.
«Cola
rrecto sería «muestra de la fal
azotado por el egoís
boramostodos cuantosformamos
ta de eficacia del correo».
mo, la injusticia y el
el departamentode mantenimien
to, que somos cinco personas.
odio. Pero yo no quiero
Además de nosotros dos, Jesús
escribir
hoy, 24 de di
Escartín, FernandoNavajasy José
Manuel Hoyas». Doscientascin
ciembre, sino cosas
cuentamilpesetas
fuelarecompensa
hermosas en tórno a
económicarecibida,aunque«lomás
importante
no
es
eso
sino
la
satis
esta efemérides tan
En la capital ecuatoriana
facción de haber hecho algo que
singular y hermosa,
ser ladrón de automóviles tie
nos interesabaparanuestrotrabene todas las ventajas imagina
aunque sea a veces la
JO)).
das y por imaginar ya que los
Pero,¿enquéconsistelaideapre
Navidad de nuestro
propietarios de los mismos
miada?«Hayque dejar muy ólaro
desencanto.
ofrecen dinero y absoluta re
que no se tratade ningúnInvento.
Días de Navidad
serva a través de la prensa por
Es una adaptaciónde lo que ha
bía». Lahistoriaeslasiguiente.
«Los
indicios certerós para recupe
son buenos para refle
radiorreceptoresInstaladosen los
rar sus coches, pistas que flor
vehículos
de
Telefónica
para
qu
xionar por encima de
malmente son facilitadas por
los empleadospuedancomunicarlos felicescacos.
•penas
y alegrías y más
se con la centraly estar asistidos
Son frecuentes los anuncios
allá de las urgencias y
solamentepodrían establecercon
cuyos tittilares como «Gánese
tacto con el control, no directa
emociones de cada
fácil 500.000sucres» (250 su
mente conlosdiferentesservicios,
día. Reflexionar, p.
cres es un dólar), «Recompen
que es a losque en cadacasoiban
GregorioBaquero
y Francisco
JavierCruchaga
dirigidos los mensajes.Loque no
sa» y «Señor Ladrón».
ejernplo, en torno áI te
sotros hicimos fue desmontarla que dabacuentadela llamada,con toda la documentación
y obtuvi
parte centraly reestablecerla
para lo quelapersonadel controlse vol mos uno de los premios,cuya nor que una carnada
que enlugardeterminaren unsolo vía loca y podíaoptarpor apagar cuantía nosfue entregadaen el
de criminales pretende
punto saliera directamentea los esta «chicharra»,
con loque la co cursodeunactomuysimpático
ce
servicios básicos».Setrata,endefi municaciónquedabainterrumpida lebradoen la Dirección
Provincial. imponer a España.
Pese a ser el emirato de Du
nitiva, delograrunasconexiones
des y no podíarecibirseningunallama
El departamentodemantenimiento
El terrorismo se ha
bai un país árabe de religión
de los aparatosde radiode los ve da real». Se hacía necesario,pues, de planta interior,departamentode
cobrado
ya en nuestra
musulmana, en él han desapa
hículosdirectamente
a losservicios mejorar el sistemade comunicacio radio, al que pertenecenFrancisco
recido los famosos jamones
patria
casi
un millar de
interesados,suprimiendo
el pasopor nes. «Norecibimos
ningunaorden Javier y Gregorioestá ahora embar
italianos de Parma que consti
el control.
para hacerlo.Se nosocurrió a no cado en un proyectoimportante.«La
muertos en menos de
tuían los regalos navideños de
Las deficiencias
del sistemaanti sotrosy lollevamos
a caboconlos implantaciónde.unasnormasde
a nuestro
al seguridaden lascasetasderadio. diez años. El egoísmo
los mil doscientos marineros
guo erannumerosas.
«Enprimerlu mediosqueteníamos
equiposfuerade Es la instalación
deunaespecie
de
gar exigía una atenciónconstante cance,utilizando
de unos pocos siembra
italianos destacados en el golfo
por parte de la personaque se en servicio».
sistemade alarmaquea travésde
Pérsico, en labores de escolta
también de lágrimas la
El nuevo sistemalleva funcionan un automáticocomunicacon la
contraba encontrol,fuerapartede
de buques petroleros de su
su trabajo habitual.Después,los do, óptimamente,más de un año. centralcuandoalguienentrainde
vida de millones de se
país.
«parásitos de ambiente))dispara « Nosenteramos
delconcurso
y de bidamente,
o tambiéncuandohay res sumidos en la mise
etcétera.
ban muchasveces la «chicharra» cidimospresentarnos.
Mandamos incendios,inundaciones,
ria más allá de nues
tras fronteras. Es bue
no tener en cuenta es
tas cosas y no olvidar
Una felizÑavidad,muyespecial,lesdeseoa «esos
18
8
Ahora queparto hacialoqueyocreíamiúnico holas en esas fechas.
locos
bajitos»
que
quieren
poner
el
belén
en
5.uanto
gar debo felicitar la Navidad a muchas personas de.
8
comienza diciembre. Refugio de nuestras ilusiones
Huesca que por uno u otro motivo me han ayudado
Pero liaremos un es
pasadas. Fotocopias exactas de nuestros sueños in
a superar la distancia de mi familia y de misamigos.
1
fuerzo en medio de las
fantiles. Niños del mundo que conservanpara gene-,
También quiero felicitar ¿i los que, aun no ayudán‘
raciones futuras el candor y la ingenuidadque da la
dome sinotodolo contrario,me han enseñadoalgo:
yo como recompensa, aunque sea exagerada, a mi
delicias de estos días
inexperiencia. Niños, de los que aborrecemos mu
que los humanos somos muyparticulares, que nunesfuerio por acercarme desde este rincoicito de leaunque sean como casi
chas veces y sin los que no sabríamos vivir. No sin
ca debes hacer juicios de valor sin «conoçer»a una
tras impresas a todos y cada uno de los que lesgusta
sus
risas,
su
alegría,
sus
mimos,
su
espontaneidad...
persona, que no se debe olvidar lo que se ha pasado
la comunicación,a los que les gusta escuchar histo
todo en la vida tan tri
Feliz Navidad, a los que rodeados de campo tra
rias, a los que leyendo varios periódicosnacionales
en la vida para así darnos cuenta deldañoquepodevial y tan fugaz, porol
bajan porquenuestros frigoríficosestén llenos de co
mos hacera losque lo están pasando en el momento
compran el que consideran suyo. Este periódicoque
mida
sana,
a
los
que
con
el
trabajo
de
sus
manos
y
el
vidar toda la angustia
actual como nosotros en el pasado. En definitiva he
se lleva las horas de nuestras vidas ente cuatro paresudor de sus frentes se esfuerzancáda día porquelas
corroborado que «el hombre no es un lobo para el
des saturadas de presos, pantanos, acuerdos, dey le pediremos al niño.
ciudades no engullan ese mundo rural y apacible en
hombre», o al menos, no siempre.
geás, colegios,sucesos,llenas... de vida, también.
el que más que vecinosmuchos se sienten familia.
Dios posado con ter
Feliz Navidad, como siemprea los que sufren per
Quiero empezar ny felicitación por la ciudad.
secución, a los que tienen presa la mirada entre reTranquila comouna tarde de verano a la hora de la
nura sobre austeras
Feliz Navidad ¡cómono!, a los que nos critican,
siesta. Sosegada comoel atrio de un convento, fría
jas, a los que pasan estas Navidades en la camade
vituperan y persiguen porquesus vidas están tan va
pajas que nos conceda
con ese frío que preserva a tas cosas de la ,putrefacun hospital, a los que carecen de la persona amadaa
cías de contenido qie necesitande las otras para dis
ción. Una ciudad en la que las distancias no signifilos que tienen hambre y sed de justicia. A todo estos
el peso del amar, la
traer su abulia. A los que sufren viendo cuán felizes
les diría: Ya somos muchos.
can lejaníay en la que la bellezade susedificiosregael vecino. A los que inventan chismes como unico
verdad más honda:
Feliz Navidad, por supuesto, a los que reciben
lan la pupila.
medio de ejercitar su escasa imaginación.Hay que
Felicito tanbiéñ la Navidad a los que leen, a los
siempre felicitacionesa espuertas, a los queIsa son
una Navidad de paz.
devolver siempre bien por mal, y yo les deseo una

Noequivoquesu
profesión,
sealadrón
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Arabes
sin
prejuicios
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•
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.
.
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que «El Bordillo»les dice algo y me lo hacen saber
bien sea en forma de crítica acerva’de crítica constructiva o de felicitacióngenerosa. Siempretengo en
cuenta lo negativopara Intentar mejorar, ylo positi-
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ríe la fortuna y van por la vida con una sonrisa con
tagiosa, con un gesto de afortunado que hace nacer
la esperanza en la gente de que algún día tendrán
tanta dicha comoellos.

muy felizNavidad,con un mío ruego, queaprendan
más a disfrutar de sus propias vidas.
Carmen LAVIÑA

Jesús

FONSECA, natural de

Huesca, es jefe de redacciónde
los dominicalesde ABC.;1]

