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Un saludo de Navidad
DEL DIRECTOR GENERAL

¡Paneles de yeso chinos,
bridas, tubería y comida
para perros!

Con el atraso en la entrega del producto debido a las soldaduras que
no cumplían los requisitos del código, la fecha de apertura del proyecto
estaba en peligro. El trabajo urgente requirió grúas masivas para
levantar las estructuras soldadas pre-fabricadas, pero, sin el lujo de una
programación apropiada, las grúas ya estaban programadas para operar
en otra parte. Los propietarios autorizaron rápidamente un horario de
trabajo de 24 horas los 7 días a la semana. El equipo de TTI-FSS
terminó el proyecto en un tiempo récord, pero sólo después de
encontrar al representante chino grabando secretamente nuestros
procesos de taller y documentos de oficina con cámaras GoPro.

TTI-FSS recientemente ha añadido
estructuras de acero soldadas y
barandillas de acero soldadas a esta
lista extensa y cada vez más amplia
de materiales y servicios ofrecidos
por competidores extranjeros.
Nuestros servicios han sido solicitados
en más de una ocasión en casos en
que las compras importantes de
fabricantes de acero chinos de bajo precio han resultado contraproducentes. Recientemente nos llegó un proyecto importante de
estructuras. Tras la llegada de los componentes a los Estados Unidos,
la inspección de soldadura por terceros reveló numerosos defectos
importantes en la soldadura.

En otro caso de competencia extranjera a bajo precio, un fabricante
suministró un proyecto de generación de energía de acero estructural,
incluyendo miles de pies de barandilla. TTI-FSS también había ganado
un contrato para dos unidades idénticas. Nuestro proyecto iba a ser
acelerado y los productos del competidor eran necesarios en una fecha
posterior. Nos llamaron de vuelta al sitio ocho semanas después de la
entrega, con la queja del cliente de que todo el producto de barandilla
estaba mal. Al llegar al lugar, descubrimos miles de pies de barandilla
pintados para parecerse a la barandilla galvanizada que se especificó.
Esta barandilla fue, por supuesto, producida por el competidor extranjero.
El antiguo dicho “recibe lo que paga”, y “¡cuidado comprador!” son
lecciones verdaderamente atemporales.

Nuestro equipo cortó los tubos de las estructuras en las áreas defectuosas,
las cuales fueron especificadas que fuesen empalmes soldados de
penetración completa.
Esto reveló no sólo una falta de penetración completa, sino un trabajo
de preparación de soldadura que no cumplía los requisitos del código.
Las soldaduras interiores eran casi inexistentes. Además, se encontró
basura dentro de la tubería; basura, no residuos de soldadura.

Espero que usted y sus familias disfruten de la temporada navideña.
Mis mejores deseos a todos para un Feliz Año Nuevo.
David Hale
Presidente/Director General de TTI-FSS

Había basura, suciedad, hierbas, plástico, etc. en el interior de los tubos.

TTI-FSS APOYA A
SAMMY SULLIVAN CHARITIES
La breve vida de Sammy Sullivan es la inspiración detrás de un legado de dar para difundir
alegría a los niños abusados, abandonados y
descuidados en la región de Tampa y más allá.

donado generosamente a esta organización
benéfica recolectando juguetes sin envolver
para distribuir a estos niños durante la época de
Navidad.

Sammy Sullivan Charities se dedica a ayudar a
proporcionar refugios seguros para estos niños
en su momento de mayor necesidad.

Agradecemos a cada uno de ustedes que han
favorecido a un niño gracias a su generosidad.

Como en años anteriores, los empleados de
Tampa Tank Inc. - Florida Structural Steel han
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Visite www.sammysullivancharities.org para
aprender cómo puede ayudar a estos niños
especiales.

TTI-FSS JUEGA UN PAPEL CLAVE EN EL
NUEVO PROYECTO DE CENTRAL ELÉCTRICA
En la nueva planta de ciclo combinado Duke Energy Florida
en construcción en el condado de Citrus, Florida, TTI-FSS es
responsable de diseñar, fabricar e instalar:
• cuatro tiros, cada uno consistente de 21 anillos de acero de 22
		 pies y una pulgada de diámetro x 180 pies de alto;
• dos tanques de acero A36 para agua de servicio-contraincend		 ios de 44 pies de diámetro x 40 pies de alto con techos tipo 		
		 paraguas; y
• dos tanques de acero inoxidable 304 de 35 pies de diámetro x 30
		 pies de alto con techos paraguas para desmineralizar agua.

Uno de los 84 anillos de tiro encajado y soldado y listo para la entrega.

Medios anillos para uno de los tiros de la central eléctrica preparado para
la soldadura.

Los anillos de los tiros se entregarán en tres secciones que los
operarios de TTI-FSS encaja y suelda antes de iniciar el proceso de
montaje vertical. Las secciones del anillo del tanque serán enviadas
en cuatro piezas y montadas en el sitio antes de que la soldadura
pueda comenzar.
TTI-FSS ganó el proyecto en julio de 2015. El montaje en sitio
comenzó a mediados de octubre de 2016 y el proyecto está
programado para ser finalizado a mediados de 2017. Al momento
de la publicación, más del 50 por ciento de la fabricación de los
cuatro tanques se ha terminado en las instalaciones de TTI-FSS
de Adamo.

Trabajos interiores cerca de su terminación dentro de uno de los cuatro
tanques de acero que TTI-FSS está fabricando para la planta de energía
del condado de Citrus.
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PROGRESO DE INSTALACION DE
TUBERIAS EN PANAMÁ
climáticas en esta época del año en Panamá y el terreno accidentado,
las conexiones se completaron y todos los oleoductos ya están en
operación.
MECO ha desarrollado trabajos civiles como las excavaciones
y estabilizaciones del terreno. PATSA está a cargo de drenar las
tuberias.
Carber ha utilizado su equipo especializado para realizar
conexiones en caliente y mantener hermeticas las tuberias y
TTI-FSS ha realizado el corte en frío, soldadura de accesorios,
instalación de válvulas y nuevas conexiones de tuberias.

Las tuberias en el lado este del proyecto están conectadas y en servicio.

La construcción de un nuevo intercambio de carreteras diseñado
para mejorar las capacidades de conexión entre la Ciudad de
Panamá y la zona de Panamá Pacífico ha requerido la reubicación
de 37,217 pies de tuberia de 20, 12 y 10 pulgadas propiedad de
PetroAmerica Terminal SA (PATSA). TTI-FSS ha finalizado la
reubicación de las tuberias y está en proceso de conectar las nuevas
tuberias con las existentes. A pesar de las difíciles condiciones

Reubicación de tuberias vista desde arriba usando un drone.

A pesar de las difíciles condiciones climáticas en esta época del año
en Panamá y el terreno accidentado, las conexiones se completaron
y todos los oleoductos ya están en operación.
El equipo del proyecto TTI-FSS incluye al Gerente de Proyecto
David Aldana, Ingeniero de Sitio José Golindano, Superintendente
de Campo Ronald López, Administradora Teresa Cañas, Supervisor
de Control de Calidad Gerson Suárez, Supervisores de Campo
Alfredo López, Edgar Herrera y Andrés Hernandes y 25 operarios
locales y extranjeros.

El equipo de TTI-FSS instala una parada de línea F2 de 20 pulgadas
y corta en frío un tubo de F1 de 20 pulgadas en el sitio del proyecto en
Panamá.
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TODOS A BORDO EN FLORIDA
En junio de este año, TTI-FSS comenzó la fabricación de dos
puentes de ferrocarril del Departamento de Transporte de
Florida (FDOT) para el corredor norte y sur del tren de
pasajeros entre West Palm Beach y Miami, Florida. Ambos
puentes están en Miami.
El proyecto del Puente de 11th Street consta de tres vigas de acero,
cada una de 93’ 4.5” de largo por 10’ de alto, para un total de unas
620,000 libras de acero A709-50. Para el puente de Arch Creek,
TTI-FSS está fabricando cuatro vigas, cada una de 74’ 2” de largo
por 5’ alto de 126,554 libras de acero.
La instalación de TTI-FSS de Adamo alberga las vigas para la
soldadura y el ajuste, mientras que el procesamiento de material
y de las vigas del piso y artículos misceláneos se están haciendo en
la planta de Ybor de la empresa. La Gerente de Proyectos Jessica
Cleary, el Capataz de Soldadura de Adamo Markus McGee y su
equipo de soldadura, el Capataz de Recepción y Corte de Ybor Rob
Green, el Capataz de Ensamble Brad Dixon y sus operarios están
trabajando duro para mantener el proyecto a tiempo y dentro del
presupuesto.
TTI-FSS fabricó las vigas de los puentes ferroviarios de FDOT en su
planta de Ybor. Las vigas se instalarán a lo largo de la parte inferior de
las vigas mayores, justo debajo de los tirantes para apoyar y estabilizar los
puentes.

Una de las siete vigas de acero para dos puentes ferroviarios de FDOT
fabricados en la planta TTI-FSS de Adamo.

Las siete vigas del puente ferroviario consisten en un total de 746,554
libras de acero.
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LA PRODUCCIÓN DE SOLDADURA AUMENTA
EXPONENCIALMENTE CON EQUIPO NUEVO
Se requirió una gran cantidad de planificación y trabajo duro para
lograr que estos manipuladores funcionen. El departamento de
mantenimiento hizo un trabajo sobresaliente para lograr que los
soldadores SAW sean completamente operativos. Robert Hudson
está afinando las máquinas y encabezando el programa de
entrenamiento. Stephen Kirby fue el primer soldador certificado
para usar el proceso y ahora lo usa con eficiencia a diario. A finales
de año, TTI-FSS espera contar con al menos 10 soldadores SAW en
tándem certificados y los siete manipuladores grandes en tándem
en funcionamiento.
Mientras tanto, en la instalación TTI-FSS de Ybor, los soldadores
robotizados ofrecen un enfoque diferente para aumentar la
producción. Con el uso de una plantilla y un programa definido
por el usuario, estos robots son capaces de soldar muchas veces
más de lo que un soldador puede hacer a mano.

El nuevo proceso de soldadura por arco sumergido (SAW) de TTI-FSS
mejora drásticamente la capacidad de producción. Una soldadura de
esquina se puede hacer cinco veces más rápido con este manipulador que
lo que un hombre puede soldar con un SAW de una sola línea.

Por Jason Chattin, Corporate Weld Foreman
El 1 de noviembre en nuestra instalación portuaria, TTI-FSS
encendió el primero de varios grandes manipuladores de
soldadura que funcionaban con el proceso en tándem de la
soldadura por arco sumergido (SAW). Este es un gran paso para la
empresa, porque el proceso de SAW en tándem logra más del doble
de la tasa de deposición del proceso de SAW de una sola línea que
usamos comúnmente.
¿Qué significa eso exactamente? Cada pase del manipulador
pone tanto metal como tres pases en el proceso de una sola línea.
Además, la penetración y la fusión alcanzadas por SAW en tándem
equivale a una soldadura mucho más fuerte y más limpia.

El soldador Stephen Kirby opera el manipulador en tándem en una de las
patas de la torre para el proyecto del Puente Wittpenn en Nueva Jersey.

Para proyectos de soldadura repetitivos como bastidores transversales
para vigas, por ejemplo, los robots pueden usar el mismo programa
automatizado para soldar la pieza entera en una fracción del tiempo
que le tomaría a un soldador hacerlo a mano. Los beneficios
adicionales incluyen soldaduras más uniformes y sin reparaciones.
Este equipo pone a la empresa en un programa de producción aún
más rápido para el 2017, cuando planea explorar las capacidades
completas de los soldadores robotizados e incorporar el proceso
SAW en tándem en todas las facetas de la producción para aumentar
la capacidad y ampliar la gama de trabajo que TTI-FSS puede
asimilar en un futuro próximo.

Otros beneficios de emplear el proceso SAW incluyen soldaduras más
uniformes y sin reparaciones.
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

E S TA D O S U N I D O S

Stephen Firman
54 Años

John Goolsby
47 Años

James Bridges
43 Años

Calvin Reed
40 Años

David Hale
38 Años

Dale Ison
38 Años

Gary Scrivener
38 Años

Jack Eckerston
34 Años

Dan Couillard
33 Años

Timothy Hendricks
31 Años

Victor Farris
31 Años

Randy Allen
30 Años

Edward Glass
29 Años

Larry Merrill
25 Años

Tim Mulligan
23 Años

Anastacio Usher
23 Años

Buddy Hester
21 Años

William McCullen
21 Años

John Niehaus
21 Años

Cleveland Campbell
20 Años

Miguel Ontiveros
20 Años

Kevin Sigl
20 Años

Ken Hardy
19 Años

Vincent Kelly
19 Años

John Philogene
19 Años

7

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

Jody Evans
17 Años

Juan Suarez
17 Años

Marco Hernandez
16 Años

Joey Allen
15 Años

Jose Cisneros
15 Años

Jack Gonzalez
15 Años

Ben Hyde
15 Años

Billy O’Kelly
15 Años

Jose Salazar
15 Años

Bill Dumelle
14 Años

Jonathan Leach
13 Años

L Love
13 Años

Michael Coffman
12 Años

Harvey Pickron
12 Años

Jose Rodriguez
12 Años

Michael Abdoney
11 Años

Tommy Boykin
11 Años

Mary King
12 Años

Kenneth Douglas
16 Años

E S TA D O S U N I D O S

Salomon Falcon
16 Años

Antonio Antunez-Rodriguez John Biddle
15 Años
15 Años
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Monica Guirales
16 Años

Louissant Cange
15 Años

Pedro Rasbot
15 Años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

Brian Harmening
11 Años

Chris Mora
11 Años

Brian Albert
10 Años

Jose Cordero-Castro
10 Años

Robert Green
10 Años

Juan Puyo
10 Años

Karl Brown
9 Años

Jorge Guzman
9 Años

Josue Salazar
9 Años

James Rhew
8 Años

E S TA D O S U N I D O S

Cecil Campbell, Jr.
10 Años

Zachary Chapman
10 Años

Oscar Rico
10 Años

Jeff Bertram
9 Años

Bernabe Lorenzo
9 Años

Gary Rajaram
9 Años

Steve Rials
9 Años

Robert White
9 Años

Melvin Canady
8 Años

Luis Crespo
8 Años

Juan Martinez
8 Años

Frederick Riccio
8 Años

Maricio Rico
8 Años

David Aldana
7 Años

Brad Dixon
7 Años
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

Paul Haack
7 Años

Jason Bahamonde
6 Años

Rob Barthelemy
5 Años

Jorge Huet
5 Años

E S TA D O S U N I D O S

Ralph Hartig
7 Años

Karl Marschke
7 Años

John Michaud
7 Años

Michael O’Toole
7 Años

James Dyess
6 Años

Michael Ungerathen
6 Años

Joseph Willis
6 Años

Robert Winninger
6 Años

Richard Cantu, Sr.
5 Años

Don Lowe
5 Años

Karla Glass
5 Años

David Hechinger
5 Años

Joel Hernandez
5 Años

William Prescott
5 Años

Jose Salazar
5 Años

Martin Sanchez
5 Años
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

INTERNACIONAL

Noel Frazer
28 Años

Crisantos Asig
21 Años

Freddy Tobar
21 Años

Cristobal Garcia
17 Años

Oscar Estrada
17 Años

Pedro Cohn
17 Años

Danilo Lopez
16 Años

Carlos Montenegro
16 Años

Victor Vasquez Morales Ricardo Diaz y Diaz
21 Años
18 Años

Vinicio Pazos
16 Años

Michael Augustin
15 Años

Vernon Brown
15 Años

Errol Edwards
15 Años

Patrick Ignacio
15 Años

Roy Noriga
15 Años

Fitzgerald Peters
15 Años

Austin Shields
15 Años

Eustace Suarez
15 Años

Edona Tearr
15 Años

Hetor Ruano
14 Años

Moises Barrios
12 Años

Timothy Thomas
15 Años

Thelmo Mendez
14 Años
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Lester Blanco
12 Años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

INTERNACIONAL

Ricardo Garcia
12 Años

Alfredo Lopez
12 Años

Leslie Isaac Suazo
12 Años

Rosalba Torres
12 Años

Jose Gollindano
11 Años

Macabeo Lima
11 Años

Herman Mendez
11 Años

Vance Schmidt
11 Años

Edie Balanta
10 Años

Rosebel Lopez
10 Años

Ylario Salano
10 Años

Diomar Trevino
10 Años

David Brown
10 Años

Ronald Lopez
10 Años

Rafael Franco
11 Años

Miguel Aponte
9 Años

Henry Ducon
9 Años

Roosevelt Lopez
9 Años

William Lopez
9 Años

Oliver Rodriguez
9 Años

Anthony Russell
9 Años

Victor Camacho
8 Años

Yoitel Garcia
8 Años

Andres Hernandez
8 Años

Edixon Cordero
8 Años
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TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

INTERNACIONAL

Omar Carabali
8 Años

Hector Ruano
8 Años

Hermenegildo Alonzo
7 Años

Walter Aviles
7 Años

Milena Rosa Angulo
7 Años

Maurice Barr
7 Años

Juan Bobadilla
7 Años

Teresa Cañas
7 Años

Jose Lemus
7 Años

Luis Manyoma
7 Años

Edmundo Aguilar
7 Años

Juan Cloter
7 Años

Mario Garcia
7 Años

Edgar Herrera
7 Años

Lynden Roker
7 Años

Jesus Santafé
7 Años

Gerson Suarez
7 Años

Josue Turcios
7 Años

Roberto Valencia
7 Años

Cesar Albisuriz
6 Años

Freddy Cabrera
6 Años

Juan Garcia Juarez
6 Años

Ramon Green
6 Años

Stanley Groenhart
6 Años
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Santiago Otalora
7 Años

TAMPA TANK INC. - FLORIDA STRUCTURAL STEEL

FA B R I C A C I Ó N Y E R E C C I Ó N M U N D I A L

INTERNACIONAL

Henry Simeone
6 Años

Carlos Turcios
6 Años

Alex Valencia
6 Años

Alvaro Catalan
5 Años

Carlos Cordova
5 Años

Phillip Green
5 Años

Franciso Leyton
5 Años

Nicholas Tearr
5 Años

Orlando Velasquez
5 Años

Trevor Sands
5 Años

Kem Ambrister
5 Años

Budley Anderson
5 Años

David Martinez
5 Años

LA FABRICACIÓN DE PUENTES ESPECIALES
REQUIERE LA EXPERIENCIA DE TTI-FSS
Basándose en la reputación global de TTI-FSS como
fabricante de especialidades capaz de trabajar con placas
de acero pesadas que requieren decenas de soldaduras
meticulosas, la empresa fue seleccionada para un proyecto
de puente peatonal muy visible en una importante ciudad
del medio oeste. El puente no sólo está diseñado con especial
atención a la resistencia estructural para su largo tramo,
sino también para el atractivo artístico. El pilón a la derecha
en la foto está formado por placas largas muy gruesas que
requieren soldaduras de penetración parcial en las esquinas
de toda su longitud.
Casey Morey es el gerente del proyecto.
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CHARLAS DEL EQUIPO DE TTI-FSS
Dale Ison fue promovido a EVP de Servicios Técnicos
Como parte del programa permanente de mejora continua
de TTI-FSS, así como el ajuste a los cambios internos y las
fuerzas de mercado externo, Dale Ison ha sido promovido a
vicepresidente ejecutivo de servicios técnicos. En esta función,
Dale ayudará a todos los departamentos a involucrarse proactivamente en las áreas más complejas de nuestro negocio, así
como a supervisar para resolver problemas altamente técnicos,
internos y externos, a medida que nuestros proyectos son cada
Adam
Bourgeois
vez más técnicamente avanzados, tenemos
especificaciones
más estrictas y las inspecciones externas son cada vez más
críticas. Él continuará en su papel de mantener el desarrollo de
nuestra relación con las fundidoras de acero y del equipo de los
talleres que era parte de su puesto anterior como vice presidente
de fabricación.

Randy Allen Nombrado Gerente de Calidad Corporativa

los clientes de TTI-FSS lo convierten en una persona
excepcionalmente calificada para esta función crucial dentro
de la organización TTI-FSS.

Jason Bahamonde aprueba el examen NASCLA
El Coordinador de Operaciones Jason Bahamonde ha
aprobado el examen de la Asociación Nacional de Agencia de
Licencias Contratistas del Estado como el primer paso para
obtener una licencia de contratista general nacional. Aprobar
Karla
Herrera
King
el examen
permite
que el solicitante tomeMary
sólo las
partes del
examen de contratistas relacionadas con la ley y el negocio
en cada uno de los 13 estados y un territorio para obtener una
licencia ilimitada de contratista general. Esta certificación les
permite a los contratistas movilidad a través de jurisdicciones,
una flexibilidad invaluable para TTI-FSS, que opera en casi
todos los estados de la Unión.

Se anuncian los Premios de Seguridad del Tercer Trimestre

Randy Allen, un veterano de TTI-FSS durante 30 años, ha
sido nombrado gerente de calidad corporativa. En su cargo, él
será el responsable de garantizar la seguridad, empoderando
al equipo de control de calidad para que sea proactivo, inspecDon Lowe
Casey Morey
cionando la calidad en el proceso, aumentando las comunicaciones y estandarizando procesos mediante el análisis de
causas fundamentales de informes de no conformidad y
seguimiento de base de calidad. Él vigilará el control de
calidad en las instalaciones de Port, Adamo e Ybor.
Randy ha sido un inspector certificado de soldadura (CWI por
sus siglas en inglés) por 10 años, y está certificado en pruebas
no destructivas (NDT por sus siglas en inglés) nivel II,
pruebas ultrasónicas (UT por sus siglas en inglés) y en
pruebas de partículas magnéticas (MT). Su compromiso
comprobado para con el desempeño, procesos y personal de
calidad, su amplia experiencia y sus fuertes relaciones con

SUBSCRIBE TO
SPARKS & REMARKS

Karl Brown (d), operador de talleres en la instalación de TTI-FSS
de Adamo, acepta el premio Safety
Star del tercer trimestre otorgado
por el director de seguridad de
talleres de EHS, Nate Simpson.

James Hacker (i), instalador de la
planta de TTI-FSS de Ybor,
obtuvo el premio Safety Star del
tercer trimestre otorgado por
Nate Simpson.

VISITE TTI-FSS EN LAS
PRÓXIMAS FERIAS
National Institute for Storage Tank Management (NISTM)
18 al 20 de abril de 2017 • Rosen Shingle Creek • Orlando, FL

Para recibir una copia impresa o electrónica de
nuestro boletín informativo trimestral, visite
www.tti-fss.com y agregue su nombre a la lista
de distribución en nuestra página de Contacto.

International Liquid Terminal Association (ILTA) )
13 al 14 de junio de 2017 • George R Brown Convention Center • Houston, TX
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niños estaban durmiendo y pensaba que todo estaba
bien, así que me fuí a la cama. En algún momento
durante la noche, mi esposa me despertó y me dijo que
había armado la bicicleta de mi hija pero había olvidado
bajar la barra del centro para que sea una bicicleta para
niñas. Eso fue divertido y ya ni tenía ganas de dormir.
Es una broma.

Supongo que no hay mejor época del año para ser
nostálgico que la Navidad. A medida que se acercan
las fiestas, pensamos automáticamente en el Día de
Acción de Gracias y las Navidades anteriores y cómo
las disfrutamos a través de los años. Recordamos a
los parientes y amigos que ya no están con nosotros
con los que compartimos tantas fiestas y quizás nos
preguntamos cómo podremos crear nuevos recuerdos
alegres en su ausencia.

A medida que los niños crecieron, algunas de las cosas
que tenía que armar eran más fáciles, pero ayudar con
la Navidad de los nietos se hizo más difícil.

La lección que he aprendido sobre las Navidades es
que, sin importar lo que compramos para alguien, el
verdadero regalo es el acto de dar y no lo que hay
dentro del paquete.
Crecí en una casa sencilla en una pequeña ciudad en
el centro de Florida. No teníamos garaje y el único
coche que teníamos estaba aparcado en un camino de
tierra cerca de la casa. Mi habitación era la más cerca
a la entrada para el coche, y mi primer recuerdo de
Navidad fue cuando tenía unos 6 años. Entonces descubrí
que Santa eran mis padres. Recuerdo que me dijeron
que me fuera a dormir temprano en Nochebuena
para asegurarme de que estaba dormido cuando llegara
Santa, pero no me dormí. En vez escuché cuando mi
madre salió por la puerta principal. La oí abrir el
maletero del coche y luego regresar a la casa.
Supuse entonces que era el verdadero Santa.
Recuerdo haberle preguntado a mi madre si ella era la
que obtuvo los regalos para Santa y ella admitió que sí.
Una de las tradiciones de nuestras familia era que
ninguno de los regalos de Santa estuviera envuelto.
Sólo los regalos de personas reales estaban envueltos
con papel de regalos. Esa tradición me siguió a través
del resto de mi vida y continúa con los hijos de mi hija.
Santa todavía da sus regalos sin envolver y listos
para usar.
Esta tradición me ha costado a lo largo de los años.
Recuerdo tener que armar la casa de muñecas de mi
hija en una Nochebuena. Tenía un montón de partes, y
tardé horas en armar todo.
También recuerdo haber ensamblado una bicicleta en
Nochebuena. Era la primera bicicleta de mi hija, y era
un tipo genérico, que se podía armar tanto para niñas
como para niños. Logré armarla después de que los

Mi hijo y yo armamos una mesa de ping pong para la
familia de mi hija una Nochebuena. Tardamos muchas
horas. Nada encajaba con facilidad, pero finalmente la
terminamos. Ya que teníamos que armarla en un lugar
que no fuera su casa, transportar la mesa de ping pong
completamente armada a su casa no fue fácil. Sufrió
algunos daños menores.
Tener nietos es como tener hijos de nuevo, pero más
fácil y mejor. Mi esposa y yo pasamos cada Nochebuena
y mañana de Navidad con la familia de mi hija.
La celebración a la mañana es enorme con muchos
regalos para los niños, mucho papel de regalo, pero
también muy agradable. Como dice el refrán: “si
supiera lo divertido que son los nietos, los hubiéramos
tenido primero.”
Sí, entiendo que en realidad no se puede tener a los
nietos primero, pero son muy divertidos. No causan
tanta preocupación y estrés como sus propios hijos.
Durante las fiestas más recientes, mi esposa y yo hemos
disfrutado de todos los programas de Navidad de
Hallmark en la televisión. Mi esposa había estado
viendo los programas por un tiempo, pero Fred, un
viejo amigo, me hizo empezar a verlos y estoy seguro
de que sigue viendo atentamente todos los programas
de Hallmark. No importa que la historia es más o
menos la misma en todos los programas, Fred aún los
disfruta.
Recuerde la razón de la temporada mientras se relaja y
se prepara para la rutina después de la Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Por Jim Daniels, ex vicepresidente de ventas de TTI-FSS
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