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Llevo “Flor imperial”... 
¡y no es “farol”!
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9Dicho queda, está invitado a “jugar con

DINTEL”... pero le aviso: llevo FLOR
IMPERIAL (“royal flush”, si lo prefiere).
Sí, ya sé que hay cuatro combinaciones
posibles, y que una de ellas puede
llevarla Vd. también,... pero merece la
pena apostar con ese riesgo: no porfiaría
si sólo llevase a mi favor la “high card”,
porque existen 1.302.540 posibilidades
para esa jugada, ni tampoco lo haría
llevando una modesta “pareja”, porque
las 1.098.240 posibilidades del rival en
contra seguiría suponiendo un riesgo
muy alto...

Pues claro que sí. ¡Estoy
seguro que sabe de qué le hablo!

Del póquer, por supuesto
que sí: ese juego que parece provenir
del francés “poque”, que a su vez lo
hace del “pochen” alemán,... aunque
también se dice que tiene una gran

similitud con el juego persa “as nas”,
que comparte paternidad con el
antiguo juego “primero” del
Renacimiento, etc., etc.

Está bien, le prometo un
poquito de más seriedad en mi ALAS Y
RAÍCES, y concreción sobre todo. No
obstante, permítame una última licencia.

Es cierto que el poker es
un juego de cartas, de los llamados de
apuestas, pero como sabe, también es
considerado un deporte al no ser
completamente un juego de azar y estar
solidamente soportado por la innegable
habilidad del jugador para saber cuándo
hacer un determinado movimiento... o
incluso, “cuándo lanzar un farol”
(“bluffing”, concepto procedente del
antiguo juego inglés “bragg”, que ya era
conocido en otros juegos de aquella
época), o por el contrario call the bluff
(“ver un farol”). Luego juego de cartas sí,
pero sin duda de habilidad e
inteligencia… y, ¡vale! le acepto que
como su “mus” y hasta su “remigio”.

Vaya por delante, que toda
esta introducción tiene como objetivo
decirle que tiene entre sus manos una
de las cinco cartas con mayor valor de
la baraja, todas ellas seguidas (desde el
10 hasta el AS), y todas ellas
pertenecientes a un mismo palo
(“DINTEL”): en concreto, esta “carta”
sería el ESPECIAL 2009/2010
“Administraciones Públicas” que tiene
en sus manos. Además, esta es una de
las cinco “cartas” que mostrará DINTEL
en la partida que se juega un año más



en el Palacio de la Misión en la Casa de
Campo de Madrid, los días 25 y 26 de
noviembre 2009, en el marco del XI
Congreso “Profesionales IT” (otra de
las “cartas”), en cuya Cena Oficial se

entregarán los Premios DINTEL a la
“Trayectoria Profesional” (tercera de
las “cartas”).

Como ve, no es por tanto ningún
“farol”, y sí se trata de una auténtica
“royal flush” o “escala real mayor”
(denominada por los expertos “flor
imperial”).

Vale, vale... le faltaría
conocer las otras dos cartas DINTEL,
que inmediatamente le muestro:

la Agenda DINTEL 2010 (cuarta
“carta”), escrita por nuestro parti-
cular gurú, Pedro Maestre Yenes,

quien este año la ha dedicado a
comentar curiosidades de
todos los tiempos y circuns-

tancias, y cuyo análisis
desde la perspecti-

va de las tecnolo-
gías de la informa-
ción proyecta a
todos y cada uno

de los 365 días del
próximo 2010.

la “plataforma de
contenidos alimentada por

el Información Technology
Observatory de DINTEL”,

CAPITO® (quinta “carta”), cu-
yo primer “libro-compendio”

(correspondiente a 2009), dirigido
a las Administraciones Públicas,
se presentará oficialmente al fi-
nalizar el XI Congreso “Profesio-
nales IT”, el 26 de noviembre, al
igual que la antedicha Agenda
DINTEL 2010.

Pero permítame que
vuelva sobre nuestro AS, según ilustro
en mi ALAS Y RAÍCES. Se trata de ¡un
auténtico “ace in the hole” (as en la
manga)!, aunque la verdad, cualquiera
de las cinco “cartas” que le he
mostrado podría considerarse en sí
misma y por sí misma... un siempre
apetecible joker/wild card (“comodín”),
todos ellos igualmente valiosos.
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En el Diván
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de España • Casos de éxito Proyecto SGSI de INTECO, Gestión de la Seguridad TI en el Gobierno de Aragón

ESPECIAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2009/2010

Hoy hablamos de…  

Las AA.PP. ante el 2010. La voz de la Administración y la empresa: cuestionarios
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GOBIERNO DE ESPAÑA

“FLOR IMPERIAL” o
Escalera real mayor:

“cartas DINTEL”, noviembre 2009



Este ESPECIAL
2009/2010 que se encuentra leyendo,
de nuevo dedicado a las
Administraciones Públicas, vuelve a
pulverizar todo nuestro ya importante
palmarés de récords, reconocimientos
incluidos: mientras estoy escribiendo
este CALEIDOSCOPIO de DICIEMBRE
2009 me llega la noticia de la
concesión de un nuevo galardón a
nuestra Revista DINTEL Alta
Dirección, concedido en esta ocasión
por la influyente ARHOE, que
recogeré en nombre de nuestra
fundación con satisfacción y orgullo el
miércoles 18 de noviembre en
Valencia, durante el IV Congreso de la
Asociación, cuya Presidencia de
Honor ostentan SS.MM. los Reyes de
España.

Mi felicitación pues para
todo el equipo que ha hecho posible
este número, y en particular para
todos los Directores Editoriales, pero
desde luego de modo destacado al
Patrono de Fundación DINTEL,
Fernando Martín Moreno – Jefe de la
Unidad de apoyo informático del Área
Político – Administrativa del Estado
del Tribunal de Cuentas-, quien ha
dirigido este espectacular número
doble de diciembre 2009/enero 2010,
el cual por su contenido tendrá una
vez más vigencia e interés cuando
menos todo un año, hasta que vuelva
a aparecer el del 2010/2011, a finales
del año próximo.

No puedo tampoco, en
tanto que Editor Ejecutivo, pasar por
alto nuestro reconocimiento
institucional al Defensor del Pueblo de
España, quien nos honra siendo
portada y objeto del DIVAN. Otro tanto
debo decir de quienes nos han
concedido entrevistas: el JEME – Jefe
de Estado Mayor del Ejército, la
Directora General de Infraestructura del
Ministerio de Defensa,... y tantos y
tantos otros autores, cuyas
contribuciones -procedentes del sector
público y privado- se recogen en estas
324 páginas. No obstante, quiero pedir
disculpas a casi otro centenar de
autores, cuyas aportaciones no se han
publicado porque llegaron cuando el

número ya se encontraba cerrado,
aparte de que si hubiesen sido
incluidas el volumen de páginas que se
alcanzaba habría sido excesivo,
superándose las 500 páginas.

Sea como sea, no sólo se
ha conseguido un número impresionante
por la cantidad: Vd. mismo, amigo lector,
podrá valorar la excepcional calidad de
su contenido, avalado por variados
parámetros de medida objetivos.

Solo me resta rogarle
que acepte, en fin, los mejores deseos
de parte de DINTEL Alta Dirección
para estas Navidades del 2009, a la
par que nuestro apoyo para conseguir
juntos los mayores éxitos personales y
profesionales en el 2010: queda
invitado a nuestra Gran Fiesta
DINTEL 2010 del jueves 28 de enero,
en la que haremos públicos nuestros
Premios 2010, recordándole que el
plazo de presentación de
candidaturas para optar a los mismos
está abierto hasta el 31 de diciembre
de 2009.

¡Un afectuoso saludo! 
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Premios DINTEL 2009 “Profesionales IT”

Premio "Profesionales IT", en el ámbito civil:
Excma. Dª. Carmen Gomis Bernal

Secretaria de Estado para la Función Pública
Ministerio de la Presidencia

Premio "Profesionales IT", en el ámbito militar:
Excmo. Sr. General de Ejército D. Fulgencio Coll Bucher

Jefe de Estado Mayor del Ejército
Ministerio de Defensa

Mesa Presidencial de la Cena con la Ceremonia de entrega de los
Premios DINTEL 2009, "Profesionales IT"  

a la "Trayectoria Profesional”
(Palacio de la Misión, Madrid; 25 noviembre 2009) 

de izquierda a derecha:
D. Jesús Rivero Laguna, Presidente de Fundación DINTEL; 

Dª. Carmen Gomis, Secretaria de Estado para la Función Pública; 
D. Fulgencio Coll, Jefe de Estado Mayor del Ejército; 

y, D. Simeón Cantó, Vicepresidente de Fundación DINTEL


