6

ALAS Y RAÍCES  ALAS Y RAÍCES  ALAS Y RAÍCES

ZONA
«Caleidoscopio» de octubre 2008

NON MULTA, SED MULTUM

E

n los tiempos de Internet casi
hemos enterrado el encanto
de aquellos otros tiempos,

que creo bien pudiera constituir en sí

alas y raíces

misma una etiqueta a colgar en el
frontis de nuestra Revista

, porque:

 el 30 septiembre, acabamos de

pretéritos en lo tecnológico aunque no
tan lejanos en cuanto a días

recoger en Barcelona el Premio 2008 a

transcurridos, como los de la

la EXCELENCIA EN LA

radiotelegrafía, e incluso de la “fonía

COMUNICACIÓN (en la categoría de

en la radioafición”... mira tú por

Revistas Técnicas), convocado por el

dónde, también ¡con sus códigos

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de

secretos!. Por tanto, no se

Telecomunicación de Cataluña (COETTC)

autootorguen la “exclusiva de la

... el año anterior, en el 2007, el entonces

codificación” nuestros virtuosos del

Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

SMS...

Joan Clos, nos entregó una “Placa de

Así, por ejemplo, “Golf Alfa”, eran

Reconocimiento, a nuestra labor”.
 el Control OJD del 1 de febrero

las palabras del código utilizado para
deletrear distintivos de llamada
concretos, como en el caso del GA ...
para un pretérito “GO AHEAD”, con

2008, reconocía a nuestra Revista
Jesús Rivero Laguna

el liderazgo por tirada y difusión (más
de 12.000 ejemplares), en la Sección

su inequívoco significado de ¡adelante

EDITOR REVISTA

150 de “Informática, Telecomunicación

transmita!

editor@revista-ays.com

e Internet”. El “Control” de abril 2008,

Pero no tema. No me pondré

nos volvía a otorgar la posición de

melancólico... ni en el mes de mi
Patrono (de las Telecomunicaciones)

liderazgo indiscutible.
En más de una ocasión me he

 en sólo dos años, hemos pasado

San Gabriel (29 septiembre): carpe

confesado absolutamente partidario del

de imprimir 5.000 ejemplares cada

diem (“aprovecha el día”)... es decir,

¡siempre adelante! (siempre “ a más”).

dos meses (periodicidad bimestral), a

disfrutemos del presente, sin
preocuparnos del futuro, desde luego

De ahí el lema con que impulsamos
las actividades de nuestra Fundación:

con la perspectiva de “aprovecha el

imprimir mensualmente 15.000
ejemplares: 12 números al año, con
un ESPECIAL AGE (casi 100 altos

día, no lo malgastes”.

cargos de la Administración General

... siempre adelante!
NETWORKING

Llegado a este punto, entenderán
mi duda: si inclinarme por el inglés, o
por el latín. Lo haré por los dos.
Empezando por el latín, y ya que
estamos con el carpe diem ...
permítanme basarme en aquello de
D. Bernardo Lorenzo Almendros, Dir. Gral.
de Telecomunicaciones del MITyC, durante su
Discurso de la Cena Oficial de entrega de los
Premios 2008 a la Excelencia, del COETTC
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SOSTENIBLE
 EXCELENCIA EN LA COMUNICACIÓN
(televisión, radio, prensa diaria y
revistas técnicas)
Todo Premio supone un acicate para
quienes tenemos como lema el
antedicho “moving ahead!”. En el caso
de

existe un sano orgullo por la

tendencia constatada: en el 2007, con
sólo un año de vida y apenas una
quincena de números editados, se nos
entregaba en un acto similar un Diploma
y Placa del COETTC en la 6ª Diada de las
Telecomunicaciones. Un año más tarde,
en la 7ª Diada, el Conseller de
Comunicaciones y Medios Audiovisuales
(a la izquierda de la foto) y el Director
del Centro de Telecomunicaciones de la

Entrega de la Placa, en el 2007

Generalitat Catalana (a la derecha), nos
acaban de entregar el Diploma y
Premio 2008 a la Excelencia en la
Comunicación del COETTC: tampoco
son tantos los números editados (25),
aunque bien es verdad que en este año
(primero con Control OJD), hemos
posicionado

como una Revista líder,

en tirada y difusión.
No ocultaré nuestra satisfacción,
pero inmediatamente a continuación
quiero reconocer el trabajo bien hecho
de todo el Equipo DINTEL, y no sólo
de la División DINTEL de Medios, y
mucho menos solo de quienes más
nos involucramos en

: la Revista

puede ser un “buque insignia” de
nuestra Fundación, pero la flota tiene
Entrega del Premio, en el 2008

muchos más buques ... incluso
potentes ¡submarinos!, como nuestros

del Estado escriben en este número

ha sido galardonada con el Premio

“excelentes” (y he elegido

de diciembre 2008) y otro ESPECIAL

2008 a la Excelencia, en el apartado

expresamente la palabra)

CC.AA. (los autores, en este segundo

de Revistas Técnicas. Estos Premios a la

colaboradores y, por supuesto,

número, son altos cargos de las

“Excelencia en las Telecomunicaciones”

suscriptores y hasta meros lectores.

Administraciones Autonómicas).

se vienen convocando desde hace siete

Basculemos ahora al inglés: moving

A todos, sin excepción, mi más

años por el COETTC – Colegio Oficial de

cordial felicitación, por este Premio a la

ahead!. Muy rápidamente, les diré

Ingenieros Técnicos de

Excelencia que nos ha concedido por

que: coincide de pleno con nuestro

Telecomunicación de Cataluña -, en

unanimidad el Jurado de los Premios

diferentes categorías (más detalles en la

2008 del COETTC, en cuyo nombre lo

Crónica de las páginas 34 a 36):

he recogido personalmente la noche del

Por qué les cuento todo ello.

 EXCELENCIA EMPRESARIAL

martes 30 de septiembre, en Barcelona.

Pues porque como les decía, este

 EXCELENCIA EN LA INNOVACIÓN

Queda “compartido ex - aequo”, con

TECNOLÓGICA

mucho gusto, con todos ustedes.

“siempre adelante / siempre
y emula el pretérito GO AHEAD.

mes de septiembre nuestra Revista

”
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ESPECIAL AGE

E

n la tarde del miércoles 26 de

Según escribía en el apartado anterior, es una

noviembre, primero de los dos días

prueba más de la “Excelencia”, siempre buscada

en que tendrá lugar nuestro X Congreso

y habitualmente conseguida por

DINTEL “Profesionales IT” (Palacio de

el número 16 (“Especial AGE” del año anterior),

la Misión, Casa de Campo de Madrid; 26

tuvo como Portada al entonces Ministro Clos:

y 27 noviembre 2008), se presentará el

doce números después, el Director de este

número 28 de

“Especial AGE 2008”, Fernando Martín Moreno

, correspondiente al

mes de diciembre de 2008.

. En el 2007,

(a la izquierda de la foto) – Patrono de

La portada de este número “Especial

Fundación DINTEL y Jefe de la Unidad de Apoyo

AGE”, denominado así porque está

Informático del Área Político – Administrativa del

centrado en la Administración General

Estado-, ha conseguido aglutinar a casi un

del Estado – los autores son altos cargos

centenar de altos cargos, escribiendo para

de todos los Ministerios y de gran parte

.

En cualquier caso, habrá más sorpresas

de Organismos Autónomos oficiales -, se

(positivas) en este “Especial AGE 2008”,

dedica al Presidente del Tribunal de Cuentas, Excmo.

además de contribuciones de autores del sector privado,

Sr. D. Manuel Núñez Pérez (en el centro de la foto), a

aportando su “Perspectiva Empresarial”, en la

quien entrevistamos en “El Diván”.

correspondiente Sección de la Revista.

ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

E

s lo que tienen los cambios de
legislatura, las renovaciones de

las cúpulas en Organismos
Oficiales,... continuamente hay “altas,
bajas y modificaciones” en las bases
de datos de los altos cargos. Debo
reconocer que no siempre son
agradables las noticias que recibo de
cambios, cuando “desde fuera”
constatas que una "personaprofesional alto cargo" está haciendo
bien su labor... pero, los puestos de
confianza conllevan esa cruz.
Excmo. Sr. D. Fernando de Rosa Torner

Vicealmirante D. Enrique San José Martín

Rosa Torner fue propuesto como uno

tremenda satisfacción de disfrutar su

tendremos de conocerlas –así como sus

de los Vocales del Consejo General del

disertación cuando se encontraba al

ejecuciones–, en un futuro inmediato.

Poder Judicial, en la renovación del

frente de dichas competencias TIC, y

Vaya por delante nuestra felicitación.

Organismo en septiembre. Días

en cuanto tenía que ver con la

después sería nombrado Vicepresidente

“modernización de la Justicia” en

Vicealmirante D. Enrique San José

del CGPJ y, lo que más nos “interesa”

aquella Comunidad Autónoma, cuando

Martín, también nos congratula

egoístamente... Presidente de la

fue nuestro Invitado de Honor en la

publicar que deja la Jefatura de

Comisión de Informática. Conocemos al

Velada DINTEL del 21 de mayo de

Programas del EMAD-Estado Mayor de

ex-Consejero de Justicia de la

2007. Tanto la “informática” como la

la Defensa y la Jefatura de la División

Generalitat Valenciana desde que era

“modernización de la justicia”, son

CIS del EMACON-Estado Mayor de la

un “mero” Secretario Autonómico en

ahora competencias directas suyas en

Defensa del Ministerio de Defensa,

dicha Consejería y, tuvimos la

el CGPJ: nos tranquiliza y, tiempo

tras su reciente ascenso

Empecemos con las “alegrías”.
El Excmo. Sr. D. Fernando de
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Sus nuevas responsabilidades serán en
el Cuartel General de la Armada como
Director de Personal-2º ALPER.
¡Enhorabuena Almirante!... pero te
echaremos de menos en nuestras
reuniones TIC. El Vicealmirante San
José fue portada del número 11 de
, publicándose una entrevista suya
como “DIVÁN” (páginas 41 a 47).
Siguiendo con la Armada, es obligado
comunicar el pase a la reserva del

Excmo. Sr. D. Ramón Luis Valcárcel Siso

Excma. Sra. Dª. Inmaculada García Martínez

anterior AJAL-Almirante Jefe de Apoyo
Logístico de la Armada, Excmo. Sr. D.

Administración Tributaria, D. Francisco

Miguel Beltrán Bengoechea, quien
fue nuestro “Invitado de Honor” en la

Manuel Gijón Romero.
 D. José María Salinas Leandro,

Velada DINTEL del 13 de mayo de

hasta el 26 de septiembre Secretario

2008; el “Especial AGE 2007” publicó

(General) de Audiovisual y Contenidos

una extensa entrevista sobre el marino

Digitales en la Consejería de Presidencia

y Jefe (número 16, páginas 91 a 97). Le

–cuyo Consejero, Excmo. Sr. D. Juan

ha sustituido como AJAL, el Excmo. Sr.

Antonio de Heras y Tudela, también ha

Almirante D. Manuel Otero Penelas.

sido cesado en esta última

No tan agradables, aunque “altas,

reorganización del Gobierno Autonómico

bajas y modificaciones” son, sin lugar

de la Región de Murcia–, quien se

a dudas, las de grandes servidores

reincorpora a su puesto en la Fundación

públicos, como:
 D. Luis Vicente Rodríguez

INTEGRA después de más de ocho años

López, hasta el 6 de octubre de 2008

con altas responsabilidades públicas.
No tengo tiempo, ni espacio, para

Subdirector General de Tecnologías y

desarrollar aquí el auténtico “tsunami”

Sistemas de la Información en el

generado por el Presidente de la Región

Ministerio de Fomento, quien cesa por

de Murcia, Excmo. Sr. D. Ramón Luis

voluntad propia: ¡adiós, amigo!... y

Valcárcel Siso. Hay que tener ideas

¡hasta pronto!, en tu nueva actividad.

claras, desde luego, pero también valor,

Le sustituye en el cargo el hasta ahora

para reducir un 25% su Gobierno

Subdirector General Adjunto de

Autonómico: podrían tomar nota otras

Tecnologías de Análisis de la

CC.AA. y hasta la Administración

Información e Investigación del Fraude

Central, para reducir el gasto eliminando

del Departamento de Informática

departamentos que “igual da”.

Tributaria de la Agencia Estatal de

Volviendo a la Región de Murcia, y
en virtud al Decreto 26/2008 de
“reorganización de la Administración

D. Luis Vicente Rodríguez López

D. Manuel Escudero Sánchez

D. Diego Pedro García García
planificación informática y la
coordinación de redes; y, la Ciudad de
los Contenidos Digitales”.
Mucho trabajo en consecuencia,

Regional”, de 25 de septiembre, quien

también, para el ex-Secretario

ha salido claramente reforzada es la

Autonómico de Innovación, D. Manuel

ex-Consejera de Economía, Empresa e

Escudero Sánchez, quien se convierte

Innovación, Excma. Sra. Dª.

en super-Director General, de Informática

Inmaculada García Martínez, actual

y Comunicaciones (los Secretarios

Consejera de Economía y Hacienda

Autonómicos han desaparecido del

(segunda Consejería, en orden de

“organigrama”), encargado también de

prelación), quien asume entre otras

coordinar la Dirección General de

muchas competencias, las de

Telecomunicaciones y Sociedad de la

“radiodifusión y televisión, y las

Información, cuyo titular sigue siendo

infraestructuras de ambas, incluida la

D. Diego Pedro García García.
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SAN GABRIEL & CÍA.

E

l 29 de septiembre, la Iglesia

referencia más adelante; fue portada

celebra la fiesta de los tres

de

en el número 17, de diciembre

Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y

de 2007, donde se publicó su entrevista

Rafael. Según la teología cristiana, los

en “EL DIVÁN" (páginas 35 a 40).

arcángeles son seres espirituales que

Del COITT es justo referenciar –y

cumplen misiones entre Dios y los

felicitación por ello a su Decano, Ferran

hombres:
 San Miguel (“¿quién como

Amago–, la Jornada que organizó sobre

Dios?”), tuvo la de expulsar a los

Retos profesionales de las nuevas

ángeles rebeldes, convertidos luego

inversiones”, con la colaboración de

en demonios;
 San Gabriel (“Fortaleza de

DINTEL, y el patrocinio de BT, GMV,

Dios”), tuvo la de anunciar a María

TELEFÓNICA y TIBCO.

que sería la Madre del Salvador; y,
 San Rafael (“Medicina de Dios”),

directivos asistentes, la Jornada resultó

tuvo la de ser guía, compañero y

un auténtico éxito –por convocatoria y

médico de Tobías.

contenidos–, culminando con un

“Las redes de telecomunicaciones y los

INTERLIGARE, JAZZTEL,
Con más de 200 profesionales y

Excmo. Sr. D. Reinaldo Rodríguez Illera
Está claro, y ya lo dije al principio

almuerzo en que se expusieron por
parte de Ponentes y altos cargos de la

de este “ALAS Y RAÍCES”: el Patrono

y de Telecomunicación (COIT),

Administración General del Estado

de los “telecos” es San Gabriel, por la

aprovechen la fecha en cuestión para

“interesantes peticiones a San Gabriel”.

transmisión de su mensaje... sin

hacer cestos en dicha efeméride.

Soberbio, absolutamente actualizado y

especificar soporte ni medio material.

Del COIT destacaré haber

con repetidas referencias a los nuevos

Y lo que es mejor aún, se cumplieron

aprovechado la festividad para

proyectos y actividades en Bruselas, fue

todas las condiciones de unicidad,

proclamar al designado como

el discurso de clausura del Director

autenticación, no repudio,...

“Ingeniero del Año”. El galardón

General de Telecomunicaciones, D.

Pues bien, dados estos mimbres

recayó este año en el Excmo. Sr. D.

Bernardo Lorenzo Almendros, quien

temporales, es normal que los

Reinaldo Rodríguez Illera, Presidente

puso un broche de oro a la también

Colegios Oficiales de Ingenieros

de la CMT-Comisión del Mercado de las

excelente Conferencia Inaugural del

Técnicos de Telecomunicación (COITT)

Telecomunicaciones, a quien haré

Presidente de la CMT sobre “Retos

Inauguración oficial: D. José Javier Medina , Presidente de la Asociación Española de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación;
D. Ferran Amago, Decano del COITT; y, D. Jesús Rivero, Presidente de Fundación DINTEL (de izquierda a derecha)
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Mesa redonda sobre "Las redes de Telecomunicaciones en ámbitos privados: Las infraestructuras digitales en el hogar vs. necesidades del
usuario", presidida por D. Valentín Fernández, Secretario Técnico de ASIMELEC (a la derecha de D. Jesús Rivero, que le introdujo); y, en la
que intervinieron D. Fernando Delgado, Secretario Técnico del COITT (a la izquierda de la foto); y, D. Rubén Sánchez, Responsable de
Comunicación y Portavoz de FACUA. (a la derecha de la foto)
D. Alfonso Aguado de ERICSSON, D.
Félix Muñoz de ABERTIS TELECOM,
D. José López de ONO y D. Santiago
Moreno de VODAFONE.
Después de esta Jornada del COITT
–con almuerzo formal posterior incluido
en el que participaron altos cargos de la
Administración General del Estado- en
Madrid, al día siguiente tuvo lugar en
Barcelona la 7ª Diada del COETTC
(COITT en Cataluña), con una Cena de
Almuerzo posterior a la Jornada, con altos cargos de la AGE y Ponentes: D. Francisco
Mellado, Decano del COIT; D. Ferran Amago, Decano del COITT; y, D. Jesús Rivero,
Presidente de DINTEL (de izquierda a derecha)

Gala para entrega de los Premios 2008 a
la Excelencia en la que estuvieron
presentes más de 600 personalidades,

normativos en un sector en

Telecomunicaciones: Inversión privada,

profesionales y directivos del Sector y

crecimiento”, y a la que siguieron las

compartición o Inversiones públicas”

que también clausuró con brillante el

Mesas redondas de “Las redes de

(presidida por el propio D. Bernardo

Director General de Telecomunicaciones

Telecomunicaciones en ámbitos

Lorenzo), que reunió a altos directivos

del MITyC. GO AHEAD!

privados: Las infraestructuras digitales

de las principales Compañias del

en el hogar vs. necesidades del

Sector: Dª. Ana Mosquera de

usuario” (presidida por el Secretario

ALTRAN, D. Fermín Marquina de

Técnico de ASIMELEC D. Valentín

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, D.

Fernández) y de “Las Redes de

Fernando Ballester de ORANGE,

Un afectuoso saludo
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Mesa redonda sobre “Las Redes de Telecomunicaciones: Inversión privada, compartición o Inversiones públicas”, presidida por el
Director General de Telecomunicaciones del MITyC

