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Las Jornadas de ASTICNET 
acogieron dos torneos de-
portivos, de pádel y de golf, 

y otro de mus. A la vez, para los no 
iniciados al golf, se organizó un cli-
nic de dos horas impartido por dos 
monitores.

El Torneo de pádel, organizado 
por Pablo Burgos, que tuvo lugar el 
jueves 24 de mayo por la tarde, contó 
con la participación de 56 jugadores. 
El galardón de consolación, que en-
tregó Fernando González-Llana de 
T-Systems, recayó en la pareja for-
mada por Francisco Hernández, de 
la Oficina de Patentes y Marcas y 
Gonzalo Foncillas del Ministerio de 
Industria. 

En la categoría de dobles mixtos se 
alzaron con los galardones Cristina 
Giménez y José Manuel Adámez del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Alejandro Cerezo, de 
Huawei entregó los trofeos. 

El primer premio de dobles abso-
lutos recayó en José Antonio Eusa-
mio y Daniel Gómez del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas que recibieron los galardones 

de José Ángel Torralba de Telefónica. 
El segundo premio de dobles absolu-
tos lo ganaron Javier Lucas y Pablo 
Burgos del Ministerio de Industria. 
Christian Menda, de Opentext en-
tregó los trofeos.

Entregados los trofeos, Francis-
co Antón agradeció la dedicación y 
la paciencia de nuestro compañero 
Pablo en la organización del Torneo. 
. 

Actividades lúdicas y deportivas

Torneo de Pádel
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Cóctel de entrega de premios de Pádel
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En la tarde del viernes 25 se ce-
lebraron los torneos de Golf 
y Mus y tuvo lugar el clinic 

de golf en el que participaron casi 
cuarenta personas, al igual que en el 
Torneo de Golf que fue organizado 
por Fernando Martín. 

El ganador en la categoría a la bola 
más cercana fue Justo Sancho que re-
cibió el trofeo de manos de Walter 
Matheu de Bilbomática. Concha Ló-
pez, del Congreso de los Diputados, 
ganó en la categoría a la bola más cer-
ca y Santi Ruana de IPM le entregó 
el galardón, también fue la vencedora 
en la categoría general de damas, re-
cibiendo el trofeo de manos 

de Christian Menda de Opentext. 
La primera categoría de caballeros la 
ganó José Aurelio García, del Minis-
terio de Economía y fue José Angel 
Cortijo de NetApp quien le entregó 
el premio. La segunda categoría de 
caballeros la ganó Julián Sanguino de 
IPM que recibió el premio de manos 
de Fernando Martín. 

Fernando Martín recibió el agra-
decimiento de Paco Antón y de sus 
compañeros por su labor de coordi-
nación del torneo, que cada año in-
corpora más participantes.    . 

Torneo de golf
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Torneo de Mus

El Torneo de Mus duplicó este 
año el número de partici-
pantes, la labor de difusión 

y coordinación de Quique de Fru-
tos se vio recompensada por este 
hecho y reconocida públicamente 
por el Presidente de ASTIC. Nues-
tro compañero cedió el testigo de la 

organización del próximo torneo de 
mus ASTICNET a Manuel Alonso, 
que aceptó el reto. 

De entre las doce parejas que par-
ticiparon en el Torneo de Mus, or-
ganizado por Quique de Frutos, fue 
la formada por Manuel Alonso, del 
IGAE y José Angel Cortijo de Ne-

tApp la campeona. Los  subcampeo-
nes fueron José Antonio Ruano del 
Ministerio de Justicia y Ruth Martí-
nez del Ministerio de Asuntos Exte-
riores. Natalia García, de Bilbomá-
tica, fue la encargada de entregarles 
los trofeos. 

 . 
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Entrega de los premios de Pádel

Cristina Jiménez recibió el premio de manos 
de Alejandro Cerezo

Fernando González entregó el premio de consolación 
a Gonzalo Foncillas y Francisco Hernández

Javier Lucas y Pablo Burgos recogieron el galardón 
de manos de Christian Menda

José Antonio Eusamio y Daniel Gómez recogieron 
el galardón de manos de José Ángel Torralba

Pablo Burgos condujo la entrega 
de premios de pádel
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Entrega de los premios de Golf

Atentos a la entrega de los premios Christian Menda le entregó a Concha el trofeo en 
la categoría de Damas

José Ángel Cortijo entrega el galardón a José 
Aurelio García

Julián Sanguino recibiendo el trofeo de manos 
de Fernando Martín

Justo Sancho recibió el trofeo de manos de Walter Matheu Santi Ruana entregando el premio a Concha López
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Foto de grupo de premiados Foto de grupo de los jugadores participantes

Cóctel celebrado durante la entrega de los premios Otra instantanea del cóctel

Maestro de Ceremonia de 
la entrega de premios 
Fernado Martín
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Entrega de los premios de Mus

Enrique de Frutos condujo la entrega de galardones Foto de grupo de algunos de los jugadores

Natalia García entregó el premio a Manuel Alonso 
y José Ángel Cortijo

Ruth Martínez recogió el trofeo de manos de Natalia García

Manuel Alonso aceptando 
el traspaso de la organi-
zación del Torneo de Mus 
de manos de Enrique de 
Frutos
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Cóctel de clausura del evento




