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La III edición de ASTICNET, 
organizada por la Fundación 
ASTIC con la colaboración 

de las empresas: Canon, Telefónica, 
f5, HP, T Systems, Vodafone, EMC, 
IPM, SCC, Grupo Avalon, Bilbomá-
tica, ICA, Mnemo, Inforein, Mnemo 
y Quest Sofware reunieron a más de 
200 directivos TIC del sector pú-
blico y privado. Las Jornadas se han 
consolidado como un evento profe-
sional donde se comparten experien-
cias y conocimientos, a la vez que se 
estrechan lazos en las distintas acti-
vidades que conforman su programa. 

Torneo de pádel
El jueves 19 de mayo por la tarde se 
celebró la final del Torneo de pádel, 
en la que participaron los jugadores 
clasificados en los distintos partidos 
que se vinieron celebrando desde 
el pasado mes de septiembre. En el 
participaron 60 parejas y la ganado-
ra en la categoría Primer clasificado 
dobles absolutos fue la constituida 
por: Fernando López-Sabando de 
Inforein y Javier Sánchez de EMC. 
Les hizo entrega del trofeo Aurora 
Clemente, de EMC. 

La pareja ganadora en la categoría 
Mejor pareja ASTIC dobles absolu-
tos la conformaron Javier Lucas y  Pa-
blo Burgos, ambos del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. Les 
hizo entrega del trofeo Miguel Angel 
Torralba, de Telefónica España

Y la pareja ganadora en la catego-
ría Primer  clasificado dobles mixtos 
estuvo compuesta por Ana Collados 
del Centro de Investigaciones, Ener-
géticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas del Ministerio de Ciencia e 
Innovación y Luis Miguel Criado del 
Instituto Nacional Salud e Higiene 
Trabajo del Ministerio de Trabajo. 
Les hizo entrega del trofeo Eduardo 
Fernández, de Canon.

Por cortesía de EMC, se obse-
quió a los ganadores con un iomega 
ScreenPlay MX HD Media Player. 
Tras la ceremonia de entrega de pre-
mios tuvo lugar en un cóctel en el 
Club Deportivo La Herrería. 

Torneo de golf
El torneo de golf, que fue organizado 
por Fernando Martín Jefe de Infor-
mática del Tribunal de Cuentas, con-
tó con la participación de 40 jugado-
res. El premio a la bola más cercana, 
que entregó Eduardo Fernández, de 
Canon, recayó en Rafael Monzú, del 
Comisionado de Tabacos. El premio 
al drive más largo lo recibió, de manos 
de Miguel Ángel Torralba de Telefó-
nica, Benedicto Gallego, de la Agen-
cia Tributaria. Victoria Figueroa, de 

la Dirección General de Impuso de 
la Admnistración-e, por segundo año 
consecutivo, fue la galardonada en la 
categoría femenina y recibió el tro-
feo de manos de Eduardo Fernández. 
Eugenio García, del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal fue el ganador 
de la primera categoría que recibió 
el trofeo de manos de Miguel Angel 
Torralba. Y Jesús Garrido, del INTA, 
fue el ganador de la segunda catego-
ría. Francisco Antón, Presidente de 
ASTIC, le entregó el trofeo.

Torneo de mus
El torneo de Mus, que se celebró pa-
ralelamente al clínic de golf, también 
el viernes por la tarde, tuvo como ga-
nadores a Alberto Aguado de Avalon, 
David Llamas del Ministerio de la 
Presidencia, y Enrique de Frutos del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Los ganadores fueron obsequiados, 
por cortesía de HP y Taisa-Syvalue 
con un ordenador portátil HP mini 
110-3602ss que les entregó Javier 
Aragonés, de HP. Las Jornadas AS-
TICNET 2011 se clausuraron con 
un cóctel que concluyó a las once de 
la noche del viernes.     
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Álbum de las III Jornadas AsticNet
Torneo de Pádel
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Eduardo Fernández entregó  
el galardón a Ana Collado  
y Luis Miguel Criado

Aurora Clemente entregó el premio a Fernando  
López-Sabando y a Javier Sánchez 

Carlos Maza 
condujo 
la entrega de 
los galardones

Francisco Antón
felicita a los  
ganadores

Miguel Angel Torralba entregó el galardón a Javier Lucas 
y  Pablo Burgos

Todos los premiados 
del Torneo de Pádel
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Clinic de Golf Alumnos y profesores del Clinic de Golf
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Torneo de Golf
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Torneo de Golf
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Benedicto Gallego, a la izquierda,
recogiendo el galardón

Eduardo González entregó el trofeo a Rafael Monzú

Fernando Martín condujo la entrega 
de los premios de golf

Francisco Antón entregó el galardón 
a Eugenio García y a Jesús Garrido

Victoria Figueroa recibe el galardón de mano  
de Eduardo González

Todos los galardonados
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Torneo de Mus

David Llamas y Enrique de Frutos reciben el galardón de manos 
de Javier Aragonés

Javier Aragonés entrega el trofeo a Alberto Aguado
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Cóctel en La Herrería
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