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 NOTA DE PRENSA AITAR/COIT Aragón 18/03/2023 

 

XXIII Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información 

“En 1973 se realizó la primera llamada por telefonía móvil, y hoy, el 

5G ya es una realidad, muestra de que esta tecnología ha marcado 

nuestras vidas” Evaristo Abril 

 

Zaragoza, 17 de marzo de 2023. Este año han sido 300 los asistentes que han podido 

disfrutar del evento organizado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de 

Aragón y la Demarcación Territorial del COIT en Aragón, en colaboración con la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Tras 23 años se ha consolidado 

como el de mayor relevancia social y profesional de los que el sector celebra en Aragón, 

gracias a la colaboración de un importante grupo de empresas e instituciones y a la 

asistencia de profesionales y de destacadas personalidades del mundo de las tecnologías 

de la información y de las telecomunicaciones.  

Conferencia “TEConecta, nacimiento y evolución” 

El evento comenzó a las 19h en el Salón Felipe del Gran Hotel de Zaragoza con la 

Conferencia “Nacimiento y evolución de TEConecta, empresarial y tecnológicamente 

hablando”, que impartió Alberto Pedraza, Director de Operaciones de TEConecta, empresa 

junior del año de los Premios Sociedad de la Información de Aragón.  

Durante la conferencia se destacó la labor de TEConecta, un operador local de 

telecomunicaciones que se dedica a dar conectividad de banda ancha en entornos rurales, 

consiguiendo así minimizar la brecha digital en nuestra comunidad; una brecha que desde la 

Asociación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón se esfuerza por que 

desaparezca, con múltiples estudios y colaboraciones con asociaciones, instituciones y 

empresas del sector. En el caso de TEConecta comenzaron haciendo despliegues de redes WiFi 

en pueblos de Aragón y Castilla La Mancha y dieron el gran paso a la Fibra Óptica con un 

proyecto de despliegue en Muel, localidad de la provincia de Zaragoza en la que actualmente 

están ubicados, y dónde cada vez acometen proyectos de mayor envergadura. 
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Mujer e ingeniería 

Marta Fontecha, ingeniero de telecomunicación y miembro de la Asociación de Directivas 

de Aragón presentó a los asistentes las conclusiones del grupo de trabajo +STEAM, con el 

que han estado desarrollando un nuevo proyecto con el que quieren generar, retener 

talento y crear riqueza en Aragón, impulsando las vocaciones científicas y tecnológicas.  

Dado que esas mismas metas son compartidas con la Asociación de Ingenieros de 

Telecomunicación de Aragón y la Demarcación Territorial del Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicación de Aragón, se firmó un acuerdo de colaboración, con el que se pretende 

llevar a cabo actuaciones que persigan estos objetivos comunes. 

Superando expectativas 

Un evento que ya está consolidado en la sociedad aragonesa; que se celebra desde 2001 

sin descanso, ni siquiera una pandemia evitó este encuentro, aunque cambió el formato y 

posteriormente los aforos, este año se recupera la total normalidad y superó las 

expectativas de la organización, alcanzándose el aforo de 300 personas. 

La velada que organiza la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón y la 

Demarcación Territorial del COIT en Aragón, en colaboración con la Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, sigue siendo, tras 23 años, la de mayor 

relevancia social y profesional de los que el sector celebra en Aragón, gracias a la 

colaboración de un importante grupo de empresas e instituciones y a la asistencia de 

profesionales y de destacadas personalidades del mundo de las tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones.  

Tenemos que agradecer de manera especial el acompañamiento de nuestros 

patrocinadores BTS, Cellnex, DELOITTE, Gotor, HUAWEI, IBERNEX, SEIDOR, TELEFONICA y 

Teltronic, que hacen que un año más empresas, entidades públicas y profesionales nos 

volvamos a reunir. 

La AATUZ, ADDI TELECOM, ARAGON PHOTONICS, CARTV, Caja de Ingenieros, EMBOU, 

IDOM, INETUM, INYCOM, LINK, Movicoders, NOLOGIN, NTT DATA, ORBE, SAIH, SIRT, 

SONOC, las cátedras SICE e Inycom de la Universidad de Zaragoza, como colaboradores 

del evento, también han contribuido a que esta edición haya sido una realidad. 

Tras la conferencia inaugural y el cóctel de bienvenida, comenzaba el acto más 

institucional, con unas palabras de bienvenida de Don Miguel Galán Bueno, presidente de 

AITAR (Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón), quien nos recordaba la 

importancia de nuestra relación personal y crear un entorno de comunicación que 
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favorezca nuestra colaboración durante todo el año. También felicitaba a los premiados de 

este año por sus destacados méritos profesionales y su contribución al desarrollo de las 

TICs en Aragón; sin olvidar el agradecimiento a todos los asistentes y especialmente a las 

empresas colaboradoras y patrocinadoras que nos acompañaron, por darnos la 

oportunidad de disfrutar de este encuentro. 

Don Evaristo Abril Domingo, tesorero del COIT recordaba en su discurso que "hace 50 años, allá 

por 1973, se realizó la primera llamada por telefonía móvil y hoy, en la quinta generación (5G), 

vislumbramos lo que ha supuesto esta tecnología que ha marcado nuestras vidas", muestra del 

rápido avance de la tecnología. 

Posteriormente Don Ángel Castellanos, vicerrector de Política Académica de la Universidad 

de Zaragoza tenía también unas palabras, tras las cuales comenzó la cena y la parte más 

esperada del evento, la entrega de premios. 

 

Premios Junior 

 Compañero 10: Nuria Peña Ibáñez 

Entregó el premio Dña. Sonia Lera Turrubia, Directora de Caja Ingenieros Zaragoza. 

 Trabajo Fin de Grado: María Rodríguez García por el trabajo: “Evaluación de técnicas 

de machine learning sobre diferentes bases de datos para detección de intrusos”. 

Entregó el premio D. Javier Val Alonso, Director en Assets and Strategic Investments de NTT 

• TF Master Aplicado: Jorge Lanzuela Gonzalvo por el trabajo: “Diseño, generación y 

evaluación de señales CW-FM en un sistema RADAR para la detección de avifauna en 

parques eólicos”. 

Entregó el premio D. Javier Iturrizaga, Delegado de Aragón y La Rioja de SICE. 

 TF Master Teórico: Miguel Ángel Pastor Yoldi. Por el trabajo: “Evaluación de diferentes 

aproximaciones basadas en modelo para el reconocimiento de emociones a partir de la 

voz”.  

Entregó el premio Dña. Beatriz Calvo Pérez, Directora General de Inycom. 
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XXIII Premios Sociedad de la Información de Aragón 

 Ingeniero del año: D. Ignacio Alastruey Benedé. 

Entrega Dña. Isabel García Muñoz, Diputada al Parlamento Europeo.  

 Empresa junior: TEConecta (recoge Alberto Pedraza, Director de Operaciones) 

Entrega D. José Antonio Yagüe, Director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la UZ. 

 Premio especial. D. Jorge Bernabé, Jefe del Servicio de Telecomunicaciones en la 

Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de la Información del Departamento 

de Ciencia, Tecnología y Universidad de la DGA. 

Entrega D. Ricardo Cantabrana, Director General de Administración Electrónica y Sociedad 

de la Información del Gobierno de Aragón. 

 Empresa del año: IriusRisk (recoge Cristina Bentué, Fundadora y Presidenta). 

Entrega Dña. Carmen Herrate, Consejera de Economía, Innovación y Empleo del 

Ayuntamiento de Zaragoza.  

 Premio Sorpresa: Lorenzo del Río (presentador de la Gala durante 10 años, en 

agradecimiento a su labor de difusión de las telecomunicaciones en la Gala y su labor 

en Aragón Radio). 

Entrega Cristina Lobera, Exsecretaria técnica de COITAR. 

El evento se clausuraba con unas palabras de Dña. Natalia Chueca, Teniente de Alcalde 
Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
Se ha podido seguir en Twitter con el hastag #NTAragón2023  

 

 

Más información en:  

https://www.telecosaragon.es/eventos-tic/noche-de-las-telecomunicaciones/  

 

Contacto Prensa:  
Patricia Aliaga Lorente 

comunicacion@telecosaragon.es 
683 367 845 
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