
Ingeniero del Año 1999 

La Noche de Luis Martín de Bustamante 
 

 
El galardón de Ingeniero del Año 99 le fue 

entregado a Luis Martín de Bustamante por el decano 
de COIT/AEIT Enrique G. Bueno 

 
Enrique Gutiérrez Bueno, Decano y Presidente del Colegio 

y Asociación de Ingenieros de Telecomunicación, habló 
de los méritos de Luis Martín de Bustamante para hacerse 

acreedor de este premio 

En el número anterior de Bit dimos la noticia de que el COIT y la AEIT habían 
designado "Ingeniero del Año" 1999, a Luis Martín de Bustamante por su decisiva 
labor en el desarrollo de la de apertura a la competencia de Telefónica en el sector 
de las telecomunicaciones y por haber contribuido al desarrollo de la 
internacionalización del Grupo.  



 
Luis Martín de Bustamante agradeció el premio recibido 

e insistió en la necesidad de que los telecos dejen  
oir su voz ante la sociedad de las T.I. 

En la Noche de Luis Martín de Bustamante, celebrada el pasado 24 de noviembre, 
se dieron cita sus amigos y colaboradores.  

 
Daniel Martín Mayorga recordó las virtudes profesionales y humanas de Martín Bustamante  

Intervino en primer lugar Enrique Gutiérrez Bueno, como decano de COIT/AEIT 
para glosar su vida profesional y hacerle entrega del trofeo que le acredita como 
Ingeniero del Año. A continuación, Daniel Martín Mayorga, colaborador directo de 
Luis M. De Bustamente durante tantos años, habló sobre sus cualidades humanas y 
descubrió al profesional capaz de ejercer un "liderazgo natural". Juan Villalonga, 
presidente de Telefónica, reiteró su admiración por el galardonado en su condición 
de gestor. Finalmente, el propio Martín de Bustamante agradeció a sus compañeros 
el nombramiento con sentidas palabras, y reclamó para los telecos el protagonismo 
que se merecen ante la sociedad. A lo largo de la noche, en diversas ocasiones se 



lamentó la ausencia del padre del homenajeado, José Luis Martín de Bustamante, 
fallecido recientemente.  

 
De izda. a dcha.: Enrique Gutiérrez Bueno, 
Valentín Sanz Caja, José Manuel Villar, Eugenio Fontán y 
Luis Martín de Bustamante conversan animadamente 

 
El homenajeado, Consejero Delegado de Telefónica, 
recibe un abrazo de su presidente 

Acto seguido, tuvo lugar una cena de hermandad entre los familiares, amigos y 
compañeros del homenajeado.  

 
 


