
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS  
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FESTIVIDAD DE SANTA BÁRBARA 2019 

HUELVA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 

 

 

 



 
 
Estimados compañeros: 

 
Llega la festividad de nuestra Patrona Santa Bárbara y como es habitual se ha preparado 

unas actividades previas al día. Las charlas previstas como años anteriores se han seleccionado con el 
propósito que tengan un marcado carácter minero por un lado y de actualidad por otro, es lo que 
reclaman los colegiados.  

 
La primera será el martes 26 de noviembre sobre la historia, el presente y próximo futuro de la 

Mina de Tharsis y la segunda el jueves 28 donde nos explicarán las últimas novedades fiscales, de gran 
interés para nuestros compañeros ejercientes. Aprovechamos para agradecer la predisposición a 
colaborar con nosotros altruistamente, tanto a los ponentes de ambas charlas como a la empresa 
minera. 

 
En la primera de ellas, haremos además entrega de las becas para el presente curso a los 

alumnos de minas de la Universidad de Huelva. Un sencillo acto pero de gran importancia para los 
alumnos a los que entregamos una ayuda que hoy día continúa siendo la única que realiza con ese 
carácter un Colegio profesional en Huelva y además que lo hace desde hace bastantes años 
ininterrumpidamente. A continuación haremos la entrega de los premios a los ganadores de las 
actividades de la campaña “Participa 2019” en las modalidades de Fotografía y Dibujos. Por otro 
lado, el jueves al finalizar la charla, como venimos haciendo desde hace años con buena acogida, 
daremos paso a la Asamblea General Ordinaria del segundo semestre. 

 
El día grande, miércoles día 4 de diciembre con la onomástica de nuestra Santa Patrona 

empezaremos con la tradicional misa en su honor y recuerdo de nuestros compañeros difuntos que 
este año será en la Iglesia de las RR MM Agustinas de Huelva (único templo con imagen entronizada 
de Santa Bárbara de Huelva) y más tarde si el tiempo no lo impide, daremos inicio a la jornada festiva 
con la reunión de compañeros y amigos, las copitas de aguardiente, los juegos esta vez y como 
novedad este año en el Restaurante Aguas del Pino de El Rompido. Tras los aperitivos de rigor, 
pasaremos luego al salón para la comida de colegiados. Vamos a tener además una hora y media 
de barra libre a los postres  con el ánimo de atraer a más colegiados, por un lado los más jóvenes y 
también y por qué no, a los más veteranos. Debemos participar todos sin distinción de edades. 

 
Queremos que este acto sea uno de los momentos más gratos de la vida colegial y somos 

únicamente los colegiados los responsables de mantener viva esta tradición. La participación se 
mantiene como sabéis de sobra, con altibajos en el entorno del centenar de compañeros y los que 
suelen venir pueden dar fe que se respira un ambiente muy agradable, de lo que deberíamos 
sentirnos todos muy orgullosos. Solo queda repetimos que los más jóvenes se integren un poco más, al 
fin y al cabo ellos serán los encargados de mantener este entrañable acto.  

 
Tras el almuerzo y una muy breve alocución del decano, daremos paso a los distintos 

homenajes habituales: jubilados, los que han cumplido 50 y 25 años de colegiados, bienvenida a los 
nuevos y por último la entrega de trofeos de los juegos de la mañana. 

 
Como hacemos siempre, desde estas líneas, agradecer a nuestros compañeros residentes en 

Sevilla su compromiso, que no fallan y esperar que el ejemplo cunda a otros colegiados que se 
puedan desplazar desde otros puntos. Querer es poder. 

 
Queda dar las gracias de manera especial por el trabajo a la Comisión encargada de estos 

actos en Huelva y también a nuestros delegados provinciales de nuestros territorios, que preparan con 
todo el cariño sus propias celebraciones con excelente acogida de los residentes en las mismas.  

 
Desear que lo que se ha organizado sea de vuestro interés y si podemos mejorar en algo por 

favor no dudéis en ponerlo en conocimiento de los responsables de los eventos, las sugerencias 
siempre se agradecen. 

 
Saludos cordiales a todos.  
¡Viva SANTA BÁRBARA 2019!                                    

                                                                                                                  EL DECANO-PRESIDENTE 
    José Luis Leandro Rodríguez. 

 

 

PROGRAMA DE ACTOS. - 

  

 

MARTES 26 DE NOVIEMBRE, 19:00 h., Salón de actos del Colegio. 

 

CONFERENCIA 

 
- “El año cero”, por D. Félix Carnero Ortiz, Ingeniero de Minas de Tharsis 

Mining & Metallurgy. 

 

- “La evolución de la mina de Filón sur a través de la Galería Sabina 

(Minas de Tharsis, Huelva)”, por D. Andrés Hernández Feria, Ingeniero 

Técnico de Minas de Tharsis Mining & Metallurgy . 

 

 

 

 

 

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE, 19:00 h., Salón de actos del Colegio. 

 

CONFERENCIA 

 

- “Aspectos fiscales de la libre profesión” , por D, Julián Navarro Iglesias, 

Economista-Auditor y Asesor Fiscal en ejercicio  

 

 

 

 

MIÉRCOLES 4 

dic. 
SANTA BÁRBARA 

A las 12:00 h. Santa Misa en el Convento de Sta. María de Gracia (Agustinas) 

A las 13:00 h. Salida en autocar desde el Hotel Monte Conquero 

A las 14:00 h. Almuerzo en el Restaurante Aguas del Pino de El Rompido 

 

Durante el almuerzo se rendirá homenaje a los Colegiados que 

han cumplido 65 años durante el año 2019 y se efectuará la 

imposición de insignias a los nuevos Colegiados; igualmente se 

hará mención a los compañeros que este año cumplen 25 y 50 

años de colegiación. 

 




