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Presentación
Zona de Trabajo
Manuel Prieto Mallo

Un año más presentamos la memoria anual
del Colegio, este año ha sido como todos
sabéis un mal año para nuestra profesiónp p
como consecuencia de la crisis económica en
la que nuestro País se ve inmerso,
evidentemente nuestro Colegio no es ajeno y
por tanto además de las decisionespor tanto además de las decisiones
legislativas que ya se comentaron en los años
precedentes, la situación económica ha hecho
que ambas causas agudicen los problemas en
los que se han sumido no solo nuestro Colegio
sino todos los demás.
Por ello, es ahora cuando necesitamos realizar
un esfuerzo de modo que el Colegio venga aun esfuerzo de modo que el Colegio venga a
suponer un apoyo para nuestra profesión, a la
que todavía se le avecinan ciertos
“nubarrones” en el horizonte, somos por
tanto los colegiados los que debemos hacer
del Colegio nuestra identidad representativa,
de forma que podamos dar respuesta a los
retos que se nos presentan para ello desde el

No podemos olvidar que solamente siendo una organización lo
suficientemente representativa podremos afrontar con garantía el
futuro, ya que la tendencia actual es liberalizar los serviciosretos que se nos presentan, para ello desde el

Colegio debemos participar en la cohesión
profesional, desarrollar nuestras necesidades
formativas de forma que como hasta ahora

profesionales, esa liberación en algunos casos supone la desaparición de
trabajos cuya exclusividad estaba perfectamente definida.

mantengamos nuestro nivel profesional a la
altura que las circunstancias demandan.

Atanasio José Peña Álvarez
Decano‐Presidente
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Paseo MatutinoPaseo Matutino
Fco. Javier Martín Domínguez



Contacto

Alejandro Novo, 4 Bajo
15706 Santiago de Compostela

Tlf 981534356Tlf. 981534356
Fax.981534357

correo@coitmgalicia.com

DIRECCIONES CORREO ELECTRONICO

decano@coitmgalicia.com
vicepresidente@coitmgalicia.com

secretaria@coitmgalicia.com
tesorero@coitmgalicia comtesorero@coitmgalicia.com

Crisis
Fernando Nistal Ascaso

PÁGINA WEB

www.coitmgalicia.com
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Junta de Gobierno
En enero de 2011 por expirar el mandato de algunos miembros de la Junta de Gobierno y por renuncia al cargo de otros y deEn enero de 2011, por expirar el mandato de algunos miembros de la Junta de Gobierno y por renuncia al cargo de otros y de
acuerdo con los Estatutos, se convocan elecciones para Decano‐Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocal de Lugo, Vocal
Orense y Vocal Pontevedra.
Tras las elecciones celebradas, el 16 de abril toman posesión de sus cargos quedando así constituida la nueva Junta de
Gobierno.

VICEPRESIDENTE
Emilio E. Aragón Deago

VOCAL A CORUÑA
Raquel Yugueros López

VOCAL LUGO
Juan Carlos Morán del PozoRaquel Yugueros López Juan Carlos Morán del Pozo

DECANO‐PRESIDENTE
Atanasio J. Peña Álvarez

TESORERO
José Manuel López Zas

VOCAL OURENSE
José Manuel Alonso López

VOCAL PONTEVEDRA
Manuel A. Mier Camblor

SECRETARIO
Luz Mª San Pelayo Pérez
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Encuentro con su sombra
Jacinto Manuel Gómez Jiménez

Borrasca
Fernando Nistal Ascaso



Colegiación
BAJAS

Nº 21      Isidro A. Pastor Serrano
Nº 25 Francisco Javier Novelle Secades

ALTAS

Nº 357   Fernando Castro Lorenzo

Nº 25      Francisco Javier Novelle Secades
Nº 31      Enrique Balsera Vélez
Nº 51      José Manuel de Torres Illanes
Nº 63      José Manuel Valverde Mayora
Nº 67 Á l C d P i t

Nº 358   Miriam Díaz Rancaño
Nº 359   Rebeca García Amado

Nº 67      Ángel Casado Prieto
Nº  69     Manuel Gómez Zarcero
Nº  74    Luis Santillana Ferrero
Nº 96     Enrique J. Miranda Martínez

98 iFALLECIMIENTOS Nº 98     Luis Cruz Romero
Nº 120  María de la Paz Gómez Jiménez
Nº 122  Xosé Lois Deiros Domínguez
Nº 127  Armando Fernández Castaño

FALLECIMIENTOS

Nº 24    Ramón Bosquet Blanch
Nº 30    Miguel Jiménez Barbero

Nº 144  Javier Lenza Fernández
Nº 163  José Antonio Del Río Muíño
Nº 169  Omar José Gómez Capellín
Nº 170  Gema Elena Menéndez Sánchez

Nº 147  Augusto César Tamargo García

El número total de colegiados en 2011 es de 223
Nº 172  Roiner Armando Racedo Villegas
Nº 182  Juan Carlos Provecho Martínez
Nº 205  Miguel Antonio Valdés García
Nº 207  Manuel Cáceres Márquez

El número total de colegiados en 2011 es de 223

CUOTA DE INSCRIPCION: 150€
q

Nº 217  Javier Pedre Castro
Nº 233  Gaspar Lobo Clavero
Nº 240  Pablo García Suárez
Nº 279 Andrés Avelino Díaz Sanjurgo

80€ servicios administrativos
20€ buzón correo electrónico
50€ insignia

N  279  Andrés Avelino Díaz Sanjurgo
Nº 303  Rodolfo Orozco Sarasa
Nº 315  Ana Belén Alarcón Montalván
Nº 319  Miriam Gutierrez Muñiz
Nº 320 Raquel Abad Martin

CUOTA ANUAL: 150€

20€ mantenimiento correo electrónico N  320  Raquel Abad Martin
Nº 326  Alberto Reguero Martínez
Nº 343  Amador Gafo García
Nº 345  Alfredo Escalada Ceballos 

130€ servicios colegiales (gastos administración,
correo postal, etc.)
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Profundidad
Jacinto Manuel Gómez Jiménez COLEGIADOS POR RESIDENCIA:

A Coruña
Lugo
Orense
PontevedraPontevedra
Asturias
León
Otras

COLEGIADOS POR EDADES:

Hasta 30 años 8Hasta 30 años                         8
De 30 a 40 años                   93
De 40 a 50 años                   58
De 50 a 60 años                   29
D 60 70 ñ 24De 60 a 70 años                   24
De 70 a 80 años                     9
Mayores de 80 años             2

Escamas de Cuarzo
Martín García Orviz
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Servicios colegiales

Seguro médico

EL Colegio tiene concertado con Mapfre un
convenio de seguro de medicina privada.
Este seguro CAJA SALUD FAMILIAR MAPFRE,Este seguro CAJA SALUD FAMILIAR MAPFRE,
es una de las pólizas mas completas del
mercado, a un precio muy competitivo, sin
distinción entre los asegurados ni por

d d dtramos de edad y sexo.
De este seguro se pueden beneficiar tanto
el colegiado como sus familiares directos.

Azules
Fco. Javier Martín Domínguez

Seguro Colectivo

EL Colegio tiene contratado con la aseguradora ING‐ National Nederlanden una póliza de seguro de vida colectivo para
todos los colegiados, siendo totalmente gratuito, las coberturas son las que figuran a continuación, excepto para los
mayores de sesenta y cinco años y menores de ochenta, que solo tiene asegurado el fallecimiento.

Fallecimiento 7.212,15 €
Invalidez Absoluta y Permanente 7.212,15 €
Fallecimiento por accidente 14 424 30 €Fallecimiento por accidente 14.424,30 €
Fallecimiento por accd de circulación 21.636,45 €
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Servicios colegiales
Bolsa de trabajo

EL Colegio tiene establecido un servicio de bolsa de trabajo, donde se pueden inscribir los colegiados en demanda o mejora
d l l b é d b l f d b l fde empleo, las empresas también dirigen a esta bolsa sus ofertas de trabajo, el acceso tanto para ofertas como para
demandas se puede hacer directamente o a través de la pagina web del Colegio.
La Secretaría del Colegio actualiza cada cierto tiempo las ofertas de empleo que se encuentran a disposición de los
colegiados en la página web y anualmente o siempre que el colegiado lo desee las demandas de empleo.colegiados en la página web y anualmente o siempre que el colegiado lo desee las demandas de empleo.
Durante este año se ha comprobado como se ha incrementado el nº de demandantes y reducido el nº de ofertas de
empleo, todo ello debido a la situación económica actual.

Correo electrónico

El Colegio facilita a todos los colegiados de forma
gratuita un buzón de correo electrónico, para su uso
particular.
La dirección es del tipo:
nombredelcolegiado@coitmgalicia.com
En la página web del Colegio, en el apartado de
“directorio de colegiados” aparece el correodirectorio de colegiados aparece el correo
electrónico de todos los colegiados.

Silueta
Jacinto Manuel Gómez Jiménez

12



Servicios colegiales
¡Demasiado trabajo!
Manuel Prieto Mallo

Seguro de Responsabilidad Civil

El Colegio tramita la contratación del Seguro de Responsabilidad
Ci il l l i d d dh i l óli d l SCivil a los colegiados que deseen adherirse a la póliza del Seguro
de Responsabilidad Civil que tiene contratada el Consejo
General. Este año el Consejo, una vez valoradas diferentes
alternativas de mercado, ha decidido suscribir la póliza con la
Compañía Aseguradora AMIC Seguros Generales, S.A, a través
de la Correduría de Seguros ADARTIA Global, S.A. Para la
actividad profesional a partir del 1/10/2.010 hasta el
30/09/2011, se cubrirán las actuaciones profesionales que
previamente se hayan registrado y verificado en el Colegio
correspondiente.

Los grupos se definen en:

Gestión de cobro

Grupo 1. La actividad del colegiado incluyendo Trabajos con
Explosivos y Minería interior y o de túneles.

Grupo 2. La actividad del colegiado sin incluir Trabajos con Gestión de cobro
EL Colegio tiene establecido un servicio de Gestión de
Cobro para todos los colegiados que deseen que sus
recibos ante sus clientes sean gestionados por el Colegio.

p g j
Explosivos y Minería interior y o de túneles.

Grupo 3. Informes, Dictámenes, Peritaciones, Arbitrajes,
homologaciones, Mediaciones y similares.

recibos ante sus clientes sean gestionados por el Colegio.
Sólo un colegiado utilizó este servicio durante este año.Durante este año, el nº de colegiados adscritos al seguro son:
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Visados Debido a la entrada del RD 1000/2010 sobre visado colegial
obligatorio, en el año 2011 los grupos de canon de visados pasaron
de 10 grupos a 4 grupos agrupados de la siguiente manera:

A.‐VISADOS NO OBLIGATORIOS.

GRUPO I (Trabajos sin riesgo o muy bajo riesgo como: informes,
dictámenes, DIS, etc.)

GRUPO II (Toda actividad sin incluir trabajos con explosivos y( j p y
minería interior y o túneles)

GRUPO III (Toda actividad incluyendo trabajos con explosivos –no
voladuras especiales‐ y minería interior y o túneles. Las actividadesB VISADOS OBLIGATORIOS según el RD de visados voladuras especiales y minería interior y o túneles. Las actividades
relativas a proyectos de explotación minera de las secciones A, B)

B. VISADOS OBLIGATORIOS, según el RD de visados.

GRUPO IV.‐
‐Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el

d l iuso de explosivos.

‐Proyecto de voladuras especiales.

P é i d bl i i l d difi ió‐Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación
sustancial de una fábrica de explosivos.

‐Proyectos técnicos de instalación y modificación sustancial de
depósitos comerciales y de consumo de materias explosivas.

‐Proyectos de establecimiento de talleres de cartuchería y
pirotécnica y de depósitos no integrados en ellos.

Desde la atalaya
Fco. Javier Martín Domínguez

‐Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros de las
secciones C) y D).



Balance económico Innovando
José M. Alonso López

La entrada en vigor del Real Decreto sobre le Visado colegial
obligatorio, ha supuesto para los Colegios profesionales una
reducción drástica de su volumen de ingresos hasta el punto de

l b l l llcuestionarse la viabilidad y existencia de algunos de ellos.
En nuestro caso tal como ha venido sucediendo a lo largo de
todos estos años el ingreso por canon de visado ha
representado, hasta el presente momento, un porcentaje muyrepresentado, hasta el presente momento, un porcentaje muy
importante del presupuesto total de los ingresos, entorno al
80% del mismo. Debido a ello y al nuevo futuro que se nos
avecina, nuestro Colegio se ha planteado de forma clara la

ió d f d l dif i dactuación en dos campos fundamentales y diferenciados, uno
es la obtención y planteamiento de nuevas fuentes de
financiación diversificando las fuentes de ingresos actuales y
otro es la actuación en la contención del gasto. El cierre de lasg
delegaciones provinciales ha contribuido de forma importante
en ello.
El año 2011, con respecto a la previsión de ingresos por canon
d i d h lt d ñ iti i i t tí ide visado, ha resultado ser un año positivo, incierto y atípico,
pues frente a una previsión conservadora en los mismos el
resultado obtenido y contabilizado en dicho capítulo ha sido
totalmente favorable. El resto de los ingresos junto con unag j
contención en el capítulo de gastos gracias a una política de
austeridad y de equilibrio presupuestario han hecho que el
resultado global, para este ejercicio 2011, antes de impuestos
presente un superávit importante de 72 148 € resultado muypresente un superávit importante de 72.148 €, resultado muy
positivo dadas las circunstancias actuales.

Laboreo en banco
José M. Alonso López
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La crisis económica actual en nuestro

El principio de la cámara
Juan Pedro García de la Barrera Castellanos

La crisis económica actual en nuestro
sector junto con la Instrucción
aclaratoria 14/2011 de 28 de
septiembre por parte de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas
sobre los criterios a aplicar en la
exigencia del visado colegial en
materia de minas han hecho que elmateria de minas han hecho que el
número de visados contabilizados
frente al mismo período del año
anterior hayan sufrido un descenso
muy importante y consecuentemente
una caída en el volumen de ingresos.
Cabe indicar y debemos de reseñar
que pese a nuestra juventud comoque pese a nuestra juventud como
Colegio, la situación económica y
financiera actual es totalmente
óptima. Podemos afirmar que
tenemos un colegio totalmente
saneado, sin cargas hipotecarías o
crediticias. Nuestro patrimonio neto
es importante presentado una total

En general y desde un punto de vista económico se prevé para el
Colegio una situación futura a corto plazo compleja , pues nos esperanes importante presentado una total

liquidez en las cuentas tal y como se
constata en el Balance de Situación
adjunto.

unos años tan difíciles como inciertos con una limitación importante en
el volumen de los ingresos así como un importante reajuste y
contención del gasto, años en los que crecimiento económico del Colegio
será reducido pero años que a fin y a la postre van a suponer unaserá reducido, pero años que a fin y a la postre van a suponer una
adaptación positiva de nuestro Colegio a la nueva situación generada
que se ha planteado a los Colegios Profesionales.

16



Balance económico

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 ACTIVO 2011

ACTIVO NO CORRIENTE 563 958 41 €PATRIMONIO NETO 854.268,66 €
FONDOS PROPIOS 854.268,66 €
Fondo social 866.254,43 €
Resultado ejercicios anteriores 84 134 51 €

ACTIVO NO CORRIENTE 563.958,41 €
INMOBILIZADO INTANGIBLE 6.447,98 €
Aplicaciones informáticas 17.028,92 €
Amorti. Acum. Inmov. Intangible -10.580,94 €
INMOBILIZADOMATERIAL 457 282 95 €Resultado ejercicios anteriores -84.134,51 €

Resultado del ejercicio 72.148,74 €
PASIVO CORRIENTE 31.349,26 €
DEUDAS A CORTO PLAZO 3.525,78 €

INMOBILIZADO MATERIAL 457.282,95 €
Terrenos y construcciones 435.911,09 €
Instalaciones técnicas y otro inmobilizado material 21.371,86 €
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 100.227,48 €

l d d d 100 000 00 €
,

Deudas con entidades de crédito 2.925,78 €
Otros pasivos financieros 600,00 €
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 27 823 48 €

Valores representativos de deuda 100.000,00 €
Otros activos financieros 227,48 €
ACTIVO CORRIENTE 321.659,51 €
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 6.734,46 €

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 27.823,48 €
Proveedores
Acreedores varios 26.043,31 €
Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Clientes por ventas y prestaciones de servicos 4.263,44 €
Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.471,02 €
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 175.000,00 €
Otrod activos financieros 175.000,00 €Personal (remuneraciones pendientes de pago)

Pasivos por impuesto corriente 1.525,62 €
Otras deudas con las Administraciones Públicas  254,55 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 885.617,92 €

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTE 139.925,05 €
Caja Tesorería 194,31 €
Bancos e instituciones de crédito 139.730,74 €
TOTAL ACTIVO   885,617,92 €, ,
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Información complementaria
En cumplimiento de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, (Ley Ómnibus).
Artículo 11. Memoria Anual.
1 L i i l i l t á j t l i i i d t i

BALANCE ECONOMICO: Página 15
1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su
gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que
contenga al menos la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL:  11.168,77 €

RETRIBUCIONES JUNTA DE GOBIER‐) g , y g p
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros
de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de
servicios prestados así como las normas para su cálculo y aplicación

RETRIBUCIONES JUNTA DE GOBIER‐
NO: 3.215,40 €

CUOTAS: Página 9
servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con
indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción

PROC. SANCIONADORES: No hay

QUEJAS Y RECLAMACIONES: No hay
impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones

QUEJAS Y RECLAMACIONES: No hay

CAMBIOS CONTENIDO CÓDIGO 
DEON‐TOLÓGICO: No hay

presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de
estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso,
con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO 
INTERESES: No hay

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer
de ellos.
f) Las formas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses
en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno

VISADOS: Página 14

en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.
g)Información estadística sobre la actividad de visado.
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Concurso fotográfico Ingenios para perforar
Manuel Prieto Mallo

El Colegio organiza el X Concurso
de Fotografía Minera Gallega
como viene siendo habitual en
t últi ñ l iestos últimos años, al mismo se

presentaron un total de XXX
fotografías en color y blanco y
negro y en distintos formatos.g y
El jurado estaba compuesto por
los siguientes profesionales: Dña.
Ana Iglesias, D. Santiago Albite
Fidalgo D Antonio HernándezFidalgo, D. Antonio Hernández
Ríos, y el colegiado Jose Antonio
Valencia Gonzalez, como sustituto
de la ganadora del Concurso de
Fotografía del año pasado.

De acuerdo con el acta del jurado, de fecha 22 de noviembre de 2011, los nombres de las tres fotografías ganadoras y sus
autores ( una vez abiertos en la cena de Santa Bárbara los sobres correspondientes a dichas fotografías donde figura losautores ( una vez abiertos, en la cena de Santa Bárbara, los sobres correspondientes a dichas fotografías, donde figura los
nombres de los autores de las mismas), los ganadores son los siguientes:

PRIMER PREMIO.‐ cheque regalo valorado del Corte Inglés por valor de 750 € para la fotografía denominada “Perforación por
las Nubes” de la que es autor Martin Garcia Orvizlas Nubes , de la que es autor Martin Garcia Orviz.

SEGUNDO PREMIO.‐ cheque regalo valorado del Corte Inglés por valor de 500 € para la fotografía denominada “Cardos en
Lavandeira”, de la que es autor Juan Pedro Garcia de la Barrera Castellanos.

h l l l lé l l f fí “ ”TERCER PREMIO.‐ cheque regalo valorado del Corte Inglés por valor de 250 € para la fotografía denominada “Espejismo”, de
la que es autor Fernando Nistal Ascaso.
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1º Premio

Los premios fueron entregados en la tradicional
cena de Santa Bárbara celebrada en el hotel Los
Abetos, en Santiago de Compostela.

3º Premio2º Premio
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Santa Bárbara
C i d i d h bi l f h l b óComo viendo siendo habitual por estas fechas se celebró,
el 26 de noviembre, la Festividad de nuestra patrona
Santa Bárbara en el Hotel Los Abetos en Santiago de
Compostela.Compostela.
Los actos de ese día comenzaron a las 20.45 h con la
tradicional misa en honor a nuestra patrona en la Capilla
que dispone el hotel.
T l i l b ó l ó t l d bi id lTras la misa, se celebró el cóctel de bienvenida a los
asistentes en uno de los salones‐recepción del hotel y en
el cual, estaban expuestas las fotografías presentadas por
varios colegiados al X Concurso de Fotografía Minerag g
Gallega organizado por el Colegio.
En los postres de la cena que siguió al Cóctel, la
Secretaria del Colegio, Luz María San Pelayo, dió la
bi id t d l i t t d i dbienvenida a todos los asistentes agradeciendo su
presencia en esta festividad.
Y siguiendo la programación de actos organizado para
este día, la Secretaria del Colegio dio la bienvenida a la, g
nueva colegiada que asistía, Rebeca García Amado
haciéndole entrega por parte del Vicepresidente, Emilio
E. Aragon Deago, de la insignia del Colegio.
Tras la entrega de insignias a los nuevos colegiados laTras la entrega de insignias a los nuevos colegiados, la
Secretaria del Colegio leyó el fallo del Jurado del X
Concurso de Fotografía Minera Gallega, los premios
fueron entregados a sus respectivos ganadores por el
Decano‐Presidente del Colegio, Atanasio Jose Peña
Alvarez.
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Tomó la palabra el Decano, quien dió la
bienvenida a los asistentes y tras un pequeño
discurso comenzó con el inicio de los actos dediscurso, comenzó con el inicio de los actos de
homenajes programados para ese día.
El primer homenaje fue para Jacinto Manuel
Gómez Jiménez, que cumplía 25 años de
colegiación entre el Colegio del Principado de
Asturias y el Colegio de Galicia. El Decano hizo
una breve reseña de la vida profesional de
este colegiado y le entrego la ya tradicionaleste colegiado y le entrego la ya tradicional
lámpara minera que otorga el Colegio.

El segundo homenaje de la noche fue para JuanEl segundo homenaje de la noche fue para Juan
Manuel Gómez Moreno, que cumplía 50 años de
colegiación entre el Colegio del Principado de
Asturias y el Colegio de Galicia. El Decano hizo una
crónica de la larga vida profesional de este colegiado
así como de su buen hacer en un momento difícil de
la vida de este Colegio, le impuso la insignia de oro
del Colegio y le hizo entrega de una placadel Colegio y le hizo entrega de una placa
conmemorativa.
Juan Manuel Gómez Moreno, realizó un breve
discurso en el que agradeció emocionado el
homenaje recibido y tuvo unas palabras de recuerdo
para compañeros que ya no están entre nosotros.
Tras estas palabras del homenajeado, todos los
asistentes le otorgaron un gran aplausoasistentes le otorgaron un gran aplauso.

22



Prosiguió el Decano con el homenaje a Antonio
Delgado Blanco quien fue nombrado ColegiadoDelgado Blanco, quien fue nombrado Colegiado
de Honor en la Junta General Ordinaria de junio,
por su labor en estos 10 años como vocal de
Orense hasta las elecciones pasadas y
anteriormente, delegado de Galicia en el Colegio
de Asturias; el Decano destaco de él, entre otras
cosas, su experiencia y serenidad en muchas de
las decisiones de las Junta de Gobierno; lelas decisiones de las Junta de Gobierno; le
impuso la insignia de oro y brillantes del Colegio
y se le hizo entrega de una placa conmemorativa
recibiendo un gran aplauso de los asistentes.
Por último, Juan Pedro Garcia de la Barrera
Castellanos recibió el homenaje como Decano‐
Presidente de Honor del Colegio,
nombramiento que fue aprobado también en lanombramiento que fue aprobado también en la
Junta General Ordinaria de junio. El Decano hizo
una breve reseña de la labor desarrollada por
Juan Pedro como Decano del Colegio durante
estos años y de los logros conseguidos por este
Colegio bajo su mandato, le manifestó su
agradecimiento tanto de él como del resto de
sus compañeros por su trabajo. Le impuso lasus compañeros por su trabajo. Le impuso la
insignia de oro y brillantes del Colegio y le hizo
entrega de una placa conmemorativa,
recibiendo el Decano‐Presidente de Honor el
l d laplauso de los asistentes.
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Juan Pedro García de la Barrera tomó la palabra y en nombre de él
y en el Antonio Delgado Blanco, agradeció a los presentes el
homenaje recibido por ambos, en su discurso destacó elj p ,
reconocimiento del trabajo realizado a los miembros de las Juntas
de Gobierno que le han acompañado en estos años que fue Decano
del Colegio y de los cuales siempre tuvo un total apoyo para

i l t fij d t bié i d di t h jconseguir las metas fijadas; también quiso dedicar este homenaje a
su familia y en especial a su mujer, Mercedes, porque ha sabido
entender el tiempo que dedicaba al Colegio.

Tras la celebración de
estos homenajes, la
Festividad de SantaFestividad de Santa
Bárbara continuó con
un animado baile que
finalizó sobre las seis
d l d dde la madrugada.
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Fotografía de la portada, titulada
“Perforación por las nubes” dePerforación por las nubes de
Martín García Orviz, 1º premio del “X
Concurso de Fotografía Minera
Gallega”.

Todas las fotografías presentadas alTodas las fotografías presentadas al
“ X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
MINERA GALLEGA”, se muestran en
las páginas de esta memorialas páginas de esta memoria,
figurando el título y autor de la
misma.

En la oscuridad de la mina
Juan Pedro García de la Barrera Castellanos

EDITA
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