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Estimados compañeros: 
 
Comienzo este saluda confiando y deseando que todos vosotros y vuestras familias estéis bien.  
 
Llega el siempre esperado momento de celebrar a nuestra Santa y por desgracia nos vemos 
obligados a pasar este día de una manera muy distinta a lo que pensábamos y querríamos. 
 
Estos días, no he podido evitar recordar celebraciones pasadas, lo especial de este día desde 
que comencé mis estudios de Minas. Recuerdo como interioricé desde el principio, que para 
nosotros esta celebración no era como otras similares para otras profesiones, y he de decir, 
que año tras año ha sido un día muy especial para mí, al igual que para todos vosotros. 
 
Pienso también en nuestros compañeros del 50 y 25 aniversario, historia viva de nuestro 
colegio y nuestra profesión, para los cuales forzosamente se ha tenido que retrasar su 
merecido homenaje, no así el reconocimiento.  
Este lo tienen nos podamos reunir o no.  
 
Compañeros, es de ley devolveros lo que hoy os ha quitado este maldito virus y lo haremos, 
que no os quepa duda. 
 
Es evidente que este año está siendo muy difícil para todos, y que ha de pasar tiempo aún 
hasta que las cosas mejoren. Pero no por ello hemos dejado de trabajar, de construir, de 
participar y de estar presentes en primera línea en proyectos ilusionantes para nuestra 
profesión, amplia en todas sus facetas y para la industria extractiva en particular. De alguno 
de esos proyectos y del papel que hemos tenido en su gestación y que tendremos en el futuro 
tendréis noticias pronto. 
 
Y con esto quiero quedarme, y esto quiero trasmitiros, después de la lógica nostalgia, quiero 
deciros lo que en el fondo ya sabéis, que esto pasará y que volveremos a reunirnos y a celebrar 
como es debido. 
 
Por ello, un fuerte abrazo para todos, cuidaos mucho, prudencia y … 
 
 
VIVA SANTA BARBARA !!!!!!!!  
 
 

           Víctor Aitor Alvarez Gonzalez 
    Decano-presidente 


