
  

 

 
 

Huelva, 02 de abril de 2019 
 
 
Queridos compañeros, 

Como ya sabéis, comienzo a desempeñar el honorable cargo colegial de representante de todos 
vosotros. Hasta hace muy poco, era nuestro compañero Ignacio Revilla el que asumía este cargo, 
pero su marcha por obligados motivos laborales provocó su renuncia al cargo y la consiguiente 
convocatoria para cubrir esta baja. Estuvo poco tiempo con nosotros y lo echamos de menos. 

Sirva esta carta para presentarme sobre todo ante los compañeros que aún no he tenido la 
ocasión de conocer, que son pocos y espero que se conviertan en ninguno, sobre todo los recién 
incorporados. Para ello, Luís Moral, nuestro Decano, ha articulado una propuesta para contar en 
cada provincia con un representante de los jóvenes. En breve, contaremos en Huelva con nuestro 
propio representante. Os iré informando. 

Cuento con poco más de veinticinco años de experiencia como ingeniero, desempeñados tanto en 
el sector privado, como contratista por cuenta ajena, y como consultor por cuenta propia, como 
en el público. Actualmente soy funcionario de carrera y desempeño mis funciones en la que hoy se 
llama Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, 
en la Delegación Territorial de Huelva. En ocasiones anteriores ya formé parte de la Junta Rectora 
de nuestra demarcación, como vocal, así que alguna experiencia colegial ya adquirí durante cuatro 
años. 

Como parte de mi tarea, os ofrezco mi apoyo y sobre todo mi colaboración en todo aquello que 
queráis trasladar a nuestro Colegio o recabar de él, además de comprometerme a mantener las 
reuniones o encuentros que sean necesarios para informaros de todo lo que acontece por el 
Colegio. 

Se me ocurre provocar un pequeño encuentro y tomarnos un aperitivo antes de almorzar este 
mismo viernes, 5 de abril de 2019. Para ello, propongo un lugar céntrico y con posibilidad de 
aparcamiento fácil y cercano como es la Cervecería Sherland, en la avenida de la Ría, en el barrio 
de Pescadería. No me gustaría establecer una hora estricta para no hacer de este encuentro algo 
rígido. Por eso, propongo que desde las 13:30 hasta las 15:00 nos veamos allí, y cada cual que se 
vaya incorporando o abandonando según sus posibilidades u otros compromisos. Naturalmente, el 
que quiera continuar lo hará y no seré yo quien corte. 

Se trata de organizar actividades que den lugar a encuentros, y por mi parte no hace falta que 
busquemos una excusa relacionada con nuestra profesión. Cualquiera vale siempre que sea lo 
suficientemente interesante como para formar un grupo de compañeros. La situación económica 
de la Demarcación no hace posible subvencionar este tipo de eventos como antaño se hacía, así 
que tenemos que poner mucho de nuestra parte para organizarnos mejor y no dejar de vernos. 

 

REPRESENTANTE PROVINCIAL 



  

 

 

Tenéis mi dirección de correo electrónico y mi número de teléfono, cuento con vosotros. Y al que 
le venga bien, nos vemos el viernes. 

Un fuerte abrazo y ¡Viva Huelva! 

 
Fdo: JOSÉ MARÍA LÓPEZ TORREGO 

REPRESENTANTE PROVINCIAL HUELVA 
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 

691 542 494 
representante.huelva@ciccp.es 


