
EXPOSICIÓN FILATÉLICA CONMEMORATIVA DEL “CENTENARIO DE LA ANEXIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE OZA POR EL DE A CORUÑA” 

El pasado día 21 de noviembre tuvo lugar la inauguración de la Exposición Filatélica 

conmemorativa del Centenario de la anexión del Ayuntamiento de Oza por el de A Coruña. 

El acto se desarrolló en la Sala de Exposiciones de Palacio Municipal con asistencia de la 

concejala adjunta a la Alcaldía, doña María Elvira Padín Fernández y el concejal de Educación y 

Deportes don Francisco Javier Mourelo Barreiro. En su discurso el Presidente de la Sociedad 

Filatélica de A Coruña hizo hincapié en la importancia que dicha anexión tuvo para la ciudad de 

A Coruña que triplicó con ello su superficie, así como el extraordinario Hospital antituberculoso 

instalado en el anexionado ayuntamiento un par de años antes y que habría de ser referencia 

de la lucha antituberculosa en España. 

La Exposición contó con cinco colecciones de tema alusivo a la lucha antituberculosa, a saber: 

Selección de viñetas antituberculosas del mundo   de don Carlos Echenagusía García 

Sellos de sobretasa obligatoria de don José Manuel Rodriguez 

Sellos de la lucha antituberculosa de don Victor Rodriguez Alonso 

1938 y la tuberculosis de don José Simal Gándara 

Correo desinfectado de Galicia s. XIX de don Andrés García Pascual 

 Correo real: servicio de heridos y prisioneros de guerra de don José Luis Rey Barreiro 

 

Además participaron 12 colecciones más de diversos temas propiedad de socios de la Sociedad 

Filatélica de A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

Un momento de la inauguración 

Se emitió un sello personalizado ilustrado con una vista del Sanatorio Antituberculoso de Oza, 

tomada de una postal antigua y se confeccionaron sobres conmemorativos que fueron 

matasellados con el matasellos de fechas del día de la inauguración, no habiéndose pedido 

matasellos especial por estar en completo desacuerdo con el exorbitante precio que Correos 

pone  para dicho servicio. 

 

 

 

Sello personalizado 



 

 

 

 

 

Aspecto general de la Sala de Exposiciones 

El sábado día 24 y como es habitual en los últimos años en el Restaurante Arribada, se celebró 

una comida de hermandad en el transcurso de la cual se entregaron trofeos y diplomas a los 

participantes asistentes al acto. 

 

Un momento de la entrega de trofeos 

Finalmente el domingo día 25 se clausuró la Exposición con una muy aceptable asistencia de 

visitantes. 

 

José Manuel Barreiro García 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


