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MEMORIA JUVENTUD 2014 

FEDERACIÓN GALLEGA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 

Durante el año 2014 los jóvenes gallegos se han prodigado en 

variadas actividades filatélicas; sus colecciones han estado presentes 

en prácticamente todas las exposiciones celebradas en la Comunidad 

gallega, e incluso alguna fuera de ella, contando con el apoyo y la 

presencia de miembros de la FEGASOFI. 

Destacar que la mayoría de ellas están centradas en la Sociedad Filatélica, 

Numismática y Vitolfílica Miño de Ourense, que cada año va ampliando el número de 

jóvenes que se acercan a la filatelia; se han sumado filatelistas de la Sociedad Filatélica de 

A Coruña, de la Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo y, por primera vez, un 

representante del Grupo Filatélico y Numismático Val do Rosal. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES NO COMPETITIVAS 

Relación de exposiciones no competitivas en las que han participado filatelistas 

juveniles gallegos, por orden cronológico: 

Exposición filatélica de Elgoibar 

Exposición Semana Santa en O Carballiño (Ourense) 

Romaría Raigame de Vilanova dos Infantes-Celanova (Ourense) 

“Filatelia, Patrimonio e Museos” en Ribadavia (Ourense) 

XIX Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra) 

Exposición Filatélica y Numismática de Rianxo (A Coruña) 

XI Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica de Cangas (Pontevedra) 

Exposición Filatélica Feira do Viño do Condado (Salvaterra de Miño-Pontevedra) 

 XXIV Exposición San Martiño 2014 en Ourense 

Exposición Filatélica Riveira (A Coruña)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración en Cangas con el Vicepresidente de FESOFI                   Alumnos de Cisneros en San Martiño 2014 en Ourense 
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PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

Han participado en las dos exposiciones competitivas celebradas en Galicia en 

2014; por un lado en XVII IBEREX 2014, muestra filatélica galaico-portuguesa en el 

Auditorio Municipal de Ourense, y por otro, en la XXVII EXFIGALICIA 2014 , exposición 

regional en la localidad pontevedresa de A Guarda. 

  

 Han alcanzado el siguiente palmarés: 

IBEREX 2014 

MEDALLAS DE VERMEIL 

Santiago Rodríguez Suárez: “Organología”(75)   Ourense 

MEDALLAS DE PRATA GRANDE 

Alicia Rodríguez Suárez: “A volar”( 73)     Ourense 

Jerónimo González Fernández: “Rota” (70)    Ourense 

Alejandro López Seoane: “ Bichos, a la mesa!”(70)   Ourense 

MEDALLAS DE PRATA 

Juan Cruz González Fernández: “Entre castillos de Hispania”(67)  Ourense 

Mateo García Barreiro: “La República Báltica de Estonia” (66) A Coruña 

Nerea Díez Ríos: “Aves” (65)      A Coruña 

Abraham Rodríguez González: “Atletismo”(65)    Ourense 

MEDALLAS DE BRONCE PRATEADO 

Uxía Díez Ríos: “Flores y plantas” (60)     A Coruña 

 

 

 

  Inauguración  IBEREX en Ourense con Presidente FEGASOFI                       Juveniles con el cuerpo de Jurados de IBEREX 2014 
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EXFIGALICIA 2014 

MEDALLAS DE VERMEIL GRANDE 

Santiago Rodríguez Suárez: “Organología”   (75)          Ourense                                               

MEDALLAS DE VERMEIL 

Alicia Rodríguez Suárez: “A Volar”       (73)                   Ourense 

Jerónimo González Fernández: “Rota” (70)                  Ourense                                   

Alejandro López Seoane: Bichos, a la mesa!     (70)     Ourense                                   

MEDALLAS DE PLATA GRANDE 

Juan Cruz González Fernández: “Entre castillos de Hispania”(67) Ourense           

Nerea Díez Ríos: “Aves”  (65)                                          A Coruña                                             

Abraham Rodríguez González: “Atletismo”    (65)          Ourense                       

MEDALLAS DE PLATA 

Mateo García Barreiro: “La República Báltica de Estonia” (62)   A Coruña 

 Uxía Díez Ríos: “Flores y Plantas”   (60)                        A Coruña 

MEDALLAS DE BRONCE PLATEADO 

Francisco Alonso Dorado: “Ajedrez cosa de sabios”  (55)   O Rosal (Pontevedra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de premios en   EXFIGALICIA↑  e   IBEREX ↓                                  Visitas escolar en EXFIGALICIA ↑ e  IBEREX ↓ 
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EL MUNDO DE LOS SELLOS LLEGÓ A OURENSE 

De la mano del monitor de FESOFI, Juan Carlos Blanco, llegaba “El Mundo de los Sellos” 

a la provincia de Ourense. 

Del 17/3 al 21/3 se instaló en el CEIP Calvo 

Sotelo de O Carballiño estando presentes en 

la presentación Doña Mercedes Gallego, Jefa 

Territorial Educación de Ourense, D. Manuel 

Corredoira, Director General de Educación de 

la Xunta de Galicia, D. Argimiro Marnotes, 

Alcalde de O Carballiño, D. Ángel Pérez, 

Director Zona 1 de Correos. 

 

Del 24/3 al 28/3 permaneció en el CPR Cardenal 

Cisneros de Ourense. Se presentaron sellos de 

los centros educativos, Cisneros y Concepción 

Arenal que comparten la actividad, además de 

otros dos con imágenes representativas de 

Ourense elegidas en un concurso de dibujo entre alumnos de los mismos 

en los días previos a la exposición. 

Como complemento, una estafeta temporal de Correos se instaló en Cisneros para 

cancelar las cartas que allí se acercaron un matasellos que comenzó a funcionar en esta 

campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuvieron presentes en el acto inaugural el Delegado Territorial de la Xunta en Ourense, 

Rogelio Martínez, la Concejala de Educación Ana Garrido, el presidente de la FEGASOFI, 

Valentín Suárez, el director de la Zona 1 de Correos, Ángel Pérez, los concejales Marinel 

Fdez. y José Araujo, el inspector de Educación, Daniel Barata, la directora de la Oficina 
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principal de Correos, Leonor Otero, la Directora de Concepción Arenal, Rosa Pérez Diz, 

representantes del Liceo, filatelistas, ex-alumnos, profesores,.. 

Destacar que la Sociedad Filatélica Miño estuvo representada por varios asociados que se 

prestaron voluntarios a colaborar además de otorgar dos accésit del concurso, 

imprimiendo tarjeta y sobre con dos dibujos finalistas. 

 

SELLO TRASPASO JUVENIA ALICANTE-OURENSE 

 

La Sociedad Miño ha querido estar en el acto de clausura del 

Mundo de los Sellos en Ourense y presentar allí oficialmente el 

sello de “traspaso” de la JUVENIA de Alicante a Ourense. 

 

 

Por ello estaban presentes un grupo de 

jóvenes filatelistas, unos que ya han  

participado y otros que participarán en el 

Campeonato de España de Filatelia Juvenil. 

La prensa ha dado cuenta de todo ello. 

 

PREPARÁNDOSE PARA JUVENIA 

Los jóvenes gallegos tienen su mirada puesta en la JUVENIA 2015 y están preparando sus 

colecciones y ayudando a otros chicos a conocer el mundo de la filatelia. Resumimos 

varias de las actividades llevadas a cabo: 

  

 Difusión de la filatelia  

 

Han participado en exposiciones y han 

sido guías de los  visitantes trans-

mitiendo sus inquietudes a alumnos de 

distintos centros educativos que se 

acercaron por la muestras. 

Como se puede observar en la imagen, 

no perdían detalle de la explicación. 
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 Distribución Minilibro Nociones de Filatelia 

 Los miembros de la Sociedad Miño de nuevo han repartido a los chicos que pasaron 

por sus  exposiciones  un Minilibro para colorear en el que aparecen unas nociones de 

filatelia (que sigue teniendo una acogida excelente). 

 Nuevas colecciones 

 Durante este año han emergido nuevas colecciones surgidas de la mano de jóvenes 

que han elegido tema y montado su material y otras de grupos de trabajo realizado en 

distintos Talleres. 

  

 Talleres Filatélicos 

  

La Sociedad Miño de Ourense ha 

realizado Talleres Filatélicos de 

iniciación dentro de su exposición 

anual San Martiño; estaba previsto uno 

y, dado el éxito alcanzado se tuvo que 

repetir en tres ocasiones; los jóvenes 

han ejercido de monitores. 

 

 

 El Colegio Cardenal Cisneros de Ourense sigue incluyendo entre sus actividades 

extraescolares un Taller de Filatelia; además se han hecho colecciones con grupos de 

alumnos en distintas materias del currículo algunos en Primaria y otros en ESO en los que 

han colaborado los profesores correspondientes. 

  

 Sección no competitiva en IBEREX 2014 

 La Sociedad Miño decidió incorporar en la exposición IBEREX una sección no 

competitiva en la que se pudieron ver colecciones de infantiles y Talleres para animar a la 

participación activa; todos los participantes recibieron Diploma de participación y recuerdo 

de la exposición. 
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Las actividades llevadas a 

cabo por las distintas Sociedades 

gallegas tienen su presencia en 

los medios de comunicación, 

televisión, radio y prensa escrita. 

Son numerosas las ocasiones en 

las que ha salido a la palestra el 

trabajo de los más jóvenes, ya sea 

porque están presentes en los 

actos relevantes de las 

exposiciones o porque participan 

activamente. 

Una pequeña muestra de las 

noticias en la prensa da fe de lo 

acontecido. 
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 Además de la presencia de jóvenes 

en fotos de prensa, el interés por esta 

afición parece que va en aumento en la 

Comunidad Gallega ya que varios 

periódicos han dedicado artículos 

específicos a  filatelia y juventud: 

“El valor educativo de la filatelia”,  

“Filatelia, algo más que sellos”, 

“Aprendiendo con sellos en Ourense” 

(portada de La Voz de Galicia), 

 “Las mates caben en un sello”, …  
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 Asimismo, el trabajo de Juventud ha aparecido en varias ocasiones en el ECO 

filatélico y ha sido divulgado a través de la web de la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Ourense y en las web de FESOFI, FIAF, FEGASOFI y sus sociedades y 

en las redes sociales de las Sociedades de Ourense, A Guarda y de distintas partes del 

mundo  que las han compartido. 

 Finalizado el año, ya están en marcha proyectos de continuidad  y de innovación. 

 Ourense, a 20 de diciembre de 2014 
Mª Elisa Abad Suárez 

Vocal de Juventud de la FEGASOFI 


