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1.-EVENTOS  
 
Enero de 2014  

Comenzamos el año sacando a la luz el logo que nos acompañó 

todo el año 2014 al celebrarse los 50 años de la Sociedad nacida en 

1964.  

  

Febrero 2014 

El 21 de febrero la Sociedad Miño ha estado 

presente en la presentación del sello dedicado 

a San Francisco de Asís en Santiago de 

Compostela, acto que ha contado con la pre-

sencia del Presidente de la Xunta de Galicia; y 

el 28 del mismo mes se unió a la celebración 

del Día de Rosalía, poetisa gallega, aportando 

una colección sobre ella y la presentación de la 

misma en un acto que reunió a personalidades del mundo cultural de la ciudad. 

 

Marzo 2014 

Asamblea FEGASOFI  

El 8 de marzo tenía lugar en la se-

de la Miño la Asamblea de la FE-

GASOFI con presencia de la Junta 

Directiva al completo, y filatelistas 

gallegos de siete sociedades que 

representaban a las 16 existentes. 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN  2014 
 

http://www.sociedadmiño.es/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/01/03/logo-50-anos/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/02/21/presentacion-sello-san-francisco/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/02/21/presentacion-sello-san-francisco/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/03/08/asamblea-fegasofi-en-ourense/
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Junta general de la Miño 

 

 

 El 9 de marzo se celebró la Junta General 

anual en el Liceo con recorrido por lo realizado 

en el año y  numerosos proyectos para el futu-

ro; unos pinchos compartidos entre amigos fue 

el colofón de la reunión. 

 

 

 

El Mundo de los sellos llega 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, Al-

calde 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 Ou-

rense elegidas en un concurso de dibujo entre alumnos de los mismos.  

 

Como complemento, una estafeta temporal de Correos se instalará en Cisneros para can-

celar las cartas que allí se acerquen con un matasellos que comenzó a funcionar en esta 

campaña. 

http://sociedadmino.wordpress.com/2014/03/09/junta-general-mino/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/03/20/el-mundo-de-los-sellos-en-o-carbalino/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/03/20/el-mundo-de-los-sellos-en-o-carbalino/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/03/24/el-mundo-de-los-sellos-en-cisneros/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/03/24/el-mundo-de-los-sellos-en-cisneros/
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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 Pepe Araujo, el inspector de Educación, Daniel Barata, la directora de la Oficina 

principal de Correos, Leonor Otero, la Directora de Concepción Arenal, Rosa Pérez Diz, 

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

 

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 jóve-

nes filatelistas, unos que ya han  participado 

y otros que participarán en el Campeonato de 

España de Filatelia Juvenil. La prensa ha da-

do cuenta de todo ello. 

 

 

Abril 2014 

 

Exposición Semana Santa en O Carballiño 

Del 4 de abril tenía lugar la presentación oficial de la Semana Santa de O Carballiño en la 

que se incluía la II Mostra Filatélica Semana Santa. Al acto han asistido el Excmo. Sr. 

Obispo de la Diócesis de Ourense D. Leonardo Lemos,  el Vicepresidente de la Diputación, 

http://sociedadmino.wordpress.com/2014/03/27/clausura-en-cisneros/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/04/10/semana-santa-o-carballino-2/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/04/10/inauguracion-mostra-carballino/
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D. Rosendo Fernandez, D.Antonio Aguarón Turriente jefe del Área Provincial de Ourense 

de la Agencia de Turismo de Galicia, el alcalde de O Carballiño D. Argi-

miro Marnotes, miembros de la Corporación Municipal, el Párroco Reve-

rendo D. Jóse Benito Sieiro y representantes de la Sociedad Miño. A la 

tarde se unía el Presidente de FESOFI, Valentín Suárez, para presentar-

la en O Carballiño. Se ha podido visitar del 6 al 19 en el templo de la Ve-

ra Cruz y se ha presentado sello personalizado para la ocasión. 

 

 

Mayo 2014 

Sellos dedicados a los pequeños Museos  

 

El día 17 de mayo, “Día das Letras Galegas”, se pre-

sentaron en la Romería RAIGAME de Vilanova dos In-

fantes,  dos sello dedicado a los pequeños Museos: 

uno al Museo Etnolóxico de Ribadavia y otro a “A 

Casa das Rodas” de la localidad de Arboiro. 

 

Ambos sellos han tenido protagonismo posterior al presentarse uno de ellos en el propio 

Museo de Ribadavia y el otro en el Congreso Internacional de Patrimonio dedicado a los 

afiladores. 

 

 

 

Exposición Filatélica ROMERÍA RAIGAME 

 

 

El 17 de mayo en la localidad de Vilanova dos 

Infantes se montaba una exposición filatélica y 

numismática encajada dentro del marco de la 

Romería Raigame en la que se recrea una feria 

de principios del siglo pasado ambientado en el  

núcleo urbano de la localidad.  

La vestimenta de los socios adecuada a la ocasión completaba una exposición divulgativa. 

http://sociedadmino.wordpress.com/2014/05/18/raigame-2014/
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Junio 2014 

XVII Exposición Galaico-Portuguesa IBEREX 2014 

Del 6 al 15 de junio se celebró en el Auditorio Municipal-Palacio de Congresos de Ourense 

la XVII IBEREX, muestra filatélica competitiva galaico-portuguesas que la Federación Ga-

llega de Sociedades Filatélicas “FEGASOFI”, patrocina en estrecha colaboración con la 

Uniao de Colectividades Filatélicas do Norte de Portugal “UFINOR”. 

Ha reunido las mejores colecciones procedentes de Galicia y el norte de Portugal: 1 en la 

Clase de Honor, 7 de Filatelia Tradicional, 2 de Historia Postal, 4 de Filatelia Temática, 2 

de Aerofilatelia, 1 de Enteropostales, 1 de Filatelia Fiscal, 9 Juveniles, 5 de un cuadro, 4 de 

tres cuadros, 2 de Filatelia Moderna y 5 en Literatura Filatélica. 

 Una sección competitiva entre la que los Jurados, Valentín Suárez, Avelino da Silva, Enri-

que Pérez, Francisco Gamallo y Paulo Sá Machado, han repartido nueve Medallas de Oro, 

todo un éxito; a petición de los mismos, se ha entregado diploma de participación a los 

seis infantiles y los cinco Talleres que se incluían en una sección no competitiva. Así, un 

total de 54 colecciones sirven para dar un paso más hacia la JUVENIA 2015 que se cele-

brará en Ourense. 

Un nutrido programa de actos con Conferencias, Mesas redondas, presentación escultura 

“Homenaje al Correo” de Florencio de Arboiro, proyección de cortometraje, juegos interac-

tivos, visitas escolares, … Con la reunión de las dos federaciones, la Comida de Palmarés 

y la entrega de galardones se ponía punto y final a una exposición que ha permitido conso-

lidar lazos de unión entre filatelistas de ambos lados de la frontera y acercar la filatelia a la 

sociedad a través del matasellos especial, cuatro sellos personalizados emitidos, las visi-

tas recibidas y la difusión de los medios de comunicación. 

 

   

http://sociedadmino.wordpress.com/iberex-2014/
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Filatelia, Patrimonio e Museos 

 

  Por primera vez entraba una exposición filatélica en el Museo Etnolóxico de Ribadavia. 

Bajo ela denominación “Filatelia, Patrimonio e Museos” acogió una selección de coleccio-

nes relacionadas con las inquietudes mismo compusieron una muestra que, dado el núme-

ro de visitantes quedó instalada hasta comienzos del mes de noviembre.. 

El acto inaugural contó con la presencia 

de  Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Cultu-

ra, Educación e Ordenación Universitaria,  Anxo 

Lorenzo, Secretario Xeral de Cultura,María 

Carmen Martínez Ínsua, Directora Xeral do Pa-

trimonio Cultural,Rogelio Martínez, Delegado da 

Xunta, el Coordinador da Área Cultural,Gerardo 

Pumar, el director del Museo , Xosé Carlos Sie-

rra, el presidente de FEGASOFI, Valentin Suarez Alonso, Concelleiros de Ribadavia 

y miembros e la Sociedad Miño entre los que se encontraba el único expositor juvenil de la 

muestra, Jerónimo González. 

Todos los visitantes llevaban un díptico elaborado para la ocasión.  

 

Agosto 2014 

 

52 Festa do pulpo de O Carballiño 

 

A las 12h del 8 de agosto de 2014 se presentaba en O Carballiño el 

sello dedicado a la 52 FESTA DO PULPO que se celebra en la locali-

dad, siendo el segundo domingo de agosto su día grande. 

Ha sido promovido por la Sociedad Miño a petición del  Ayuntamiento 

de O Carballiño. Reproduce el cartel anunciador de esta edición obra 

del artista local Xesús Carballido. 

En la rueda de prensa que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de O Carba-

lliño, la Concejala de Turismo, Pilar Caride explicó la decisión de pedir a la Sociedad Miño 

la solicitud del sello agradeciendo la colaboración prestada. Otra actividad innovadora para 

promocionar la fiesta que se suma a las ya llevadas a cabo durante estos días. 

Será el primero de una serie que continuará el próximo año. 

http://sociedadmino.wordpress.com/2014/08/02/inauguracion-en-ribadavia/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/08/08/sello-festa-do-pulpo-2014/
http://www.carballino.org/
http://www.carballino.org/
https://www.facebook.com/Turismo.Carballino
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Setiembre 2014 

Sociedad Miño, 50 años de historia 

Del 12 al 28 de setiembre de 2014 se instaló en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la 

Diputación de Ourense: 

“SOCIEDAD MIÑO: 50 AÑOS DE HISTORA” 

En la exposición una selección de los fondos que la Sociedad fue atesorando durante es-

tos 50 años gracias a la  inestimable y desinteresada aportación y el  esfuerzo de los so-

cios y amigos que contribuyeron a reunir lo que tenemos y que el día 12 ve la luz: filatelia, 

numismática, vitolfilia, loterofilia, …. medallas, condecoraciones, Diplomas, trofeos, prensa, 

imágenes, …. 

 

Una selección de lo atesorado que muestra la esencia de los asociados, reflejo de una vi-

da compartida por un grupo de amigos unidos por una afición común: el coleccionismo. 

Numeroso público en la  inauguración que contó con la presencia, entre otros, del Vicepre-

sidente de la Diputación, el Subdelegado del Gobierno, los directores del Archivo Histórico 

y del Museo Etnolóxico y dos socios fundadores: Pilar Gallego y Gregorio Bueno. 

 

Entre los actos, entrega de la Medalla 

de Oro de la Sociedad a la Diputación 

de Ourense, matasellos especial, pre-

sentación de sellos dedicados al 50 

aniversario, al centro Cultural y al Pa-

dre Feijoo al celebrarse los 25 años de 

su fallecimiento.  

 

 

Hubo un recuerdo a los socios fallecidos con lectura de manifiesto y una ofrenda floral en 

la tumba de D. Xaquín Lorenzo “Xocas”, el primer secretario de la Sociedad ya que se 

cumplen los 25 años de su fallecimiento. 

 

 

 

http://sociedadmino.wordpress.com/2014/09/13/inauguracion-mino-50/
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Octubre 2014 

V Congreso Internacional de Patrimonio Etnográfico 

De nuevo la Sociedad Miño tiene presencia en la Universidad, esta vez  en el V Congreso 

Internacional de Patrimonio Etnográfico celebrado en Ourense del 9 al 13 de octubre de 

2014 en el Campus de Ourense de la Universidad de Vigo. 

En esta ocasión estaba dedicado a los afiladores y por ello nuestra socia Marila Abad llevó 

la ponencia “A presenza do afiador na filatelia” en 

la que se hacía un recorrido por los sellos y materiales 

postales que tienen como motivo principal un oficio 

tan arraigado en nuestra tierra, dentro de la mesa “A 

memoria do oficio”. Además la colección temática “De 

oficio afiador” estuvo expuesta en el hall del Edificio 

de Hierro durante estas jornadas y la prensa resaltó lo 

allí narrado. 

 

 

 

Noviembre 2014 

XXIV Exposición San Martiño 2014 

Del 8 al 16 de noviembre de 2014 se ha organizado la 

“XXIV EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO” en el Aula de Cultura del 

Liceo de Ourense abierta al público de 11 a 13:30   y de 17 a 21 

horas.  

 Es una muestra dedicada al coleccionismo en la que se 

vieron las ya tradicionales de Filatelia (en sus modalidades tradi-

cional, temática, un cuadro, clase abierta) y Numismática junto a otras que reúnen vitolas, 

décimos de lotería, calendarios, tarjetas postales,….Más de 60 expositores lucieron sus 

trabajos. Cada año se elige como tema central una parroquia de la provincia que esté de-

dicada a San Martín de Tours, el patrón de nuestra ciudad. En esta ocasión la elección ha 

recaído en la de San Martiño de Moreiras  (O Pereiro de Aguiar).  

 

 Como en las ediciones anteriores, un matasellos alusivo al evento se estampó en 

las cartas que pasaron por la estafeta temporal de Correos instalada el día 8 en el Liceo de 

http://sociedadmino.wordpress.com/2014/10/16/filatelia-en-congreso-patrimonio/
http://sociedadmino.wordpress.com/2014/10/29/san-martino-2014/
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11 a 13 30  y de 18 a 20 horas.  Se incluyó también la emisión de un sello personalizado 

que recorrerá la geografía con la imagen de la Iglesia de Moreiras. Como ya es habitual 

hubo sobre y tarjeta conmemorativos. 

Dentro del programa de actos, destacamos los siguientes: 

8 de noviembre: Rueda de Prensa y 

Presentación oficial del sello y matasellos  

de  San Martiño de Alongos. 

9 de noviembre: Presentación oficial del 

sello personalizado dedicado al polígrafo ouren-

sano Ben-Cho-Shey. 

 

 

11 de noviembre: Ha tenido lugar la inauguración oficial de la XXIV Exposición 

San Martiño ante  numeroso público que quiso acompañar a la sociedad en su escaparate 

anual. Asistieron al acto un buen número de autoridades: el Alcalde de la ciudad, Agustín 

Fernández Gallego, el Obispo de la diócesis, J. Leonardo Lemos Montanet, la Concejala 

de Educación y Cultura, Ana Garrido, el 

de Termalismo, Vázquez Barquero, la de 

Urbanismo, Aurea Soto, y como no, nues-

tro socio y presidente de la Federación 

Gallega de Sociedades Filatélicas, Va-

lentín Suárez Alonso y presidente del Li-

ceo, Xabier Casares.  Nos acompañaron, 

filatelistas de O Rosal, Vigo y A Guarda. 

16 de noviembre: Miembros de la Sociedad Miño compartieron mesa y mantel para 

celebrar la XXIV Exposición San Martiño en una comida de confraternidad. Un buen mo-

mento para recordar lo transcurrido durante el año y pensar en nuevos proyectos para el 

2015. A los postres, el Presidente  procedió a la entrega de las medallas a los expositores. 
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Clausura 2014-Avance 2015 

A las 20h se procedió a la clausura de la XXIV Exposición San Martiño  después de 

una activa y variada semana en la que se recibieron un número de visitas superior a edi-

ciones anteriores. Se aprovechó la ocasión para presentar el proyecto del próximo año, 

que siguiendo el recorrido iniciado, será dedicado a San Martiño de la Catedral de Ouren-

se por ser una edición especial, la vigesimoquinta. 

Cabe  destacar la presencia de grupos organizados de distintos colegios de la ciu-

dad (más de 300 alumnos) que fueron atendidos por nuestros monitores y los expositores  

juveniles durante esta semana y la cobertura de los medios de comunicación.  Los Talleres 

han llenado la exposición de niños dirigidos por los más jóvenes. 

 

 

2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

Nuestros socios han obtenido el siguiente palmarés en las exposiciones competitivas que 

se detallan a continuación: 

EXFILNA 2014 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE 

José Barros Cachaldora: España, reinado de Alfonso XII, 1875-1889  (82) 

      Jorge Pulido Parga: “ 4000 años de hockey hierba” (81) 

MEDALLA DE PLATA 

 Daniel Rodríguez Novoa: “Faros del mundo” (67) 

TRES CUADROS 

 Daniel Rodríguez Doforno: “Tras las huellas del lince” (72) 

 

 

IBEREX 2014 

MEDALLAS DE ORO 

José Barros Cachaldora: España Reinado de Alfonso XII 1875-1889  (85) 

 MEDALLAS DE VERMEIL GRANDE 

Jorge Ángel Pulido Parga: “4000 años de Hockey Hierba”   (84) 

 MEDALLAS DE VERMEIL 

Mª Elisa Abad Suárez: “Aprendendo cos selos”   (79) 

Sociedad Filatélica Miño: Boletines FILAMIÑO 2004-2014 (78) 

Jorge Hortelano García: El navegante enigmático (76) 
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 MEDALLAS DE PLATA GRANDE 

Sociedad Filatélica Miño: Catálogos San Martiño nº 1 a 23 (73) 

Beatriz González Abel: “El preludio de un nuevo futuro”  (72) 

MEDALLA DE PLATA 

Paula Sampayo Barros: Pontificado de Benedicto XVI (65) 

COLECCIONES DE UN CUADRO 

Mª Elisa Abad Suárez: “De oficio afiador”   (65) 

COLECCIONES DE TRES CUADROS 

Daniel Rodríguez Doforno: “Tras la huella del lince” (75)  

Daniel Rodríguez Novoa: “Camiones en ruta” (71) 

 

JUVENILES 

MEDALLA DE VERMEIL 

Santiago Rodríguez Suárez: “Organología”   (75) 

MEDALLA DE PRATA GRANDE  

 Alicia Rodríguez Suárez: “A Volar”  (73) 

Jerónimo González Fernández: “Rota”  (70) 

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

MEDALLA DE PRATA 

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

Abraham Rodríguez González: “Atletismo”   (65) 

 

 

EXFIGALICIA 2014 

 MEDALLAS DE ORO 

Jorge Ángel Pulido Parga: “4000 años de Hockey Hierba”   (84) 

José Barros Cachaldora: Historia de un Periodo “II República Española 1931-1939” (83) 

 MEDALLAS DE VERMEIL GRANDE 

Mª Elisa Abad Suárez: “Aprendendo cos selos” (79) 

 MEDALLAS DE VERMEIL 

Daniel Rodríguez Novoa: “Camiones en ruta” (73) 

 Beatriz González Abel: “El preludio de un nuevo futuro”  (73) 

 MEDALLAS DE BRONCE 

Carlos Castiñeiras Romero: “Sellos Personalizados” (52) 
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 COLECCIONES DE UN CUADRO 

Mª Elisa Abad Suárez: “Ribeiro, Terra de viño”   (69) 

 COLECCIONES DE TRES CUADROS 

Pilar Gallego Domínguez: “Entre dos fronteras -Andorra-“ (71) 

 

JUVENILES 

MEDALLAS DE VERMEIL GRANDE 

Santiago Rodríguez Suárez: “Organología”   (75) 

 MEDALLAS DE VERMEIL 

 Alicia Rodríguez Suárez: “A Volar”  (73) 

Jerónimo González Fernández: “Rota”  (70) 

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

 MEDALLAS DE PLATA GRANDE 

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

Abraham Rodríguez González: “Atletismo”   (65) 

 

“EXFIL125” 125 AÑOS SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE  

y III EXPOSICIÓN DEL PACÍFICO SUR 

MEDALLA DE PLATA 

Sociedad Filatélica Miño “Página web www.sociedadmiño.es”  (71) 

 

 

 

3.- COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES 

Colecciones  de nuestros socios han estado presentes en: 

- Exposición Elgoibar 

- XIX Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra) 

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

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

En todas ellas una representación de nuestra sociedad ha asistido a los  actos de inaugu-

ración o clausura para arropar a nuestros compañeros filatelistas de otras localidades. 

Además acudimos a acompañar a las Sociedades de Rianxo, Cangas, O Rosal, Salvaterra 

de Miño, A Guarda,…  en sus respectivas muestras filatélicas. 

 

http://www.sociedadmiño.es/
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4.- PÁGINA WEB 

Es de destacar las visitas a  nuestra página Web  que figura en multitud de enlaces no sólo 

del mundo de la filatelia, sino de otras organizaciones del mundo cultural.  

Ha incrementado este año tal vez debido a la difusión de sus entradas en el perfil de face-

book de la sociedad https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense; ya pasa de las 

135.000 visitas. 

En especial, recordar su palmarés PLATA (71 puntos) en la  Exposición Filatélica Conti-

nental “EXFIL125” 125 AÑOS SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE y III EXPOSICIÓN DEL 

PACÍFICO SUR celebrada en Santiago de Chile del 20 al 24 de octubre de 2014. 

 

 

5.-PUBLICACIONES 

 - Continuamos con la se-

rie COLECCIONANDO… , en el periódi-

co ”La Región”, artículos escritos de los 

asociados dedicados al coleccionismo en 

general, la filatelia, la numismática, la 

vitolfilia, la loterofilia,… 

 - La Sociedad ha publicado su Boletín FILAMiño, saliendo a la luz los números 51 

y 52; es solicitado desde  distintos puntos del mundo filatélico en su edición impresa. 

Además aparece digitalizado en la página de la Sociedad.  

 - Catálogo de la XXIV Exposición San Martiño que en sus 56 páginas recoge artí-

culos filatélicos, numismáticos así como apuntes de geografía, historia,.. de la localidad del 

San Martiño homenajeado este año, San Martiño de Moreiras (O Pereiro de Aguiar). 

Incluye listado de expositores, programa de actos, … 

 - Catálogo IBEREX 2014 

 - Díptico Filatelia, Patrimonio e Museos. 

 - Tríptico Sociedad Miño, 50 años de historia.  

 

 

 

 

 

http://sociedadmiño.es/
http://sociedadmino.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/09/03/coleccionando/
http://es.calameo.com/read/00123855639a2dfd39ad0
http://es.calameo.com/read/0012385560d347cbddb0c
http://www.calameo.com/read/001238556b8f0b6c5466f
http://es.calameo.com/read/0012385566e1544280482
https://sociedadmino.files.wordpress.com/2014/07/filatelia-patrimonio-e-museos-2.pdf
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Nuestra BIBLIOTECA VIRTUAL 

sigue creciendo; ya supera las 100.  

 

 

 

6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  Durante el  2014 la presencia de la Sociedad Miño y, en 

consecuencia de la filatelia y el coleccionismo en los medios de co-

municación se ha incrementado respecto a los años anteriores. Las 

actividades han sido divulgadas en prensa, radio y televisión, 

además de dedicarles entrevistas específicas en radio y televisión 

en varias ocasiones. 

 En la prensa escrita, además de la promoción de los eventos 

han dedicado artículos al valor educativo de la filatelia en tres perió-

dicos distintos en momentos diferentes; imágenes de coleccionistas 

y exposiciones han aparecido en portada de los rotativos en varias 

ocasiones. 

 En las revistas especializadas ECO Filatélico y Numismático 

y RF han aparecido publicados artículos referentes a actividades de 

la Miño y a sus juveniles. 

 Asimismo se ha tenido notable presencia en la prensa digital 

y en las redes sociales; las visitas a las exposiciones se podían concertar a través de la 

página web de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense. 

 

 

7.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño) 

Durante el año 2014 los jóvenes de nuestra sociedad han mantenido una frenética 

actividad.  Han participado en  exposiciones organizadas por nuestra Sociedad (Exposición  

Semana Santa de O Carballiño, Romaría Raigame de Vilanova dos Infantes,  IBEREX 

2014; Filatelia, Patrimonio y Museos en Ribadavia, XXIV San Martiño 2014) y en otras de 

distintas localidades del estado (han estado presentes en Elgoibar, Cangas, O Rosal, Sal-

vaterra de Miño, Cangas y EXFIGALICIA 2014 en A Guarda). 

http://bibliopublicaciones.blogspot.com.es/
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Resaltar el Palmarés obtenido por nuestros jóvenes representantes en las exposi-

ciones competitivas IBEREX 2014 y EXFIGALICIA 2014  (ya detallado). 

Han realizado una excelente labor de difusión de la filatelia como expositores y co-

mo  guías en las exposiciones. 

Comenzaron la sección de juventud en la página web en 2011 y poco a poco van 

incrementando sus entradas. 

De nuevo han repartido a los chicos que pasaron por nues-

tras  exposiciones  un MINILIBRO PARA COLOREAR en el que 

aparecen unas nociones de filatelia (que sigue teniendo una acogi-

da excelente). 

Cabe destacar los reportajes que ha realizado la prensa so-

bre los jóvenes filatelistas, alguno de ellos en portada. Han sido 

entrevistados varios de ellos y da gusto leer sus declaraciones. 

 

TALLERES DE FILATELIA 

 

Continuando con la idea de la edición 

pasada, los más jóvenes han dirigido varios 

Talleres de Filatelia para niños durante la 

exposición anual de la Sociedad que han re-

unido a un buen número de jóvenes, teniendo 

que hacer alguno más de los previstos a peti-

ción de un grupo de padres. 

 

 

 JUVENIA 2015 

Los jóvenes han participado en la presentación del sello dedicado al traspaso de la 

JUVENIA de Alicante a Ourense; están muy ilusionados trabajando en sus colecciones y 

colaborando con los recién incorporaciones. 

En 2015, irán a la Alcaldía a recoger la y trasladarla con relevos a la sede de la Ex-

posición JUVENIA 2015. 

Entre tanto están dispuestos a ayudar en los talleres que ya están previstos en dis-

tintos centros educativos de lo localidad. 

 

http://www.calameo.com/read/0012385560fa5c0a218da
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Hecho el resumen de las actividades del año 2014 de nuestra Sociedad, se puede  

ampliar esta información visitando nuestra página Web: www.sociedadmiño.es 

 

 En cuanto a proyectos para 2015 ya están preparándose: varios sellos personaliza-

dos, boletines, catálogos, …exposición Raigame, la Muestra de Coleccionismo en Cisne-

ros, la XXV San Martiño 2015 en noviembre,… y, nuestro gran reto, JUVENIA 2015 para la 

que ya se están preparando talleres en varios centros educativos. 

  

 

En Ourense, a  20 de noviembre de 2014. 

    El Presidente 

 

 

 

     

 

Fdo.: D. José Barros Cachaldora 

sociedadourense@gmail.com 

www.sociedadmiño.es 

https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense 

 

http://www.sociedadmiño.es/
mailto:sociedadourense@gmail.com
http://www.sociedadmiño.es/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense

