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MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE EL AÑO 2015 POR  

LA JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI  

Y LAS SOCIEDADES FEDERADAS 

 

1.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  Reuniones de Junta Directiva 

  Asamblea General 2015 

  Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI 

   Actividades en las que ha participado FEGASOFI  

  

 2.- GALARDONES FILATÉLICOS PARA GALICIA  

 3.- PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS 

 4.- EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES  DE FEGASOFI 

 5.- RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2015 

 6.- RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2015 

 7.- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31/12/2015 

 8.- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2015 

 9.-  INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE FILATELIA MODERNA DE FEGASOFI 

 10.- INFORME DISTINTAS SOCIEDADES  

  ASOCIACIÓN FILATÉLICA E NUMISMÁTICA DE RIANXO   

  CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE FERROL 

  CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO EL CASTRO 

  GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL 

  SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA 

  SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA 

  SOCIEDAD FILATÉLICA, NUMISMÁTICA Y V.  MIÑO DE OURENSE 

  SOCIEDADE FILATÉLICA E NUMISMÁTICA GUARDESA 

 11 -  PROYECTOS 2016 

 

 ANEXO JUVENIA 2015 
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1 - ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1-1 Reuniones de Junta Directiva 

31 de enero de 2015 en la Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón (A Coruña) 

18 de julio de 2015 en la Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón (A Coruña) 

25 de octubre de 2015 en la Casa de los Alonsos de A Guarda (Pontevedra) 

  

 

 1-2 Asamblea General 2015       

 

El 28 de abril de 2015, coincidiendo con la 

clausura de la JUVENIA en Ourense, se 

celebró la Asamblea General Ordinaria en el 

Auditorio Municipal-Palacio de Congresos de 

Ourense. 

Finalizada ésta se celebró otra extraordinaria 

para aprobar los cambios en el Reglamento 

de Régimen Interior. Ambas han contado con 

la presencia del Presidente de FESOFI D. 

Miguel Ángel García y el Vicepresidente D. 

José Pedro Gómez-Agüero. 

  



FEGASOFI 2015 

 

 1-3 Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI 

El 15 de marzo el Presidente de FEGASOFI se desplazó a Avilés con motivo de la 

EXFILNA 2015 para participar en la reunión de Junta Directiva y Asamblea General de 

FESOFI  a la que ha llevado 15 delegaciones de voto de las 16 posibles. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1-4 Actividades en las que ha participado FEGASOFI 

 

 El 11 de marzo de 2015 José Luís Rey Barreiro participaba en  la presentación del 

libro Marca España editado por Correos en la ciudad de A Coruña. 

 El 14 de marzo de 2015 Mª Elisa Abad representaba a FEGASOFI en la 

presentación del sello dedicado al Camino de 

Invierno a Santiago de Compostela, celebrado 

en Monforte de Lemos. 

 El 18 de marzo Mª Elisa Abad participaba 

en la presentación del libro Marca España de 

Correos en Ourense acompañada de la vocal 

Beatriz Glez., miembros de la Sociedad Miño y 

jóvenes filatelistas.   

 

 El día 17 de abril el Presidente asiste, 

junto con el Vicepresidente Gamallo, el 

Administrador Costa, Marta Verde y Mª Elisa 

Abad a la extraordinaria inauguración de la 

Exposición JUVENIA 2015 en la que han estado 

acompañados por numerosos jóvenes. La mejor 
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JUVENIA de las celebradas hasta la fecha según confirmaron los directivos de FESOFI 

Miguel Ángel García y José Pedro Gómez-Agüero presentes en ella. Felicitaciones a los 

miembros de la Miño por su trabajo y por el éxito alcanzado. 

En esta JUVENIA, Mª Elisa Abad ha participado como jurado alumno. 

 El día 25 de abril tiene lugar la clausura de la Exposición, todo un espectáculo, con 

la asistencia de diversas personalidades y de nuevo numerosos jóvenes. En el transcurso 

del acto le es entregada a la Sociedad Filatélica y 

Numismática Miño la Medalla de FESOFI. 

 El 14 de julio de 2015 Mª Elisa Abad 

representaba a FEGASOFI en la presentación del 

matasellos turístico dedicado a la Fiesta del Pulpo 

en O Carballiño (Ourense)   

 El 15 de julio de 2015 Mª Elisa Abad 

participaba en la presentación del matasellos del 

matasellos turístico dedicado a Monforte de Lemos 

(Lugo) acompañada por miembros de la Sociedad 

Miño. 

 El 17 de julio de 2015 la vocal Marta Verde 

representaba a FEGASOFI en la inauguración de la 

exposición Filatélica organizada por el Grupo 

filatélico Val do Rosal con motivo de la Feria del Vino 

de la localidad. 

 

 El 22 de agosto el Presidente acudió a la 

inauguración de la XII Muestra Filatélica de Cangas 

por invitación del Presidente de la Sociedad 

Canguesa, en la que estuvo acompañado por la 

actual secretaria en funciones, Mª Elisa Abad y los 

miembros de la Miño, Pilar Gallego, Aroa y Marcos 

Fernández y Alicia Rodríguez. 

  

 El 24 de agosto de 2015 acudió a A Guarda para recibir de José Ángel Gándara la 

documentación correspondiente a secretaría, y aceptando la petición del mismo para 

continuar como vocal de temática. 
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 El 30 de agosto de 2015, invitado por el Alcalde de Salvaterra de Miño, Arturo 

Grandal, acudió a la “56 Festa do Viño do Condado” acompañado de Paulo Sá Machado; 

asistió al acto en el que se hacía cofrade a Alfonso Dorado, Presidente de la Sociedad 

Filatélica Val do Rosal, y saludó al que fuera primer presidente de FEGASOFI, Alfredo 

Navarro. 

 El 25 de setiembre de 2015 viajó a 

Ourense para entregar la documentación de 

Secretaría, salvo los libros que permanecen en 

A Guarda,  a Mª Elisa Abad, aprovechando la 

ocasión para visitar el stand de la Sociedad 

Miño en la Feria Internacional de Turismo 

Termal.  

  

 El 2 de octubre el Presidente se 

desplazó a la localidad portuguesa de Leiría 

junto con el vicepresidente Francisco Gamallo 

para unirse como jurados a Paulo Sá Machado, 

Adelino Adrião Melo Caravela y Luis Sousa 

Fernandes en IBEREX 2015. Como Comisario 

de la exposición para España destacó la alta 

participación gallega: 37 colecciones (por 

primera vez con 15 juveniles) que estuvieron 

expuestas al lado de 27 portuguesas. 

 

 El 11 de octubre de 2015 se 

clausuraba IBEREX 2015 con la 

presencia del Presidente, Valentín 

Suárez, el Vicepresidente, Francisco 

Gamallo y la Secretaria Mª Elisa Abad 

además de varios representantes de las 

Sociedades Miño de Ourense, de Vigo, 

Pontedeume y A Guarda. 
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 El 17 de octubre de 2015 el Presidente de  

FEGASOFI y Mª Elisa Abad se desplazaron a Madrid 

para asistir a la Cena de Gala en la que I, Valentín 

Suárez Alonso, y la socia Nº 1 de la Miño de 

Ourense, Pilar Gallego Domínguez, recibían en la 

cena de gala organizada por FESOFI, la Medalla al 

Mérito Filatélico 2015.  

 

 

El 23 de octubre el Presidente y la vocal Marta Verde 

participaban en la inauguración de EXFIMIÑO 2015 

en el mismo local de esta reunión, con el nuevo 

Alcalde de A Guarda, el historiador Miguel Villa, el jefe 

de Correos y familiares de Juan Álvarez Sobrino, 

homenajeado en esta edición; un emotivo acto que 

contó con la presencia de numeroso público. 

 

 

 El 25 de octubre se clausuraba la EXFIMIÑO 

con la presencia de la Junta Directiva de FEGASOFI 

que celebraba también una de sus reuniones.   

 

 

 

 

 

 El 11 de noviembre de 2015 el Presidente se 

desplazó a Ourense para participar en la 

inauguración oficial de la XXV Exposición San 

Martiño entregando los premios a los expositores 

juveniles. 
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El 19 de noviembre de 2015 la FEGASOFI ha 

estado representada en la  inauguración de la 

Exposición Filatélica conmemorativa del “LXXV 

Aniversario de Radio Nacional de España en A 

Coruña” por José Luis Rey, José Manuel Barreiro y 

Mª Elisa Abad en un acto que se celebró en el 

Ayuntamiento de A Coruña.   

 

 

 Nota: Todas las actividades aparecen detalladas en las memorias de las Sociedades 

organizadoras. 

 

 

2 – GALARDONES FILATÉLICOS PARA GALICIA 

 

 La filatelia gallega está de enhorabuena. 

 Por un lado, el 25 de abril de 2015, la 

Federación Española de Sociedades Filatélicas ha 

hecho entrega de la Medalla de FESOFI a la 

Sociedad Miño en un acto celebrado en el Auditorio 

Municipal de Ourense-Palacio de Congresos ante 

numeroso público.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Y el 17 de octubre de 2015, el Presidente de FESOFI, Valentín Suárez Alonso recibía la 

Medalla de Oro al Mérito Filatélico y Pilar Gallego Domínguez, la Medalla de Plata al 

Mérito Filatélico en reconocimiento a su labor en pro de la filatelia.   
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3 – PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS 

- Filamiño Nº 53 y Nº 54 de la Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense. 

- Catálogo JUVENIA 2015 Sociedad Miño de Ourense 

- Catálogo Mostra filatélica “Día das letras galegas” Grupo Filatélico de Noia 

- Porteo de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

- Catálogo XXV exposición San Martiño 2015 de Ourense 

- Boletín EXFIMIÑO 2015   A Guarda  

 

4 – EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES FILATÉLICAS DE 

FEGASOFI 

 

 Exposiciones competitivas: 

 XXIV JUVENIA 2015 del 18 al 24 de abril de 2015 (Sociedad Filatélica “Miño” de 

Ourense) 

 XVIII IBEREX 2105 Leiria (Portugal) del 2 al 11 de octubre de 2015 organizada por 

UFINOR con la colaboración de FEGASOFI. 

 

 Exposiciones no competitivas:  

 III Exposición Filatélica y Feria de Coleccionismo del 2 al 5 de abril de 2015 

(Sociedade Filatélica Guardesa)  

 “A  Cultura Naval no coleccionismo” del 14 al 28 de abril de 2015. (Círculo Filatélico 

y Numismático de Ferrol). 

 Día das Letras Galegas del 16 al 24 de mayo de 2015. (Grupo filatélico de Noia) 

 XXII Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 17 al 19 de julio de 2015. 

(Grupo Filatélico “Val do Rosal”) 

 Exposición “Selos e moedas” de Rianxo  del 24 al 26 de julio de 2015. 

(Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo). 

 XII Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 22 al 30 de agosto de 2015. 

(Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa) 

 LVI Festa do Viño do Condado (Concello de Salvaterra) en colaboración del Grupo 

Filatélico “Val do Rosal” 

 I Exposición Filatélica en Santa Comba (A Coruña) del 16 al 25 de octubre de 2015. 

(Sociedad Filatélica de A Coruña) 
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 EXFIMIÑO 2015 del 23 al 25 de octubre de 2015. (Sociedade Filatélica Guardesa) 

 XXV Exposición San Martiño 2015 (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense) 

 Historia de Galicia a través de la filatelia y numismática (Círculo Filatélico y 

Numismático de Ferrol). 

 Exposición 75 años de Radio Nacional en A Coruña (Sociedad Filatélica de A 

Coruña) 

   

 

5 - RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI AL 31 DE 

DICIEMBRE 2015 

 

D. FRANCISCO GAMALLO PÉREZ 

Vigo 

 

JURADO REGIONAL FEGASOFI 

TEMÁTICO 

FILATELIA TRADICIONAL   

D. VALENTÍN SUÁREZ ALONSO 

Vigo 

 

JURADO REGIONAL FEGASOFI 

FILATELIA TRADICIONAL 

ENTEROS POSTALES 

LITERATURA FILATÉLICA 

D. ENRIQUE PEREZ MARTÍNEZ 

 Pontevedra 

JURADO REGIONAL FEGASOFI  

TEMÁTICO 

MAXIMOFILIA 

D. JOSÉ A. GÁNDARA RODRÍGUEZ                                        

A Guarda 

JURADO REGIONAL FEGASOFI 

JURADO TEMÁTICA 

D. ALFREDO NAVARRO PAYA 

Pontevedra 
Jurado Emérito 

D. JOSÉ M. GONZÁLEZ TRONCOSO 

Tui Jurado Emérito 
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6 - RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE 

DICIEMBRE 2015 

D. FRANCISCO GAMALLO PÉREZ 

Vigo 

MANUEL COSTA SUAREZ 

Vigo    

D. VALENTÍN SUÁREZ ALONSO 

Vigo 

D. JOSÉ A. GÁNDARA RODRÍGUEZ 

A Guarda 

D. ENRIQUE PEREZ MARTÍNEZ 

Pontevedra 
 

 

 

7- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Junta Directiva de FEGASOFI al completo en la Casa Museo de Rosalía de Padrón, sede de FEGASOFI 

 

PRESIDENTE  D. VALENTÍN SUÁREZ ALONSO (Vigo)   

    JURADOS Y COMISARIOS      

  

VICEPRESIDENTE  D. FRANCISCO GAMALLO PÉREZ (Vigo)  

    COLECCIONES DE TRES CUADROS Y MAXIMOFILIA  
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SECRETARIA  Dña MARIA ELISA ABAD SUAREZ (Ourense)  

    JUVENTUD y NUEVAS TECNOLOGÍAS        

   

VICESECRETARIO    D. JOSÉ M. BARREIRO GARCIA (A Coruña) 

    LITERATURA Y PRENSA  

    ENTEROS POSTALES     

ADMINISTRADOR  D. MANUEL COSTA SUAREZ (Vigo)  

    RELACIONES INSTITUCIONALES   

 

VICEADMINISTRADORA Dña. MARTA VERDE RODRIGUEZ (A Guarda)   

    VITRINAS Y ADJUNTO DE LA JUVENTUD  

VOCALES    

    D. JOSÉ LUÍS REY BARREIRO (A Coruña)  

    HISTORIA POSTAL   

     

    D. JOSÉ ÁNGEL GÁNDARA RODRÍGUEZ (A Guarda)  

    TEMÁTICA 

 

    Dña. BEATRIZ  GONZÁLEZ ABEL (Ourense) 

    FILATELIA MODERNA 

 

    D. DANIEL RODRIGUEZ DOFORNO (Ourense)    
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8- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 * Sociedad Filatélica de A Coruña   

  Apdo. 611 15080 A Coruña   

  Presidente: D. José Luís Rey Barreiro 

 

 * Circulo Filatélico y Numismático de Ferrol 

  Apdo. 158 15480 Ferrol (A Coruña) 

  Presidente: D. Carlos Rey Mora 

 

 * Sociedad Filatélica y N. Guardesa   

  Ramón Sobrino, 8 36780 A Guarda (Pontevedra) 

  Presidente: D. Luciano Lomba Vicente 

 

 * Sociedad Filatélica y N. de Monforte   

 El Bosque-Piñeira  Monforte de Lemos  24700 Lugo 

  Presidente: D. José Pereiro Rodríguez 

 

* Sociedad Filatélica y N. Canguesa    

 Apartado 125   36940 Cangas (Pontevedra) 

  Presidente: D. José Antepazo Gómez 

 

 * Grupo Filatélico y N. de Noia   

  Corredoira de Luís Cadarso,S/N  15200 Noia   

  Presidente: D. Juan Seijas Fernández 

 

* Sección Filatélica. Juvenil “Rosalía de Castro” 

 Rúa Ferreiros, 22  15200 Noia (A Coruña) 

 Presidente: D. Mariña Fabeiro Quinteiro   

    

* Sociedad Filatélica N. y V. “Miño”   

 Apdo. 328 Ourense 32080 

  Presidente: D. José Barros Cachaldora   
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* Grupo Filatélico “Val do Rosal”   

 Julio Sexto 64-3º  36770 O Rosal (Pontevedra) 

  Presidente: D. Alfonso Dorado Senra 

 

 * Sección Filatélica do Patronato Rosalía de Castro  

  Apartado 3021  36205 Vigo (Pontevedra)  

  Presidente: Valentín Suárez Alonso-Junta Directiva de FEGASOFI  

 

 * Grupo Filatélico de Pontevedra   

  Apdo. nº 9 36080 Pontevedra    

  Presidente: D. Daniel Barreiro Ramos  

 

 * Grupo Filatélico y N. de Tui     

  Apdo. 41 36700 Tui (Pontevedra) 

  Presidente: D. José M. González Troncoso 

  

 * Grupo Filatélico. de Vigo     

  Apdo. 425 Vigo  36201 Pontevedra 

   Presidente: D. Joaquín  González Troncoso 

 

 * Club Filatélica y N. “El Castro”     

  Apdo. 3021    36205 Vigo  (Pontevedra) 

 Presidente: D. Valentín Suárez Alonso   

 

* Sociedad Filatélica de Arte y Humanidades “Eume”    

 Apdo. nº 1 15600 Pontedeume 

  Presidente: D. Antonio Leira Noche 

 

 *Asociación Filatélica e Numismática Rianxo    

  Rúa Hospital, nº14 15920 Rianxo (A Coruña) 

  Presidente: Felipe S. Ordoñez Fernández  
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9 – INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 2015 

Durante el año 2015 los jóvenes gallegos se han prodigado en variadas actividades 

filatélicas; colecciones juveniles han estado presentes en 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; pero hay que tener en cuenta que la Sociedad 

Filatélica de A Coruña y el Grupo Filatélico y Numismático Val do Rosal y al Sociedad 

Filatélica Guardesa están incrementando su actividad juvenil. 

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 

 Día das Letras Galegas en Noia 

 XXII Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal  

 Exposición “Selos e moedas” de Rianxo   

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

 LVI Festa do Viño do Condado (Concello de Salvaterra)  

 I Exposición Filatélica en Santa Comba (A Coruña)  

 EXFIMIÑO 2015 en A Guarda (Pontevedra) 

 XXV Exposición San Martiño 2015 en  Ourense 

 Exposición 75 años de Radio Nacional en A Coruña  

 

 

 

 

 

 

 

P

Expositores de O Rosal con su monitora Marta                                Algunos juveniles con sus trofeos de San Martiño 2015  
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 PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

Han participado en las dos exposiciones competitivas celebradas en Galicia en 

2015; por un lado en XXIV JUVENIA 2015 con 16 colecciones ( 12 de Ourense, 3 de A 

Coruña y 1 de O Rosal),  

Todos los detalles de JUVENIA 2015 en Anexo JUVENIA 

Y  por otro, en IBEREX 2015, muestra filatélica galaico-portuguesa celebrada en 

Leiría (Portugal) en la que las 13 colecciones gallegas han sido las únicas juveniles. 

Además de su participación como filatelistas, lo han hacho también como artistas 

actuando como dúo de cantantes, como músicos a la flauta en actos de JUVENIA. 

  Han alcanzado el siguiente palmarés: 

JUVENIA 2015 

Taller Cisneros por su colección Jugando con las Cartas   

Y TROFEO Academia Olímpica MEDALLA DE VERMEIL, 76 puntos 

Alejandro López Seoane  por su colección Bichos a la mesa 

Y TROFEO COMISIÓN DE JUVENTUD CLASE A MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 

80 puntos 

Jerónimo Gonzalez Fernández  por su colección Rota 

Y TROFEO  FESOFI MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 80 puntos 

Santiago Rodriguez Suarez por su colección Organología 

Y TROFEO “Felipe Villamartin”  MEDALLA DE VERMEIL, 75 puntos 

Alonso Dorado, Francisco      Ajedrez, blancas contra negras-61-BP 

Díez Ríos, Nerea                  Aves-55-B 

Díez Ríos, Uxía                        Flores y plantas-63-BP 

Fernández González, Jocabed       Mirando al cielo-63-BP 

Fernández Hermida, Aroa         Mi bebé-65-P 

Fernández Hermida, Marcos  Motopasión-65-P 

García Barreiro, Mateo     La República Báltica de Estonia-73-PG 

González Fernández, Juan Cruz   Entre Castillos de Hispania-63-BP 

Ramos González, Aitana          La esencia del baile-61-BP 

Rguez. González, Abraham           Paso a paso: Atletismo-70-PG 

Rodríguez Suárez, Alicia          A volar-73-PG 

Taller Cisneros Plástica            Medios de  creación de imaxe-73-PG 
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IBEREX 2015 

“Mi bebé” de Aroa Fernández Hermida    67 puntos 

“Motopasión” de Marcos Fernández Hermida    67 puntos 

“Rota” de Jerónimo González Fernández     80 puntos 

“Bichos a la mesa” de Alejandro López Seoane   75 puntos 

“La esencia del baile” de Aitana Ramos González    65 puntos 

“Paso a paso” de Abraham Rodríguez González      72 puntos 

“A volar” de Alicia Rodríguez Suárez    73 puntos 

“Organología” de Santiago Rodríguez Suárez    78 puntos 

“Jugando con las cartas” de Taller Cisneros     74 puntos 

“Medios de creación da imaxe” de Taller Cisneros  76 puntos 

“Los personajes de TBO” de Uxía Díez Ríos    60 puntos 

“La República Báltica de Estonia” de Mateo García Barreiro 

         71 puntos 

“Los sellos sobretasa y la imprenta ROEL de A Coruña” de  

      Nerea Díez Ríos  61 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Uno de los Talleres participantes en JUVENIA 2015                              Jero el gallego con más puntuación en JUVENIA 2015 
 

Un buen grupo de participantes en JUVENIA 2015 
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 Difusión de la filatelia  

 Los jóvenes gallegos han participado en exposiciones y han sido guías de los  

visitantes transmitiendo sus inquietudes a alumnos de distintos centros educativos que se 

acercaron por la muestras y también a adultos. 

Guías en San Martiño en Ourense y en  Exposición 75 años de Radio Nacional en A Coruña 

 Además la filatelia se ha acercado a 700 

jóvenes ourensanos que han participado en el 

Concurso “Un sello para Ourense” llevado a 

cabo a través de la web de la Concejalía de 

Educación, siendo el concurso convocado por la 

misma que ha alcanzado mayor participación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Y, gracias a una iniciativa de Correos, once centros educativos de Ourense han 

recibido un lote de libros filatélicos que ha pasado a sus bibliotecas y que han sido 

repartidos por miembros de la Sociedad Miño.   

 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) al que han añadido uno dedicado al 

Mundo de la Numismática. 
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 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 de Ourense, A Coruña, A Guarda y O Rosal. 

 La Sociedad Miño decidió incorporar en la exposición JUVENIA 2015 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 y recuerdo de la 

exposición. 

Destacar la participación en competición de varios trabajos realizados en el Colegio 

Cardenal Cisneros de Ourense, siendo el titulado “Jugando con las cartas”  la colección de 

un Taller que ha obtenido mayor palmarés en una JUVENIA hasta la actualidad. 

   

Talleres Filatélicos 

 La Sociedad Miño de Ourense ha realizado Talleres Filatélicos en distintos centros 

educativos a lo largo del año además de los realizados en el Liceo de Ourense y durante 

sus exposiciones. 

Algunos de los trabajos elaborados en ellos ya han participado en exposiciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller en  
CPR Padre Feijoo (Ourense) 
 
Taller en  

CEIP Irmáns Villar (Ourense)            

 
Taller en  
CEIP Padre Feijoo (Allariz) 
 
Taller en  
CPR Concepción Arenal 
(Ourense)                                
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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. 

Como novedad de este año, han realizado uno en Educación Infantil cuyo 

trabajo ha estado expuesto en JUVENIA y San Martiño 2015 ambas en 

Ourense. 

 

También la Sociedad Filatélica de A Coruña ha 

realizado talleres la capital y en  Santa Comba y la 

Sociedad Filatélica Guardesa en su localidad. 

 

 

 

Taller filatélico en Santa Comba (A Coruña) 

 

 EL MUNDO DE LOS SELLOS DE NUEVO EN GALICIA 

 

 De la mano del monitor de FESOFI, 

Juan Carlos Blanco, llegaba “El Mundo de los 

Sellos” patrocinada por Correos,llegó de 

nuevo a Galicia. 

Se instaló la semana de 13 al 18 de abril en 

el Colegio Público Pio XII de Santiago de 

Compostela.  

 

 Del 20/4 al 24/4 se instaló en el CEIP 

Prácticas de Ourense, estando en la 

presentación oficial el Presidente de FESOFI, 

Miguel Ángel García, el Vicepresidente y 

Presidente de la Comisión de Juventud, José 

Pedro Gómez-Agüero, los monitores Mª Elisa 

Abad y Tomás de Novoa además de 
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filatelistas juveniles de la Miño. 

Se presentaron sellos del centro educativo, además de otros dos con imágenes 

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

mismos.  

 

 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, además de 

figurar en las revistas especializadas ECO, RF y Boletin de Correos. 

 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. 
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Una pequeña muestra de lo que se ha visto en los medios 

 

 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, A Coruña y de distintas 

partes del mundo  que las han compartido. 

  

 No podemos terminar sin recordar que ha sido un lujo para Galicia recibir a los 

representantes de FESOFI muy vinculados con la juventud: Miguel Ángel García, José 

Pedro Gómez´-Agüero, Andrés Ordóñez y Ángel Iglesias que con su presencia y buen 

hacer han logrado que los jóvenes gallegos hayan vivido momentos inolvidables. 

 

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

 
 

 Ourense, a 20 de diciembre de 2015 
 

Mª Elisa Abad Suárez 
 

Vocal de Juventud  de  FEGASOFI 
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   VOCALÍA DE FILATELIA MODERNA DE FEGASOFI 2015 

Dentro de la Vocalía de Filatelia Moderna de la FEGASOFI resumo el ejercicio 2015 con 

las siguientes actividades: 

El acontecimiento más importante celebrado en Galicia en el 2015 fue el Campeonato 

Nacional de Filatelia Juvenil – JUVENIA 2015. 

En esta exposición celebrada del 18 al 25 de 

abril en Ourense participó la primera colección 

de Filatelia Moderna Juvenil “Jugando con las 

cartas” del Taller del Colegio Cardenal Cisneros 

con una calificación de 76 puntos, Medalla 

Vermeil y Trofeo Academia Olímpica. Tengo 

que destacar que esta puntuación es la más 

alta de un taller escolar en una JUVENIA. 

 

Dentro de este evento, el 24 de abril, Rafael 

Acuña Castillo y Beatriz González Abel, 

miembros de la comisión nacional de Filatelia 

Moderna de FESOFI, impartimos una 

conferencia sobre este tipo de coleccionismo 

filatélico. 

Al acto asistieron Modesto Fraguas, Subdirector 

de Filatelia de Correos, Ángel Nieto, Director de 

Timbre de la FNMT-RCM, Miguel Ángel García  

y José Pedro Gómez Agüero, Presidente y 

Vicepresidente de FESOFI, la Directora de 

Correos de Ourense Leonor Otero, miembros 

de la Sociedad Filatélica, Numismática y 

Vitolfílica Miño con su presidente José Barros a 

la cabeza, público en general así como jóvenes interesados en el contenido de la misma. 

Al finalizar, se realizó un interesante debate entre los asistentes y los ponentes donde se 

plantearon distintas cuestiones y se ofrecieron respuestas sobre esta nueva modalidad de 

coleccionismo, que cada día va adquiriendo mayor auge. 

El otro gran episodio del año fue la XVIII IBEREX celebrada del 2 al 11 de octubre de 2015 

en la localidad portuguesa de Leiria, exposición galaico-portuguesa organizada por 
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UFINOR – União de Colectividades Filatélicas de Portugal, en colaboración con 

FEGASOFI –Federación Gallega de Sociedades Filatélicas-, contando  con el patrocinio 

del Municipio de Leiria. 

De un total de 64 colecciones, 27 portuguesas y 37 españolas, 6 correspondieron a la 

categoría de Filatelia Moderna gallega con el siguiente palmarés: 

* José Barros Cachaldora: “Klüssendorf "  71 puntos (cinco cuadros). En la que refleja las 

distintas formas de franqueo de la Klüssendorf. 

* Pilar Gallego Domínguez: "Entre dos fronteras" 72 puntos (cinco cuadros). Colección 

tradicional de Andorra, tanto española como francesa. 

* Beatriz González Abel: "Preludio de un nuevo futuro"  73 puntos (cinco cuadros). Mi 

colección es una tradicional de España de los años 2009 al 2013 ordenada temáticamente. 

Le puede ese título porque creo que la filatelia dio un importante cambio en ese período 

generando nuevas formas de coleccionar y nuevos coleccionistas. 

* José Antonio Guedella Villar: "Tierra del Agua" 65 puntos (cinco cuadros). Tradicional de 

Aland una isla dependiente de Finlandia. 

* Joaquín Silva Martínez: "Big News"  72 puntos (tres cuadros). Joaquín la describe: “Se 

trata de un conjunto de sellos y hojitas bloque, actuales que tienen un punto en común, su 

diseño, son todos grabados en talla dulce, en otras palabras, fabricados como los sellos de 

siempre, para conjuntarlos se me ha ocurrido el tema del periódico, el cual a través de sus 

secciones relaciona los sellos proporcionando una colección que creo que es homogénea”. 

* Taller Cisneros: “Jugando con las cartas” 74 puntos (dos cuadros). Los niños la definieron 

su colección como "un proceso de clasificación de una serie de cartas enviadas después 

del 2000 atendiendo al tipo de cancelación o marca empleada para su traslado del 

remitente al destinatario". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Gallego recogiendo su galardón y José Barros ante su colección en IBEREX 2015 de Leiria (Portugal) 
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En la EXFIMIÑO celebrada del 23 al 25 de octubre por la Sociedad Filatélica y 

Numismática Guardesa, repetimos participación dentro de esta categoría José Barros y 

Beatriz González con nuestras colecciones “Klüssendorf " y "Preludio de un nuevo futuro". 

Y para terminar con las exposiciones del 9 al 15 de noviembre de 2015, la Sociedad 

Filatélica, Numismática y Vitofílica Miño de Ourense organiza la “XXV EXPOSICIÓN SAN 

MARTIÑO” con la participación de cinco colecciones de Filatelia Moderna: 

* José Barros Cachaldora: “Francisco I-Vaticano”, 

* Carlos Castiñeiras Romero “Tu sello Sociedad Miño”, 

* Beatriz González Abel: "Preludio de un nuevo futuro", 

* José Antonio Guedella Villar: "Tierra del Agua", y 

* Taller Cisneros: “Jugando con las cartas”. 

Cambiando de tema, tengo que destacar el anuncio 3/2015 de la FIP (Federación 

Internacional de Filatelia) en el que comunica “que la exhibición de colecciones de Filatelia 

Moderna ha entrado en su lista oficial de Premios y ahora cuentan en la cuota de 

colecciones que los Comisarios han de tener para obtener los privilegios en una Exposición 

FIP.”  

Su página web es http://www.f-i-p.ch/ 

Por su parte la Comisión de Filatelia Moderna de FESOFI, fiel a su compromiso de publicar 

cada mes una nueva lección para ayudar a todos los coleccionistas a preparar sus 

colecciones, me publicó, como segunda Unidad didáctica, una reflexión en la que muestro 

el material que necesitamos para el proceso del montaje de nuestra colección así como los 

programas informáticos y distintos truquitos, que podéis ver en la dirección web de 

FESOFI: Comisiones / F. Moderna / Artículos y Estudios en formato PDF. 

  

Ourense, a 10 de diciembre de 2015 
 

Beatriz González Abel 

Vocal de Filatelia Moderna de  FEGASOFI 

 

 

http://www.f-i-p.ch/
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10 - INFORME DISTINTAS SOCIEDADES  

Se detallan las actividades realizadas por las distintas Sociedades relacionadas por orden 

alfabético: 

 

 ASOCIACIÓN FILATÉLICA E 

NUMISMÁTICA DE RIANXO  

MEMORIA AÑO 2015 

      

 

La Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo, como asociación cultural sin ánimo de 

lucro, fue fundada el 27 de noviembr3 de 2009. Pertenece a la Federación Galega de 

Sociedades Filatélicas, con plenos derechos y   obligaciones y su cometido estatutario 

consiste en promover y difundir actividades filatélicas dirigidas a la enseñanza y desarrollo 

de investigación postal, afianzando la convivencia humana a través de exposiciones 

filatélicas y de numismática. 

 

A lo largo del año 2015 se han realizado reuniones de Junta Directiva y tertulias de 

asociados que han llevado a la Asociación a organizar dos exposiciones 

 

La primera de ellas del 24 al 26 de julio de 2015 días en los que se 

celebró la octava edición de la exposición “Selos e moedas” 

“Mostra Filatélica e Numismática” , en el Cuartel Viejo de la Plaza 

Castelao organizada por la Asociación Filatélica e Numismática de 

Rianxo en la que participaron los socios de la misma.  

Se inauguró el día 24 de julio a las  18:00 horas y el horario en los 

restantes días fue de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.  

           

    Cartel da exposición                                        

 

Han participado en ella los siguientes expositores: 

Arcadio Pérez.   

Francisco Pimentel.    

Norberto Vicente 
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Antonio Martínez.      

Guillermo Agra.         

José Tarrio 

Ramón Muñiz        

Francisco Cordeiro      

Noela Vicente 

Felipe Ordóñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y los días 26, 27 e 28 de diciembre do 2015 la Asociación Filatélica e Numismática de 

Rianxo celebró una nueva Exposición Filatélica y 

Numismática en el  Círculo Industrial e Mercantil de 

Riveira  con la participación de los siguientes expositores 

pertenecientes a la  Sociedad: 

 

Arcadio Pérez.   

Francisco Pimentel.    

Norberto Vicente 

Antonio Martínez.      

Guillermo Agra.         

José Tarrio 

Ramón Muñiz        

Francisco Cordeiro      

          El Presidente informando a los visitantes                                                                                               La expositora más joven 

Un momento de la inauguración 
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Noela Vicente 

Felipe Ordóñez  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

La inauguración tuvo lugar el día 26 a las 19.00 horas. El horario para visitarla los restantes 

días fue de 12:00 hasta el cierre de la entidad. 

 

Ambas exposiciones han tenido gran afluencia de público que ha propiciado a numerosas 

personas el acercamiento al mundo del coleccionismo. 

. 

Rianxo, a 20 de diciembre de 2015. 

 

 

D. Felipe S. Ordóñez Fernández   

Presidente de la Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo  

          Inauguración de la muestra en Riveira                                                                                   Cartel de la exposición                                                                                    
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CÍRCULO FILATÉLICO  

Y NUMISMÁTICO DE FERROL 

Magdalena  101, 1º. 

Telf. 669 16 05 68 – Correspondencia: Aptdo.158 15480 FERROL 

* DECANO DE GALICIA * 

 

                                                    

MEMORIA ANUAL 2015 

 

A pesar de la crisis económica que está asolando el mundo asociativo, 

este año ha sido un año muy gratificante para nuestra sociedad, aumentando los proyectos y 

el número de adeptos en el ámbito del coleccionismo. Hemos aumentado el número de 

socios considerablemente en estos dos últimos años a lo que venía siendo en años 

anteriores así como los lazos con otras entidades de gran importancia tanto dentro como 

fuera de nuestro País, todo un reto para no depender apenas de ninguna ayuda económica. 

Con la incorporación de nuevos socios con ganas de hacer cosas y conocidos en el mundo 

de la filatélica y de la numismática hemos podido hacer llegar a la gente y dar a conocer lo 

que es el Círculo Filatélico de Ferrol y la gran historia que lleva a sus espaldas, ganadas 

todas con el buen hacer y sacrificio de los veteranos de esta Sociedad. Sin ellos no 

podríamos seguir creciendo. 

 

  DATOS DE LA ASOCIACIÓN: 

Año de constitución: 1950 y con nuevos documentos que acreditan su constitución como 

sociedad filatélica el 27 de Abril de 1900 presidida por D. Luis de la Fuente, siendo así la 

sociedad decana de nuestro País. 

Domicilio Social: C/ Magdalena Nº 101, 1º. 

Socios:   

 -  Número total de socios (último registro a lo largo de la historia del Círculo): 2152 

-   Socios actualmente en alta: 104 

  OBJETIVOS: 

Fines de la asociación: 

Como está recogido en el artículo 3 de nuestros estatutos, que rigen el funcionamiento de 

esta asociación, tiene como fin promover, fomentar y desarrollar afición a la filatelia, 

poniendo especial interés en hacer llegar esta cultura a los más jóvenes, por medio de aulas-
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escuela y de exposiciones; así como cualesquiera otras actividades que contribuyan directa 

o indirectamente al cumplimiento de dichas finalidades específicas o que se consideren 

necesarias, útiles o convincentes para el normal desarrollo de las actividades culturales. 

Breve historia de la asociación: actualizada consultar www.cfnferrol.com  

 

  ACTIVIDADES DEL AÑO 2015: 

Las principales actividades desarrolladas por el Círculo Filatélico de Ferrol durante el 

ejercicio 2015 son: 

- Se ha realizado una  una exposición “La Cultura Naval en el Coleccionismo”,  

de la que se expusieron una amplia colección de sellos 

repartida por 36 paneles sobre temática naval junto con una 

importante colección de monedas antiguas con motivos 

navales, fechadas desde el año 450 a.C, hasta la actualidad. 

 

También hubo todo tipo de objetos de coleccionismo 

relacionado con la temática naval, como billetes, medallas, 

vitolas, botones, mapas... así como una amplia variedad de 

fotografías antiguas algunas inéditas en su mayoría de Ferrol 

y Galicia y cuyos resultados han sido muy satisfactorios, con 

visitas guiadas de Colegios de Ferrol y Asociaciones de todo 

tipo con la celebración de concursos y entrega de premios. 

Cartel  de la exposición  2015 en Ferrol 

 

 

- Se han realizado conferencias numismáticas en la Facultad de Humanidades de 

Ferrol sobre economía en Europa en la época del imperio romano. 

                                                         

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela acompañado por el concejal de 
Cultura, Manuel Reyes García Hurtado con miembros de la junta directiva 

del Círculo. 

Muestra de las colecciones de filatelia repartido en paneles 
y colecciones exclusivas de monedas de todas las épocas 

 

http://www.cfnferrol.com/
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- Conferencias en las Jornadas 

Numismática celebradas en Lugo, 

con una participación importante 

por parte de nuestra directiva y 

socios en la que también ha 

participado personas de renombre 

en el ámbito de la numismática en 

España, como son Antonio Roma 

Valdés y Miquel Crusafont i Sabater. 

 

-  Se ha creado una página web (www.cfnferrol.com) en la que aún estamos en pleno 

desarrollo y se han abierto varias cuentas en las redes sociales como Facebook, 

Twitter etc… 

 

 

 

 

 

Foto portada de la web del 

Círculo 

 

 

  

 

 

-  Se han realizado juntanzas de socios en el local social para el estudio, intercambios 

y charlas filatélicas en el que cada día va en aumento. 

 

-  Se han catalogado, clasificado y tasado de una forma altruista sellos y monedas, 

tanto en colecciones como piezas sueltas, a toda persona ajena a la sociedad, de la 

que diariamente llama a la sociedad para una información de la misma. 

 

-  Se ha facilitado a nuestros asociados, como todos los años, la adquisición de sellos, 

monedas y material accesorio así como la utilización de nuestra magna biblioteca 

que siempre está a su entera disposición. 

 

- Realización de Juntas Directivas y Asambleas Ordinarias oportunas.  

Ponencia del Secretario del Círculo Filatélico de Ferrol 
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El Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol ha sido nombrado este año, en varios 

medios de comunicación, como una de las tres mejores asociaciones numismáticas 

de nuestro país junto a la ANE (Asociación Numismática Española)  presidida por D. 

Josep Pellicer iBru y la Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia 

presidida por D. Glenn Murray. 

 

 

  CONCLUSIÓN: 

 

Para nuestra sociedad ha sido un año muy satisfactorio, con un aumento en nuestra 

actividad muy gratificante, a pesar de los baches que nos hemos encontrado por el 

camino, el Círculo ha sabido enfrentarse a ellas y salir por encima de nuestra 

expectativas. Con  grandes proyectos para el 2016 que seguro sorprenderán y 

serán de gran interés para el público en general y que seguro, no sólo mantendrá 

las relaciones con otras asociaciones tanto nacionales como internacionales, sino 

que seguirá incrementándolas. 

Además del aumento del número de socios, el Círculo Filatélico de Ferrol está 

siendo punto de referencia en nuestra ciudad en el ámbito del coleccionismo, 

ayudando a toda persona ajena a la misma, sin ánimo de lucro y de una forma 

totalmente altruista. 

 

Víctor Almeida García 

                                                                                                      Secretario  
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CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO  

EL CASTRO 

Presidente: Valentín Suárez Alonso 

Apartado 3021 

36205 Vigo 

Actividades Realizadas en el año 2015 

 Reuniones de la Junta Directiva:  

7 de febrero 

28 de marzo (Asamblea General) 

28 de noviembre 

Se celebraron encuentros entre los socios para charlar sobre tema de coleccionismo 

filatélico, en particular sobre Historia Postal, Tradicional y Temática, así como sobre el 

tema de subvenciones oficiales y privadas para exposiciones filatélicas.  

El día 24 de agosto, fecha del 8º aniversario del fallecimiento de nuestro recordado 

Presidente de Honor D. Manuel Lago Martínez, se celebro una misa en su recuerdo. 

Nuestro presidente, D. Valentín Suárez Alonso, fue nombrado Comisario de Galicia y 

Castilla y León para la EXFILNA 2015 celebrada en Avilés, consiguiendo llevar 28 

colecciones de Galicia y 7 de Castilla y León, siendo, un año más,  la Federación Gallega 

de Sociedades Filatélicas, la Federación que más expositores presentó. 

El día 14 de marzo nuestro presidente representó a FEGASOFI, por la mañana en 

reuniones de las comisiones de trabajo de FESOFI, y por la tarde en la reunión de la junta 

directiva de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, El día 15 acudió a la 

Asamblea General de FESOFI y representó a 15 sociedades de las 16 posibles 

pertenecientes a FEGASOFI. 

 

EXPOSICIONES FILATELICAS  

Varios de nuestros socios expusieron sus colecciones en las siguientes exposiciones:  

 

EXFILNA 2015 

 

Luis Antonio Pinto Fernandes   Oro (85 puntos) 

Altino Silva Pinto      Oro (85 puntos) 

 Luis Sousa Fernández     VG (81 puntos)  

Luis Sousa Fernández (Navidad)    V (78 puntos)  
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Jose Manuel Janz     VG (83 puntos) 

Jose Manuel Janz (Madeira)   81 puntos 

Paulo Sa Machado (Camilo C.B.)   VG (80 puntos)  

Paulo Sa Machado (Tin can mail)   65 puntos  

A Jose Costa     V (78 puntos) 

Antonio Cruz Lopez     P (65 puntos) 

Adelino de Melo Carabela     (FC) 

 

 

 

Altino Silva Pinto, Valentín Suárez con Ángel Pérez y Luis Sousa en la EXFILNA 2015 celebrada en Avilés 

 

XVII IBEREX 2015 

 

Isabel Vieira      Gran premio Clase de honor 

Manuel Martínez Hernández    Gran premio de Competición  

       Oro (87 puntos) 

Jose Manuel Jardin Janz    Oro (86 puntos) 

Altino Silva Pinto      Oro (86 puntos) 

Altino Silva Pinto Literarura Mozambique) Oro 

Antonio L. Pinto Fernández    O (86 puntos)  

Avelino da Silva Vale     Oro (85 puntos)  

Joaquín Cuevas Aller    VG (84 puntos) 

Salvador Martín Antolín    VG (83 puntos) 

Juan García Fernández    (78 puntos) 

José Antonio García Díaz    (76 puntos) 
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Isabel Vieira, Gran premio de la Clase de Honor y Manuel Martínez Gran premio de Competición, recibiendo sus galardones en  

IBEREX 2015 celebrada en Leiria (Portugal) 

 

 

 

 

 

Para todos nuestros socios expositores, nuestras más sinceras felicitaciones y nuestro 

mejor reconocimiento por sus extraordinarios resultados que mucho nos satisface y nos 

honran. 

 

 

Feliz Año Nuevo 2016, para todos los filatelistas y que se cumplan todos vuestros deseos, 

sobre todo: Salud, Paz, Prosperidad, Felicidad y muchos éxitos filatélicos. 

 

 

Vigo, a 20 de diciembre de 2015 

D. Valentín Suárez Alonso 

Presidente Club Filatélico El Castro de Vigo 
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GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL 

Actividades en el año 2015 

Participación de nuestros asociados en exposiciones 

XXIV EXPOSICIÓN NACIONAL FILATELIA JUVENIL (Campeonato de España) 

Ourense, 18 al 25 de Abril 2015 

Expositor  Título Colección 

Francisco Alonso Dorado  Ajedrez, blancas contra negras 

Sofía Alonso Dorado  Las flores de mi jardín 

 

Sofía y Fran recibiendo sus galardones en JUVENIA 2015 en Ourense 

 

XXII EXPOSICIÓN FILATÉLICA 

O Rosal, 17 al 19 de Julio 2015 

Expositor  Título colección 

Alfonso Dorado Senra  A Camelia nas Rías Baixas 

Miguel Martínez Pérez  Faros y otras ayudas a la navegación 

Manuel Martínez Martínez  Ajedrez 

Antonio Martínez Martínez  Pintura 

Grupo Filatélico Val do Rosal Matasellos conmemorativos 

 

XXXVI MOSTRA FILATELICA - Salvaterra de Miño, 28 a 30 de Agosto 2015 

Expositor  Título colección 

Manuel Martínez Martínez  Castillos 

Miguel Martínez Pérez  Faros y otras ayudas a la navegación 

Antonio Martínez Martínez  Pintura 
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          Grupo de filatelistas en O Rosal 2015                                              Sofía matasellando ante la atenta mirada de Fran y las autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 En Salvaterra de Miño con el Alcalde                                En Salvaterra de Miño con filatelistas de distintas localidades gallegas 

 

EXFIMIÑO 2015 - A Guarda, 23 a 25 de Octubre 2015 

Expositor  Título colección 

Alfonso Dorado Senra  A Camelia nas Rias Baixas 

Miguel Martínez Pérez  Faros y otras ayudas a la navegación 

Antonio Martínez Martínez  Pintura 

Manuel Martinez Martínez  Castillos 

Sofía Alonso Dorado  Las flores de mi jardín 

Francisco Alonso Dorado  Ajedrez, blancas contra negras 

 

O Rosal, a 10 de diciembre de 2015. 

Alfonso Dorado Senra 

Presidente Grupo Filatélico Val do Rosal 
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 SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA 

Comienza el año 2015 haciendo recopilación de la reciente 

Exposición Filatélica “La Pintura en la Filatelia”, dedicada a 

conmemorar el  125 aniversario de la primera exposición de Picasso en 

A Coruña, exposición que dio paso a otra serie de ellas dedicadas al mismo tema 

todo a lo largo del presente año, 

destacando la realizada por el 

Ayuntamiento de la Ciudad en el Museo 

de Bellas Artes de A Coruña bajo el título 

de “El Primer Picasso” del 20 de 

febrero al 24 de mayo y que contó con 

un sello y su matasellos 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procedió como todos los años a hacer la justificación de los 

gastos acaecidos durante el año anterior imputables al Convenio de Colaboración 

firmado con el Excelentísimo Ayuntamiento lo que se hace, en fecha, dentro del 

primer trimestre del año. 

El año 2015 finaliza el mandato de la Junta 

Directiva por lo que, de acuerdo con los 

Estatutos Sociales, se procede a convocar 

una Junta General Ordinaria y Extraordinaria 

para el día 22 de marzo, invitando a los 

socios a formar una Directiva con la que 

participar en las elecciones.  

 

 

 

Un aspecto de la Junta General 
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No habiéndose presentado no obstante ninguna otra, es elegida por aclamación la 

Junta Directiva siguiente: 

Presidente………………………….José Luís Rey Barreiro 

Vicepresidente 1º……………….....José Manuel Barreiro García 

Vicepresidente 2º……………….....Luis Rios Pardo 

Secretario…………………………..Miguel Ángel Maestro Arias 

Vicesecretario…….…………..…...Francisco Dopico Fuentes 

Tesorero……………………………Antonio Alfonso Lojo Pérez 

Vicetesorero……………………….Joaquín Ochoa Rodriguez 

Vocales…………………………….Constantino Basanta Yañez 

                                                       Dióscoro de Vicente Gorjón 

                                                       Joaquín Rivera Lourido 

                                                       Juan José de la Parte 

Por motivos particulares renuncian a su cargo anterior Azucena Pan Palacios, David 

García Gonzálo y Ramón Rivera Lourido. 

Una vez tomada posesión la nueva Junta Directiva se procede a la reforma de los 

Estatutos Sociales de acuerdo con las directivas emanadas de la previa Junta 

General Ordinaria, consistente, básicamente, en la reforma del horario de apertura 

de la Sociedad, que pasa de 19:00 á 20:30 los martes y jueves y el primer domingo 

de cada mes de 12:00 á 13:30. Asimismo se aprueba que la Sociedad permanecerá 

cerrada durante las fiestas de Carnavales, Semana Santa, Navidades y del 7 de 

junio al 7 de septiembre, habiendo siempre un retén de directivos para poder 

resolver cualquier incidencia. 

En consecuencia se procede al cambio de las firmas de las diferentes cuentas 

bancarias. 

Del 18 al 25 de abril de 2015, Ourense se convirtió en la capital de la filatelia juvenil 

española al celebrarse en la ciudad el Campeonato Nacional de esta modalidad, 

JUVENIA 2015 organizada por la Sociedad Filatélica Miño de la localidad. En ella 

obtuvieron muy buenas puntuaciones nuestros socios infantiles: 

Díez Ríos,Nerea          Aves-55 puntos-Bronce 

Díez Ríos,Uxía            Flores y plantas-63 puntos-Bronce Plateado 

García Barreiro,Mateo La República Báltica de Estonia-73 puntos-Plata Grande 
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En el transcurso de la Exposición se celebró la Junta General de la Federación 

Galega de Sociedades Filatélicas a la que asistieron como vocales el Presidente, 

José Luis Rey Barreiro y el Vicepresidente 1º José Manuel Barreiro García. 

Como viene siendo habitual, en Junta de la Directiva se estudió la posibilidad de 

efectuar la Exposición anual de la Sociedad conmemorando el “75 aniversario de 

Radio Nacional de España en A Coruña”, propuesta que fue aceptada por la Junta 

por lo que se procedió sucesivamente a entrar en contacto con todos los actores 

requeridos para la consecución de la misma. Para ello el Presidente contactó con 

directivos de Radio Nacional y del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, así 

como de Correos, a quien expuso la idea, que fue aceptada de buen grado. 

Al mismo tiempo y habiendo cambio en el Gobierno Municipal como consecuencia 

de las Elecciones Municipales celebradas en el mes de mayo, el Presidente 

contactó con las nuevas autoridades, especialmente con el alcalde,don Xulio 

Ferreiro y el Concelleiro de Cultura, don José Manuel Sande a quienes expuso el 

proyecto. 

Con motivo del XX Aniversario de su creación, el Museo de Arte Contemporáneo de 

Gas Natural Fenosa y en colaboración con la Sociedad Filatélica de A Coruña, emite 

el 11 de junio de 2015 una serie postal compuesta por cuatro sellos personalizados 

de tarifa A. 

 Desde la aparición en 1850 de los primero sellos españoles durante el reinado de 

Isabel II, el arte ha sido un referente temático para muchos coleccionistas y donde 

las series dedicadas a nuestra pintura clásica han pasado a formar parte de 

colecciones filatélicas de renombrado prestigio nacional e internacional. 

Con esta emisión se intenta dar un reconocimiento al arte contemporáneo hasta 

ahora olvidado en este mundo del coleccionismo filatélico. El Mac y la Sociedad 

Filatélica de A Coruña han trabajado 

juntos para hacer posible la emisión de 

cuatro sellos personalizados ilustrados 

con distintos motivos: la fachada 

principal del museo y tres piezas 

representativas de la pintura, escultura 

y fotografía que conforman su 

colección. 
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El grupo ante el edificio del  Centro automatizado de 
envíos postales de Correos en Lavacoia  

(Santiago de Compostela) 

Atendiendo las explicaciones Los niños echando sus cartas. 

 

El día 7 de junio y de acuerdo con los nuevos Estatutos dio comienzo la temporada 

de vacaciones de la Sociedad pese a lo que, tras unas breves negociaciones,el  día 

3 de julio un grupo de directivos y socios de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

visitaron el  Centro automatizado de envíos postales de Correos en Lavacoia 

(Santiago de Compostela). 

A la llegada fueron recibidos por el 

Director de la Oficina Principal de 

Correos en A Coruña, Miguel Blanco 

González quien, en compañía de 

funcionarios de dicho centro, explicaron a 

los asistentes el funcionamiento del 

mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En él se pudo comprobar el recorrido seguido por un envío postal desde que es 

depositado en el buzón hasta su llegada a su destino. 

Uno de los misterios aclarados fue el hecho de que la correspondencia depositada 

en buzones era enviada previamente a este centro  y posteriormente reenviada  a 

su destino con el consiguiente ahorro de tiempo a pesar de la paradoja. 

La visita causó gran impresión en los socios que agradecieron al personal de 

Correos sus explicaciones. Los niños asistentes lo pasaron bomba. 
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El Alcalde y el Presidente en un momento de la inauguración Un aspecto del Taller de Filatelia 

Obsequio del Ayuntamiento de Santa Comba a los expositores 

También durante una Junta de la Directiva se acordó retomar la costumbre iniciada 

años antes de realizar una Exposición Filatélica en algún Ayuntamiento de la 

Comarca. El Directivo Juan José de La Parte, residente en la actualidad en el 

Concello de Santa Comba, se comprometió a realizar las gestiones pertinentes para 

conseguir llevar a dicha Villa la Exposición. Para ello se puso en contacto con su 

Alcalde, don Antonio Ucha quien acogió con entusiasmo la idea. 

Con posterioridad varios directivos encabezados por el Presidente de la Sociedad 

se desplazaron a la Villa para concretar fechas local y otras circunstancias. Así se 

decidió que la Exposición tuviese lugar entre los días 16 y 24 de octubre en el local 

denominado Casa do Pozo o Pazo Santiso, sede del Museo “das Terras do Xallas”. 

La Exposición contó con un total de 17 colecciones de socios de la Sociedad 

representativas de todas y cada una de las secciones de la Filatelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la inauguración asistieron asimismo los directores de los diferentes Centros 

Escolares de la Villa quienes prometieron la asistencia de sus alumnos a los talleres 

de Filatelia que se desarrollarían a lo largo de la muestra, como así hicieron. 

 

La Exposición contó con un 

sello personalizado que 

reprodujo el local en que se 

realizó, y tuvo amplia 

repercusión en los medios de 

comunicación tanto locales 

como regionales. 
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Matasellos y Medalla conmemorativos Obsequio de Correos para los infantiles 

Pasado el período vacacional se retomó la actividad normal de la Sociedad, volcándonos 

en la organización de la Exposición conmemorativa del “75 Aniversario de Radio Nacional 

de España en A Coruña” 

Previamente nos habíamos puesto en contacto con diversos coleccionistas de toda España 

que poseían colecciones de dicho tema logrando entre ellos un total de 7 colecciones, 

completando el resto con colecciones de socios de la Sociedad. 

So procuró asimismo la colaboración de Radio Nacional de España, de Correos y del 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que la prestaron de forma expresa Radio 

Nacional y el Muncyt, prestándonos piezas antiguas para figurar en la Exposición y 

Correos con el transporte gratuito de las colecciones de fuera de A Coruña. También y 

como todos los años la Fundación Pero Barrié de la Maza nos obsequió con un libro para 

los coleccionistas, así como diversas firmas comerciales de la ciudad. 

La Exposición tendrá lugar entre los días 19 y 29 de noviembre de 2015 y, como siempre, 

cierra el ciclo de Exposiciones anuales del Palacio Municipal de A Coruña 

Contará como es habitual con un Boletín Porteo, 

órgano Oficial de la Sociedad Filatélica de A 

Coruña, un sello personalizado, un matasellos 

conmemorativo y una medalla que reproduce 

ambos el edificio de La Terraza, sede de Radio 

Nacional. 

 
.  
 

 
 

 
 
 



FEGASOFI 2015 

 

Matasellos y Medalla conmemorativos  

 

Libro obsequio de la Fundación 
Barrié de la Maza para los 

expositores 

 

Contestación del Alcalde de A Coruña 

 
Director de Radio Nacional de España dirigiendo unas 

palabras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

El día 19 de noviembre, a las 19:30 horas, 

tuvo lugar la solemne inauguración de la 

exposición a la que asistieron el Alcalde de A 

Coruña, don Xulio Ferreiro,el Concejal de 

Cultura, don José Manuel Sande, así como la 

representante del Museo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, el Director de Radio Nacional de 

España en A Coruña y el mantenedor de los 

Museos Municipales, así como un numeroso público que abarrotó la Sala de Exposiciones 

que prestó gran atención tanto a las colecciones Filatélicas como a los diversos aparatos 

relativos a la radio que figuraban en la Exposición. Destacando, entre ellos, el micrófono 

con que se leyó el último parte de guerra 
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El Alcalde estampando el matasello 
Un aspecto del público asistente 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El domingo día 29 y en transcurso de una comida 

de confraternidad tendrá lugar la entrega de os Diplomas y Trofeos. 

 

Durante el presente año nuestro Presidente realizó las siguientes visitas institucionales: 

OFICINA DE CORREOS DE A CORUÑA 

 D. Miguel Blanco González . Director 

MAC. Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Unión Fenosa 

 Dña. Carmen Rivera Fernández. Directora 

FLO. FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA 

 D.  Francisco Javier Abajo Merino, General de División.  

MUSEO MILITAR DE A CORUÑA 

 D. Francisco M. Gómez Cobas. Director 

CASA - MUSEO DE EMILIA PARDO BAZÁN 

 Dña. Xulia Santiso Rolán. Directora 

CONCEJALÍA DE CULTURA, DEPORTE Y CONOCIMIENTO 

 D. José Manuel Sande García. 

MUNCYT. MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Dña. Marián del Egido Rodríguez. Directora 

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE A CORUÑA 

 Dña. Mariola Suarez. Directora 

CORREOS 

 D. Ángel Pérez Pérez. Director Territorial zona 1 

A Coruña, 31 de diciembre de 2015 

José Manuel Barreiro García 

Vicepresidente 1º 
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SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015  

 

XII Mostra Filatélica, Numismática y Fotográfica “Cangas coa Natureza”.  

Celebrada en Cangas de Morrazo (Pontevedra) del 22 al 30 de agosto de 2015, en la sala 

de exposiciones “Capela do Hospital”. 

 

La inauguración contó con la presencia del Presidente de FEGASOFI, el cangués Camilo Caamaño y  

filatelistas jóvenes y adultos de Cangas, Ourense y Vigo, algunos de ellos expositores 

 

La autoría de las colecciones expuestas era procedente de la Sdad. Filatélica Miño, de la 

Sdad. Filatélica de A Guarda y la Sdad. Filatélica de O Rosal, además de la Sdad. 

Filatélica Canguesa. 

Se editó un matasellos conmemorativo de Correos, un sello personalizado “Tu sello”  y un 

sobre conmemorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cangas, a 10 de diciembre de 2015. 

Beatriz Iglesias 

Secretaria Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa 



FEGASOFI 2015 

 

SOCIEDAD FILATÉLICA, NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA 
MIÑO DE OURENSE 

www.sociedadmiño.es               sociedadourense@gmail.com 

 
 

1.-EVENTOS  

 

Enero 2015 

Exposición en Domaio (Pontevedra) 

La Sociedad Miño de Ourense ha iniciado las actividades participando en la IX Exposición 

de la Camelia de Domaio (Pontevedra) el 24 y 25 de enero. La colección de filatelia 

temática dedicada a la flor de Galicia de Marila Abad se instaló en el Pabellón del CEIP de 

la localidad rodeada de numerosos ejemplares de Camelias procedentes de distintas 

puntos de la geografía gallega (incluida Ourense como novedad). 

 

 Marzo 2015 

Sello “Camiño de Inverno a Santiago de Compostela” 

El 13 de marzo de 2015 un nutrido grupo de 

miembros de la Sociedad Miño ha acudido a la 

localidad lucense de Monforte de Lemos para 

asistir a la presentación del sello y matasellos 

dedicado al Camino de Invierno a Santiago 

solicitado por la Miño en colaboración con la 

asociación del Camino. 

 

 

Junta general de la Miño 

El 15 de marzo en el Liceo de Ourense tenía 

lugar la Junta General Ordinaria de la Sociedad 

Miño, en la que en primer lugar se aprobó el 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN  2015 
 

http://www.sociedadmiño.es/
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acta anterior; posteriormente el Presidente relató las actividades realizadas en 2014, 

agradeció la colaboración de todos y las donaciones recibidas y solicitó la participación de 

los socios en la próxima JUVENIA 2015. 

Se consideró que se conservaría  la cuota anual y se relataron los proyectos para el año en 

curso. Finalizados los ruegos y preguntas, un aperitivo esperaba para continuar con una 

amena, entretenida y enriquecedora tertulia. 

 

Presentación Libro Marca España en Ourense 

El 18 de marzo de 2015 ha tenido lugar la 

presentación en Ourense del Libro “Marca 

España” editado por Correos en 2014, en la 

Oficina Principal  de Correos. 

En el  acto ha dado la bienvenida el jefe 

Comercial del la Zona 1 de Correos, Juan 

Blanco Treus, Marila Abad, miembro de 

la Sociedad Miño, en representación de 

FEGASOFI Cerró el acto el Subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, que centró su 

intervención sobre la “Marca España” como concepto y en el contexto de la presentación 

del libro. Presentes también la directora de la Oficina Principal, Leonor Otero Sampedro, 

 miembros de la Sociedad Miño y tres jóvenes de continentes diferentes, Europa, América 

y África en representación del Colegio Cardenal Cisneros, centro en el que el uso de la 

filatelia como herramienta educativa es algo habitual desde hace años.  

 

EXFILNA Avilés 

Un grupo de la Sociedad Miño se han 

desplazado a la localidad asturiana de 

Avilés para visitar la EXFILNA 2015, 

Exposición Nacional de Filatelia. Varios 

miembros de la Miño recorrieron las 

instalaciones y aprovecharon la ocasión 

para charlar con filatelistas de otros 

puntos de España. 

El 21 de marzo, la cena de Palmarés  tenía lugar en el Hotel Palacio Ferrera de Avilés, 

situado en la Plaza del Ayuntamiento; a los postres se procedía a la entrega de diplomas y 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/emision-1363188019861-albumes_publicaciones_filatelia/detalle_album-sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/emision-1363188019861-albumes_publicaciones_filatelia/detalle_album-sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
https://sociedadmino.wordpress.com/
https://fegasofi.wordpress.com/
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trofeos a los expositores y se clausuraba la EXFILNA 2015 con el anuncio de que la 

edición 2016 se celebrará en Zaragoza. 

 

Abril 2015 

La JUVENIA 2015 se presentó en rueda de 

prensa el 16 de en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Ourense donde se dieron cita 

el Alcalde de la ciudad, Agustín Fernández 

Gallego, la Concejala de Educación y Cultura, 

Ana Garrido y el de Termalismo, José Ángel 

Vázquez Barquero; también miembros de la 

Sociedad Miño, organizadora del evento y un 

nutrido grupo de jóvenes filatelistas expositores varios de ellos alumnos del Colegio 

Cardenal Cisneros que es el que mayor número de talleres aporta a la exposición; y como 

no podía ser menos, estaban presentes el Presidente de la Sociedad Miño, José Barros; 

Marila Abad como Directora de la Exposición y Vocal de Juventud de la FEGASOFI;  la 

socia nº 1 de la Miño, Pilar Gallego, Daniel Rguez, José Lorenzo, Ángeles Fdez … 

Un acto en el que se ha podido disfrutar de una relación intergeneracional centrada en el 

coleccionismo. Posteriormente el Alcalde hizo entrega del Trofeo que el Ayuntamiento 

aporta para la mejor colección de la exposición. 

Remató el acto con el paso de la bandera de JUVENIA,  que ha estado dos años en el 

Ayuntamiento, de manos del Alcalde a las de Jero y Marcos, con lo que se inició un 

recorrido por la ciudad con relevos de todos los jóvenes filatelistas. 

Ese día llegó a la puerta del Auditorio. 

 

El Mundo de los sellos de nuevo en Ourense 

De la mano del monitor 

de FESOFI, Juan Carlos 

Blanco, llegaba “El 

Mundo de los Sellos” de 

nuevo a Ourense. 

Del 20/4 al 24/4 se instaló en el CEIP Prácticas 

de la ciudad estando presentes en la 
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presentación oficial el Presidente de FESOFI, Miguel Ángel García, el Vicepresidente y 

Presidente de la Comisión de Juventud, José Pedro Gómez-Agüero, los monitores Mª Elisa 

Abad y Tomás de Novoa además de filatelistas juveniles de la Miño. 

Se presentaron sellos del centro educativo, además de otros dos con imágenes 

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

mismos.  

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

cancelar las cartas que allí se acercaron. 

 

XXIV JUVENIA 2015 

Un broche de oro para la celebración de los 50 años de la Sociedad Miño  que 

agradecemos a los jóvenes asociados ya que sus trabajos filatélicos han dado a conocer la 

Sociedad por España y Portugal. Por ello, en ambos logos, el de los 50 años y en el de 

JUVENIA 2015, aparece un puente como símbolo de enlace entre dos generaciones tan 

distantes en edad, pero tan unidas por una afición común, la filatelia.  

En el de JUVENIA, dos jóvenes se asoman tímidamente al 

2015 para iniciar una andadura en el mundo de la filatelia 

simbolizado en el dentado que los rodea.  

Y el logo de filatelia de juventud llega a Ourense, la ciudad 

termal, y se ve reflejado en el agua.  

Esos jóvenes forman parte del presente de la Sociedad Miño y se asoman al futuro del que 

son ya un pilar fundamental. 

La  JUVENIA 2015 ha sido el colofón de los primeros 50 años de la Miño y el inicio de una 

nueva andadura en la que los jóvenes tendrán mucho que decir. 
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Organiza la Sociedad  Miño con el patrocinio de  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos 

S.A., Ayuntamiento de Ourense, Diputación Provincial,  FNMT- Real Casa de la Moneda, 

FESOFI y FEGASOFI- 

123 colecciones se han vestido con más de 3600 hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por primera vez… 

 Es la 1ª vez que JUVENIA se celebra en Ourense, aunque no en Galicia ya que lo hizo 

en Vigo en 1973 y 1983 y en A Coruña en 1993. 

 Es la 1ª vez que SS.MM. los Reyes de España ostentan la Presidencia de Honor, ya que 

en ediciones anteriores lo hacían los Príncipes de Asturias. 

 Es la 1ª vez que el material filatélico emitido por Correos para la ocasión es un Pliego 

Premium.  

 Es la 1ª vez que el nombre de la Sociedad organizadora figura en el material emitido por 

Correos. 

 Es la 1ª vez que en una JUVENIA hay una exhibición de Numismática. 

 Es la 1ª vez que la bandera de JUVENIA recorre las calles de Ourense portada por 

“relevistas filatelistas” hasta el Ayuntamiento de la ciudad. 

 Y, para honra de los ourensanos... 

 … es la 1ª vez que la fuente termal de las Burgas, símbolo de la ciudad, aparece en un 

sello postal.  

 

PREVIO… Concurso y Talleres 

Concurso “Un sello para Ourense” con  casi 700 dibujos de alumnos de 13 colegios de la 

ciudad expuestos todos en el Auditorio. Además de premios con Tu sello, uno para cada 

centro dada la alta participación. 
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Han dado un realce especial a la JUVENIA con su presencia las autoridades locales, 

Alcalde, Concejales, Diputación,..  y filatélicas: Presidente y Vicepresidente de FESOFI y 

FEGASOFI además de miembros de las Juntas directivas de ambas así como 

representantes de Correos y FNMT.  

Más detalles de JUVENIA 2015 en el Anexo Memoria JUVENIA 2015. 

 

Medalla de FESOFI a la Sociedad Miño 

La Federación Española de Sociedades 

Filatélicas ha hecho entrega de 

la Medalla de FESOFI a la Sociedad 

Miño en un acto celebrado en el 

Auditorio Municipal de Ourense-Palacio 

de Congresos ante numeroso público.  

Un acto más dentro de la JUVENIA en 

el que el Presidente de la Sociedad 

Filatélica, Numismática y Vitolfílica 

Miño, José Barros, recogía el galardón 

de manos del Presidente de FESOFI, Miguel Ángel García, después de la lectura del acta 

por parte del vicepresidente de FESOFI,José Pedro Gómez-Agüero, en la que se incluía 

una reseña a lo que esta sociedad ourensana había llevado a cabo durante sus 50 años de 

existencia. Entre ellas, más de 70 exposiciones, 73 matasellos, 10 rodillos, 76 sellos 

emitidos, y más de 100 publicaciones dedicadas al coleccionismo todas ellas digitalizadas 

y de consulta abierta a través de su web. 

 

Mayo 2015 

Sellos dedicados a la Virgen del Cristal y D. Adolfo Enríquez 

El día 17 de mayo, “Día das Letras Galegas”, la Sociedad Miño 

participó en el homenaje a D.Adolfo 

Enríquez de Vilanova dos Infantes; se 

pusieron en circulación dos sellos: uno 

dedicado a su persona y otro a la Virgen 

del Cristal, a la que intentando protegen 

fue asesinado. 

 

https://sociedadmino.wordpress.com/boletin-filamino/
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XXXII Exposición Filatélica “Getxo 2015” 

 

En la Casa de Cultura Villamonte de la localidad de Getxo se ha 

celebrado la  XXXII Exposición Filatélica “Getxo 2015” que ha tenido 

carácter regional. Nuestro asociado, Jorge Pulido Parga, ha 

alcanzado la máxima puntuación con su colección “4000 años de 

hockey hierba”: Medalla de Oro con 90 puntos. 

 

 

Julio 2015 

Matasellos turístico de O Carballiño (Ourense) 

El 14 de julio se presentaba en O Carballiño un 

matasellos turístico dedicado a la Fiesta del 

Pulpo que ayudará a difundir la tradición de 

estas tierras ourensanas. 

Al acto han asistido representantes de la Miño, 

de Correos, de FEGASOFI además del Alcalde 

y miembros de la Corporación municipal. 

 

 

Matasellos turístico de Monforte de Lemos (Lugo) 

 

El 15 de julio Correos presentaba en la 

localidad lucense de Monforte de Lemos un 

matasellos turístico dedicado la Pazo dos 

Condes de Lemos. En el acto representantes 

de Correos, Ayuntamiento, FEGASOFI, 
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Sociedad Miño, Asociación de Camiños a Santiago por la Ribeira Sacra y Asociación 

Eduardo Pondal se dieron cita para celebrar la presentación en la que se reunieron 

numerosos medios de comunicación. 

 

Setiembre 2015 

Termatalia 

 

El 24 de setiembre tenía lugar la inauguración 

oficial de TERMATALIA 2015, Feria 

Internacional de  Turismo Termal, en la que la 

Sociedad Miño montó un stand; en él se han 

podido ver los sellos solicitados en colaboración 

con la entidad organizadora del evento: uno 

dedicado al Balneario e Baños de Molgas, otro 

dedicado a la Estación Termal de Outariz, y un 

tercero dedicado a TERMATALIA que se presentó día 26 con la presencia del Presidente 

de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoo. 

 

En el paseo inaugural de las autoridades, una parada en el 

stand ha dado la oportunidad de inmortalizar a algunos de 

nuestros socios con el Ministro de Sanidad, D. Alfonso 

Alonso y con el Alcalde de Ourense, D. Jesús Vázquez 

Abad, entre otros. 

 

 



FEGASOFI 2015 

 

Octubre 2015 

IBEREX 2015 

 La Sociedad Miño ha participado del 2 al 11 de 

octubre de 2015 en la localidad portuguesa de 

Leiria en la XVIII IBEREX, exposición galaico-

portuguesa organizada por UFINOR – União de 

Colectividades Filatélicas de Portugal, en 

colaboración con FEGASOFI, contando  con el 

patrocinio del Municipio de Leiria. 

De un total de 64 colecciones, 27 portuguesas y 

37 españolas 18 corresponden a miembros de la Miño, que ha sido la sociedad con mayor 

número de expositores. Una nutrida representación entre la que se encuentran 11 de 

nuestros juveniles. 

Medalla al Mérito Filatélico 

Nuestros socios, Pilar Gallego Domínguez y 

Valentín Suárez Alonso, presidente de 

FEGASOFI, han recibido la Medalla al Mérito 

Filatélico 2015, el más alto galardón de la 

Filatelia Española. 

Esta concesión ha tenido lugar en la reunión 

de la Orden Civil del Mérito Filatélico y la 

Medalla al Mérito Postal, del pasado 18 de 

septiembre y se le ha entregado Subsecretario 

de Fomento y Canciller de la Orden, Mario Garcés en La Cena de Gala, el sábado 17 de 

octubre, en el Centro de Convenciones del Hotel Best Western Mayorazgo, en la Gran Vía 

madrileña. 

EXFIMIÑO 2015 

El 25 de octubre de 2015, la Sociedad Miño ha 

visitado la exposición EXFIMIÑO celebrada en 

la localidad pontevedresa de A Guarda. En ella 

participaban 11 colecciones juveniles de la 

sociedad y 10 de adultos de nuestra Sociedad. 

 
Algunos juveniles recibieron trofeo EXFIMIÑO en la 

San Martiño en Ourense 
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Noviembre 2015 

Donación de Hassan 

El 8 de noviembre, las hijas de Salomón 

Hassan Benasayag cumplían un deseo de su 

progenitor; en una Asamblea extraordinaria 

entregaron a la Sociedad material que había 

pertenecido a su padre para que pasase a 

formar parte de sus fondos;  Hassan, gran 

filatelista y miembro de la Miño en la que llegó a 

ser vicepresidente, quería que el recuerdo de su 

colección de Israel perdurase en la Sociedad. 

 

XXV Exposición San Martiño 2015 

Del 8 al 16 de noviembre de 2014 se ha organizado la “XXV 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 tradicional, 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 dedicada a San Martín de Tours, el patrón 

de nuestra ciudad. En esta ocasión la elección ha recaído en la de San Martiño de la 

Catedral de Ourense al celebrarse las bodas de plata de la exposición que lleva su 

nombre. 

 Como en ediciones anteriores, se solicitó a Correos un matasellos alusivo al evento 

que reproducía el Pórtico del Paraíso que se estampó en las  cartas que llegaron a la 

estafeta temporal instalada el día 9 en el  Liceo de 11 a 13:30  y de 18 a 20 horas. 

Se incluyó también la emisión de un sello personalizado que con la imagen del San Martiño 

más visto por los ourensanos. También  hubo uno dedicado al Puente Nuevo. Como ya es 

habitual hubo sobre y tarjeta conmemorativos. 
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Dentro del programa de actos cabe destacar: 

9 de novembro ás 12 h.:  

Rueda de prensa y presentación oficial del 

sello y matasellos de San  Martiño da Catedral 

con el Alcalde de Ourense,  Jesús Vázquez 

Abad, la Concejala de Educación y Cultura, 

Belén Iglesias, el Canónigo Archivero de la 

Catedral, Miguel Ángel González, el Vicario 

General de la diócesis, José Joaquín Borrajo 

Iglesias, y el antes Dean Serafín Marqués, los 

Amigos de la Catedral y un grupo de alumnos y profesores del 

Colegio Cardenal Cisneros de Ourense entre los que se 

encontraban varios expositores juveniles. 

10 de noviembre ás 19 h.: 

Presentación del sello promovido por la Sociedad Miño, dedicado 

al Puente Nuevo con la presencia del Concejal de Infraestructuras, 

Pepe Araujo, que descubrió el sello acompañado del pontino Tito 

Abad. 

  

11 de noviembre: 

Inauguración oficial de la XXV Exposición 

San Martiño ante un numeroso público con 

el  presidente de FEGASOFI, Valentín 

Suárez Alonso y el Presidente del Liceo, 

Xabier Casares además del director de 

Cisneros y filatelistas guardeses. 

 

 

Se recordó que  se cumplían los 25 años de la exposición batiendo un récord de 

colecciones, 70, entre las que se incluían un buen número de juveniles.  

15 de novembro: 

Comida de confraternidad, con “menú especial”. Con los postres se hizo entrega de trofeos 

a los expositores. 
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A las 8 da tarde tenía lugar el acto de clausura y, como viene siendo se  presentó un 

avance para el próximo año 2016. 

Durante la exposición ha habido misa por los socios fallecidos, tertulias filatélicas y 

numismáticas, talleres de filatelia para niños, visitas de asociaciones y muchos alumnos de 

centros educativos ya que la actividad fue ofertada desde la web de la Concejalía de 

Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

 

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

se detallan a continuación: 

 

EXFILNA 2015 en Avilés 

Barros Cachaldora, José    –   Filatelia Tradicional 

“Historia de un período. II República Española 1931-1939” 86 puntos -ORO 

Pulido Parga, Jorge Ángel   –  Temática 

“4.000 años de Hockey Hierba” 83 puntos -VERMEIL GRANDE 

Abad Suárez, Mª Elisa        –  Un cuadro temática 

“De oficio afiador”  76 puntos 

González Abel, Beatriz         –  Filatelia Moderna 

“Preludio de un nuevo futuro”  71 puntos 

 

JUVENIA 2015 

Taller Cisneros por su colección Jugando con las Cartas   

Y TROFEO Academia Olímpica MEDALLA DE VERMEIL, 76 puntos 
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Alejandro López Seoane  por su colección Bichos a la mesa 

Y TROFEO COMISIÓN DE JUVENTUD CLASE A MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 

80 puntos 

 

Jerónimo Gonzalez Fernández  por su colección Rota 

Y TROFEO  FESOFI MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 80 puntos 

 

Santiago Rodriguez Suarez por su colección Organología 

Y TROFEO “Felipe Villamartin”  MEDALLA DE VERMEIL, 75 puntos 

 

Fernández González, Jocabed       Mirando al cielo-63-BP 

Fernández Hermida, Aroa                Mi bebé-65-P 

Fernández Hermida, Marcos           Motopasión-65-P 

González Fernández, Juan Cruz   Entre Castillos de Hispania-63-BP 

Ramos González, Aitana                   La esencia del baile-61-BP 

Rguez. González, Abraham              Paso a paso: Atletismo-70-PG 

Rodríguez Suárez, Alicia                  A volar-73-PG 

Taller Cisneros Plástica                    Medios de  creación de imaxe-73-PG 

 

 

 

IBEREX 2015 

 

A continuación el Palmarés por orden alfabético de expositores: 

Filatelia Temática 

“4000 años de Hockey Hierba” de Jorge Ángel Pulido Parga 85 puntos 

Filatelia Moderna 

“Klussendorf” de José Barros Cachaldora    71 puntos 

“Entre dos fronteras” de Pilar Gallego Domínguez  72 puntos 

“Preludio de un nuevo futuro” de Beatriz González Abel 73 puntos 

“Tierra del Agua” de José Antonio Guedella Villar        65 puntos 

“Big News”  de Joaquín Silva Martínez      72 puntos 

Un cuadro 

“De oficio afiador” de Mª Elisa Abad Suárez    77 puntos 



FEGASOFI 2015 

 

Juveniles 

“Mi bebé” de Aroa Fernández Hermida 67 puntos 

“Motopasión” de Marcos Fernández Hermida  67 puntos 

“Rota” de Jerónimo González Fernández 80 puntos 

“Bichos a la mesa” de Alejandro López Seoane 75 puntos 

“La esencia del baile” de Aitana Ramos González  65 puntos 

“Paso a paso” de Abraham Rodríguez González    72 puntos 

“A volar” de Alicia Rodríguez Suárez 73 puntos 

“Organología” de Santiago Rodríguez Suárez   78 puntos 

“Jugando con las cartas” de Taller Cisneros      74 puntos 

“Medios de creación da imaxe” de Taller Cisneros 76 puntos 

 

3.- COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES 

 

Colecciones  de nuestros socios han estado presentes en: 

- Exposición Elgoibar 

- Exposición en Domaio (Pontevedra) 

- XIX Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra) 

- XXXII Exposición Filatélica “Getxo 2015” 

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

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

- Exposición Filatélica EXFIMIÑO en A Guarda. 

Y en la mayoría de ellas una representación de nuestra sociedad ha asistido a los  actos 

de inauguración o clausura para arropar a nuestros compañeros filatelistas de otras 

localidades. 

 

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. Ya pasa de 

155.000 visitas número que se ha  incrementado  debido a la difusión de sus entradas en 

la página de facebook de la sociedad https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/ 

 

 

 

http://sociedadmiño.es/
http://sociedadmino.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
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5.-PUBLICACIONES 

 - La Sociedad ha publicado su Boletín 

FILAMiño, saliendo a la luz los números 53 y 

54; es solicitado desde  distintos puntos del 

mundo filatélico en su edición impresa. Además 

aparece digitalizado en la página de la 

Sociedad.  

  

  

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

artículos filatélicos, así como estudios sobre San Martiño; Incluye listado de expositores, 

programa de actos, … 

 - Catálogo JUVENIA 2015 

 - Díptico JUVENIA. 

 - Tríptico JUVENIA 

   

 

 

 

La revista de Arte, Cultura e Tradicións Populares, Raigame, abarca un campo temático 

muy amplio (arquitectura popular, literatura, investigación etnográfica, música, pintura, 

escultura, etc.) y pretende dar a conocer todos aquellos trabajos que ahondan en el 

conocimiento de la cultura popular gallega. 

RAIGAME recoge en su número 38 de setiembre de 2015, 

diferentes artículos dedicados a la localidad ourensana de Vilanova 

dos Infantes en el Concello de Celanova. 

Entre ellos, uno dedicado al estudio de una ofrenda realizada a la 

Virgen del Cristal en el año 1901, Ofrenda á Virxe do Cristal 

Y otro, realizado por Mº Elisa Abad en el que se hace un recorrido 

por el material filatélico que tiene alguna vinculación con Vilanova 

dos Infantes, que remata con un emotivo recuerdo para el que fuera 

párroco de la localidad durante 40 años, D. Adolfo Enríquez, tristemente fallecido por 

proteger a la Virgen del Cristal: A presenza de Vilanova dos Infantes na filatelia. 

https://sociedadmino.files.wordpress.com/2015/10/ofrenda-c3a1-virxe-do-cristal.pdf
https://sociedadmino.files.wordpress.com/2015/10/a-presenza-de-vilanova-dos-infantes-na-filatelia.pdf
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En el Boletín trimestral publicado por Correos, “Sellos y mucho 

más”correspondiente al mes de setiembre de 2015, aparece un 

artículo titulado“El reverso del Sello”. 

En él, nuestra socia Mª Elisa Abad Suárez hace un recorrido por 

emotivas historias escondidas detrás de algunas colecciones de 

sellos, en su reverso, muy conocidas para la Sociedad Miño. 

 

 

 

En noviembre aparece en RF un artículo de nuestra socia Mª Elisa 

Abad titulado “El retrato de una pasión” en referencia a la socia nº1 

de la Miño. 

 

 

 

 

 

 

La BIBLIOTECA VIRTUAL sigue 

creciendo; ya almacena 125 

publicaciones.  

 

 

6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  

 Durante el  2015 la presencia de la Sociedad Miño 

y, en consecuencia de la filatelia y el coleccionismo 

en los medios de comunicación 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. 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-filatelia/sidioma=es_ES
http://bibliopublicaciones.blogspot.com.es/
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En las revistas especializadas ECO Filatélico y Numismático y RF han aparecido 

publicados artículos referentes a actividades de la Miño y a sus juveniles en varias 

ocasiones a lo largo del año. 

También en el Boletín trimestral de Correos “Sellos y mucho más” de junio y octubre. 

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. 
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7.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño) 

Durante el año 2015 los jóvenes de nuestra sociedad han mantenido una frenética 

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

2015, XXV San Martiño 2015) y en otras de distintas localidades del estado (han estado 

presentes en Elgoibar, Cangas, O Rosal, Salvaterra de Miño, A Guarda e IBEREX 2015 en 

Leiría(Portugal)). 

Resaltar el Palmarés obtenido por nuestros jóvenes representantes en las 

exposiciones competitivas JUVENIA 2015, IBEREX 2015 (ya detallado)  

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

como  guías en las exposiciones. 

De nuevo han repartido a los chicos que pasaron por nuestras  exposiciones  un 

MINILIBRO PARA COLOREAR en el que aparecen unas nociones de filatelia (que sigue 

teniendo una acogida excelente) al que se 

ha sumado uno de Nociones de 

Numismática;  además se ha contado con 

su presencia en todos los actos organizados 

por la Sociedad jugando un importante 

papel en JUVENIA 2015. 

Han contagiado su entusiasmo en 

Ourense ya que en el Concurso “Un sello 

para Ourense” han participado casi 700 

alumnos de 13 centros educativos de 

Ourense. 

Y han estado presentes en la Comida 

de Palmarés de JUVENIA 2015. 

Talleres de Filatelia 

 

Continuando con la idea de la edición pasada, los más jóvenes han 

dirigido varios Talleres de Filatelia para niños; algunos a principios de 

año para preparar a grupos diferentes para JUVENIA, en la propia 

exposición Nacional y durante la exposición anual de la Sociedad que han 

reunido a un buen número de jóvenes. 

http://www.calameo.com/read/0012385560fa5c0a218da
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Como novedad en 2015, cabe destacar 

la realización de un taller en el Colegio 

Cardenal Cisneros con un grupo de alumnos 

de Educación Infantil. 

 

 

 

 Difusión filatélica apoyando a Correos 

La Sociedad ha contribuido a la difusión de la filatelia con Correos; once centros 

educativos de la ciudad han recibido un lote de libros enviado por esa entidad  que han 

sido repartidos por miembros de la sociedad aportando una explicación del motivo del en-

vío: su participación en el concurso un sello para Ourense y el deseo de que se acerquen 

los jóvenes a la filatelia. 

 

 

 

 

Hecho el resumen de las actividades del año 2015 de nuestra Sociedad, se puede  

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

 En cuanto a proyectos para 2016 ya están preparándose: varios sellos 

personalizados, boletines, catálogos, …exposición Raigame, la Muestra de Coleccionismo 

en Cisneros, la XXVI San Martiño 2016 en noviembre y la celebración de los 50 años de la 

Federación gallega con EXFIGALICIA 2016,  …  

En Ourense, a  10 de diciembre de 2015. 

    El Presidente 

 

  

Fdo.: D. José Barros Cachaldora 

sociedadourense@gmail.com 

www.sociedadmiño.es 

http://www.sociedadmiño.es/
mailto:sociedadourense@gmail.com
http://www.sociedadmiño.es/
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MEMORIA ANUAL DE LA SOCIEDADE FILATÉLICA E 

NUMISMÁTICA GUARDESA EN EL AÑO 2015 

 

La Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, como 

asociación cultural sin ánimo de lucro, fue fundada en 1965. 

Pertenece a la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, 

con plenos derechos y obligaciones y su cometido estatutario consiste en promover y 

difundir actividades filatélicas dirigidas a enseñar y a desarrollar la investigación postal, 

afianzando la convivencia humana a través  de exposiciones filatélicas y escuelas-taller 

para los jóvenes y adultos. 

 

III Exposición Filatélica e Feria de Coleccionismo 

Del 2 al 5 de abril de 2015 la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa organizó la 

tercera Exposición Filatélica y Feria del Coleccionismo en colaboración con INFOMAXE en 

los salones del Recreo Artístico Guardés. El horario de visitas fue: por la mañana de 11 a 

13 horas y por la tarde de 16 a 20 horas, la entrada fue gratuita para todo el público.   

EXPOSITORES DE LA  III EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y FERIA  DEL COLECIONISMO 

Teo González  Portadas do Xornal El País 

Tere Castro   Marcapáxinas 

Antonio Martínez  Pousavasos 

Marina Rodríguez  Almanaques 

Jorge Martínez  Tapas de Crema 

S.F. e N.G.    A Sociedade Pro-Monte unida a S.F. e N.G. 

J. Ángel Gándara  Historia Postal da Guarda 

Marisa Magallanes  Debuxos a lapis de cores 

Jorge Martínez  Moedas e carimbos conmemorativos 

S.F. e N.G.   Historia Filatélica da S.F. e N.G 

S.F. e N.G   Caixas de mixtos 

InfoMaxe   Cámaras fotográficas 

Jorge Martínez  Minerais 

Jorge Martínez  Dedais 

http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/2015/03/iii-exposicion-filatelica-y-feria-de.html
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Marta Verde   Rás 

InfoMaxe   Prismáticos 

Marina Rodríguez  Bruxas 

 

PALMARÉS DE LAS COLECCIONES DE LOS SOCIOS DE LA S.F e N. G. EN LA 

EXFILNA 2015 CELEBRADA EN AVILÉS 

Participaron en el GRUPO C de filatelia temática cuatro colecciones, que alcanzaron las 

siguientes puntuaciones. 

 José Ángel Gándara Rodríguez con su colección: 

COLON RUMBO A LAS INDIAS. 

93 puntos. Medalla de Oro Grande.  Premio especial trofeo Antonio Castellanos. 

 Luciano Lomba Vicente, con su colección: 

DEL MONASTERIO RURAL A LA CATEDRAL URBANA 

83 puntos. Medalla de  Vermeil Grande. 

 Jorge Martínez Baz con su colección: 

ESE DESCONOCIDO PRINCIPIO DE LA VIDA 

72 puntos. Medalla de Plata Grande. 

 Miguel Martínez Pérez  con su colección: 

FAROS Y OTRA AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

72 puntos. Medalla de Plata Grande.  

 En el GRUPO K  de literatura filatélica y siendo la primera vez que se presentaba. 

 Marta Verde Rodríguez con su colección: 

ALGO MÁS QUE SELLOS 

72 puntos. Medalla de Plata Grande  

 

PALMARES DE LAS COLECCIONES DE LOS SOCIOS DE LA S.F. E N.G EN LA 

EXPOSICIÓN LUSO ESPAÑOLA IBEREX 2015 CELEBRADA EN LA LOCALIDAD 

PORTUGUESA DE LEIRIA 

 

 Luciano Lomba Vicente, con su colección: 

DEL MONASTERIO RURAL A LA CATEDRAL URBANA 

Primer premio de la clase temática y trofeo de la Cámara  Municipal de Pombal 

86 puntos. Medalla de  ORO 

 

http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/2015/04/palmares-de-las-colecciones-de-los.html
http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/2015/04/palmares-de-las-colecciones-de-los.html
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Local donde se celebró la exposición 

EXFIMIÑO 2015 

 

 Marta Verde Rodríguez con su colección: 

ALGO MÁS QUE SELLOS 

Medalla de Vermeil  

 

EXFIMIÑO 2015 

Entre los días 23 y 25 de octubre se celebró en A Guarda la exposición filatélica 

Exfimiño 2015, con motivo del homenaje al Presidente de honor D. Juan Álvarez Sobrino. 

 

La inauguración se celebró el día 23 de 

octubre a las 19:30 en la “Casa dos Alonsos”. 

Estuvieron presentes; el Alcalde de A Guarda y 

representantes de los distintos grupos políticos, el 

presidente de la Federación de Sociedades 

filatélicas de Galicia (FEGASOFI), y representantes 

de colectivos e de asociaciones culturales de A 

Guarda. 

 

En el acto de inauguración el historiador guardés D. Joaquín Miguel Villa hizo una 

breve reseña de la vida y obra del homenajeado. D Juan Álvarez Sobrino, socio fundador, 

secretario; presidente y presidente de honor de la Sociedade filatélica e Numismática 

Guardesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la exposición y matasellado de los sobres conmemorativos 

La exposición conto con una amplia participación de las mejores colecciones de 

Galicia, quedándose pequeño el recinto expositivo, al ser múltiples las solicitudes para 

poder exponer. 
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Para la ocasión se puso en circulación un matasellos especial conmemorativo  y la 

emisión de un sello personalizado dedicado al homenajeado, que representaba una de sus 

primeras colecciones. 

 

 

 

 

 

 

Sobre con el sello personalizado y el 

matasellos conmemorativo 

 

 

 

 

EXPOSITORES EXFIMIÑO 2015 

COLECCIONES DE JUAN ÁLVAREZ SOBRINO 

 -Sus primeros álbumes y anotaciones filatélicas.  

-El pintor y su obra 

-Pinceladas postales - La Guardia    

COLECCIONES DE LA SOCIEDADE FILATÉLICA E  N. GUARDESA 

 -Historia filatélica de la Sociedade F. N. Guardesa 

-La Sociedad Pro-Monte, unida a la Sociedade Filatélica e N. Guardesa 

-Cajas de cerillas 

HISTORIA POSTAL 

 -Galicia s. XVIII-XIX: Correspondencia con América   

Andrés García Pascual (A Coruña) 

 -Historia postal de A Guarda    

 J. Ángel Gándara Rodríguez (A Guarda) 

 -Correo Real - Casa Real Española   

José Luís Rey Barreiro (A Coruña) 

 -La censura postal del correo civil en los EEUU de América durante la Segunda 

Guerra Mundial (1941-1945)   

José María García Carreira (Vigo) 

 -Camiones en ruta 

Daniel Rodríguez Novoa (Ourense) 
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TRADICIONAL 

-“Entretenimientos”   

 Marcelino Portela Lorenzo (A Guarda) 

 -Series de España 

Carlos González González (Tui) 

-España 1850 

Alfredo Navarro Payá (Pontevedra) 

TEMÁTICA 

 -Colón, rumbo a las Indias    

 J. Ángel Gándara Rodríguez (A Guarda) 

-A raíña que chegou de Oriente 

 María Elisa Abad Suárez (Ourense) 

-Del monasterio rural a la catedral urbana   

 Luciano Lomba Vicente (A Guarda) 

-Discóbolo 

Jorge Ángel Pulido Parga (Ourense)  

-Belleza y cosmética natural   

 Marta Verde Rodríguez (A Guarda) 

 -Ribeiro, Terra de viños 

 María Elisa Abad Suárez (Ourense) 

 -Ese desconocido principio   

 Jorge Martínez Baz (A Guarda) 

 -Soñando con los angelitos  

 Pilar Gallego Domínguez (Ourense) 

 -Faros y otras ayudas a la navegación   

 Miguel Martínez Martínez (O Rosal) 

 -De oficio afiador 

 María Elisa Abad Suárez (Ourense) 

 -A camelia nas Rías Baixas  

 Alfonso Dorado Senra (O Rosal) 

 -O hórreo símbolo de identidade 

 María Elisa Abad Suárez (Ourense) 

  -La paloma y su aprovechamiento 

  Enrique Pérez Martínez (Pontevedra) 
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 -Tras las huellas del lince   

  Daniel Rodríguez Doforno (Ourense) 

CLASE ABIERTA 

-Dende A Guarda para o mundo  

 Marta Verde Rodríguez (A Guarda) 

-Pintura 

 Antonio Martínez Martínez (O Rosal) 

-Algo más que sellos   

 Marta Verde Rodríguez (A Guarda) 

ENTEROS POSTALES 

-Enteros postales ilustrados de España   

 Luciano Lomba Vicente (A Guarda) 

-Enteros postales de Portugal 

 J. Ángel Gándara Rodríguez (A Guarda) 

-Aerogramas ilustrados de España con sello impreso 

 Luciano Lomba Vicente (A Guarda) 

MODERNA 

 -El preludio de un nuevo Futuro   

 Beatriz González Abel (Ourense) 

 -Klüssendorf   

 José Barros Cachaldora (Ourense)       

 JUVENIL 

-Las flores de mi jardín   

 Sofía Alonso Dorado (O Rosal) 

-Motopasión   

 Marcos Fernández Hermida (Ourense) 

-Rota   

 Jerónimo González Fernández (Ourense) 

-Ajedrez, blancas contra negras   

 Francisco Alonso Dorado (O Rosal) 

-A volar   

 Alicia Rodríguez Suárez (Ourense) 

-La esencia del baile   

 Aitana Ramos González (Ourense) 
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-Paso a paso: Atletismo   

 Abraham Rodríguez González (Ourense) 

-Organología   

 Santiago Rodríguez Suárez (Ourense) 

-Mi bebé   

 Aroa Fernández Hermida (Ourense) 

-Bichos, ¡a la mesa!   

 Alejandro López Seoane (Ourense) 

 

La monitora juvenil de la S F E N G, Marta Verde, realizo un taller con niños de la 

localidad, mostrando como coleccionar, materiales a utilizar, historia del sello y del 

coleccionismo. A todos niños se les regalo material filatélico y sellos, para animarlos a 

empezar a coleccionar.  

Se celebró una comida de confraternidad, 

donde se entregaron los trofeos conmemorativos 

de la exposición a los participantes. 

 

 

Entrega de trofeos, después del almuerzo, 

 en un céntrico restaurante de la localidad 

 

Boletín Exfimiño 

Un año más La Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa 

edito  un nuevo número del Boletín Exfimiño, que como viene  siendo 

costumbre, se edita un solo número por año, con motivo de la 

Exposición Exfimiño. 

 

Se puede ver en la siguiente dirección: 

http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/ 

ortada del Boletín Exfimiño 2015 

 

                                   Cartel anunciador de la Exposición 

 

El Presidente da Sociedade Filatélica e N. Guardesa 

Fdo. Luciano Lomba Vicente 

http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/
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11 – PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA 2016 

 Después de un año de numerosas actividades realizadas por las sociedades 

pertenecientes a la FEGASOFI, esta entidad se dispone a iniciar un 2016 con un buen 

número de proyectos. 

 Con el objetivo de difundir el coleccionismo  en la Comunidad, seguirá apoyando 

todas las exposiciones que realicen las asociaciones y animando a los más jóvenes a 

iniciarse y continuar en esta afición. También alentará la participación en exposiciones 

competitivas a nivel nacional e internacional con la finalidad de que vean la luz los trabajos 

realizados en las sociedades gallegas. 

 Ya están proyectados varios eventos anunciados por las asociaciones en sus 

memorias; sin embargo, dentro de todos ellos cabe destacar una celebración especial: 

 En 2016 la  Federación Gallega de Sociedades Filatélicas cumple 50 años de 

vida trabajando en beneficio de la filatelia; y también se celebrarán  los  30 años de la 

firma del protocolo con UFINOR, (Uniao de Colectividades Filatélicas do Norte de 

Portugal) que ha unido a filatelistas de ambos lados de la frontera en numerosas y 

productivas ocasiones. 

 Todo se unirá a la conmemoración de los 300 años de la constitución de Correos 

como servicio postal. 

 Está previsto que se realice en Ourense la celebración coincidiendo con la XXVIII 

EXFIGALICIA. 

 

 

 

 

Ourense, a 24 de diciembre de 2015 

  

Vº Bº 

 

  

 

 

Valentín Suarez Alonso                                                                         Mª Elisa Abad Suárez  

Presidente FEGASOFI                                                                          Secretaria FEGASOFI 
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DATOS GENERALES DE LA EXPOSICIÓN 

 

 Denominación de la Exposición: XXIV JUVENIA 2015 OURENSE 
 

 

 

 

 

 

 Lugar y fechas de celebración: 
 

Ourense, del 18 al 25 de abril de 2015 

 

 Entidad organizadora: Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño bajo el patrocinio 

de de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., el Ayuntamiento y la Diputación de 

Ourense y la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) así como con el apoyo 

de la Real Casa de la Moneda - FNMT. y de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas 

(FEGASOFI). 
 

Dirección postal:  Apartado 328    32080 Ourense 
Dirección electrónica: sociedadourense@gmail.com 
Teléfono:   667930012 
Web:   www.sociedadmiño.es 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 

mailto:sociedadourense@gmail.com
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COMITÉ DE HONOR JUVENIA 2015 

 

PRESIDENCIA 

SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA 

D. Felipe de Borbón y Grecia y Doña Letizia Ortiz Rocasolano 

VICEPRESIDENCIA 

PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA 

D. Alberto Núñez Feijoo 

MINISTRA DE FOMENTO 

Doña Ana Pastor Julián 

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE 

D. Agustín Fernández Gallego 

CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. DE LA XUNTA DE GALICIA 

D. Román Rodríguez González 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE 

D. José Manuel Baltar Blanco 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 

D. Javier Cuesta Nuín 

PRESIDENTE -DIRECTOR DE LA REAL CASA DE LA MONEDA-FNMT 

D. Javier Sánchez Revenga 

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN OURENSE 

D. Roberto Castro García 

DELEGADO DE LA XUNTA DE GALICIA EN OURENSE 

D. Rogelio Martínez González 

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE OURENSE 

Monseñor J. Leonardo Lemos Montanet 

DIRECTOR TERRITORIAL ZONA 1 CORREOS 

D. Ángel Pérez Pérez 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 

D. Miguel Ángel García Fernández 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 

D. Valentín Suárez Alonso 

CONCEJALA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE 

Doña Ana Mª Garrido Rodríguez 

CONCEJAL DE TERMALISMO DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE 

D. José Ángel Vázquez Barquero 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DE FESOFI 

D. José Pedro Gómez-Agüero Jiménez 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FILATELICA, NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA MIÑO 

D. José Barros Cachaldora 

COMITÉ ORGANIZADOR JUVENIA 2015 
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PRESIDENTE 

D. José Barros Cachaldora 

DIRECTORA EXPOSICIÓN  

Doña Mª Elisa Abad Suárez 

SECRETARIA 

Doña Beatriz González Abel 

ADMINISTRADOR 

D. Jorge Ángel Pulido Parga 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

D. Valentín Suárez Alonso 

DELEGADO FESOFI 

D. Jose Pedro Gómez Agüero Jiménez 

RECEPCIÓN DE VISITANTES 

 Doña Pilar Gallego Domínguez  

Don José Antonio Guedella Villar  

MONTAJE EXPOSICIÓN 

D. Daniel Rodríguez Novoa 

D. Julio Novoa Atanes    

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  D. Daniel Rodríguez Doforno  

ATENCIÓN STAND 

D. Joaquín Silva Martínez   

D. José Lorenzo González  

RELACIONES CON LA PRENSA 

D. Emilio Díaz Fernández  

D. José Pérez Rodríguez  

 FOTOGRAFÍA 

D. Rafael Artacho Vento  



FEGASOFI 2015 

 

SALA DE EXPOSICIONES 

Auditorio Municipal-Palacio de Congresos de Ourense 

Dirección postal: Rúa da Canle, 2  32004 Ourense 

Dirección electrónica: auditorio@ourense.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo Auditorio-Palacio de Congresos de Ourense ocupa parte del antiguo Cuartel instalado en el 

Convento de San Francisco y fue promovido para dotar a la ciudad de un lugar en el que poder 

realizar actividades y eventos culturales y sociales. 

La parcela tiene 5.388 m2 de superficie, y una pronunciada pendiente en la dirección este-oeste, lo 

que permitió localizar racionalmente los accesos a las diferentes dependencias. 

 La entrada principal por la explanada más elevada. 

Una entrada intermedia en la zona de camerinos. 

Otra al nivel de la plaza sobre el aparcamiento y 

otra en el nivel inferior que comunica con el viario 

peatonal que rodea la edificación. El aparcamiento 

además de las dos entradas de vehículos cuenta 

con escaleras que lo comunican con la plaza. 

El edificio ocupa la parte más baja del solar 

(anteriormente ocupada por la residencia de 

oficiales) y su configuración se adaptó al muro perimetral, cuyo trazado curvilíneo respeta la 

mailto:auditorio@ourense.es
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alineación de las calles perimetrales. El resto de la parcela alberga un aparcamiento subterráneo de 

dos plantas cuya cubierta configura una plaza pública de generosas dimensiones. 

Se encuentra situado en un emplazamiento privilegiado ya que está a la misma distancia del casco 

urbano, cultural y de ocio, así como del casco histórico. 

En definitiva, un espacio versátil, perfectamente preparado a lo largo de todo el año para 

congresos, acontecimientos musicales, exposiciones, convenciones, reuniones de empresa, actos 

sociales y actividades de todo tipo, independientemente de sus características, dimensiones y 

participantes. 

De las diferentes salas que alberga el edificio, han sido empleadas para la JUVENIA 2015 las 

ubicaciones que se relatan a continuación: 

Sala Roja: situado debajo de la Sala principal, con capacidad para 210 localidades. 

En ella ha tenido lugar la inauguración oficial y la clausura así como las Conferencias y las 

actuaciones que se han desarrollado a lo largo de la exposición. 

Los vestíbulos de todas las salas que se dimensionaron holgadamente para que en ellos puedan 

celebrarse exposiciones y actos culturales y sociales diversos. Son espacios bien iluminados que 

disfrutan de vistas sobre la ciudad a través de su fachada acristalada. 

En ellos se han albergado los cuadros expositivos y los stands de Correos y la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. 

Sala de Comisiones a disposición de los jurados donde se han podido reunir para hacer las 

deliberaciones pertinentes. 

Parking subterráneo de  4.851,58 m2 con capacidad para 163 vehículos. 
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ACTIVIDADES PREVIAS 

 1.- DIFUSIÓN FILATÉLICA: CHARLAS y TALLERES 

Desde el 1 de octubre de 2014, la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño en 

colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense ha iniciado las tareas 

que han llevado a que la XXIV JUVENIA  alcanzase la difusión precisa para su éxito.  

          Se realizó una campaña de difusión de la filatelia entre los escolares de la localidad que llegó a 

más de 1.000 jóvenes de Educación Infantil, Primaria y ESO. Se han dado charlas y se han impartido 

Talleres de iniciación en colegios, llevados a cabo por miembros de la Sociedad Miño entre los que 

se encuentran Monitores Nacionales de Juventud y jóvenes experimentados. 

Y durante los últimos meses un  “Taller Permanente de Filatelia” en el Liceo de Ourense para 

que los jóvenes que lo desearon han podido consolidar la confección de sus propias colecciones.  

        La Comisión Organizadora de JUVENIA  ha ofrecido a los participantes y visitantes algunas 

interesantes propuestas como exposiciones paralelas, charlas,  concursos varios, … relacionados 

con el coleccionismo filatélico.  

 Los trabajos realizados en Ourense han dado como resultado la presentación a JUVENIA 

2015 de seis colecciones en el Grupo A, tres en el Grupo B, una en el Grupo C, dos en noveles y 

trece talleres ( dos de ellos en competición) presentados desde la Sociedad Filatélica Miño. 
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 2.- CONCURSO: UN SELLO PARA OURENSE 

Al objeto de acercar a los escolares a una actividad tan divertida y educativa como es la filatelia, así 

como con el de animarles a participar en los Talleres de Filatelia Juvenil, el Comité Organizador 

propuso el siguiente concurso:  

BASES  

1.- Podrán participar en él todos los alumnos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de los 

Centros escolares de Ourense, divididos en dos categorías: 

 - Categoría A: Alumnos de Educación Primaria 

 - Categoría B: Alumnos de E.S.O. 

2.- El tema de los trabajos será: UN SELLO PARA OURENSE.  Un dibujo que simbolice lo que 

consideres más representativo de la capital de la provincia. 

3.- Los trabajos se realizarán en el formato que se adjunta (modelo para descarga) en posición 

vertical u horizontal, bajo pseudónimo que se escribirá en el reverso; cada centro educativo cubrirá 

una hoja en sobre cerrado en la que se incluya el pseudónimo, el nombre del alumno, edad, curso 

además del nombre y teléfono del Centro. 

4.- La técnica será libre (lápiz, plumilla, acuarela, carboncillo, etc.), no pudiendo usar imágenes ni 

diseños digitales. 

5.- El plazo de presentación finalizará a las 14h. del 10 de marzo de 2015.  Los trabajos serán 

entregados, conjuntamente por un responsable de cada Centro, en la Concejalía de Educación del 

Excmo. Ayuntamiento de Ourense. 6.- Los trabajos serán seleccionados por un Jurado presidido por 

el Presidente del Comité Organizador y constituido por: un profesor de Primaria y otro de ESO, un 

artista local, la Directora de la Oficina Principal de Correos de Ourense y por un Monitor Nacional 

de filatelia, y quedarán expuestos en los recintos de la exposición JUVENIA 2015  del 18 al 25 de 

abril de 2015, ambos inclusive.  

7.- Los dos dibujos ganadores del presente concurso serán el motivo de dos sellos postales 

personalizados con tarifa “A” válido para la correspondencia (carta nacional, tarifa básica) impresos 

por la F.N.M.T.  

8.- Por el hecho de participar, los concursantes aceptan estas bases.  

Se recoge el acta emitida por el Jurado, que dada la cantidad y calidad de los dibujos recibidos, 

decidió añadir más premios. 

 

ACTA DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO  “UN SELLO PARA OURENSE” 
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En la ciudad de Ourense,el 18 de  marzo de 2015, en El Liceo de Ourense, se reúne el Jurado 

Calificador del  Concurso de dibujo “Un Sello para Ourense”, `propuesto por el Comité Organizador 

de JUVENIA 2015, en colaboración con la Concejalía de Educación del Concello de Ourense, 

constituído por los sintes señores: 

Presidente: D. José Barros Cachaldora, Presidente del Comité Organizador de JUVENIA 2015 

D. Florencio Martínez “Florencio de Arboiro” artista ourensano,  

Doña Mª Elisa Abad Suárez , profesora y Monitora nacional de Filatelia Juvenil,  

Doña Leonor Otero Sampedro, Directora de la Oficina Principal de Correos de Ourense, 

D. Joaquín Silva Martínez, Doña Pilar Gallego Domínguez y Don Emilio Díaz Fernández, miembros 

del Comité Organizador de JUVENIA 2015 

y  actuando como secretaria Doña Beatriz González Abel. 

A continuación el Presidente del Jurado calificador y demás miembros, quieren mostrar su 

agradecimoiento a la Concejalía de Educación por la difusión del Concurso y a todos los centros 

educativos participantes por el esfuerzo realizado. 

Dada la calidad y cantidad de los trabajos recibidos, un total de 677 dibujos , 632 de Educación 

Primaria y 45 de ESO, de un total de 11 centros de EP e 2 de ESO,  la Comisión organizadora decidió 

otorgar  además de los premios recogidos en las bases (uno para Educación Primaria y otro para 

ESO), dos accésit y otro premio para el mejor de cada colegio participante. 

Todos los dibujos serán expuestos en el  Auditorio Municipal de Ourense, sede de JUVENIA,  del 18 

ao 25 de abril de 2015, donde habrá una votación popular, con escrutinio el día 24 de abril de 2015 

a las 20h. 

A continuación, el Jurado Calificador, por unanimidad, otorga los siguientes premios que se recogen 

a continuación: 

1º PREMIO EP:  

Clara García Marcos  6º EP Mestre Vide 

1º PREMIO ESO:  

Aitana Ramos González 3º ESO CPR Cardenal Cisneros 

Sus dibujos serán el motivo de dos sellos postales personalizados con tarifa “A” válido para la 

correspondencia (carta nacional, tarifa básica) impresos por la F.N.M.T. (Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre) y en ellos se incluye el nombre del autor y el centro escolar al que pertenece. 

Accésit:  

Martiño Blanco Guzmán 9 años 4º EP CEIP Prácticas 
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Su dibujo será la imagen que ilustrará un sobre conmemorativo. 

Nadia Iglesias Moreiras 11 anos 6º EP CEIP A Ponte 

 Su dibujo será la imagen que ilustrará una tarjeta conmemorativa. 

En Ourense, a 18 de marzo de 2015 

O Presidente       A secretaria 

 

Asdo:  D. José Barros Cachaldora   Asdo: Dona Beatriz González Abel 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 CEIP A Ponte 172 Irene Fernández Iglesias            8 anos 3º EP 

2 CEIP Albino Núñez 55 Antón Álvarez López Vizcaíno 10 anos 5º EP 

3 CEIP Filomena Dato 25 Gerardo Barge Ferreiro            11 anos 6º EP 

4 CEIP Manuel Sueiro 41 Iadira Grabarri Vázquez             8 anos 3º EP 

5 CEIP Mestre Vide 83 Rocío Rodríguez Mateo           11 anos 6º EP 

6 CEIP Prácticas 177 María Rey  Fernández                 9 anos 4º EP 

7 CEIP Vistahermosa 81 Laura Guan Álvarez Cuíñas        9 anos 4º EP 

8 CPR Cardenal Cisneros 16  Nadia Cabrera Dotel                 11 anos 5º EP 

9 CPR Concepción Arenal 6  Ramón Lamas Martínez           12 anos 6º EP 

10 CPR Padre Feijoo 41 Adriana Rodríguez Novoa        11 anos 6º EP 

11 CPR San José 16 Roberto Martínez Oterelo          9anos 4º EP 

    

12 CPR Cardenal Cisneros ESO 28  Tumana Mohamed Buati      13 anos 1º ESO 

13 CPR Concepción Arenal ESO 17 Lupita Lamas Martínez          14 anos 2º ESO 

    

  677  
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Imágenes de los dibujos ganadores en lugar destacado en 

lugar destacado en JUVENIA 2015, y dos instantáneas que 

recogen dibujos realizados por los alumnos de trece centros 

educativos de Ourense. 
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MATERIALES EXPUESTOS 

En el recinto de la exposición se han expuesto las colecciones que participaron en competición en la 

JUVENIA 2014, además de las enviadas fuera de concurso. 

 

En la planta principal: 

 

Se han instalado el stand de Correos y  la exposición sobre la filatelia y los sellos formada por 

paneles de Correos. 

 

 

 

 

Asimismo en esa planta estaba ubicado  el stand  de la Real Casa de la Moneda-F.N.M.T. 

Todas las colecciones presentadas en la categoría de competición, 64 en total, correspondientes 

41 al  Grupo A: Coleccionistas de 10 a 15 años (nacidos entre 1999 y 2004), 15 al Grupo B: 

Coleccionistas de 16 a 18 años (nacidos entre 1996 y 1998) y 8 al  Grupo  C: Coleccionistas 

de 19 a 21 años (nacidos entre 1993 y 1995).  
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Además una escultura de “Homenaje al Correo”  y todos los dibujos presentados al concurso de 

dibujo “Un sello para Ourense” -casi 700- con lugar destacado para los seleccionados y los 

ganadores. 

En la planta baja: 

El vestíbulo correspondiente a la planta -2 del Auditorio ha albergado las colecciones de los noveles 

(21), las de los Talleres (19) y las de exhibición (18): 

10 colecciones de ex juveniles que han representado a España internacionalmente 

7 colecciones de Numismática 

1 de Literatura “Algo más que sellos”  

En esta planta ha estado instalado un Taller de Filatelia permanente durante la exposición y un 

puente en el que se han ido pegando sellos por cada visitante; pretende ser símbolo de unión de 

generaciones a través de la filatelia; también estaban expuestos los Trofeos. 

Un total de 123 colecciones presentadas en JUVENIA 2015 que tenían fácil identificación gracias al 

código de colores empleado para su rotulación: 

  Grupo A 

  Grupo B 

  Grupo C 

  Noveles 

  Talleres 

  Colecciones invitadas 

  Exhibición numismática 
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MATERIAL GRÁFICO 

LOGO 

El logo de la JUVENIA 2015 ha sido  estampado en todo el material 

elaborado para publicitar e ilustrar el evento. 

Ourense es la ciudad de los puentes sobre el río Miño y por ello 

reproducía la imagen de un puente sobre un río, símbolo del enlace entre 

distintas generaciones unidas por una afición, la filatelia. 

Dos jóvenes se asoman tímidamente al 2015 para iniciar una andadura en el mundo de la filatelia 

simbolizado en el dentado que los rodea.  

Y el logo de filatelia de juventud llega a Ourense, la ciudad termal, y se ve reflejado en el agua.  

CARTEL 

El cartel reproduce la imagen de las Termas de Outariz fundidas en 

la exposición, todo ello filatelizado.  

Se han imprimido 200 carteles en tamaño 32x45 y 50 en tamaño 

45x64 laminados y con brillo plastificados para evitar deterioro por 

las inclemencias meteorológicas, con la finalidad de publicitar el 

evento. 

 

 

 

 

 

Fueron colocados en establecimientos comerciales, Oficinas de Turismo y en vehículos. 

 

También una lona de alta 

calidad con ollados de 4m x 

2m que ha estado colgada en 

la fachada del Auditorio como 

reclamo publicitario. 
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DÍPTICOS Y TRÍPTICOS 

 

Se ha elaborado 400 trípticos informativos estucados con brillo, previo 

a la exposición para distribuir en locales comerciales de la ciudad y 

establecimientos públicos con la idea de que se fuese conociendo la 

programación. 

Acceso a tríptico en formato digital 

También 400 dípticos explicativos con el listado de expositores y el 

programa de actos que se repartió entre los asistentes  

Acceso al díptico en formato digital 

 

 

CATÁLOGO Y PALMARÉS 

Se ha elaborado 500 catálogos de 56 páginas de la exposición con los 

datos esenciales de la misma y artículos de interés. 

Desde el inicio también ha estado en formato digital. 

Acceso al catálogo en formato digital 

Terminadas las sesiones de evaluación se elaboró el palmarés para 

distribuir entre los expositores,  formado por 12 páginas en tamaño A5.  

 

 

 

POSTER SELLO JUVENIA  

 

Los visitantes a la exposición han podido 

llevar un poster aportado por Correos con el 

sello de JUVENIA  en el que podían 

estampar el matasellos gigante, atracción 

de la exposición. 

 

 

http://es.calameo.com/read/00123855675072e397960
http://es.calameo.com/read/0012385567bc98ac61723
http://es.calameo.com/read/001238556015e9bd35a4a
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MATERIAL PARA ESCOLARES 

A los jóvenes que visitaban la exposición se les ha hecho entrega de diferentes materiales para que 

recordasen la exposición y se pudiesen acercar al mundo de la Filatelia. 

MINILIBRO DE FILATELIA y MINILIBRO DE NUMISMÁTICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍPTICO RECUERDO PARA ESCOLARES 

 Díptico con 

nociones de Filatelia que 

incluía tres minipliegos 

gentileza de Correos  

 

 

 

 

CUENTO CORREOS…. 

 

 

Cómic “El Gran Viaje de Gustavo” que se llevaron todos los jóvenes 

visitantes.
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MATERIAL FILATÉLICO EMITIDO POR CORREOS 

SELLO JUVENIA 2015 CORREOS 

 

El sello se ilustra con el frontal de Las 

Burgas, manantial de termas que se encuentra 

en Ourense, y un grupo de niños que repre-

sentan la unión entre los jóvenes filatélicos. Los 

sellos se presentan en Pliego Premium con 

simpáticos mensajes y emoticonos en el 

contorno. 
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También estaba disponible el sobre de demás ha estado disponible el sobre emitido por 

Correos para el primer día de circulación del sello de JUVENIA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre de  primer día de circulación del sello de JUVENIA 2015 con sello y matasellos de 

presentación en Ourense



FEGASOFI 2015 

 

MATASELLOS JUVENIA 2015 

Los matasellos empleados en la JUVENIA 2015 han sabido representar la esencia de la 

ciudad. Sus aguas con la fuente de las Burgas  y el puente romano sobre el río Miño eje de la 

ciudad. Todo ello adornado con símbolos juveniles que recuerdan el carácter de esta exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, durante toda la exposición el 

matasellos turístico de Ourense que fuera 

presentado el 12/12/2014 ha estado disponible en 

el stand de Correos. 

 

 

 

 

 



FEGASOFI 2015 

 

MATERIAL FILATÉLICO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD MIÑO 

SELLOS PERSONALIZADOS  

A lo largo de la exposición se presentaron varios sellos 

personalizados en los que aparecerán los distintos lugares termales 

de Ourense. 

FUENTE DE LAS BURGAS 

La imagen principal es la fuente de las Burgas, de estilo neoclásico, 

siglo XIX, con dos caños laterales y una pila labrada en el centro, con 

otro caño. Es un manantial de aguas termales localizado en la 

ciudad. De él brotan aguas silicatadas, fluoradas, litínicas e 

hipertermales a una temperatura aproximada de 70ºC con un caudal 

de 300 litros por minuto. Estos manantiales junto al Puente Romano 

y el Santo Cristo son los símbolos de la capital ourensana.  

Acompañan la imagen una pareja de jóvenes que sostienen el logo de JUVENIA al lado del agua. 

TERMAS DE OUTARIZ 

En la imagen la zona termal de Outariz punto de 

encuentro de numerosos jóvenes. 

 

 

 

 

SELLOS PERSONALIZADOS CONCURSO DE DIBUJO “UN SELLO PARA OURENSE” 

Se han puesto en circulación dos 

sellos personalizados con los dibujos 

ganadores del Concurso de Dibujo 

que se ha dirigido a los centros 

educativos de la ciudad y su zona 

limítrofe. 
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TARJETA JUVENIA 2015 

Se han realizado 500 tarjetas 

con la imagen del jardín de las 

Burgas . 

 

 

 

 

 

 

SOBRE JUVENIA 2015  

500 sobres recogen la Fuente 

central de las Burgas, de estilo 

neoclásico, siglo XIX, con dos caños 

laterales y una pila labrada en el centro, 

con otro caño. 

 

 

 

TARJETA Y SOBRE CONCURSO ESCOLAR 
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PALMARÉS JUVENIA 2015 

Todos los participantes en JUVENIA 

2015 han recibido un Diploma de 

participación (en su caso, con la 

puntuación alcanzada) y una medalla 

recuerdo de la misma que reproducía 

la imagen de un afilador símbolo de 

Ourense, “Terra da Chispa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de José Carlos Rodríguez Piñero, Gran Premio de la exposición JUVENIA 2015 

A continuación se reproduce el acta del Jurado  con el Palmarés: 

En la Ciudad de Ourense y en la Sala de Exposiciones del Auditorio Municipal-Palacio de Congresos, 

se reúne el Jurado Calificador de la Exposición Nacional de Filatelia Juvenil JUVENIA 2015, 

organizada por la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño de la ciudad de las Burgas, que 

por primera vez cuenta con la presidencia  de Honor de SS.MM. los Reyes de España y el patrocinio 

de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., el Ayuntamiento de Ourense, la Diputación y la 
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Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) así como con el apoyo de la Real Casa de la 

Moneda - FNMT. y de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI), durante los días 

18 al 22 de abril de 2015, constituido por los siguientes señores: 

D. Jose Pedro Gómez Agüero 

D. Angel Iglesias Vidal 

D. Miguel Ángel García Fernández 

y como Jurado Alumno en su primera actuación, Dña. María Elisa Abad Suárez.  

 Al inicio de la primera sesión de constitución el día 18 dirige la palabra para saludar, dar la 

bienvenida a Ourense y desear un feliz trabajo a los presentes el Sr. D. José Barros Cachaldora, 

Presidente del Comité Organizador. 

 A propuesta del Sr. Barros y con la aprobación unánime del resto del Jurado, se acuerda 

nombrar Presidente al Sr. García Fernández quien, a su vez, propone al Sr. Gómez Agüero como 

Secretario. 

 El Jurado felicita a la Comisión Organizadora y a la Sociedad Filatélica, Numismática y 

Vitolfílica Miño por los talleres filatélicos realizados para la promoción de la filatelia en los colegios 

de la ciudad, montaje, distribución de las vitrinas y las colecciones, así como por las facilidades 

otorgadas para el desarrollo de su labor. 

 Asimismo, acuerdan agradecer al Concello de Ourense, Correos, Diputación, Real Casa de la 

Moneda - FNMT., Federación Gallega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI),  y personal del 

Auditorio, la ayuda y patrocinio de JUVENIA 2015. 

 Todas las colecciones han sido calificadas aplicando, por primera vez el baremo de 

calificación  aprobado en 2014 de los reglamentos de la F.I.P. y de FESOFI.  

El Jurado, por unanimidad, otorga las calificaciones que se recogen en el Palmarés. 

Ourense, 22 de abril de 2015 

 

 

Presidente:           Secretario:         

Miguel A. García Fernández                   José Pedro Gómez Agüero 
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PALMARÉS JUVENIA 2015 

GRAN PREMIO JUVENIA 

Medalla de Vermeil Grande, 92 puntos 

Trofeo Sociedad Estatal Correos y Telégrafos 

José Carlos Rodriguez Piñero  

Por su colección UNA ETERNA AMISTAD 

GRAN PREMIO CLASE C 

Medalla de Oro, 88 puntos 

Trofeo Concello de Ourense 

Pablo Lopez Muñoz  

Por su colección MATASELLOS Y FECHADORES. España 1850-1950    

GRAN PREMIO CLASE B 

Medalla de Vermeil Grande, 87 puntos 

Trofeo Real Casa de la Moneda -Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

Mirian Gisbert Llácer  

Por su colección MARCAS PREFILATÉLICAS VALENCIANAS SIGLO XVIII-XIX     

GRAN PREMIO CLASE A 

Medalla de Vermeil Grande, 81 puntos 

Trofeo Ministerio de Fomento  

Félix Sunmerer 

Por su colección VIAJANDO POR EL MUNDO 

CLASE C 

MEDALLA DE ORO, 85 puntos  

Marcos Antonio Torres Cardona  

Por su colección Medios de Transporte               

Y TROFEO Diputación Ourense 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 81 puntos 

Marcos Antonio Torres Cardona 

Por su colección Once + Recambio             

Y TROFEO  Correos-Comisión de Juventud de FESOFI 

 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 80 puntos 
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Cristian Vázquez Such 

Por su colección El Águila      

Y TROFEO Desing 

MEDALLA DE VERMEIL, 78 puntos 

Sara Ivars Bañuls 

Por su colección A través del aire   

Y TROFEO FEGASOFI 

CLASE B 

 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 89 puntos 

 José Carlos Rodriguez Piñero 

 Por su colección Enteros Postales de México 

Y TROFEO  JUMI 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 82 puntos 

Ana Romero Lucas 

Por su colección La fuente de la vida "el agua"      

Y TROFEO Sociedad Miño 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 80 puntos 

Elisa Diago Barbudo 

Por su colección El Cid, de cómo un caballero forjó una leyenda  

Y TROFEO Concejalía de Educación 

MEDALLA DE VERMEIL, 77 puntos 

Sandra Vazquez Such 

Por su colección El León   

Y TROFEO Academia Postal 

MEDALLA DE VERMEIL, 76 puntos 

Taller Cisneros 

Por su colección Jugando con las Cartas   

Y TROFEO Academia Olímpica 

 

MEDALLA DE VERMEIL, 76 puntos 

Irene Acebal Romera 
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Por su colección Leyendo "Mi Quijote" y su autor.   

Y TROFEO Marta Verde 

MEDALLA DE VERMEIL, 75 puntos 

Gonçal  García Ausina 

Por su colección Símbolos universales   

Y TROFEO FILABO 

MEDALLA DE VERMEIL, 75 puntos 

Alejandro López Seoane 

Por su colección Bichos a la mesa.   

Y TROFEO COMISIÓN DE JUVENTUD 

 

CLASE A 

 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 80 puntos 

 Jerónimo Gonzalez Fernández  

 Por su colección Rota 

Y TROFEO  FESOFI 

MEDALLA DE VERMEIL GRANDE, 80 puntos 

María Gregori Such 

Por su colección Los Osos      

Y TROFEO Correos- Comisión de Juventud de FESOFI  

MEDALLA DE VERMEIL, 78 puntos 

Alex Gregori Such 

Por su colección El Sol   

Y TROFEO Concejalía de Termalismo 

MEDALLA DE VERMEIL, 78 puntos 

Alvaro Moreno de la Santa Jimenez 

Por su colección Misiones espaciales Soviético -Rusas   

Y TROFEO Concejalía de Termalismo 

MEDALLA DE VERMEIL, 77 puntos 

Fernando Aranaz Vázquez  

Por su colección Aerofilatelia mundial 1920-1980 
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Y TROFEO Colegio Cardenal Cisneros 

MEDALLA DE VERMEIL, 76 puntos 

Santiago Rodríguez Suárez 

Por su colección Organología 

Y TROFEO "Felipe Villamartin" 

 MEDALLA DE VERMEIL, 75 puntos 

Jaime Alberola Canet  

Por su colección Construcciones que dejaron huella 

Y TROFEO Concejalía de Termalismo 

MEDALLA DE VERMEIL, 75 puntos  

Norma Cachero Galán  

Por su colección La mitad de la humanidad  

Y TROFEO Filatelia Álvarez 

MEDALLA DE VERMEIL, 75 puntos 

Javier Ribes Arenzana  

Por su colección Caprichos de la naturaleza   

 Y TROFEO Correos- Comisión de Juventud de FESOFI  
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ACTOS JUVENIA 2015 

Jueves 16 a las 12h  

Rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense. 

Recogida de la bandera en el Ayuntamiento. 

Traslado de la bandera al recinto de la exposición por relevos recorriendo la ciudad. 

Jueves 16 y viernes 17    Montaje exposición 

Sábado 18 

10 h  Constitución del Jurado y entrega de credenciales 

10 h-13:30 h Primera sesión del Jurado calificador 

12 h                     

         

Inauguración oficial JUVENIA 2015 con recepción de autoridades. 
Entrada de la bandera en la exposición. 
Interpretación del Himno gallego a cargo del grupo de flauta del Colegio 
Cardenal Cisneros. 
Presentación oficial y puesta en circulación del sello y matasellos de 
JUVENIA 2015. 
Apertura Estafeta Temporal de Correos 
Matasellado oficial y estampación del matasellos gigante. 

 Apertura stand Real Casa de la Moneda-FNMT 

16:30 h -20 h Segunda sesión del Jurado 

17 h Visita guiada al casco histórico de Ourense con recorrido filatélico. 

21 h Cierre de la muestra 

Domingo 19 

10 h Apertura de la exposición 

10 h -13:30 h Tercera sesión del Jurado 

12 h                

Presentación matasellos Ourense ciudad termal. 
Presentación de la serie de sellos personalizados dedicados al Termalismo 
en Ourense. 
Actuación del cuarteto de Cantareiras y pandereteiras “As da Chispa” 

18 h  Taller de iniciación a la filatelia para niños 

19:30 h Proyección del cortometraje “Aprendendo cos selos”  

21 h      Cierre de la exposición 

Lunes 20 

10h.  Apertura de la exposición  

10 h-13:30 h    Cuarta sesión del Jurado 

12 h Visita guiada al Claustro de San  Francisco 

19:30 h  Mesa redonda sobre filatelia juvenil a cargo de los Jurados de la exposición  

21 h    Cierre de la exposición 
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VISITAS ORGANIZADAS 

Todas las visitas escolares que se han realizado a la exposición han sido concertadas a 
través de la web de la Concejalía de Educación do Concello de Ourense. 

Desde el comienzo del curso escolar 2014-2015, en su web, lugar de cita de todos los 
centros educativos de la ciudad y sus alrededores, ha estado anunciada la JUVENIA 2015 con 

Martes 21 

10 h  Apertura de la exposición 

10 h-13:30 h Quinta y última sesión del Jurado  

12 h 

Presentación a los medios de los sellos “personalizados” del concurso 
escolar “Un sello para Ourense”.  
Entrega de premios a los ganadores con la presencia de la Concejala de 
Cultura y Educación. 

21 h  Cierre de la exposición 

Miércoles 22 

10 h  Apertura de la exposición 

12h Visita guiada a la Catedral de San Martiño de Ourense 

19 h  
Presentación del libro “Mulleres de papel” de Rochi Novoa con la actuación 
de Daniel Mimimalia, Dani Soldevilla y  Toño Fernández.  

21 h   Cierre de la exposición 

Jueves 23 - Día del libro 

10 h  Apertura de la exposición 

10 h 
Entrega del minilibro para colorear “Iniciación a la Filatelia” a todos los 
niños que visiten la exposición conmemorando así el Día del Libro. 

19:30 h  
Conferencia: El valor educativo de la filatelia a cargo del Vicepresidente de 
la Comisión de Juventud: Andrés Ordóñez Cámara. 

21 h   Cierre de la exposición 

Viernes 24 

10 h  Apertura de la exposición 

17 h Visita guiada a la zona termal (suspendida por el tiempo) 

19:30 h 
Conferencia sobre Filatelia Moderna a cargo del  Presidente de la 
Comisión,  Rafael Acuña Castillo, y la vocal de la misma, Beatriz González 
Abel. 

21 h   Cierre de la exposición 

Sábado 25 

10 h Apertura de la exposición 

10:30 h Asamblea de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas -  FEGASOFI 

12 h Lectura del Palmarés y entrega de premios 

13 h  Actuación de Álex y Cristina 

13:30 h  Clausura de la JUVENIA 

14 h  Comida de confraternidad en el Liceo de Ourense 
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explicaciones y posibilidad de concertar visitas además de la convocatoria del Concurso de dibujo 
previo. 

Distintos grupos de escolares han visitado la exposición siendo guiados por miembros de la 
organización, jurados, monitores y filatelistas juveniles. 

 

 

 

 

 

 

 

También participaron en Talleres de Iniciación y pegaron sellos en una maqueta de un 
puente simbolizando la unión de generaciones por la filatelia. 

Además los participantes de un curso de Animación Socio-Cultural visitaron la exposición y 
realizaron en ella un Taller 
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Todo un éxito de participación ya que han pasado por la exposición más de 1000 escolares 
procedentes de centro de la ciudad y localidades limítrofes además de jóvenes filatelistas gallegos. 

 

. 
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XXIV JUVENIA 2015 EN IMÁGENES 

Traslado de la bandera de JUVENIA  

La bandera de JUVENIA  salió el 20 de octubre de 2013 de Alicante donde se había celebrado 

JUVENIA 2013, hacia Ourense; el camino se ha hecho por relevos; el primer relevista el Presidente 

de FEGASOFI, siguiente el Presidente de la Sociedad Miño y la vocal de Juventud de FEGASOFI 

llegando a la ciudad al Colegio Cardenal Cisneros. El 14 de noviembre la bandera continuaba 

camino hacia el Ayuntamiento de Ourense. Ha recorrido el centro de la ciudad pasando por 

distintas manos de jóvenes filatelistas de la Sociedad Miño: en primer lugar  portada por Alex López 

(el que lleva más años en el centro), continuaba con Santi,  Abraham, Aitana, Alex Rguez., Alicia (la 

más joven) la llevó por la Plaza Mayor y llegó al salón de Plenos con Jero (el liante de los relevos). 

Allí fueron recibidos por el Alcalde, D. Agustín Fernández Gallego, la Concejala de Educación y 

Cultura, Ana Garrido y Sara Dacal. 

Aquel día se manifestaba el agradecimiento a Juan Cruz, Alex, Santi y Jero, los expositores 

ourensanos en JUVENIA, ya que gracias a ellos se ha propiciado que llegue a Ourense. Sus nombres 

están en el fondo de la “corbata” que el Alcalde colocó posteriormente en la bandera uniéndose así 

a las de las 23 localidades anteriores. 

Las palabras de la Concejala de Cultura y Educación y del  Alcalde agradeciendo el trabajo de la 

Sociedad y apoyando el evento dieron paso al protocolo marcado por FESOFI,  la bandera quedó 

custodiada en el Ayuntamiento hasta 2015. 

Un acto entrañable e irrepetible … 

 

2013 Alicante- Cisneros Ourense-Traslado por relevos por la ciudad 

 

http://www.fegasofi.es/
http://www.fegasofi.es/
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2013 Llegada al Ayuntamiento - Colocación de la corbata y foto en el Salón de Plenos  

 

La JUVENIA 2015 ha sido presentada en rueda de prensa el 16 de abril a las 12h en el Salón 

de Plenos del Ayuntamiento de Ourense. 

Allí se dieron cita el Alcalde de la ciudad, Agustín Fernández Gallego, la Concejala de 

Educación y Cultura, Ana Garrido y el de Termalismo, José Ángel Vázquez Barquero; también 

miembros de la Sociedad Miño, organizadora del evento y un nutrido grupo de jóvenes filatelistas 

que expondrán sus colecciones en el Auditorio Municipal de Ourense. 

Varios de ellos alumnos del Colegio Cardenal Cisneros que es el que mayor número de 

talleres aporta a la exposición; y como no podía ser menos, estaban presentes el Presidente de la 

Sociedad Miño, José Barros; Marila Abad como Directora de la Exposición y Vocal de Juventud de la 

FEGASOFI;  la socia nº 1 de la Miño, Pilar Gallego, Daniel Rguez, José Lorenzo, Ángeles Fdez … 

Un acto en el que se ha podido disfrutar de una relación intergeneracional centrada en el 

coleccionismo. 

Posteriormente el Alcalde hizo entrega del Trofeo que el Ayuntamiento aporta para la mejor 

colección de la exposición. 

 

Remató el acto con el paso de la bandera de JUVENIA,  que ha estado dos años en el 

Ayuntamiento, de manos del Alcalde a las de Jero y Marcos, con lo que se inició un recorrido por la 

ciudad con relevos de todos los jóvenes filatelistas. 
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Rueda de prensa JUVENIA 2015 en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense 

Recogida de la Bandera y traslado con “relevistas filatelistas” a la sede de la JUVENIA 2015 

 

Ese día llegaba a la puerta del Auditorio y el sábado 18 haría la entrada triunfal en la 

exposición. 
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Inauguración oficial XXIV JUVENIA 2015 

El 18 de abril de 2015 tenía lugar la inauguración oficial de la XXIV JUVENIA 2015 ante numeroso 

público que acudió al Auditorio Municipal de Ourense para acompañar a los jóvenes expositores. 

En el acto, presidido, por el Alcalde de la ciudad, Agustín Fernández Gallego, han estado presentes 

el presidente de FESOFI, Miguel Ángel García, el Presidente de la Comisión de Juventud, José Pedro 

Gómez Agüero, el Director de la Zona 1 de Correos, Ángel Pérez, el Director del Museo de la Casa 

de la Moneda-FNMT, Juan Teodoro Vidal, la concejala de Educación y Cultura, Ana Garrido y el de 

termalismo José Ángel Vázquez Barquero, el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez Alonso 

acompañado por su junta directiva, la directora del Oficina Principal de Correos, Leonor Otero, y 

numerosos representantes de Correos, FNMT, grupos municipales, asociaciones y centros 

educativos. 

Acto inaugural en la Sala Roja del Auditorio Municipal ante números púbico de todas las edades 
En la mesa: Valentín Suárez, Presidente FEGASOFI; Ángel Pérez, Director Zona 1 de Correos; Agustín 
Fernández, Alcalde de Ourense, Miguel Ángel García, Presidente de FESOFI; el Director del Museo de 

la Casa de la Moneda-FNMT, Juan Teodoro Vidal y José Barros, Presidente de la Sociedad Miño  
En primera fila José Pedro Gómez-Agüero, Vicepresidente de FESOFI y Presidente de la Comisión de 

Juventud seguido de Ana Garrido, Concejala de Cultura y Educación; y José Ángel Vázquez Barquero, 
Concejal de Termalismo; entre el público, miembros de la Junta Directiva de FEGASOFI, de la 
Sociedad Miño, representantes de Correo y de la FNMT, directores de Centros educativos y 

numerosos jóvenes  
 

El acto comenzó con las palabras de José Barros, Presidente de la Sociedad Filatélica Miño de 

Ourense, organizadora del evento, en las que agradecía la colaboración prestada por las entidades 

que hicieron posible que la JUVENIA se celebrase en la localidad. 

Seguidamente intervinieron los presidentes de FEGASOFI y FESOFI  dando las gracias  a las 

entidades colaboradoras y a los expositores por su excelente trabajo. 
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Ángel Pérez hizo la presentación del sello de JUVENIA explicando las características del pliego 

premium y la historia de las JUVENIAS. Finalizó el acto el alcalde que animó a los jóvenes a 

continuar con su afición que redundaría en su beneficio y en el de la ciudad de Ourense. 

A continuación se cortó la cinta inaugural y las banderas entraron en la exposición al son del Himno 

gallego interpretado por alumnos del Colegio Cardenal Cisneros centro educativo que más 

colecciones aporta a la exposición; el matasellado en el stand de Correos y la acuñación de la 

medalla en el stand de la Real Casa de la Moneda dio paso a una visita a la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presentación del pliego Premium emitido por Correos para el evento 
 

 
Corte de la cinta y entrada de las banderas de JUVENIA, Galicia, España, y Ourense al son del Himno  
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Himno tocado por jóvenes  y aperitivo de recepción en la inauguración. 
 
 

 
Matasellado conjunto de autoridades civiles y filatélicas. Estreno del matasellos gigante. 
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Presentación sellos TERMALISMO 

 
El 19 de abril tenía lugar la presentación de los sellos dedicados al termalismo, importante 

actividad en la ciudad. Junto a ellos se estampaba por primera vez un matasellos con  la leyenda, 
“Ourense, Capital Termal-JUVENIA 2015”.  

En el acto han estado presentes el Concejal de Termalismo, el Presidente y Vicepresidente 
de FEGASOFI, la Directora de la Oficina Principal de Correos, miembros de la Sociedad Miño y 
aficionados al coleccionismo. Del momento musical del acto se encargaron el grupo de “Cantareiras 
y Pandereiras As da Chispa” que interpretaron piezas de música tradicional.   

Descubrieron el sello el Presidente de FESOFI y el Concejal de Termalismo para proceder 
posteriormente al matasellado conjunto y posado para la posteridad. 

 

 
Panorámica del acto de presentación de los sellos y matasellos dedicados al termalismo 

 con la actuación del grupo de Cantareiras y Pandereteiras  “As da Chispa” 
 
 

 
Descubren el sello el Concejal de Termalismo José Ángel Vázquez Barquero y  

el Presidente de FESOFI, Miguel Ángel García.  
Matasellado conjunto: Presidente de FEGASOFI, Concejal Termalismo, Directora Oficina 

Principal de Correos de Ourense, “As da Chispa” y Vicepresidente de FESOFI 
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Proyección cortometraje “APRENDENDO COS SELOS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de abril de 2015, en la Sala Roja del Auditorio se proyectó el cortometraje titulado 
“Aprendendo cos selos”; en él participaron como protagonistas jóvenes filatelistas de la Sociedad 
Miño acompañados por compañeros del Colegio Cardenal Cisneros.  
Se trata de un documental  con el que se pretende acercar la filatelia a la juventud; en él los 
filatelistas ejercían de monitores  de otros jóvenes; les introducían en materia, les llevaban a una 
exposición, y también al aula de Informática para entretenerse con un  juego interactivo; todo ello 
bajo la supervisión de la monitora Marila Abad que les animó a convertirse en actores para la 
ocasión. Este corto está incluido en un proyecto de innovación educativa con el mismo nombre que 
obtuvo un premio de innovación educativa de la Xunta de Galicia. 
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Entrega de premios Concurso “Dibuja un sello para Ourense” 
A las 12h del 21 de abril de 2015 se daban cita en la Sala Azul del Auditorio alumnos y 

profesores de distintos centros educativos participantes en el Concurso. 
Marila Abad, encargada de dirigir el acto, agradeció a los Centros, a los profesores y a los 

alumnos la participación, resaltando la calidad y cantidad de los dibujos recibidos. La Concejala de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ourense, Ana Garrido, repartió palabras de ánimo y 
felicitación pasándose  a la lectura al acta del Jurado por parte de la secretaria de  la JUVENIA, 
Beatriz González Abel. 

 

 
Imágenes de la Sala Azul con numeroso público de distintas edades 

 
Las distintas autoridades presentes en el acto fueron las encargadas de entregar los premios 

a los jóvenes artistas; lucían orgullosos sus diplomas y las mochilas de Correos. 
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Presentación “Muller de papel” con actuación musical 
El 22 de abril se presentaba, dentro de la JUVENIA, el libro de Rochi Novoa, “Muller de 

papel” acompañada dos músicos, Toño Fernández, Daniel Soldevilla y Daniel Minimalia. Al igual que 
los filatelistas coleccionan sellos, ellos reúnen palabras y notas para construir hermosa poesías y 
canciones.  

 

 
 

Un emotivo encuentro de artistas con filatelistas que emocionó a los asistentes. 
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Conferencia “El valor educativo de la filatelia” por Andrés Ordóñez 
 

El  23 de abril de 2015, Andrés Ordoñez 
Cámara, Vicepresidente de la Comisión de 
Juventud de FESOFI, dictó una magnífica 
conferencia con el sugestivo título de “El valor 
educativo de la filatelia”. 

La conferencia se inicia con la premisa de 
que además de su versión clásica, “La filatelia, 
puede y debe entenderse como una 
manifestación de la cultura de un país a través de 
la cual se puede conocer su historia, sus gentes, 
sus costumbres o cualquier otro aspecto”, es 
decir, que forma y educa. Indicó la aportación de 

la filatelia al proceso educativo a través de imágenes, profundizando en los distintos aspectos 
formativos en los que incide: estimula la curiosidad por investigar lo desconocido, potencia los 
valores sociales, la comunicación, el orden y la limpieza… 

Destacó que en las Exposiciones Escolares “El Mundo de los Sellos”, patrocinadas por 
Correos y organizadas por la Comisión de Juventud de FESOFI y, a través de una serie de paneles en 
los que a nivel individual se presenta un tema monográfico específico, los alumnos viven nuevas 
experiencias y hacen volar su imaginación. 

Además indicó que es un recurso didáctico que llama la atención al alumnado rompiendo la 
monotonía. En definitiva, se vio, que la filatelia, no es una actividad anclada en el pasado, sino del 
presente y con visión de futuro. 

 
 

El ponente, solicitó la presencia de Alicia (la filatelista asistente más joven) para mantener 
una amena y divertida conversación que añadió frescas pinceladas a la rigurosa exposición. 
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Conferencia sobre “Filatelia Moderna” por Rafael Acuña y Bea Glez. Abel 
 
El 24 de abril de 2015, Rafael Acuña 

Castillo y Beatriz González Abel, miembros 
de la Comisión Nacional de Filatelia 
Moderna de FESOFI, impartieron una 
conferencia sobre ese tipo de 
coleccionismo filatélico. 

  Al acto asistieron Modesto 
Fraguas, Subdirector de Filatelia de 
Correos, Ángel Nieto, Director de Timbre 
de la FNMT-RCM, Miguel Ángel García 
Fernández y José Pedro Gómez Agüero, 
Presidente y Vicepresidente de FESOFI, la 
Directora de Correos de Ourense, Leonor 
Otero, miembros de la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño, así como jóvenes 
interesados en el contenido de la misma. 

    Posteriormente, se realizó un amplio debate entre los asistentes y los ponentes donde se 
plantearon dudas y se ofrecieron respuestas sobre esta nueva modalidad de coleccionismo 
filatélico, que cada día va adquiriendo un mayor auge. 

Prueba de ello, es que en esta exposición, se ha presentado a nivel nacional, la primera 
colección de Filatelia Moderna Juvenil, fruto del trabajo en el Colegio Cisneros de Ourense. 

Se trataron los antecedentes a nivel internacional y nacional, el nacimiento en FESOFI, el 28 
de Septiembre de 2013 en León de la Comisión de Trabajo de Filatelia Moderna, las  actividades 
llevadas a cabo desde 2013: Plan de actuación anual, página web de FESOFI y creación del grupo de 
trabajo, directrices FIP,  Criterios de evaluación, análisis de la correspondencia actual, … 
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Asamblea General de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas  
 
 
El 25 de abril de 2015 se incluía en los actos 

de JUVENIA 2015 la Asamblea General de la 
Federación Gallega de Sociedades Filatélicas en la 
Sala Roja del Auditorio de Ourense. 

 
Representantes de las Sociedades Gallegas 

se reunieron para recordar las actividades llevadas a 
cabo durante el año pasado y se anunciaron 
proyectos futuros encaminados a fomentar la 
filatelia en la Comunidad. 

 
 
Posteriormente, en una convocatoria 

extraordinaria se procedía a la aprobación por unanimidad de unos cambios en el Reglamento de 
Régimen Interior de FEGASOFI para adaptarlo al actual de FESOFI. 

Además de los miembros de la Junta Directiva de FEGASOFI, han estado presentes en la 
mesa,  el Presidente de FESOFI y el de la Sociedad Miño. 
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 Distinciones de la Comisión de Juventud 
Durante la JUVENIA, la Comisión de Juventud ha querido reconocer la labor realizada en pro 

de la filatelia  a dos miembros de la Miño por diferentes razones: 
Pilar Gallego Domínguez, por su amor a la filatelia demostrado desde los 6 años y su fuerza 

de voluntad para volver a comenzar después de haberle ardido su colección en un incendio de su 
casa; y por conservar un espíritu lleno de vitalidad que le anima a continuar creando colecciones y 
compartir  sabiduría, amistad y piezas con los más jóvenes. 

Ángeles Fernández Hernández, por el apoyo y ayuda mostrado a la Sociedad Miño en todos 
sus actos, el ánimo comunicado a los grupos de Talleres para realizar sus colecciones, además de su 
labor como madre de filatelistas. 

“Las chicas de plata” como ellas se han denominado, han recibido emocionadas su pin de 
Juventud de manos del Presidente de la Comisión, José Pedro Gómez-Agüero, en presencia del 
Presidente de FESOFI, Miguel Ángel García. 

Un momento más de la JUVENIA que perdurará en el tiempo. 
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Entrega de la Medalla de FESOFI a la Sociedad Miño 
La Federación Española de 

Sociedades Filatélicas ha hecho entrega de 
la Medalla de FESOFI a la Sociedad Miño en 
un acto celebrado en el Auditorio Municipal 
de Ourense-Palacio de Congresos ante 
numeroso público.  
Un acto más dentro de la JUVENIA en el 
que el Presidente de la Sociedad Filatélica, 
Numismática y Vitolfílica Miño, José Barros, 
recogía el galardón de manos del 
Presidente de FESOFI, Miguel Ángel García, 
después de la lectura del acta por parte del 
vicepresidente de FESOFI,José Pedro 
Gómez-Agüero, en la que se incluía una reseña a lo que esta sociedad ourensana había llevado a 
cabo durante sus 50 años de existencia. Entre ellas, más de 70 exposiciones, 73 matasellos, 10 
rodillos, 76 sellos emitidos, y más de 100 publicaciones dedicadas al coleccionismo todas ellas 
digitalizadas y de consulta abierta a través de su web. 
Dos medallas de oro recibidas (la de la FEGASOFI y del Liceo de Ourense) y dos entregadas: a Don 
José María Rodrígues Fonseca y a Doña Pilar Gallego Domínguez por su dedicación y antigüedad en 
la Sociedad. 
Y, no se podían olvidar de recordar el potencial que tiene la Sociedad con sus jóvenes, asegurando 
el futuro de la filatelia ourensana con un excelente y acreditado palmarés en JUVENIA, IBEREX y 
EXFIGALICIA. 
Con el deseo de que los más de 50 años de vida de la Sociedad Miño se prolonguen a lo largo del 
tiempo y no cese el interés y dedicación de sus miembros para poder realizarlas, concluía la lectura 
y se pasaba a la foto oficial en la que el presidente emocionado pidió la presencia de su Junta 
Directiva para acompañarlo en un momento tan especial. 

https://sociedadmino.wordpress.com/boletin-filamino/


FEGASOFI 2015 

 

Clausura JUVENIA 2015 
 El 25 de abril de 2015 tenía lugar la clausura de la XXIV JUVENIA celebrada en Ourense; 

previamente se hacía entrega de los premios a los filatelistas participantes: competición, exhibición, 
noveles y talleres. 

 
Han estado presentes el Subdirector de Filatelia de Correos, Modesto Fraguas, el Director 

de Timbre de la Real Casa de la Moneda-FNMT, Ángel Nieto, que con el Presidente de 
FESOFI, Miguel Ángel García, el Vicepresidente, José Pedro Gómez-Agüero, el Presidente de 
FEGASOFI, Valentín Suárez y el Presidente de la Sociedad Miño organizadora del evento, José 
Barros, han sido los encargados de entregar los galardones. 

Una alta participación con 123 colecciones de las que  64  entraban en  competición; 
numerosos talleres realizados en distintos centros educativos, siendo el Colegio Cardenal Cisneros 
de Ourense el que ha aportado más trabajos. 

Numerosa público acudió al Auditorio para acompañar a los filatelistas; los jóvenes gallegos 
han recogido personalmente sus galardones y han disfrutado del momento escuchando las palabras 
de ánimo para continuar sus colecciones por las que han recibido felicitaciones. 

 
 

Jerónimo González ha sido el gallego con mayor puntuación. 
Alex y Cristina pusieron el punto final musical a la clausura. 
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Numerosos trofeos repartidos entre los filatelistas 
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Comida de Palmarés 
Finalizada la entrega de premios, un numeroso grupo de asistentes entre los que se 

encontraban un buen número de jóvenes, compartieron mesa y mantel en el Liceo de Ourense 
como colofón a esta JUVENIA 2015. 

Un curioso menú acompañado de detalles filatélicos decoraban las mesas.. 
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

PRENSA ESCRITA 

 

Faro de Vigo, 17 de abril de 2015 
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La Voz de Galicia, 17 de abril de 2015 

 

 



FEGASOFI 2015 
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La Región, 20 de abril de 2015 

 

 

 

 

Faro de Vigo, 20 de abril de 2015 
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La Voz de Galicia, 20 de abril de 2015
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Faro de Vigo, 22 de abril de 2015
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La Región, 22 de abril de 2015 

 

 

La Voz de Galicia, 22 de abril de 2015 
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La Región, 26 de abril de 2015 
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Vida- La Región, 26 de abril de 2015- Concurso de dibujo “Un sallo para Ourense” 
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Vida-La Región, 26 de abril de 2015 Actuación en JUVENIA 2015 
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Vida – La Región, 3 de mayo de 2015 Ourense, capital de la filatelia juvenil española 
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OTRAS PUBLICACIONES ESCRITAS 

 

 

 

En la Programación 

del Auditorio del Primer 

semestre del año. 

 

 

 

En varias ocasiones en 

las revistas especializadas: 

ECO Filatélico y Numismático 

y RF. 
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PRENSA DIGITAL 

Avance en Diario de Burgos:   

 http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z15667561-C7D5-08F6-

62E8223BA9FD68F4/20150413/gran/fiesta/filatelia/juvenil/recala/orensecon/expo/juvenia/201

5 

El certamen filatélico juvenil más importante de España 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/18/certamen-filatelico-

juvenil-importante-eespana/00031429378243636486311.htm 

La capital acoge el certamen filatélico juvenil más importante de ... 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/19/capital-acoge-

certamen-filatelico-juvenil-importante-espana/0003_201504O19C4994.htm 

Correos dedica un sello a difundir Ourense y el termalismo local ... 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/04/19/correos-dedica-sello-difundir-

ourense/1223523.html 

Ourense sella su unión con la filatelia - La Voz de Galicia 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/20/ourense-sella-union-

filatelia/0003_201504O20C2991.htm 

Ourense cuenta con dos sellos diseñados por niños, que ya se ... 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/04/22/ourense-cuenta-sellos-

disenados-ninos/1224886.html 

 

RADIO  

Cada mañana, en los informativos se avanzaba los actos que tendrían lugar en JUVENIA 

2105: Radio Ourense-Cadena SER, Cadena COPE, Radio Voz, Onda Cero, Radio Lider, RNE, Radio 

Galega, … 

Además entrevistas en directo para Radio Ourense-Cadena Ser y la Radio Gallega. 

TELEVISIÓN 

Distintos actos de la exposición han aparecido en la TVG (Televisión de Galicia) y en 

Telemiño. 

http://www.laregion.es/video/ourense/entrega-premios-concurso-

sellos/20150421193243538899.htm

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z15667561-C7D5-08F6-62E8223BA9FD68F4/20150413/gran/fiesta/filatelia/juvenil/recala/orensecon/expo/juvenia/2015
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z15667561-C7D5-08F6-62E8223BA9FD68F4/20150413/gran/fiesta/filatelia/juvenil/recala/orensecon/expo/juvenia/2015
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z15667561-C7D5-08F6-62E8223BA9FD68F4/20150413/gran/fiesta/filatelia/juvenil/recala/orensecon/expo/juvenia/2015
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/18/certamen-filatelico-juvenil-importante-eespana/00031429378243636486311.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/18/certamen-filatelico-juvenil-importante-eespana/00031429378243636486311.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/18/certamen-filatelico-juvenil-importante-eespana/00031429378243636486311.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/19/capital-acoge-certamen-filatelico-juvenil-importante-espana/0003_201504O19C4994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/04/19/capital-acoge-certamen-filatelico-juvenil-importante-espana/0003_201504O19C4994.htm
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REDES SOCIALES 

La JUVENIA ha estado presente en Facebook, en Twiter y en las páginas web de la Sociedad 

Miño, de la FEGASOFI y FESOFI, además de estar compartido en distintas web entre las que cabe 

destacar la de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense. 

Como noticia en la web de Correos:  

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-1363189048279-

contenidos_multimedia/detalle_noticia-sidioma=es_ES 

 

La página web de la FIAF (Federación InterAmericana de Filatelia) anunció la exposición  y 

dedicó un artículo a los expositores invitados, los que en su edad de juveniles representaron a 

España obteniendo excelente palmarés. 

 

 

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-1363189048279-contenidos_multimedia/detalle_noticia-sidioma=es_ES
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-1363189048279-contenidos_multimedia/detalle_noticia-sidioma=es_ES
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CÓDIGO QR  JUVENIA 2015 

En la sala de exposiciones de JUVENIA 2015 se podía acceder a todo el material  a través de 

códigos QR creados para la ocasión, además del general de acceso a todas las noticias. El Auditorio 

creó un punto wifi abierto para que todos los visitantes tuviesen acceso gratuito a la red a través 

de sus dispositivos móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catálogo formato libro                    Catálogo en pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listado de expositores    Programa de actos 
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POR PRIMERA VEZ EN UNA JUVENIA … 

 En esta edición de JUVENIA hay varios acontecimientos que ocurren por  “Primera vez” 

porque… 

 · Es la 1ª vez que JUVENIA se celebra en Ourense, aunque no en Galicia ya que lo hizo en 

Vigo en 1973 y 1983 y en A Coruña en 1993. 

 · Es la 1ª vez que SS.MM. los Reyes de España ostentan la Presidencia de Honor, ya que en 

ediciones anteriores lo hacían los Príncipes de Asturias. 

 · Es la primera vez que el material filatélico emitido por Correos para la ocasión es un Pliego 

Premium. 

 · Es la 1ª vez que el nombre de la Sociedad organizadora figura en el material emitido por 

Correos. 

 · Es la 1ª vez que en una JUVENIA hay una exhibición de Numismática. 

 · Es la 1ª vez que la bandera de JUVENIA recorre las calles de Ourense portada por 

“relevistas filatelistas” hasta el Ayuntamiento de la ciudad y desde ésta a la sede de la exposición. 

 · Es la 1ª  vez que el Concurso “Un sello para Ourense” se convoca a través de la Concejalía 

de Educación. 

 · Es la 1ª vez que las colecciones juveniles son evaluadas con las nuevas hoja de calificación. 

 · Y, para honra de los ourensanos... 

 … es la 1ª vez que la fuente termal de las Burgas, símbolo de la ciudad, aparece en un sello postal. 

Hasta ahora sólo la habíamos podido ver en el matasellos conmemorativo del Festival de la Canción 

del Miño del 30 de junio de 1969 y en el matasellos turístico presentado en la Oficina Principal de 

Ourense el 12 de diciembre de 2014. 

 

La JUVENIA 2015 ha sido un hermoso y singular colofón para la celebración de los 50 años que 

acaba de cumplir la Sociedad Miño. ¡Un sueño cumplido! 

Ourense, a 5 de mayo de 2015 
 
 
 
 

Fdo: D. José Barros Cachaldora 
Presidente Sociedad Filatélica Miño 


