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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 

2016 POR  

LA JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI  
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1.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  Reuniones de Junta Directiva 

  Asamblea General 2016 

  Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI 

   Actividades en las que ha participado FEGASOFI  

 2.- PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES 

GALLEGAS 

 3.- EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES  DE 

FEGASOFI 

 4.- RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 

31/12/2016 

 5.- RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 

31/12/2016 

 6.- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31/12/2016 

 7.- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2016 

 8.-  INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 
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  SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA 

  SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA 
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 1 - ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 Reuniones de Junta Directiva 

6 de febrero de 2016 en la Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón 

(A Coruña). 

20 de agosto de 2016 en la Casa Museo de Rosalía de Castro en 

Padrón (A Coruña). 

26 de noviembre de 2016 en la Sala Salvador de Madariaga de A 

Coruña. 

  

 1-2 Asamblea General 2016       

 

El 12 de marzo de 2016, se 

celebró la Asamblea General 

Ordinaria en la Casa Museo de 

Rosalía de Padrón (A Coruña) en la 

que, entre otros temas, se confirma 

el nombramiento de la nueva 

secretaria, Mª Elisa Abad Suárez. 

 

Finalizada ésta se celebró otra extraordinaria para aprobar los cambios en 

artículo cuadragésimo séptimo de los estatutos de FEGASOFI  siendo 

aprobado  por unanimidad. Han estado representadas las 16 sociedades 

pertenecientes a FEGASOSI, tres de ellas sin voz ni voto, de acuerdo con el 

RRI de FEGASOFI en el capítulo 5-5.12. 



 1-3 Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI 

El 5 y 6 de marzo de 2016 el Presidente se desplazó a Madrid a la 

reunión de Junta Directiva y a la celebración de la Asamblea General de 

FESOFI llevando 15 delegaciones, 13 con derecho a voto, de las 16 

posibles. Solo no envió la delegación el Grupo Filatélico de Tui. 

  

 1-4 Actividades en las que ha participado FEGASOFI 

  El 1 de abril de 2016 el 

Presidente y la Secretaria de FEGASOFI 

participan en la clausura de la exposición 

escolar “El Mundo de los Sellos” en CEIP A 

Ponte de Ourense acompañados de 

miembros de la Sociedad Miño. 

 

 El 7 de abril  Presidente y 

Vicepresidente acuden a la clausura de la 

exposición escolar “El Mundo de los Sellos” 

en el CEIP Balaídos de Vigo.  

  

 

 El 13 de mayo José Luis  Rey asiste a la presentación del sello 

personalizado conmemorativo del 25 

Aniversario de la Red de Bibliotecas 

Municipales de A Coruña. 

 El 13 de mayo José Luis Rey y José 

Manuel Barreiro entregan  trofeos y diplomas 

de la Exposición Filatélica conmemorativa del 

300 aniversario de Correos de A Coruña.   

  

 El 17 de mayo el Presidente acude a 

Noia (A Coruña) a la presentación del sello y 

matasellos dedicado al “Día das Letras 

Galegas”. 

 

 



 El 17 de mayo Mª Elisa Abad representaba a FEGASOFI en la 

exposición RAIGAME 2016 celebrada en Vilanova dos Infantes-Celanova 

(Ourense). 

 

 El 27 de mayo están presentes en la 

inauguración de EXFIGALICIA 2016, 

Valentín Suárez, Francisco Gamallo, Mª Elisa 

Abad y José Luis Rey.  

 El 4 de junio la Junta Directiva de 

FEGASOFI se reúne con la Junta Directiva 

UFINOR para tratar diversos temas. 

 

 

 El 15 de julio Valentín Suárez, Marta 

Verde y Mª Elisa Abad representaban 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 24 de julio, el Presidente acude al 

acto de entrega de las Medallas Galicia 2016 

en Santiago de Compostela. 

 El 28 de julio el Presidente acudió a 

la presentación de la tarjeta prepago de 

Cambados. 

  

 El 26 de agosto en  Salvaterra de Miño el Presidente acude a la 

inauguración de la 

Exposición “LVII Festa do 

Viño do Condado de Tea” y 

la entrega de la  insignia de 

plata y diploma de 

FEGASOFI a Alfredo 

Navarro Payá. Está 

acompañado por Mª Elisa 

Abad y Marta Verde. 



 El 5 de setiembre Valentín Suárez, 

Francisco Gamallo, José Manuel Barreiro, 

José Luis Rey, Marta Verde y Mª Elisa Abad 

acuden a la localidad leonesa de Ponferrada 

para asistir a la firma del protocolo entre 

FEGASOFI y FECLESOFI en el Museo del 

Bierzo.  

 El 17 y 18 de setiembre Presidente y 

Secretaria están presentes en los actos de 

clausura de la EXFILNA 2016 en Zaragoza. 

 

 El 22 de setiembre Mª Elisa Abad y 

Marta Verde representan a FEGASOFI en la 

inauguración de la  XIII Exposición Filatélica y 

fotográfica de Cangas.  

 

  

 El 12 de octubre Valentín Suárez, 

Marta Verde y Mª Elisa Abad asisten en A 

Guarda a la inauguración de EXFIMIÑO 

2016. 

 

 El 13 de octubre Mª Elisa Abad representa a FEGASOFI en Ourense en 

la inauguración de  la  Jornada de Coleccionismo en honor a Pilar Gallego 

“Xornada sobre Coleccionismo, afección, patrimonio e mecenado” 

  

 El 14 de octubre Mª Elisa Abad, José 

Manuel Barreiro y José Luis Rey representan 

a FEGASOFI en la inauguración de la 

exposición “O mundo do deporte no 

coleccionismo” celebrada en Ferrol (A Coruña) 

  

 



El 8 de octubre, Mª Elisa Abad, José Luis 

Rey y José Manuel Barreiro asisten a la 

Inauguración de la Exposición Filatélica 

“Centenario Irmandades da Fala” de A 

Coruña. 

 

 El 10 de octubre  Mª Elisa Abad 

representaba al Presidente en la 

inauguración de la XXVI San Martiño 2016 

en Ourense. En el acto también estaba Marta 

Verde. 

 

 El 10 de diciembre Mª Elisa Abad 

representaba a FEGASOFI en la 

inauguración de la exposición y presentación 

de matasellos y tarjeta del Camino de 

Invierno en Monforte de Lemos (Lugo).  

 

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

Sociedades organizadoras. 

 

2 – PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS 

- Filamiño Nº 55 y Nº 56 de la Sociedad Filatélica “Miño” de 

Ourense. 

- Catálogo EXFIGALICIA 2016 Sociedad Miño de Ourense 

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

de Noia 

- Porteo de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

- Catálogo XXVI exposición San Martiño 2016 de Ourense 

- Boletín EXFIMIÑO 2016  A Guarda  

 El 15 de febrero de 2016 se inicia una nueva sección en la web de la 

federación: FEGASOFI TEMÁTICA, de la mano de José Ángel Gándara 

Rodríguez  vocal de filatelia temática de FEGASOFI y miembro de la Comisión 

de Temática de FESOFI. 

 

 



3 – EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES FILATÉLICAS 

DE FEGASOFI 

 Exposiciones competitivas: 

 XXVIII EXFIGALICIA del 27 de mayo al 5 de junio de 2016 organizada 

por la Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense conmemorando los 50 años 

de FEGASOFI, el 30 del Protocolo con UFINOR y los 300 años de 

Correos. 

 

 Exposiciones no competitivas:  

 IV Exposición Filatélica y Feria de Coleccionismo 24 al 27 de marzo de 

2016 (Sociedade Filatélica Guardesa)  

 “Exposición Filatélica conmemorativa del 300 Aniversario de Correos” 

del 18 de abril al 14 de mayo de 2016  (Sociedad Filatélica de A Coruña) 

 Día das Letras Galegas del 17 al 22 de mayo de 2016. (Grupo filatélico 

de Noia) 

 XXIII Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 15 al 17 de julio de 

2016 (Grupo Filatélico “Val do Rosal”) 

 Exposición “Selos e moedas” de Rianxo  del 23 al 25 de julio de 2016. 

(Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo). 

 LVII Festa do Viño do Condado (Concello de Salvaterra) en colaboración 

del Grupo Filatélico “Val do Rosal” del 26 al 28 de agosto de 2016. 

 XIII Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 22 al 25 de 

setiembre de 2016. (Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa) 

 EXFIMIÑO 2016 del 10 al 16 de octubre de 2016. (Sociedade Filatélica 

Guardesa) 



 O Mundo do Deporte no Coleccionismo del 14 al 28 de octubre de 2016 

(Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol). 

 “Irmandades da Fala” del 8 al 26 de noviembre de 2016 (Sociedad 

Filatélica A Coruña) 

 XXVII Exposición San Martiño del 8 al 16 de noviembre de 2016 

(Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense) 

 Exposición “Camiño de inverno” en Monforte de Lemos del 10 al 30 de 

diciembre de 2016 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense) 

   

 

4 - RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI AL 31 DE 

DICIEMBRE 2016 

 

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. Mª ELISA ABAD 

SUÁREZ 

Ourense 

Jurado alumno superada  satisfactoriamente la1º 

actuación  en  XXVIII EXFIGALIA 2016 

(Pendiente 2ª actuación) 

D. JOSÉ LUIS REY 

BARREIRO 

A Coruña 

Jurado alumno superada  satisfactoriamente la1º 

actuación  en  XXVIII EXFIGALIA 2016 

(Pendiente 2ª actuación) 



D. ALFREDO NAVARRO 

PAYA 

Pontevedra 

Jurado Emérito 

D. JOSÉ M. GONZÁLEZ 

TRONCOSO 

Tui 

Jurado Emérito 

 

5 - RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE 

DICIEMBRE 2016 

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 
 

 

6- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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  

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) 

   

     

 

          



7- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 

2016 

 

 * 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   

 

* 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. Manuel Costa Suárez 

 

 * 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  

 

 



8 – INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 2016 

Durante el año 2016 los jóvenes gallegos se han prodigado en variadas 

actividades filatélicas; colecciones juveniles han estado presentes en la 

mayoría de las exposiciones celebradas en la Comunidad gallega, e incluso 

algunas fuera de ella, contando con el apoyo y la presencia de miembros de la 

FEGASOFI. 

Destacar que la mayor parte de las colecciones pertenecen a miembros 

de 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 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: 

 Día das Letras Galegas en Noia 

 XXIII Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal  

 Exposición “Selos e moedas” de Rianxo   

 LVII Festa do Viño do Condado (Concello de Salvaterra)  

 EXFIMIÑO 2015 en A Guarda (Pontevedra) 

 XXV Exposición San Martiño 2015 en  Ourense 

 Exposición Irmandades da Fala en A Coruña 

 XV Exposición en Oviedo, dedicada al XXV Aniversario de la Orquesta 

Sinfónica del Principado de Asturias. 

 Exposición “Camiño de Inverno” en Monforte de Lemos (Lugo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Expositores de O Rosal                                               Juveniles expositores en talleres en San Martiño 2015  



PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

 REGIONAL 

Han participado en la exposición competitiva celebrada en Galicia en 

2016, EXFIGALICIA 2016, 27 colecciones de juveniles  de las cuales 17 

participaban en competición. 

MEDALLA VERMEIL GRANDE 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Jerónimo Rota  

Premio especial   Colexio Cardenal Cisneros   81  VG 

TALLER CISNEROS, Igualdade  Cuestión de xénero 79  VG 

RODRÍGUEZ SUÁREZ, Santiago Organología  78  V G 

TALLER CISNEROS Os medios de creación de imaxe 76  VG 

LÓPEZ SEOANE, Alejandro  Bichos, a la mesa 75  VG 

MEDALLA VERMEIL 

TALLER CISNEROS   Jugando a las cartas74  V 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Abraham Paso a paso: Atletismo 73 V 

RODRÍGUEZ SUÁREZ, Alicia  A volar  73  V 

RAMOS GONZÁLEZ, Aitana   La esencia del baile 70  V 

MEDALLA PRATA GRANDE 

FERNANDEZ HERMIDA, Aroa  Mi bebé  69  PG 

FERNANDEZ HERMIDA, Marcos Motopasión  69  PG 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , Juan Cruz Entre castillos de Hispania 68 PG 

GARCIA BARREIRO, Mateo  A Coruña nos selos 65  PG 

MEDALLA BRONCE 

DOMÍNGUEZ BARREIRO, Héitor   Los pingüinos filatélicos 54  B 

ÁLVAREZ IGLESIAS, Simón  Mamíferos  53  B 

 

 

 

 

 

 

  



  INTERNACIONAL 

TRAKOSKAN 2016 

Dos juveniles de la Sociedad Miño de Ourense han participado en la 

Exposición Nacional Juvenil de Croacia, TRAKOSKAN 2016 que se ha 

celebrado en el castillo de la localidad croata entre el 8 y el 16 de octubre. 

La competición tiene el reconocimiento FEPA (Federación Europea de 

Sociedades Filatélicas), contando con Austria, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, 

España y Portugal como países invitados además del país 

anfitrión. 

 

Alejandro López Seoane, en la clase B (16 a 18 años) 

con su colección “Bichos a la Mesa” ha obtenido medalla de 

vermeil y el Gran Premio Internacional en la Exposición. 

 

 

Santiago Rodríguez Suárez, en la misma categoría ha 

obtenido Plata con su colección “Organología”. 

 

 

 

  MUNDIAL 

PHILATAIPEI 2016 

Entre el  21 y 26 de octubre, se celebraba la Exposición Mundial de Filatelia, 

“PHILATAIPEI2016”,  avalada por la Federación Internacional de Filatelia (FIP), 

y cuenta con el auspicio de la Federación Inter Asiática de Filatelia.  

En ella ha participado Jerónimo 

González Fernández, miembro de la 

Sociedad Miño de Ourense, alcanzando un 

excelente palmarés con su colección “Rota”: 

Plata Grande,   76 puntos.  

Este hecho  le ha convertido en el primer 

juvenil gallego que ha participado en una 

exposición mundial. 

 

En San Martiño 2016 enseñando su colección (con Diploma incluido) a la 

 Concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Ourense 



 DIFUSIÓN FILATÉLICA  

 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 las muestras y también a adultos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

Y además, juveniles 

gallegos han sido los 

únicos jóvenes 

presentes en la firma 

del protocolo entre 

FEGASOFI y 

FECLESOFI. 

 

 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. 

 La Sociedad Miño decidió incorporar en la exposición EXFIGALICIA 

2016 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. 

 

Juveniles de la Miño  
guiando al Alcalde de 

Ourense y la Concejala 
de Educación y Cultura 

por la Exposciión  
San Martiño 2016 



Destacar la participación en 

competición de varios trabajos 

realizados en el Colegio 

Cardenal Cisneros de Ourense, 

siendo el titulado “Cuestión de 

xénero” colección de un Taller 

que ha obtenido VG en su 1ª 

participación abordando el tema 

de la violencia de género. 

 

   

 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. 

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. 

Y un Taller particular: alumnos de Infantil de 

Cisneros explicando en plena exposición regional 

cómo se tratan los sellos a pequeños y adultos. 

 

Los trabajos elaborados en ellos ya han 

participado en exposiciones destacando 

el titulado “Camino de Inverno” del 

CEIP Manuel Sueiro,  

que ha recorrido varias localidades del 

Camino de Peregrinación a Santiago en 

un año en el que ha recibido 

reconocimiento oficial.   

 

 

 



 

También se han tenido Talleres 

en A Coruña y A Guarda 

durante sus exposiciones que 

han propiciado el seguimiento 

de algunas colecciones que 

participarán en JUVENIA 2017. 

 

 

 

 

 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 29 de marzo al 1 de abril en el CEIP A Ponte de 

Ourense y del 4 al 8 de abril en el CEIP Balaídos de Vigo. 

CEIP A Ponte de Ourense      CEIP Balaídos de Vigo 

 



 En ambos casos han estado apoyados por miembros de FEGASOFI con el 

presidente a la cabeza y por las sociedades locales que les han acompañado 

en los actos. 

Se presentaron sellos de los centros educativos, además de otros dos con 

imágenes representativas 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. 

Son numerosas las ocasiones en las que ha salido a la palestra el trabajo de 

los más jóvenes, ya sea porque están presentes en los actos relevantes de las 

exposiciones o porque participan activamente. Una pequeña muestra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 

 Un placer ver el trabajo de los jóvenes a favor de la filatelia. 

   

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

innovación con vistas a las exposiciones de 2017. 

 
 

 Ourense, a 20 de diciembre de 2016 
 
 

Mª Elisa Abad Suárez 
 

Vocal de Juventud  de  FEGASOFI 



  VOCALÍA DE FILATELIA MODERNA DE FEGASOFI 2016 

 Cuatro fueron los eventos celebrados este año en los que participaron 

colecciones gallegas incluidas en la clase de filatelia moderna: la EXFILNA 

2016 de Zaragoza, la EXFIGALICIA en Ourense, la Exposición de A Guarda y 

la XXVI Exposición San Martiño en Ourense. 

 En la EXFILNA 2016 celebrada en Zaragoza del 12 al 18 de septiembre, 

participaron las colecciones: 

“Entre dos fronteras (Andorra)” de Pilar Gallego Domínguez con una 

puntuación de 68 puntos y medalla de Plata y “El Preludio de un nuevo futuro” 

de Beatriz González Abel con 71 puntos y Plata Grande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Gallego atendiendo las explicaciones de los jurados en EXFILNA 2016 

 

Se celebró en Ourense en los días del 27 de mayo al 5 de junio la XVIII 

EXFIGALICIA que conmemoró los cincuenta años de vida de la Federación 

Gallega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI). En esta exposición 

participaron cinco colecciones: 

* “El Preludio de un nuevo futuro” de Beatriz González Abel con 75 puntos y 

Vermeil Grande, 

* “Jugando a las cartas” del Taller del Colegio Cardenal Cisneros con 74 puntos 

y Vermeil, 

* “Tierra de agua 2.0” de José Antonio Guedella Villar con 73 puntos y Vermeil, 

* “Big news” de Joaquín Silva Martínez con 71 puntos y Vermeil y 

* “Sellos curiosos” de Antonio Lojo Pérez con 68 puntos y Plata Grande. 

 En el mes de octubre, del 10 al 16, tenía lugar en A Guarda la 

EXFIMIÑO 2016 en la que participaron: 



 “El Preludio de un nuevo futuro” de Beatriz González Abel, “Jugando a las 

cartas” del Taller del Colegio Cardenal Cisneros y “Tierra de agua 2.0” de José 

Antonio Guedella Villar. 

 Y para terminar, en la XXVI Exposición San Martiño celebrada en 

Ourense del 8 al 16 de noviembre que conmemoraba el 1.700 aniversario del 

nacimiento del patrón de Ourense participaron las colecciones: 

“El Preludio de un nuevo futuro” de Beatriz González Abel, “Jugando a las 

cartas” del Taller del Colegio Cardenal Cisneros y “Tierra de agua 2.0” de José 

Antonio Guedella Villar. 

En el taller infantil de esta exposición realizado el día 12 de noviembre, con una 

amplia participación de jóvenes filatelistas, se realizaron diversas actividades, 

entre ellas, la preparación de cartas con sellos actuales y con el matasello 

conmemorativo de la exposición que se pusieron en circulación y fueron 

recibida por los peques en sus casas. 

 De nuevo en Ourense, se anima a comenzar a tomar contacto con la 

filatelia moderna al colaborar con el Colegio Cardenal Cisneros para que sus 

alumnos enviasen tarjetas de felicitación navideña por correo postal. Unas 

piezas diseñadas y decoradas por ellos mismos que han convertido los envíos 

en arte postal. 

 Y para terminar, tengo que añadir la incorporación de José Antonio 

Guedella Villar y de Joaquín Silva Martínez como miembros de la Comisión de 

Filatelia Moderna de la FESOFI. 

 

 

Ourense, a 22 de diciembre de 2016 
 

Beatriz González Abel 

Vocal de Filatelia Moderna de  FEGASOFI 

 



9 - INFORME DISTINTAS SOCIEDADES  

Se detallan las actividades realizadas por las distintas Sociedades relacionadas 

por orden alfabético: 

 

 ASOCIACIÓN FILATÉLICA E 

NUMISMÁTICA DE RIANXO  

MEMORIA AÑO 2016 

      

 

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

ánimo de lucro, fue fundada el 27 de noviembre 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 2016 se han realizado reuniones de Junta Directiva y tertulias 

de asociados que han llevado a la Asociación a organizar dos exposiciones 

 

Del 23 al 25 de julio de 206 días se celebró la novena 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 23 de julio a las  19:00 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                                        

 

 

 



CÍRCULO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE FERROL 

                                                 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2016 

 

Empezabamos el año 2016 con la presentación de la nueva revista POSTA. 

Con gran ilusión y gracias a la sociedad ANVAR presidida por Pablo Núñez 

Meneses, se presentó el mismo día de la inauguración de las Jornadas 

numismáticas de Lugo (26 de mayo 2016), una nueva andadura de nuestra 

revista POSTA. 

Queremos haceros llegar una breve reseña de la historia de nuestra revista 

POSTA desde sus comienzos en enero de 1982 

en la que se edita el primer número de la revista 

Posta, dirigida por José Manuel Calvo Otero, 

actual miembro de la directiva de la sociedad y 

se editan 7 primeros números de la primera 

época, hasta enero del año siguiente. 

Después de un breve parón, el Círculo Filatélico de Ferrol vuelve a editar la 

revista en el año 1992 con su primer número 0, terminando esta segunda 

época en el año 2007 con el número 25. 

Y en la que obtuvo los siguientes reconcimientos: 

1. EXPOSICIONES MUNDIALES: 

Medallas de Bronce Plateado 

- LORCA 1998, ESPAÑA 2000,BÉLGICA 2001 

2. EXPOSICIONES INTERNACIONALES: 

Medallas Vermeil 

- IBEREX-MILENIO 2000, IBEREX 2002, EXGAPORTEM 2006 

Medallas de Plata Grande 

- XVIII IBEROAMERICANA 1998, DE AÑO SANTO A AÑO SANTO 1999, 

INTERPOR 1999, IBEREX 2005, IBEREX 2007 



Medallas de Plata 

- PHILAIBERIA 1997, SINES 1997, PHILAIBERIA 1999, EXGAPORIEN 2003 

Medallas de Bronce Plateado 

- COSTA AZUL 1994, PHILAIBERIA 1995, HISPANO-BRITÁNICA ALAIOR 

2002 

Diplomas 

- EXPONEUQUENLIFEL ARGENTINA 1995 

3. EXPOSICIONES NACIONALES: 

Medallas Vermeil 

- EXFILM 2000 

Medallas de Plata Grande 

- FILATELIA 2000 

Medallas de Plata 

- EXFILNA 1996, EXFILNA 1997, CENTENARIO DEL 98, EXFILNA 1998, 

EXFILNA 1999, FILATELIA 1999, VALENCIA 2000, ARANJUEZ 2001, 

EXFILNA 2003, EXFILNA 2004 

Medallas de Bronce Plateado 

- EXFILNA 1994, EXFILNA 1995 

Medallas de Bronce 

- CENTENARIO DEL 98 

4. EXPOSICIONES REGIONALES: 

Medallas de Plata Grande 

- EXFIGALICIA 2004, EXFIGALICIA 2007 

Medallas de Bronce Plateado 

- EXFIGALICIA 1998 

 

Aprovecho la oportunidad que me brinda la presentación de la nueva 

andadura de la Revista Posta, para haceros llegar el saludo de todos los que 

hacemos esta publicación, con el afán de que sea un espacio de unión entre 

filatélicos y numismáticos que buscan profundizar en su pasión. En una 

búsqueda de recuperar el espíritu de aquellos que nos precedieron, 

dejándonos el legado de lo que hoy es la sociedad filatélica y numismática más 

antigua de nuestro país. 

Nos enorgullece formar parte de la historia de nuestra sociedad Filatélica, la 

cual, lleva desde el 14 de abril de 1900, defendiendo la cultura, el 

coleccionismo y el sentir ferrolano. 116 años en los cuales se han realizado 



más de 100 proyectos de exposiciones por toda Galicia. Un proyecto que a 

pesar de las complicaciones que aquejan a todas las sociedades, (y más con 

nuestra trayectoria) está más vivo que nunca y esto lo demuestra la tercera 

etapa que hoy iniciamos en nuestra revista. Revista resucitada por la ilusión de 

nuevas generaciones con ganas de seguir trabajando, pero que no olvidan en 

ningún momento las raíces de donde proceden, y que desean ser dignos 

sucesores de las glorias pretéritas. 

Empezamos una nueva revista de carácter divulgativo, de una manera humilde 

y de colaboración desinteresada por parte de este grupo de amigos que cada 

vez se hace más grande. 

En esta ocasión uno de los cambios más destacados es el paso del blanco y 

negro a una revista a todo color, respetando el formato y la esencia de lo que 

fue la anterior. 

Con unos contenidos tanto de filatelia como de otro tipo de coleccionismo, 

como es la numismática, medallística… 

 

 

Este primer número de la tercera 

época consta de 75 hojas a todo color 

en formato A5. 

En la cual han publicado numerosos 

autores de reconocido prestigio tanto 

en el mundo de la filatelia como en el 

de la numismática. 

 

 

 

Portada de la revista 

 

 

 

 

Esperemos que esta nueva revista tenga tantos éxitos como ha tenido su 

“predecesora”. 

 

 



EXPOSICIÓN FILATÉLICA 

El 28 de octubre se clausuró en el Casino ferrolano-Tenis Club la exposición: 

“EL MUNDO DEL DEPORTE EN EL COLECCIONISMO”. Que, según la 

opinión de los asistentes tanto de otras asociaciones, clubes deportivos  y 

público en general que la visitó, fue del agrado de todos.  

Esta exposición se pudo celebrar gracias a la subvención de la Diputación 

Provincial de la Coruña, año 2016. 

Esta muestra Filatélica y Numismática dirigida al colectivo juvenil tanto de 

colegios como de otras asociaciones culturales y de deportes, reunía una 

interesante muestra de sellos y cartas de la historia de los Juegos Olímpicos y 

una colección de monedas haciendo referencia al deporte, una de ella del año 

400 a.C (una moneda griega en la que en su reverso hace referencia a la 

conmemoración de la ciudad de Olimpia).  

Alrededor  de unas 380 personas se acercaron a la exposición, muchas de 

ellas fueron la primera vez que tuvieron contacto con el mundo de los sellos y 

de las monedas y quedaron asombrados, por lo que de los 15 días que estuvo 

abierta, nos visitaron una media de 30 personas al día. 

La inauguración se celebró el día 14 de 

Octubre a las 17:00 h. de la tarde, 

estando presentes el Excmo. Sr. Alcalde 

Jorge Suárez, la Directora de la oficina 

principal de Ferrol Natalia Romeu, el 

presidente del Casino ferrolano Ramón 

Lorenzo y el Presidente, Secretario, 

Tesorero e Vocales del Círculo Filatélico 

y Numismático de Ferrol; D. Carlos Rey 

Mora, D. Víctor Almeida García, D. 

Alberto Bueno Hernández, José Manuel 

Calvo Otero, Marcial Calvo Agras y José 

Aniceto Garrote. 

Los monitores que acompañaron la 

exposición, dieron diversas charlas y proyecciones de varios videos y se 

llevaron monedas acuñadas in situ por el taller de acuñación a martillo.  

Por parte da Directiva del Círculo Filatélico y Numismático, se obsequió a todos 

los niños con una bolsa con diversos regalos: pegatinas, caramelos, sellos, 

juegos, folletos, cuentos, etc… 



La difusión que se le dio a esta exposición por parte de todo los medios de 

comunicación, creemos que fue totalmente satisfactorio. 

Por parte de la prensa escrita, aparecieron artículos referentes a la exposición, 

con bastantes muestras gráficas de la misma. Si nos referimos a la TV, la 

televisión de Galicia (TVG) la Televisión de Ferrol, Canal 31, hubo varias 

reseñas. 

En cuanto a las diferentes emisiones de Radio, diremos que tuvieron notas: 

Radio Ferrol,  Cope Ferrol y Santiago, Onda Cero.           

El resultado de esta exposición fue altamente satisfactorio y nos animan a 

seguir adelante y preparar nuevos proyectos para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• SELLO Y MATASELLOS EN HOMENAJE A JAVIER GÓMEZ 

NOYA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN: 

Montaje de 50 cuadros standad de exposición de 1 m2 de superficie con una 

capacidad total de unas 600 láminas con sellos sobre el deporte y la historia de 

los Juegos Olímpicos. 

 

No fue tarea fácil, ya que la colocación de 

tantas láminas por fechas y por deporte 

nos quebró mucho la cabeza. 

 

4 mesas acristaladas y blindadas con una 

capacidad de 3m2 de superficie 

aproximado para un total de x piezas 

monetarias. 

Y dos muñecos para las visitas de los 

más pequeños. 

 

 

 

Montaje de la estafeta de correos con 

Directora de Correos. 



 

Durante la exposición tuvimos la visita del homenajeado Javier Gómez 

Noya, que no pudo asistir a la inauguración de la exposición ya que ese 

día se encontraba en Bruselas cumpliendo con sus obligaciones 

deportivas. 

Ese día hicimos unas fotos con la directiva de la Sociedad decana de 

España y se le entregó a Javier Gómez varios regalos; un pliego de 

sellos y varios sobres conmemorativos con sello y matasellos especial 

en su homenaje. 

 

 

Algunos miembros de nuestra directiva y el homenajeado Javier Gómez 



 

Javier matasellando el sobre especial en su homenaje. 

 

 

Entrega de los regalos con  la presencia de su padre. 

Decir que Javier Gómez es un fenómeno tanto en el deporte como persona, un 

chico muy humilde y de gran corazón. 

En cuanto a los medios de comunicación, fue todo un éxito. Fueron varias las 

noticias que salieron tanto en la televisión como en la radio. 



En la TVG y en la Televisión de Ferrol mostraron la inauguración varias veces 

al igual que en la radio, sorprendiéndonos el hecho que hablaron de nuestro 

proyecto en la RNE - RTVE.es desde Madrid. 

Luego en la prensa, hay muchas reseñas; Voz de Galicia, Diario de Ferrol, 

Ferrol 360, Galicia Ártabra, varias páginas en 

Internet y revistas de todo tipo, tanto de 

coleccionismo como revistas deportivas 

internacionales de Triatlón, ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



• FOTOS DE LA INAUGURACIÓN: 

 

Mesa presidencial: 

Directora de la oficina principal de Ferrol Natalia Romeu, el Presidente del 

Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol, D. Carlos Rey Mora, el Excmo. Sr. 

Alcalde Jorge Suárez y el presidente del Casino ferrolano Ramón Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios del Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol, miembros de la directiva 

de la Federación Galega de Filatelia y la Asociación ANVAR de Lugo. 



 

 

 

 

 

 



DETALLES DEL SOBRE CONMEMORATIVO: 

 

 

 

Víctor Almeida García 

                              Secretario Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol                                                                     



CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO 

 EL CASTRO 

Presidente: Valentín Suárez Alonso 

Apartado de Correos 3021 

36205 Vigo 

Actividades Realizadas en el año 2016 

JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB  FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO EL CASTRO 

Presidente:    Valentín Suárez Alonso 

Vicepresidente:   Paulo Sa Machado 

Secretario:   Alejandro González Suárez 

Tesorera:   Alba González Suárez 

Vocales:   Avelino Da Silva Vale 

    Faustino Iglesias Alonso 

    Amador Pérez 

    Fernando Domínguez 

 

 Reuniones de la Junta Directiva:  

20 de enero 

9 de abril 

30 de septiembre 

17 de marzo (Asamblea General) 

Se celebraron varios encuentros entre los socios para charlar, cambiar 

impresiones sobre el momento actual de la Filatelia Española,  los reglamentos 

de las exposiciones Nacionales e internacionales con su tasas abusivas, 

creando un descontento muy importante entre los expositores, sobre todo por 

lo poco que reciben a cambio: pagan por exponer, por enviar las colecciones, la 

devolución de las mismas a portes debidos por cuenta de los expositores, 

cuando hasta hace poco tiempo, la devolución corría a cargo de la 

organización; y lo que reciben a cambio: un diploma, una medalla de plástico o, 

en el mejor de los casos, de metal. Cuando en cualquier exposición no 

competitiva en la que son invitados a exponer, casi siempre reciben un objeto 

recuerdo muy digno y presentable. En ellas los expositores salen satisfechos y 

sin cabreos como ocurre en las competitivas por las puntuaciones recibidas. 

Teniendo en cuenta que sin coleccionistas expositores no son necesarios 

locales, vitrinas, Comisarios, Jurados ni expertos y, a nuestro humilde 

entender, se debería buscar fórmula para que los expositores puedan ser mejor 



tratados, ya que son ellos los verdaderos protagonistas de las exposiciones 

competitivas y no son recompensados como merecen. 

El día 24 de agosto, fecha del 9º aniversario del fallecimiento de nuestro 

recordado Presidente de Honor  y gran filatelista D. Manuel Lago Martínez, se 

celebró una misa en su recuerdo. 

Nuestro presidente, D. Valentín Suárez Alonso, se desplazó a Madrid el 5 y 6 

de marzo de 2016 para asistir a la reunión de junta directiva y Asamblea 

General de FESOFI, representando a 15 sociedades de FEGASOFI incluido 

nuestro Club Filatélico y Numismático  El Castro, aunque sólo tenían derecho a 

voto 13 de ellas; como es costumbre, defendió los intereses de nuestras 

sociedades. 

Acudió el 12 de marzo a las Asambleas General Ordinaria y extraordinaria 

celebradas en la Casa Rosalía de Castro en Padrón en donde representó a El 

Castro y al Grupo Filatélico de Pontevedra; en ella, por unanimidad se 

aprobaron los cambios en el artículo cuadragésimo séptimo de los estatutos de 

FEGASOFI, siendo aprobado por unanimidad. 

El 27 de mayo, el presidente D. Valentín Suárez Alonso, se desplazó a 

Ourense con motivo de la inauguración de la XXVIII EXFIGALICIA, 50 

aniversario de FEGASOFI y 30 de la firma del primer  protocolo filatélico de 

colaboración entre FEGASOFI y UFINOR, para participar como jurado en dicha 

exposición, siendo elegido como presidente del jurado por unanimidad por el 

resto de los miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección de FESOFI nombró a nuestro presidente, Comisario por tercer año 

consecutivo, para la EXFILNA 2016 de Zaragoza asignándole Asturias y 



Galicia; llevó 26 colecciones, 16 de Galicia y 10 de Asturias, de las 36 

solicitudes que envió al Comité Organizador; fueron rechazadas 10 solicitudes 

por falta de vitrinas expositoras y espacio. 

Han conseguido un palmarés extraordinario siendo merecedores de 

felicitaciones y reconocimiento por parte de toda la filatelia gallega, por el gran 

éxito alcanzado. 

 

EXPOSICIONES FILATELICAS  

Varios de nuestros socios particiaparon sus colecciones en las siguientes 

exposiciones:  

 

EXFILNA 2016 EN OURENSE 

D. Altino Silva Pinto     Oro (88 puntos) 

D.  Luis Sousa Fernándes    Oro (86 puntos)  

D. Adelino de Melo Carvela   Oro (86 puntos)  

D. Salvador Martín Antolín    Oro (86 puntos)  

D.  Manuel Janz     Oro (85 puntos)  

D. Antonio Luis Pinto Fernandes    Oro (85 puntos)  

D. Luis Sousa Fernandes    Oro (85 puntos)  

D. José Antonio García Díaz   VG (78 puntos) 

D. Juan García Fernández    VG (78 puntos) 

D. Joaquín Cuevas Aller    VG (76 puntos) 

 

Extraordinario palmarés, nuestra más sincera felicitación y nuestro mejor 

reconocimiento para nuestros socios expositores por sus excelentes resultados 

que mucho nos satisface y nos honra. 

 



   

 

Entrega de premios en EXFIGALICIA 2016 

 

EXFILNA 2016 EN ZARAGOZA 

D.  Manuel Janz     Oro (88 puntos) 

D. Altino Silva Pinto     Oro (86 puntos) 

D.  Luis A. Pintos Fernandes    Oro (85 puntos)  

D. Adelino de Melo Caravela   VG (83 puntos)  

D. Avelino da Silva Vale    VG (82 puntos)  

D.  Paulo Sa Machado    VG (80 puntos)  

D. Luis Sousa Fernandes    VG (80 puntos)  

 

 

 



 

Valentín Suárez recibiendo el premio de manos del Presidente de la Federación Israelí de Sociedades Filatélicas 

 

Para todos nuestros socios expositores muchas felicidades por todos sus éxitos 

conseguidos y el deseo de que sigan alcanzando las metas más altas que se 

propongan; para todos ellos nuestro deseo más sincero de Salud, Paz, 

Prosperidad, Felicidad y muchos éxitos filatélicos para el año nuevo 2017. 

 

 

Vigo, a 14 de diciembre de 2016 

D. Valentín Suárez Alonso 

Presidente del Club Filatélico y Numismático  El Castro de Vigo 

 



GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL 

Actividades en el año 2016 

Participación de nuestros asociados en exposiciones 

Del 15 al 17 de julio de 2016 la Sociedad  ha organizado la  XXIII Exposición 

Filatélica-O Rosal con motivo de la “XXIV Feira do Viño do Rosal”. 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, inauguró  el evento, siendo el 

pregonero el comentarista gastronómico José María Toro. Al acto inaugural han 

acudido el presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez Alonso de Marta Verde y 

Marila Abad en representación de la Federación. Han compartido el momento con 

el Presidente de la Sociedad Val do Rosal, Presidente y Vicepresidente da Xunta 

de Galicia, alcaldes de la zona y filatelistas de O Rosal, A Guarda, Vigo y 

Ourense. 

Como es habitual ha tenido 

sello, matasellos, sobre y tarjeta 

conmemorativa del evento.                   

Local: Salón de Exposiciones 

del Concello   

 

El Presidente y el Vicepre-

sidente de la Xunta en la 

exposición 

EXPOSITORES:    

MARTA VERDE VICENTE            Ao son da gaita       A Guarda                     

      Marcofilia       A Guarda                           

LUCIANO LOMBA VICENTE     Enteropostales                  A Guarda   

MARCELINO PORTELA LORENZO  Entretenimiento     A Guarda  

 PILAR GALLEGO DOMINGUEZ   El aire en movimiento    Ourense  

DANIEL RODRIGUEZ NOVOA              Deporte en equipo   Ourense          

JOSE BARROS CACHALDORA   Historia exp. EXFIGALICIA         Ourense 

MARIA ELISA ABAD SUAREZ    Galicia y sus vinos  Ourense                  

 De oficio Afiador    Ourense  

NURIA MARIA RUIZ PEREZ   Cervantes y su obra  Tui  

Mª PILAR SARACHO URTIAGA  Puentes               Tui  

JOSE MARTINEZ CLOTET   Portugal               Tui   



 PEDRO L. MENCHEZ FDEZ.    Franquígrafos de Hospit. de España Madrid  

ANTONIO MARTINEZ MTNEZ.  Personaje para un sello              O Rosal  

MIGUEL MARTINEZ PEREZ      Faros y otras ayudas a la navegación  O Rosal 

Infantiles:  

FRANC.ALONSO DORADO         Ajedrez, blancas contra negras   O Rosal  

SOFIA ALONSO DORADO           Las flores de mi jardín     O Rosal   

Numismática:   

ODEL ALVAREZ GOMEZ              Monedas de plata Carlos IV   O Rosal 

 HERMINIO AROCAS VAZQUEZ Monedas Euro de toda la C.E. y varios O Rosal 

 

 

 

Del  26 al 28 de agosto: Exposición Filatélica Salvaterra de Miño con  motivo de 

LVII Festa do Viño do Condado do Tea en el Castillo de Doña Urraca.   

En el acto inaugural, preisdido por el Alcalde, Arturo Grandal, han estado 

presentes el Preisdente y la secretaris de FEGASOFI así como filatelistas de 

Ourense, Vigo, O Rosal, A Guarda, … 

En esta edición, al coincidir con los 50 años de la FEGASOFI, Valentín Suárez 

entregó a Alfredo Navarro Payá, 

primer Presidente de FEGASOFI, 

y actual Presidente de Honor, 

insignia de plata y diploma “en 

agradecimiento a su apoyo 

incondicional a la filatelia gallega 

a lo  largo de los 50 años”. 

Un acto emotivo en el que entre 

emociones contenidas, Alfredo 



Navarro, recordó los inicios de la federación. 

En la exposición, sello, matasellos, sobre y tarjeta conmemorativos. 

Montaje de la exposición y participación de nuestros asociados:    

ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ            Pintura  

MIGUEL MARTINEZ PEREZ                     Faros  y otras ayudas a la navegación   

10 al 16 de octubre: Exfimiño 2016-Homenaje al Vice-presidente de Honor D. 

Alfonso Martinez Peniza.    

Participación de nuestros asociados:  

ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ            Pintura  

MIGUEL MARTINEZ PEREZ                      Faros  y otras ayudas a la navegación 

Juveniles:  

FRANCISCO ALONSO DORADO                Ajedrez 

 SOFIA ALONSO DORADO                         Las flores de mi jardín  

 

 

 Del  28 de octubre la 6 de noviembre: 50 Aniversario de la Brilat TUI  en  Area 

Panorámica  con la participación de nuestros asociados:   

ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ            Pintura 

 MIGUEL MARTINEZ PEREZ                    Faros  y otras ayudas a la navegación                            

 

O Rosal, a 28 de diciembre de 2016. 

Alfonso Dorado Senra 

Presidente Grupo Filatélico Val do Rosal 



 SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA 

 

Comenzamos el año 2016 confeccionando la justificación de los 

gastos del ejercicio anterior al objeto de presentarlos en la 

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. 

El día 5 de enero y dentro de los actos conmemorativos del Aniversario de 

la Batalla de Elviña tuvo lugar la entrega anual de Medallas de Oro de la 

misma, entrega llevada a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Al acto 

asistieron el Presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, José Luís Rey 

Barreiro y el ex presidente y socio de la Sociedad Andrés García Pascual. 

Ambos lucían en sus solapas la Medalla de la Batalla de A Coruña, el 

Presidente de la Sociedad en nombre de la misma que había sido condecorada 

en el año  2012 con motivo de su 50 Aniversario y el segundo a título personal, 

siendo de destacar que otro ilustre socio de nuestra sociedad, Armando 

Fernández-Xesta, también estaba en posesión de la Medalla. 

 

 

 

 

 

 

El Presidente de la Asociación “The Royal Green Jackets”, D. Santiago Arenas, 

se dirige al público, acto  presidido por el Alcalde da A Coruña, D. Xulio Ferreiro 

y el Jefe de la Fuerza Logística Operativa, El General Sr. D. Francisco Javier 

Abajo Merino. 

 

 

Los señores D. Andrés García Pascual y D. 

José Luis Rey Barreiro luciendo sus medallas. 

En medio un figurante que representa al 

General inglés Sir Jonh Moore. 



El día 6 de febrero asisten el Presidente de la Sociedad, D. José Luis Rey 

Barreiro y el Vicepresidente, D José Manuel Barreiro García a la Junta de la 

Directiva de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas en su calidad de 

Vocal de Historia Postal y Vicesecretario y Vocal de Prensa y Literatura 

respectivamente. 

La Junta tuvo lugar en la sede social de la Federación Galega, en la Casa 

Museo de Rosalía de Castro en Padrón. En el transcurso de ella nuestro 

Presidente informó que la Sociedad Filatélica de A Coruña se proponía realizar 

dos exposiciones, una conmemorativa del 300 Aniversario de Correos, en la 

Oficina Central de Correos de A Coruña y la otra para conmemorar el 

“Centenario da Fundación das Irmandades da Fala na Coruña, a celebrar en el 

mes de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva de la Federación Galega de Sociedades Filatélicas 

 

Fallece Armando Fernández-Xesta 

Con profundo pesar, el 26 de febrero de 2016 recibíamos la noticia del 

fallecimiento del ilustre filatelista D. Armando Fernández-Xesta, miembro de la 

Real Academia Hispánica de Filatelia,  Socio de Honor y Medalla de Oro de la 

Sociedad Filatélica de A Coruña, así como Director del Grupo Octo y Ex 

Director Adjunto de La Voz de Galicia y colaborador de la Sociedad coruñesa. 

Su papel fue decisivo en la organización de las Exposiciones Militaria de 

esta Sociedad entre los años 82 y 85, por lo que le fue otorgada la Cruz al 

Mérito Militar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clausura de la Exposición Filatélica conmemorativa del  

250 Aniversario del Palacio de Capitanía de A Coruña. 

 

Sus últimas colaboraciones tuvieron lugar en el año 2013 con motivo  de 

la conmemoración del 250 Aniversario de la Capitanía de A Coruña así como 

en la Exposición dedicada al 75 Aniversario de RNE en A Coruña  el pasado 

año. 

                      

 

Libros editados por la Sociedad Filatélica de A Coruña, el Banco Pastor y 

el Ayuntamiento de A Coruña con motivo de las Exposiciones Filatélicas 

Militaria 83 y 85. 

El Primero dedicado al 150 Aniversario del inicio de las Guerras Carlistas 

y los segundos I Estudio Postal sobre el Ejército y las Guerras de España . 

Época Prefilatélica. II Segunda mitad del Siglo XX, por Armando Fernández 

Xesta. 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO POSTUMO DE ARMANDO FERNÁNDEZ-

XESTA “EJÉRCITOS Y CAMPAÑAS. TESTIMONIOS POSTALES DE LA 

HISTORIA DE ESPAÑA”. 

 

El pasado día 11 de mayo tuvo lugar en el Museo Histórico Militar de A 

Coruña la presentación  del libro póstumo de nuestro Socio de Honor y Medalla 

de Oro de la Sociedad Filatélica de A Coruña, D. Armando Fernández-Xesta. 

Bajo la presidencia del director de Museo D. Francisco Gómez Cobas, 

tomó en primer lugar la palabra el director de Edifil y editor del libro, D. Ángel 

Laiz Castro. Seguidamente nuestro socio y ex presidente D. Andrés García 

Pascual realizó un profundo y apasionado repaso a la obra ante un público 

entregado por completo entre el que estaba su viuda Dña. Carmen Goicoa y 

sus cuatro hijos, así como miembros de la directiva y miembros de la Sociedad 

Filatélica de A Coruña. 

 

 

En la foto de izquierda a derecha el director del Museo, D. Francisco Gómez, 

D. Ángel Laiz, D. Andrés García Pascual y D. Enrique Fernández-Xesta. 

 

JUNTA DE LA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN GALEGA DE 

SOCIEDADES FILATÉLICAS 

 

El día 12 de marzo tuvo lugar en la sede de la Federación Galega de 

Sociedades Filatélicas, Casa Museo Rosalía de Castro en Padrón, la Junta 



General Ordinaria y Extraordinaria. A ella asistieron como vocales los señores 

D. José Luis Rey Barreiro y D. José Manuel Barreiro García, Presidente y 

Vicepresidente respectivamente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, así 

como el Tesorero de la misma D. Antonio Lojo Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes a la Junta General ante el Ombú de la casa Museo de Rosalía de 

Castro 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD 

FILATÉLICA DE A CORUÑA 

El día 31 de marzo tuvo lugar en los salones de la Sociedad Filatélica de 

A Coruña su Junta General Ordinaria y Extraordinaria presididas por el 

Presidente de la entidad, D. José Luis Rey Barreiro. En la primera se trataron 

temas normales de administración, informe del Presidente, Estado de Cuentas 

y Presupuesto, proyectos para el año en curso, etc. En la Junta General 

Extraordinaria se trató un único punto que fue aprobado por unanimidad: el 

nombramiento de Presidente de Honor al expresidente y actual Vicepresidente 

1º, D. José Manuel Barreiro García. 

 

 

 

Un aspecto de la Sala de 

Juntas 

 



 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA 300 ANIVERSARIO DE CORREOS 

Entre los días 18 de abril y 14 de mayo la Sociedad Filatélica de A Coruña 

en colaboración con la Sociedad Anónima Estatal de Correos y Telégrafos, 

organiza una “Exposición Filatélica conmemorativa del 300 Aniversario de 

Correos”. La muestra consta de 16 cuadros de 16 hojas que se renovarán 

semanalmente con colecciones de socios de la Sociedad coruñesa y que 

abarcan todos los campos de la Filatelia. El local de exposición fué el hall de la 

Oficina Central de Correos de A Coruña. 

 

 

 

 

    

Un aspecto de la Exposición                                                                

Trofeo 

 

 

 

 

 

Un aspecto de la exposición 

Trofeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de trofeos. De izquierda a derecha: D.  José Luis Rey Barreiro, D. 

Andrés García Pascual, D. Miguel Blanco (Jefe de la Oficina Postal),  

D. Joaquín Ribera, D. José Manuel Barreiro García y D. Antonio Lojo Pérez. 



JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO “DISEÑA EL SELLO DEL 

MUNCYT” 

El día 2 de mayo tuvo lugar en el MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología) de A Coruña la evaluación de los diseños presentados al concurso 

“Diseña el sello del Muncyt”. Formaron parte del Jurado las siguientes 

personas: Dña Nieves Vega (Muncyt A Coruña), D. Sergio Lozano (Muncyt A 

Coruña), D. José Luis Rey Barreiro (Sociedad Filatélica da Coruña), D. José 

Manuel Barreiro García (Sociedad Filatélica de A Coruña) y D. Miguel Banco 

(Correos y Telégrafos de A Coruña). Entre los 120 diseños presentados fueron 

seleccionados 4. El ganador sirvió para confeccionar el sello del MUNCYT. 

 

Un aspecto de las deliberaciones del Jurado 

 

PRESENTACIÓN DEL SELLO CONMEMORATIVO DE LOS 25 AÑOS DE 

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE A CORUÑA 

 

El día 13 de mayo y en la Casa de la Cultura “Salvador de Madariaga” de 

A Coruña tuvo lugar la presentación del sello personalizado conmemorativo del 

“25 Aniversario de la Red de Bibliotecas Municipales de A Coruña”, 

realizado en colaboración entre el Ayuntamiento de A Coruña y la Sociedad 

Filatélica de A Coruña. El acto estuvo presidido por el Excmo. Alcalde de la 

ciudad, D. Xulio Ferreiro. En el transcurso del mismo el Concejal de Cultura, D. 

Xosé Manuel Sande, agradeció la colaboración de la Sociedad Filatélica de A 

Coruña. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre conmemorativo y sello personalizado 

 

PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “CENTENARIO DAS IRMANDADES 

DA FALA EN SANTIAGO 

 

El día 7 de junio tuvo lugar en Santiago de Compostela, en el Museo do 

Pobo Galego, la presentación de la Exposición dedicada al “Centenario das 

Irmandades da Fala”, a la que asistió como invitado nuestro Presidente, D. 

José Luis Rey Barreiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento de la inauguración. Al fondo, a la izquierda, el Excmo. Sr. Alcalde 

de Santiago, D. Martíño Noriega. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA TARJETA PREFRANQUEDA DEL 

MUNCYT(MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA) 

 



El  día 19 de julio tuvo lugar en el salón de Actos del MUNCYT (Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología) de A Coruña, se celebró la presentación de 

la Tarjeta Pre franqueada del Muncyt que lleva el sello ganador del concurso 

“Diseña el sello del Muncyt” al que se habían presentado diseños cuyos 

autores son niños y niñas de entre los 6 y los 12 años de edad. El Jurado, 

formado por miembros del Museo, de la Sociedad Filatélica de A Coruña y de 

Correos, eligió los siguientes: 

Primer Premio para Sara  Sánchez González, de 10 años de edad, por su 

dibujo titulado “Los habitantes del MUNCYT”. 

Segundo premio para Laura García Ferro, de 9 años de edad, por su 

dibujo titulado “Museo Muncyt” 

Tercer premio para Pablo Araujo Rodríguez, de 10 años, por su dibujo 

titulado “Viaja al Muncyt” 

Además el Jurado concedió un accésit  al dibujo de Teresa Doctor peral, 

de 9 años, titulado “Einstein y la Torre de Hércules. 

El dibujo ganador así como el nombre de su autora figuran en la Tarjeta 

Prefranqueada que será puesta a disposición de los visitantes del Museo de 

forma gratuíta en sus dos tarifas, A y B, para su envío como recuerdo a 

cualquier destino nacional e internacional. 

  

Tarjeta Postal Pre franqueada, anverso y reverso 

 

El acto estuvo presidido por la Directora del Muncyt, Dña. Marian del 

Egido, el Presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, D. José Luis rey 

Barreiro y el Director dela Oficina Principal de Correos de A Coruña, D. Miguel 

Blanco González. 



 

 Un aspecto de la Mesa Presidencial y parte del público asistente 

 

Tanto la niña ganadora como el segundo, tercero y accésit, fueron 

obsequiados con diverso material filatélico tanto por parte de la Sociedad 

Filatélica de A Coruña como de Correos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Presidente de la Sociedad 

Filatélica de A Coruña, José Luis 

Rey Barreiro, entregando el 

obsequio a Sara Sánchez



PROTOCOLO DE COLABORACIÓN FEGASOFI-FECLESOFI 

El día 5 de septiembre miembros de la Junta Directiva de la Federación Galega de 

Sociedades Filatélicas se reunieron en Ponferrada con sus homólogos de la Federación 

Castellano leonesa al objeto de firmar el protocolo de colaboración que previamente había 

sido aprobado por ambas directivas. El acto tuvo lugar en el Museo del Bierzo con motivo 

de la inauguración de la Exposición de Coleccionismo organizada por la Sociedad Filatélica 

y Numismática Centro Gallego de Ponferrada. 

Por parte de FEGASOFI firmaron su Presidente, D. Valentín Suarez Alonso, además 

de D. Francisco Gamallo Pérez, Dña. Mª Elisa Abad Suarez, D. José Luis Rey Barreiro, D. 

José Manuel Barreiro García y Dña. Marta Verde Rodríguez. A este protocolo se adhiere la 

Uniâo de Colectividades Filatélicas do Norte de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes al acto de la firma 

 

ROBO EN LOS LOCALES DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA 

Cuando el pasado día 2 de octubre el Presidente de la Sociedad Filatélica de A 

Coruña acudió a la sede social se llevó la mayor sorpresa de que el local había sido 

forzado y habían sido robados gran parte de los sellos destinados a los socios. El suelo 

estaba lleno de papeles y de  los sobres contenedores de los mismos. 

 

 

 Un aspecto del 

desaguisado       

 

                                                       

Medalla de La Batalla de La 

Coruña 
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Asimismo de una pequeña caja en que se guardaba cierta cantidad de dinero para las 

operaciones diarias éste había sido sustraído. 

Posteriormente se realizo la evaluación de lo robado y, una vez obtenidos los resultados se 

le entregarán a la Policía y al Seguro. Esperemos podamos amortizar algo. 

 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA “CENTENARIO DA FUNDACIÓN DAS IRMANDADES DA 

FALA” 

 

El pasado día 8 de noviembre tuvo lugar la inauguración de la Exposición Filatélica 

conmemorativa del “Centenario da Fundación das Irmandades da Fala”, organizada por 

la Sociedad Filatélica de A Coruña en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad. 

La muestra pudo visitarse en la Casa de la Cultura “Salvador de Madariaga” entre 

los días 8 y 27 de noviembre y, a lo largo de la misma y durante los tres sábados que 

abarca, se llevaron a cabo Talleres infantiles de Filatelia que desarrolló nuestro Tesorero y 

monitor D. Antonio Lojo Pérez. 

La Exposición fue inaugurada por el Concejal de Cultura, D. Xosé Manuel Sande, el 

Rector de la Universidad de A Coruña, D. Julio Abalde Alonso, el Diputadoa Cortes D. 

Miguel Lorenzo Torres, el Jefe de la Oficina Principal de Correos, D. Miguel Blanco 

González y el Presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, D. José Luis Rey Barreiro. 

El proyecto constó de 30 colecciones procedentes de todas partes de Galicia de temas 

gallegos o escritas en gallego, así como de varias vitrinas con bibliografía de los miembros 

de las “Irmandades da Fala” . 

 

 

De izquierda a derecha en Jefe de la Oficina de 

Correos, El Rector de la Universidad de A 

Coruña, el Presidente de la Sociedad Filatélica 

de A Coruña, el Concejal de Cultura y el 

Diputado a Cortes D. Miguel Lorenzo. 
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La Exposición cuenta contó 

con la realización de un sello 

personalizado, un matasellos  y un 

sobre conmemorativos, así como de 

una medalla con  la que se 

obsequiaron a los participantes. 

Igualmente se realizó una nueva 

edición de la Revista Porteo. 

 

 

Sello conmemorativo, matasellos y sobre. 

 

 

Medalla conmemorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general de la Exposición 
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JUNTA ORDINARIA DE FEGASOFI 

El día 26 de noviembre, sábado Con motivo de la celebración de la exposición 

filatélica en A Coruña, se realizó en la sede de la Biblioteca Municipal  de una reunión de 

FEGASOFI. 

 

Una vez finalizada la Junta de la Directiva de FEGASOFI, directivos y expositores se 

reunieron en un céntrico restaurante para celebrar una comida de fraternidad en el 

transcurso de la cual se entregaron medallas y diplomas a los participantes en la 

Exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento de la entrega de diplomas 

A  Coruña, 31 de diciembre de 2016 

José Manuel Barreiro García 

Vicepresidente 1º 
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SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016 

 

 

 La XIII Mostra Filatélica, Numismática y Fotográfica de Cangas enmarcada dentro 

dos actos do “XXIX Encontro Nacional de Cofradías 

Penitenicales” celebrada en Cangas de Morrazo (Pontevedra) 

del 22 al 25 de septiembre de 2016, en la sala de exposiciones 

“Capela do Hospital”. 

 La autoría de las colecciones expuestas era procedente 

de la Sociedad  Filatélica Miño, la Sociedad Filatélica de A 

Coruña, la Sociedad Filatélica de Eume,  el Grupo Filatélico 

Avilesino, además de la Sociedad Filatélica Canguesa. 

  

 El acto inaugural ha contado con la 

presencia de la Teniente-Alcalde  de la 

localidad y varios ediles, la Diputada de 

Deportes de la Diputación de Pontevedra y 

presidente de Cofradías; la FEGASOFI ha 

estado representada por  Mª Elisa Abad y 

Marte Verde que compartieron el momento 

con filatelistas de distintas localidades. 

  

 Se editó un matasellos 

conmemorativo de Correos, un sello 

personalizado “Tu sello”  y un sobre 

conmemorativo. 

 

 

Cangas, a 10 de diciembre de 2016 

Beatriz Iglesias 

Secretaria Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa 



FEGASOFI 2016 

 

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica 

MIÑO de Ourense 

www.sociedadmiño.es               sociedadourense@gmail.com 

 
 

1.-EVENTOS  

Febrero  2016 

Arte Postal en honor a Rosalía 

El Colegio Cardenal Cisneros, la Oficina Principal de Correos y la Sociedad Filatélica Miño 

de Ourense se unieron para conmemorar el Día de Rosalía, centrados en el arte postal.  

Alumnos del centro educativo, siguiendo la propuesta de la AELG (Asociación de 

Escritores en Lingua Galega)  diseñaron postales con un poema de la escritora ilustrado 

con dibujos; con el  apoyo de la Sociedad y la Oficina Principal de Correos de Ourense, las 

palabras de Rosalía volaron en las cartas 

repartiendo la obra de la poetisa. 

Los jóvenes repartieron flores hechas por 

ellos mismos al personal de la oficina y 

entregaron dos ramos de camelias: uno a 

Leonor Otero, directora de la Oficina 

Principal de Correos y otro a Pilar Gallego, 

socia nº 1, en agradecimiento por la 

colaboración de ambas entidades. 

 Marzo 2016 

Junta General de la Sociedad Miño 

El 6 de marzo de 2016, la Sociedad Miño ha celebrado su Asamblea General anual en el 

Liceo de Ourense. 

Allí se han dado cita un buen número de asociados que han seguido con atención los 

distintos puntos tratados; la Secretaria, Bea Glez. Abel dio comienzo con el primer punto 

del orden del día que llevó a la aprobación del acta anterior, que ya se había enviado a 

todos para su análisis, seguida por el informe del Presidente, José Barros, que relató las 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN  2016 
 

http://www.sociedadmiño.es/
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actividades llevadas a cabo a lo largo de este período: Exposiciones JUVENIA 2015, San 

Martiño la participaicón de socios en EXFILNA 2015, IBEREX 2015 además de las locales 

de O Rosal, A Guarda, Cangas y Salvaterra. 

Firma de protocolo con Expourense,  

presentación Libro Marca España de 

Correos, matasellos turísticos, sellos de 

Termatalia, Baños de Molgas, Outariz, D. 

Adolfo y la Virgen del Cristal, y últimamente 

el homenaje a Rosalía de Castro con arte 

postal. Se agradeció a Rafa Artacho su 

trabajo en artículos numismáticos para la web 

de FESOFI y se recordaron las numerosas 

publicaciones que han recogido las actividades  de la Sociedad así como la atención 

prestada a ellos por la prensa local.  

También se comentó la entrega de Medallas al Mérito Filatélico de Valentín Suárez y Pilar 

Gallego así como la adhesión al expediente de honores a Marcos Valcárcel para continuar 

con los proyectos para el 2016 entre los que se encuentran la celebración de la XXVIII 

EXFIGALICIA 2016 con la conmemoración de los 50 años de FEGASOFI, los 30 del 

protocolo con UFINOR y los 300 de Correos, la San Martiño, … 

 

Abril  2016 

 

El Mundo de los sellos de nuevo en Ourense 

El 29 de marzo de 2016, la exposición escolar “El Mundo de los Sellos” ha aterrizado de 

nuevo en Ourense de la mano del monitor nacional de filatelia juvenil, Juan Carlos. 

Se ha instalado en el CEIP A Ponte; en la sesión inicial, los alumnos de 1º de Primaria han 

contado con la presencia de miembros de la Sociedad Miño: el Presidente José Barros, 

Marila Abad y Tomás de Nóvoa han dado la bienvenida y se han puesto a disposición de 

los jóvenes para guiarlos en el mundo de la filatelia. Marila ha agradecido a la directora que 

solicitase la exposición en nombre de la comisión de Juventud de la Federación Española, 

FESOFI y de FEGASOFI;  el  patrocinio de Correos  ha traído un mundo de conocimiento a 

la ciudad para animar a más y más jóvenes a coleccionar. 

Se han podido ver paneles renovados, nuevos complementos,… que harán las delicias de 

los chicos y chicas durante esta semana gracias a la labor de Juan Carlos. 
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En el acto inaugural, la directora del centro, 

Mª Carmen Rodríguez, presentó a los 

asistentes dando la palabra a Emilio Fdez. 

Sorribas, Jefe de Distribución de Correos en 

Ourense, que animó a los chicos y chicas a 

escribir cartas. 

A continuación, Jorge Pulido, del AMPA de A 

Ponte y miembro de la Miño, llegó a los 

alumnos poniendo en valor el hecho de que su colegio iba a recorrer el mundo a bordo de 

las cartas. 

Marila Abad, en nombre de FESOFI, recordó las celebraciones del 2016: 300 años del 

servicio postal en España, los 50 años de la Federación Gallega y la Medalla al Mérito 

Filatélico recibidas por el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez, y la socia nº 1 de la 

Miño, Pilar Gallego que junto al Presidente José Barros, fueron los encargados de entregar 

los premios a los ganadores del concurso de 

Dibujo: 1º premio: Erea Lamas Acevedo de 6º 

Primaria. Finalistas: Desirée Bolaño Núñez de 

4ºP y Martín González Pérez de 6ºP. 

Barros, Pilar, Daniel y Emilio han participado 

en el matasellado conjunto con los 

representantes de FESOFI, Correos y del 

CEIP; con el agradecimiento por parte de 

Valentín y Mª Carmen finalizó una productiva 

jornada compartida por escolares y filatelistas. 

Luego llegó el turno de numerosas fotos, en las que nuestras socias infantiles Xiana y 

Sarela Pulido han sido las protagonistas, seguido por las firmas en el libro de honor del 

colegio… 

Un placer para la Miño ser partícipe de  estos momentos… 

 

Mayo 2015 

Exposición RAIGAME 2016 

Un grupo de asociados de la Miño llevaron sus colecciones a Vilanova dos Infantes 

(Celanova) para participar en la Romería “RAIGAME”. Los visitantes han podido ver filatelia 

y numismática en un marco incomparable: al pie de la Torre del Castillo. 
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Por allí han pasado numerosos visitantes 

entre los que cabe destacar el Alcalde de 

Celanova, José Luís  Ferro, el etnógrafo 

Clodio González, Premio Adolfo Enríquez 

2016, el escritor Presidente del Pen Club de 

Galicia, Luis Gonález Tosar, el escritor y 

lingüista Elixio Rivas y el concejal de 

Infarestructuras de Ourense Pepe Araujo. 

 

Para  la ocasión, los miembros de la Miño se ataviaron para contribuir a la recreación de 

una fiesta de principios del siglo pasado que inundó el pueblo de bailes, cantos y cultura 

tradicional. 

 

Presentación sello “Letras Galegas 2016” Manuel María 

 

El domingo 29 de mayo de 2016 tenía lugar 

la presentación oficial del sello dedicado a 

Manuel María, acto incluido en la XXVIII 

EXFIGALICIA 2016. 

En el acto han estado presentes el autor del 

retrato del escritor homenajeado en las 

Letras Gallegas, el artista ourensano Miguel 

Ángel Martínez Coello. 

Relató el origen del cuadro: uno de los “48 momentos de Manuel María” que plasmó en su 

honor y que están recorriendo la geografía gallega en exposiciones a las que se invita a 

artistas locales. 

El sello que es de tarifa A, para franqueo de cartas normalizadas nacionales hasta 20g, 

llevará a Manuel María a bordo de las cartas por el mundo entero. 

Coello hizo entrega de una de sus obras a la Sociedad que recibió el presidente mostrando 

su agradeciniento por el detalle. 

Para cerrar el acto, el recanteiro ourensano Marcos Pardo, interpretó el poema de Manuel 

María “O carro” como lo había versionado “Fuxan os ventos”. Una interpretación desde el 

corazón que emocionó a los asistentes. 
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XXVIII EXFIGALICIA 2016 

La XXVIII EXFIGALICIA 2016, Campeonato Gallego de 

Filatelia, ha sido organizada por la Sociedad Filatélica, 

Numismática y Vitolfílica Miño  de Ourense con el patrocinio 

de FEGASOFI, Correos, el Ayuntamiento y la Diputación de 

Ourense y  la colaboración de FESOFI y UFINOR. Es la más 

importante exposición filatélica competitiva de carácter 

autonómico que se celebra en Galicia en la que también 

participan filatelistas portugueses gracias al protocolo con la 

“União de Colectividades Filatélicas do Norte de Portugal” 

(UFINOR) firmado en 1986. 

Con ella se han celebrado los 50 años de FEGASOFI, los 30 

del primer protocolo con UFINOR y los 300 años de 

Correos. Del  27 de mayo al 5 de junio de 2016 se ha instalado en el  Auditorio 

Municipal – Pazo de Congresos de la ciudad;  allí han estado 68 colecciones, 55 en 

competición, ubicadas en 260 cuadros y 4 vitrinas; cabe destacar la presencia de 27 

juveniles, 17 de ellas en competición. 

Un total de 4100 hojas que albergan las mejores 

colecciones de Galicia y Portugal en sus 

diferentes modalidades en una exposición 

centrada en la rueda de afilar como símbolo de 

Ourense. 

Se presentaron la tarjeta entero postal emitida 

por Correos y sellos personalizados del logo de 

la exposición, del aniversario de FEGASOFI y 

del Protocolo, de la rueda de afilar y uno dedicado a Manuel María, escritor homenajeado 

en el “Día de las Letras Gallegas 2016” con retrato del pintor Martínez Coello. Sobres y 

tarjetas conmemorativas del evento completaron el material filatélico. 
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Se publicaron díptico, catálogo y palmarés de la exposición. 

El Catálogo de EXFIGALICIA en formato digital se puede leer en el 

siguiente enlace: 

 http://es.calameo.com/read/00123855605e9bbe2eba2 

 Actuaciones, conferencias, visitas guiadas, … han convertido a Ourense 

en la capital de la filatelia galaico-portuguesa durante esos días. 

El viernes 27 de mayo de 2016 tenía lugar la inauguración oficial ante numeroso público 

que se acercó al Auditorio. 

El acto ha estado presidido por el Alcalde de la 

ciudad, Jesús Vázquez, al que han acompañado 

el Vicepresidente de la Diputación, Rosendo 

Fernández, la Delegada de la Xunta, Marisol 

Díaz Mouteira, el Director de la zona 1 de 

Correos, Ángel Pérez, el Presidente de 

FEGASOFI, Valentín Suárez, el Presidente de 

UFINOR, Paulo Sá Machado, los presidentes de 

la Sociedad de A Coruña, A Guarda y Vigo; también Florencio de Arboiro que ha traído la 

rueda de afilar centro de la exposición y el artista Miguel Ángel Martínez Coello además 

de numerosos amigos que han querido compartir con la Sociedad Miño este momento 

especial. Se han presentado matasellos, sellos personalizados, tarjeta y sobre ilustrados 

además de un entero postal que Correos emite para las exposiciones territoriales. 

 

 

 

La presentación fue seguida por el matasellado conjunto por 

parte de las autoridades. 

 

http://es.calameo.com/read/00123855605e9bbe2eba2
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La nota musical ha correspondido al 

grupo de pandereteiras “As da 

Chispa” que han tenido un detalle 

especial para los filatelistas portugueses. 

Ellas se han visto sorprendidas por 

“Cumpleaños feliz” al celebrarse el 

aniversario de su nacimiento como grupo 

en la JUVENIA del pasado año. 

Los jóvenes filatelistas han acompañado a los 

veteranos en este día en el que la filatelia se ha 

dado a ver de nuevo, dando cuenta de ello 

distintos medios de comunicación: prensa, radio, 

televisión y digitales. 

El domingo 29 de mayo de 2016 tenía lugar la 

presentación oficial del sello dedicado a Manuel 

María.  

Visitas concertadas y talleres se repartieron a lo 

largo de la semana. 

La XXVIII EXFIGALICIA 2016 ha reunido las 

mejores colecciones de Galicia y Portugal, dando 

como resultado un excelente palmarés con lo 

que los expositores han hecho posible que la  

EXFIGALICIA 2016 brillase con luz propia 

emanada de los lucidos trabajos. 

El jurado formado por: Valentín Suárez Alonso, 

Paulo Sá Machado, Francisco Gamallo Pérez, Avelino Da Silva Vale, Enrique Martínez 

Pérez y, como jurado alumno, Mª Elisa Abad Suárez y José Luís Rey Barreiro ha sido el 

encargado de las calificaciones. 

El Gran Premio de la Clase de Honor ha correspondido a D. José Ángel Gándara 

Rodríguez por su colección, “Colón, rumbo a las Indias”. 

El Gran Premio de la Clase de Competición ha sido para D. José Barros Cachaldora, por 

su colección, “España-Reinado de Alfonso XII-1875-1889″. 
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El Premio especial para Juveniles ha sido para Jerónimo González Fernández por su 

colección “Rota” con 81 puntos, Vermeil 

Grande. 

14 Oros, 9 colecciones con puntuación de 

Vermeil Grande en adultos y 5 en juveniles dan 

muestra de la calidad y el esfuerzo de los 

participantes, lo cual es de agradecer desde el 

Comité Organizador. 

En el acto de clausura se ha hecho entrega de 

los galardones a los participantes: Trofeo de la exposición y Diploma a todos los 

participantes entre los que se 

encontraban numerosos jóvenes y se 

puso punto y final con la interpretación 

musical del grupo “Mamuxos”. 

En la comida de Palmarés las 

Sociedades gallegas recibieron de 

FEGASOFI diploma e insignia 

conmemorativa de los 50 años de la 

federación y los jurados la insignia de la 

Sociedad organizadora. 

La EXFIGALICIA 2016 ha sido un acontecimiento relevante en Ourense del que han dado 

cuenta los medios de comunicación: prensa, radio y televisión de Galicia. 

 

 

Matasellos turístico Verín 

 

Daniel Rodríguez Novoa y Julio Novoa Mellado 

han sido los encargados de representar a la 

Sociedad Filatélica Miño en le acto de 

presentación del matasellos turístico de Verín; 

el viernes, 27 de mayo de 2016, el Alcalde de 

la localidad, Gerardo Seoane, el jefe de 

finanzas de la zona 1 de Correos, David 
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Ventureira y  la edil de Turismo, Purificación Caldelas. 

El matasellos incluye motivos alusivos a los carnavales, junto al nombre de la localidad de 

Verín, y la fecha variable. 

Este matasellos se suma a otros elementos filatélicos que ya han sido puestos en 

circulación recordando el carnaval. 

 

Julio 2016 

Filatelia en Seminario de la UTAD 

El “II Seminário Internacional sobre a 

investigação e inovação com TIC-Desafíos 

para a educacão e a formacão” es un espacio 

de debate y reflexión sobre los  principales 

problemas que las tecnologías de la  

información y comunicación tienen que 

enfrentar para su integración en las aulas. En 

él se pretende reflejar las potencialidades 

pedagógicas que el recurso TIC puede traer 

a la enseñanza y el aprendizaje. Se celebró 

en la UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Vila Real (Portugal) del 7 al 

9 de julio de 2016, con participación de profesores de España, Portugal y Brasil;  allí 

apareció la filatelia de la mano de la socia de la Miño Mª Elisa Abad “Marila”; “Enseñando y 

aprendiendo con la Filatelia y las TIC” fue el título de la ponencia que resume como sigue: 

“El proyecto se basa en el empleo de los sellos postales como herramienta educativa; para 

ello, además de los conocimientos filatélicos, se incorporan distintos instrumentos que nos 

ponen al alcance las nuevas tecnologías; con ellos se completa un proceso de aprendizaje 

en el que el alumnado puede aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo.” 

El trabajo bajo el título “Uniendo pasiones: Filatelia, TIC y Educación”, aparece publicado 

en el libro “Experiencias de investigación e intervención educativa con las TIC”  

. 

Setiembre 2016  

Testigos de la firma del Protocolo FEGASOSI-FECLESOFI 

El día 5 de septiembre miembros de la Sociedad Miño acompañaron Junta Directiva de la 

FEGASOFI a Ponferrada para asistir a la firma del protocolo de colaboración entre la 

Fedración Gallega y la Castellano-Leonesa. El acto tuvo lugar en el Museo del Bierzo al 
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inaugurarse la Exposición de Coleccionismo organizada por 

la Sociedad Filatélica y Numismática Centro Gallego de 

Ponferrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2016 

“Xornada sobre Coleccionismo: afección, patrimonio e mecenado” 

El jueves, día 13 de octubre de 2016, en el Liceo Recreo Ourensano se celebró la  

“Xornada sobre Coleccionismo, afección, patrimonio e mecenado” que ha servido para 

presentar oficialmente en Ourense la Fundación Olga Gallego Domínguez. 

Comenzó el acto con la presentación de las 

Actas de las “I Xornadas Olga Gallego de 

Arquivos”, en un volumen de los Anexos del 

Boletín Avriense, el número 36, con el título 

“Transparencia versus corrupción: los 

archivos y la democracia”. 

 A continuación la Dra. Concepción Varela 

Orol impartió una conferencia sobre el tema: 

“Coleccionismo y libros raros en el siglo 

XVIII” analizando en profundidad los 

detalles de la denominación a lo largo del 

tiempo.  

Continuaba la jornada con una Mesa 

redonda sobre el tema “Coleccionismo: 

afición, educación, patrimonio, mecenazgo”, 

con la participación Marila Abad por parte 

de la Sociedad Filatélica “Miño”, Francisco 
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Fariña, Presidente del Grupo Marcelo Macías y Pedro López Presidente de la Fundación 

Olga Gallego.  En ella se habló del coleccionismo como herramienta educativa,  como 

medio de conservación del Patrimonio, como apoyo para análisis de la Historia Natural y 

de su relación con los archivos. Al finalizar, Pilar Gallego Domínguez ha recibido un 

reconocimiento público como fundadora y benefactora por su generosidad por dotar a la 

Fundación y darle una ayuda al Grupo Marcelo Macías para que continúe con la 

publicación del Boletín Avriense. De este modo, Pilar ve cumplidos los deseos de su 

hermana. 

 

Noviembre 2016 

XXVI Exposición San Martiño 2016 

Del 8 al 16 de noviembre de 2016, la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitofílica Miño de 

Ourense ha organizado la “XXVI EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO”. 

 Se ha podido visitar en el Aula de Cultura del Liceo de Ourense de 11 a 13 30   y de 

17 a 21 horas. 

Es una muestra dedicada al coleccionismo en la que se podrán ver las ya tradicionales de 

Filatelia (en sus modalidades tradicional, temática, un cuadro, clase abierta, moderna) y 

Numismática junto a otras que reúnen vitolas, décimos de lotería, calendarios, tarjetas 

postales,…. 

En cada edición se elige como tema central una parroquia que esté dedicada a San Martín 

de Tours, el patrón de nuestra ciudad. En esta ocasión la elección ha recaído en un San 

Martiño de la Basílica-Catedral de San Martiño de Ourense; de este modo se une a la 

conmemoración de los 1700 años del nacimiento del santo. 

Como en años anteriores, un matasellos alusivo al evento se estampará en las cartas que 

se lleven a la estafeta temporal de Correos instalada el día 8 en el Liceo de 11 a 13 30  y de 

18 a 20 horas. 

Se incluye también la emisión de un sello personalizado que 

recorrerá la geografía con la imagen de San Martiño en esmalte de 

Limoges que se conserva en el Museo Catedralicio. Como ya es 

habitual habrá sobre y tarjeta conmemorativos. 

  

Dentro del programa de actos que se han desarrollado en el Aula 

de Cultura del Liceo de Ourense, cabe destacar: 
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El 8 de noviembre de 2016 se presentaba en el Liceo de Ourense un sello 

dedicado a la conmemoración de los 1700 años del nacimiento de San 

Martiño. 

 

En el acto han estado presente el Dean 

honorario de la Basílica Catedral de 

Ourense, D. Serafín Marqués y miembros de 

“Los amigos de la Catedral”, el director de la 

Oficina Principal de Correos de Ourense 

además de un grupo de alumnos del Colegio 

Cardenal Cisneros. 

 

Se recordó que el sello y el matasellos reproducen la imagen del Santo que se considera 

más antigua en la ciudad; es de esmalte de Limoges y se supone que fue traída en 1188 

con las reliquias del santo para consagrar la Catedral.  

D. Serafín Marqués y la Presidenta de Los amigos de la Catedral han sido los encargados 

de descubrir el material filatélico presentado para la ocasión. 

 

El 9 de noviembre de 2016 se presentaba en el Liceo de 

Ourense un sello dedicado al Puente y Embalse de Velle; con 

el que se quiso recordar la conmemoración de los 50 años de la 

puesta en marcha de la Central  Hidroeléctrica y continuar la 

serie dedicada a los puentes de la ciudad de las Burgas. 

El sello ha sido descubierto por el concejal de 

infraestructuras y Energía del Ayuntamiento 

de Ourense, José Araujo, y la socia nº 1 de la 

Miño, Pilar Gallego. 

Para el matasellado, una reliquia, un fechador 

de Velle que ha visto de nuevo la luz. Un 

placer compartir estos momentos que 

rememoran la historia de nuestra ciudad. 
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El 10 de noviembre de 2016 tenía lugar la inauguración oficial de la XXVI Exposición 

San Martiño. El acto comenzó con la 

felicitación a los juveniles que han participado 

en exposiciones internacionales en nombre 

del Presidente de FEGASOFI; seguidamente 

ha intervenido el recién nombrado director de 

la Oficina Principal de Correos de Ourense, 

Avelino Rodríguez, que recordó la 

celebración de los 300 años de Correos, 

seguido del Presidente del Liceo, Xavier 

Casares, que agradeció y alabó la realización de la actividad; el Canónigo Archivero, 

Miguel Ángel González, animó a recopilar todo el trabajo llevado a cabo por la Sociedad en 

la difusión del Patrono de la ciudad. 

El subdelegado del Gobierno, Roberto 

Castro y el Vicepresidente de la Diputación, 

Rosendo Fernández, elogiaron el trabajo de 

la sociedad; la Concejala de Educación y 

Cultura, Belén Iglesias, ensalzó las 

colecciones de los más jóvenes.  

Por último el Alcalde de la ciudad finalizó el 

turno de intervenciones al que han seguido el 

matasellado de las piezas y la entrega de 

diplomas a los juveniles. 

Visita guiada a la exposición y un aperitivo compartido fue el colofón de unos momentos 

para recordar. 

 

 

 

El sábado 12 de noviembre, un Taller de 

Filatelia llenó de bullicio y alegría la 

exposición. Un grupo de niños y niñas se 

iniciaron el mundo de la filatelia de mano de 

los expositores juveniles.  
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El domingo 13 de noviembre, comida de 

confraternidad con entrega de trofeos. 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes 14 de noviembre, misa por los 

socios fallecidos, finalizada la cual recibimos 

de manos del Canónigo Archivero, Miguel 

Angel González, la medalla conmemorativa 

de los 1700 años de San Martiño a petición 

del señor Obispo. 

 

El 15 de noviembre de 2016 recepción de 

asistentes al I Congreso Internacional sobre 

San Martiño celebrado en la ciudad con 

asistentes de Argentina, Francia, … 

 

 

 

 

Numerosos visitantes con unos 400 jóvenes 

de centros educativos, tertulias, … llenaron 

de contenido unos días inolvidables que 

dieron paso a la clausura el 16 de noviembre; 

en ella ya se ha presentado la XXVII 

Exposición San Martiño 2017. 
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Diciembre 2016 

Exposición y matasellos “Camiño de Inverno” en Monforte 

El 10 de diciembre de 2016 se presentaba en la oficina de Correos de Monforte de Lemos 

(Lugo) una tarjeta postal prepago del Camino de Invierno, junto con el sobre y matasellos 

conmemorativo para conmemorar la oficialidad del Camimo de Invierno; al mismo tiempo 

se inauguraba una exposición sobre el Camino de Santiago con colecciones de la 

Sociedad Miño, de su Presidente, José Barros, y una realizada por alumnos del CEIP 

Manuel Sueiro de Ourense. 

Aída Menéndez, Presidenta de la Asociación 

Camiño de Invierno, daba comienzo al acto 

aportando todos los detalles relativos al 

material presentado; Angel Pérez, Director de 

la Zona 1 de Correos, añadía el apoyo 

prestado por la entidad al Camino de 

Invierno, ya antes de tener el reconocimiento 

oficial (en agosto de 2016); Marila Abad, 

representando a FEGASOFI, felicitaba a la Asociación por la iniciativa y agradecía la 

presencia de la Sociedad Miño, el Grupo Filatélico de Vigo y la directora del CEIP Manuel 

Sueiro. Remató el turno de palabra la Concejala de Cultura, Marina Doutón animando a 

seguir  luchando por el camino. También estuvieron presentes, la Secretaria del 

Parlamento, Raquel Arias, el Concejal de Quiroga, José Luis Rivera y el del PP por 

Monforte, Francisco Cela, además de Daniel Rguez. de la Miño y la Directora de la Oficina, 

Isabel Salado, a la que agradecemos su acogida. 

Otra colaboración de la Sociedad Miño con la Asociación de Camiños a Santiago pola 

Ribeira Sacra-Camiño de Inverno que ha dado lugar de nuevo a la difusión del patrimonio 

gallego. 

Arte postal en Navidad 

La Sociedad Miño ha acompañado a alumnos 

del Colegio Cardenal Cisneros a la Oficina 

Principal de Correos de Ourense para que 

enviasen sus tarjetas navideñas. 

 Allí fueron recibidos por el director, Avelino 

Rodríguez y el Jefe del Sector Oficinas, 
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Rafael Sánchez. Los jóvenes realizaron los diseños, pusieron sello y, una representación 

de ellos pudo estampar el matasellos turístico.  

Un placer estar presentes en un acto de recuperación del envío de tarjetas por Navidad.  

 

 

2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

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

se detallan a continuación: 

 

PARÍS-PHILEX 2016 

 José Barros Cachaldora con “Historia de un periodo: La 2ª República Española”  ha 

alcanzado VG (87 puntos) 

 

EXFILNA 2016 Zaragoza 

Filatelia tradicional 

 

Barros Cachaldora, José  87 Oro con “Historia de un periodo: II República española 1931-

1939” 

 

 Filatelia temática 

Abad Suárez, Mª Elisa  75  con “Ouviña: del origen a la identidad” 

Pulido Parga, Jorge  85 O con “4000 años de hockey hierba” 

 

Filatelia Moderna 

Gallego Domínguez, Pilar  68 P con “Entre dos fronteras” 

González Abel, Beatriz  71 PG con “El Preludio de un nuevo futuro” 

 

EXFIGALICIA 2016 

Clase II: Competición 

José Barros Cachaldora – España: Reinado de Alfonso XII 1875-1889 (89) Oro –  

 Gran Premio de la Exposición Trofeo Delegación Territorial da Xunta de Galicia 

Jorge Ángel Púlido Parga – 4000 años de hockey hierba  (85) Oro - Trofeo Pilar Gallego 

Jorge Hortelano García – El navegante enigmático   (76) Vermeil Grande 

José Barros Cachaldora - 300 años Correos en España (1716-2016) (75) Vermeil Grande 
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Beatriz González Abel – El preludio de un nuevo futuro  (75) Vermeil Grande –  

 Premio especial Pilar Gallego. 

Lopes Rebelo Américo – O mundo das aves a través da maximofilia (73) Vermeil  

 Premio especial Sociedad Miño 

José Antonio Guedella Villar – Tierra de Agua 2.0   (73) Vermeil 

Joaquín Silva Martínez – Big News     (71) Vermeil 

Pilar Gallego Domínguez – El aire en movimiento: Abanicos (66) 

Manuel González Suárez – Caminos históricos y tradicionales en el fenómeno peregrinario 

 jacobeo        (65) Plata 

Daniel Rodríguez Novoa – Deporte de equipo: Fútbol  (63) Plata 

Juveniles 

Jerónimo González Fernández – Rota     (81) Vermeil Grande  

 Premio especial Colexio Cardenal Cisneros 

Taller Cisneros Igualdade – Cuestión de xénero   (79) Vermeil Grande 

Santiago Rodríguez Suárez – Organología    (78) Vermeil Grande 

Taller Cisneros – Os medios de creación de imaxe   (76) Vermeil Grande 

Alejandro López Seoane – Bichos, a la mesa    (75) Vermeil Grande 

Taller Cisneros – Jugando a las cartas     (74) Vermeil 

Abraham Rodríguez Glez. – Paso a paso: Atletismo   (73) Vermeil 

Alicia Rodríguez Suárez – A Volar     (73) Vermeil 

Aitana Ramos González – La esencia del baile   (70) Vermeil 

Aroa Fernández Hermida – Mi bebé     (69) Plata grande 

Marcos Fernández Hermida – Motopasión    (69) Plata grande 

Juan Cruz González Fernández – Entre castillos de Hispania (68) Plata grande 

Simón Álvarez Iglesias – Mamíferos     (53) Bronce 

Literatura filatélica 

Sociedad F., N. y V. Miño – Boletines del nº 40 al 54   Vermeil grande 

Sociedad F., N. y V. Miño – Catálogos San Martiño    Vermeil 

 

TRAKOSKAN 2016 

Dos juveniles de la Miño han participado en la Exposición 

Nacional Juvenil de Croacia, TRAKOSKAN 2016 que se ha 
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celebrado en el castillo de la localidad croata entre el 8 y el 16 de octubre. 

La competición tiene el reconocimiento FEPA (Federación 

Europea de Sociedades Filatélicas), contando con Austria, 

Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, España y Portugal como países 

invitados además del país anfitrión. 

Alejandro López Seoane, en la clase B (16 a 18 años) con su 

colección “Bichos a la Mesa” ha obtenido medalla de vermeil y el 

Gran Premio Internacional en la Exposición. 

Santiago Rodríguez Suárez, en la misma categoría ha obtenido Plata con su colección 

“Organología”. 

 

PHILATAIPEI 2016 

 

Entre el  21 y 26 de octubre, se celebraba la Exposición Mundial 

de Filatelia, “PHILATAIPEI2016”,  avalada por la Federación 

Internacional de Filatelia (FIP), y cuenta con el auspicio de la 

Federación Inter Asiática de Filatelia.  

En ella ha participado nuestro juvenil, Jerónimo González 

Fernández, alcanzando un excelente palmarés con su 

colección “Rota”: Plata Grande,   76 puntos.  

Nuestro agradecimiento y felicitación por su galardón que lo ha 

convertido en el primer juvenil gallego que ha participado en una exposición mundial. 

 

 

3.- COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES 

 

Colecciones  de nuestros socios han estado presentes en: 

- XX Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra) 

- XII 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. 

- Exposición “Irmandades da Fala” en A Coruña. 

- XV Exposición en Oviedo, dedicada al XXV Aniversario de la Orquesta Sinfónica del 

Principado de Asturias. 



FEGASOFI 2016 

 

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 

175.000 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/ 

 

 

 

5.-PUBLICACIONES 

 - La Sociedad ha publicado su Boletín FILAMIÑO, saliendo a la luz 

los números 55 y 56; es solicitado desde  distintos puntos del mundo 

filatélico en su edición impresa. Además aparece digitalizado en la página 

de la Sociedad.  

  

  

 - Catálogo de la XXVI Exposición San Martiño que en sus   

páginas recoge artículos filatélicos, así como estudios sobre San 

Martiño; Incluye listado de expositores, programa de actos, … 

 - Díptico de la exposición. 

 - Una serie de artículos sobre numismática que Rafael Artacho 

ha visto publicados en la web de FESOFI; unos escritos divulgativos 

para animar y alentar el coleccionismo de monedas. “Unas nociones 

básicas, para unos conocidas, para otros novedosas, pueden ser el empujón definitivo para 

que se monten y expongan nuevas colecciones que enriquecerán las exposiciones dando 

a conocer que una moneda es algo 

más que dinero.” 

 

http://sociedadmiño.es/
http://sociedadmino.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
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La BIBLIOTECA VIRTUAL sigue creciendo; ya almacena 125 publicaciones.  

 

 

 

6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  Durante el  2016 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. 

 

Una pequeña muestra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopublicaciones.blogspot.com.es/
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EXFIGALICIA 
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San Martiño 2016 
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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. 

Asimismo se ha tenido notable 

presencia en la prensa digital y en 

las redes sociales; las visitas a las 

exposiciones se podían concertar a 

través de la página web de la 

Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Ourense. 

 

 

7.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño) 

Durante el año 2016 los jóvenes de nuestra sociedad han mantenido una frenética 

actividad.  Han participado en  exposiciones organizadas por nuestra Sociedad 

(EXFIGALICIA 2016, XXVI San Martiño 2015) y en otras de distintas localidades del estado 

(han estado presentes en O Rosal, Salvaterra de Miño, A Guarda, A Coruña, Monforte de 

Lemos (Lugo) y Oviedo) 

Resaltar el Palmarés obtenido por los jóvenes representantes en las exposiciones 

competitivas internacionales y nacionales (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. 

 

 

http://www.calameo.com/read/0012385560fa5c0a218da


FEGASOFI 2016 

 

Talleres de Filatelia 

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

de Filatelia para niños; unos en la exposición regional EXFIGALICIA y otros en la San 

Martiño. 

 Cabe destacar la continuidad en los talleres en el Colegio Cardenal Cisneros que se ha 

ido incrementando con nuevas colecciones. La colección “Cuestión de Xénero” sobre la 

violencia de género ha llamado la atención, participando en la exposición regional en la 

que ha alcanzado Vermeil Grande. 

Y la incorporación del CEIP Manuel Sueiro a los talleres; su colección “Camiño de Inverno”, 

sobre esta variante del Camino de peregrinación a Santiago a participado en varias 

exposiciones. 

 

Resaltar la recuperación de la tradición del envío de tarjetas postales por Navidad; una 

forma más de acercarlos al mundo de la filatelia y los envíos postales. 

 

 

 

Hecho el resumen de las actividades del año 2016, se puede  ampliar esta información 

visitando la página Web: www.sociedadmiño.es 

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

boletines, catálogos, …exposición Raigame, Exposición “Día das Letras Galegas”, XXVII 

San Martiño, …  

En Ourense, a   31 de diciembre de 2016. 

    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 2016 

 

 

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. 

 

IV Exposición Filatélica e Feira de Coleccionismo 

  

 

Del 24 al 27 de marzo de 2016 la Sociedade 

Filatélica e N. Guardesa organizó la cuarta 

Exposición Filatélica e Feira do coleccionismo, en 

los Salones del Recreo Artístico Guardés. El horario 

de visitas fue por la mañana de 11 h. a 13 horas y 

de tarde de 16 a 20 horas, con entrada gratuíta 

para el público. 

  

 

 

 

 

EXPOSITORES DE LA  IV FEIRA  DO COLECIONISMO 

 MARINA RODRIGUEZ ALFONSO.      ALMANAQUES 

ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ.     PERSONAJES 

MARCELINO PORTELA LORENZO.     REINADO DE JUAN CARLOS I 

LUCIANO LOMBA VICENTE.    MATASELLOS ESPECIALES SALVATERRA DE MIÑO 

http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/2015/03/iii-exposicion-filatelica-y-feria-de.html
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RAFAEL VERDE.       MAQUETAS DE BARCOS 

JOAQUÍN VICENTE VICENTE.    MAQUETAS DE BARCOS 

CARLOS F. CASTRO ÁLVAREZ.   MOLINOS DE AGUA Y VIENTO 

FERNANDO ALONSO.       TABLEROS DE AJEDREZ 

COLECCIÓNS DA S.F. e N.G 

  CAIXAS DE MISTOS 

   “LA SOCIEDAD PRO-MONTE UNIDA A LA SOCIEDAD    

  FILATÉLICA E NUMISMÁTICA GUARDESA” 

  HISTORIA DA SOCIEDADE FILATÉLICA E  NUMISMÁTICA GUARDESA 

MARTA VERDE.      DENDE A GUARDA PARA O MUNDO 

TERE CASTRO.       CALENDARIOS DE BOLSILLO 

TERE CASTRO.       MARCAPAXINAS 

LUCIANO LOMBA VICENTE.     MONEDAS DE ESPAÑA 

MARCELINO PORTELA LORENZO.    MONEDAS 

JOSÉ ÁNGEL GÁNDARA.     BAEZAS DE GALICIA 

JOSÉ ÁNGEL GÁNDARA.     HISTORIA POSTAL DE A GUARDA 

JOSÉ ÁNGEL GÁNDARA.     POSAVASOS 

JOSÉ CARLOS FRATINI D´AMORIN. MAQUETAS DE AUTOMÓVILES Y DE CAMIONES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la exposición 
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EXPOSITORES DE LA  S.F e  N.G. NO ANO 2016 

  

Participaron representando a la Sociedade en el Campeonato Gallego de Filatelia. 

EXFIGALICIA  XXVIII, celebrada del 27 de mayo al 5 de junio, en Ourense. 

 José Ángel Gándara Rodríguez. Medalla de Oro y Gran Premio Clase de Honor, 

con su colección: Colón, rumbo a las Indias 

 Luciano Lomba Vicente. Medalla de Ouro 86 puntos. En el grupo III clase filatelia  

temática, con su colección: Del monasterio rural a la catedral urbana 

Marta Verde Rodríguez. Medalla de Vermeil 70 puntos. En el grupo IX clase abierta. 

con su colección:  Al son de la gaita 

  

En  EXFINA 2016 celebrada en Zaragoza del día 14 al 18 de setiembre, un único 

participante representando a la S.F. e N.G. 

Luciano Lomba Vicente Medalla de Vermeil Grande  con su colección:   

Del monasterio rural a la catedral urbana 

  

EXFIMIÑO 2016 

Los días 10 al 16 de octubre la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa 

celebró en A Guarda a exposición filatélica Exfimiño 2016, con motivo del homenaje al 

Vice-Presidente de honor D. Alfonso Martínez Peniza. 

 

La inauguración se llevó cabo o día 12 de ooctubre a las 19h en la Casa dos 

Alonsos. Estuvieron presentes: el  Alcalde de A Guarda, D. Antonio Lomba Baz, la 

Diputada provincial Dª Montserra t  Magallanes, la concelleira de cultura Dª. Elena Baz. el 

presidente de UFINOR D. Paulo Sa Machado, el presidente de FEGASOFI, D. Valentín 

Suárez Alonso, el historiador guardés D. Joaquín Miguel Villa el jefe de la oficina de 

Correos de A  Guarda, D. José Luís Franco, y familiares del homenajeado D. Alfonso 

Martínez Peniza. Así mismo estuvieron en el acto representantes de los distintos grupos 

políticos y  asociaciones culturales y público en general. 

En el acto de inauguración el historiador guardés hizo una breve reseña de la vida y 

obra del homenajeado, socio fundador, vicepresidente da Sociedade filatélica e 

Numismática Guardesa, y vicepresidente de honor. La exposición contó con una amplia 

participación de las mejores colecciones de Galicia. 
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Se  pusieron  en circulación un selo personalizado de la fachada del Recreo Artístico 

Guardés, asociación de la que fue presidente cuando se compró el edificio, así como un 

matasellos conmemorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Oficial de XX Exposición EXFIMIÑO 

 

 

 

 Inauguración da Exposición 

EXFIMIÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matasellado conjunto 
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EXPOSITORES EN EXFIMIÑO 2016 

COLECCIONES DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA E N. GUARDESA 

Historia de la Sociedad Filatélica e Numismática Guardesa 

La Sociedad Filatélica Guardesa unida a la Sociedad Pro-Monte S. Tecla 

Cajas de cerillas 

 

 HISTORIA POSTAL 

Historia Postal de A Guarda     José Ángel Gándara Rodríguez 

La censura postal del Correo Civil en los EEUU durante la Segunda Guerra Mundial (1941-

1945)        José María García Carreira 

Emisiones locales de la Guerra Civil   Almudena Taboada Lago 

Tin Can Mail       Joaquín Silva Martínez 

 

TRADICIONAL 

Entretenimientos      Marcelino Portela Lorenzo 

Alemania Imperio      José Antonio Bullosa 

Primer Centenario      Marcelino Portela Lorenzo 

 

TEMÁTICA 

300 años de Correos en España (1716-2016)  José Barros Cachaldora 

Colón, rumbo a las Indias     José Ángel Gándara Rodríguez 

Tras las huellas del lince     Daniel Rodríguez Doforno 

Del monasterio rural a la catedral urbana  Luciano Lomba Vicente 

El aire en movimiento. Abanicos    Pilar Gallego Domínguez 

Faros y otras ayudas a la navegación   Miguel Martínez Pérez 

Ouviña: del origen a la identidad    María Elisa Abad Suárez 

Belleza y cosmética natural    Marta Verde Rodríguez 

 

JUVENIL 

Ajedrez, blancas contra negras    Francisco Alonso Dorado 

Las flores de mi jardín     Sofía Alonso Dorado 

Atletismo       Abraham Rodríguez González 

Motopasión       Marcos Fernández Hermida 

Mi bebé            Aroa Fernández Hermida 
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La esencia del baile      Aitana Ramos González 

A volar       Alicia Rodríguez Suárez 

Matemáticas divertidas     Taller Colegio Cisneros 

Jugando con las cartas     Taller Colegio Cisneros 

Cuestión de Xénero      Taller Colegio Cisneros 

 

MODERNA 

El preludio de un nuevo futuro    Beatriz González Abel 

Tierra de agua 2.0      José Antonio Guedella Villar 

 

MÁXIMA 

Permanentes celadores     Daniel Rodríguez Novoa 

 

ENTERO POSTAL 

Entero postales ilustrados de España   Luciano Lomba Vicente 

Aerogramas       Luciano Lomba Vicente 

 

CLASE ABIERTA 

Al son de la gaita      Marta Verde Rodríguez 

 

 TEMAS 

 Personajes       Antonio Martínez  Martínez 

Una España de leyenda      Antonio Martínez  Martínez 

Día de las Letras Gallegas     Antonio Martínez  Martínez 

Campeonato del Mundo de fútbol. España 82    Alfonso Dorado Senra 

La Santina Peregrina     Daniel Rodríguez Novoa 

 

DIDÁCTICA 

Algo más que sellos     Marta Verde Rodríguez 

 

MARCOFILIA 

Matasellos conmemorativos de A Guarda    Luciano Lomba Vicente 

As mil facianas do Discóbolo de Mirón     Jorge Á. Pulido Parga 

Matasellos conmemorativos de La Feria del vino de O Rosal  Marta Verde Rodríguez 
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NUMISMÁTICA 

Monedas de España desde 1994 hasta 2016    Luciano Lomba Vicente 

Monedas de Plata Marcelino Portela Lorenzo    Alfonso XII y XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Trofeos EXFIMIÑO 2016 
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 Boletín Exfimiño 

 

Un año más la asociación editó un nuevo número del Boletín Exfimiño, que como 

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

Exfimiño. La dirección para verlo en internet es la siguiente: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Exfimiño 

 

 

 

El Presidente da Sociedade Filatélica e N. Guardesa 

Luciano Lomba Vicente 

http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/
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10 – PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA 2017 

 Después de un año de numerosas actividades realizadas por las sociedades 

pertenecientes a la FEGASOFI, esta entidad se dispone a iniciar un 2017 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 que aparecen anunciados en la memoria de 

las diferentes asociaciones, a las que desde aquí agradecemos su ilusión por difundir la 

afición que nos une. 

  

 

 

 

 

Ourense, a 28  de diciembre de 2016 

  

Vº Bº 

 

  

 

 

Valentín Suarez Alonso                                                                         Mª Elisa Abad Suárez  

Presidente FEGASOFI                                                                          Secretaria FEGASOFI 


