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1 - ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

1-1 Reuniones de Junta Directiva
28 de enero de 2017 en la Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón (A
Coruña).
10 de junio de 2017 en el Liceo de Ourense
9 de setiembre de 2017 en A Guarda
11 de noviembre de 2017 en el Liceo de Ourense

1-2 Asamblea General 2017

El 18 de febrero de 2017, se
celebró

la

Asamblea

General

Ordinaria en la Casa Museo de
Rosalía de Padrón (A Coruña) en la
que, entre otros temas, se da
cuenta del regreso a Galicia de la
exposición el Mundo de los Sellos y
de los éxitos de los juveniles
gallegos en exposiciones internacionales.

Se ratificó el protocolo de colaboración entre FEGASOFI y FECLESOFI,
Federación Castellano Leonesa de Sociedades Filatélicas; se relataron los
trabajos realizados en 2016 y los que se adelantan de 2017.
1-3 Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI
El 4 y 5 de marzo de 2017 el Presidente se desplazó a Madrid a la reunión
de Junta Directiva y a la celebración de la Asamblea General de FESOFI
llevando 12 delegaciones de voto, la 5ª en número de delegaciones de todas
las federaciones regionales.

1-4 Actividades en las que ha participado FEGASOFI

16 de enero de 2017 José Manuel Barreiro y José Luis Rey acudían a la
inauguración de la exposición La Historia sobre papel en el Museo Histórico
Militar de A Coruña.
El 4 de febrero de 2017
la secretaria representa
a

FEGASOFI

inauguración

de

en
la

la
I

Muestra de la Camelia
de Ourense.

Del 11 al 13 de mayo de 2017 la Secretaria ha
estado en Avilés para asistir a la JUVENIA 2017;
han estado acompañada del Presidente de la
Sociedad Miño, José Barros, y de la socia nº 1
Pilar Gallego.
El 16 de mayo de 2017 la Secretaria ha estado
en la inauguración de la Exposición Filatélica
“Carlos

Casares-Letras

Galegas

2017“

celebrada en el Liceo de Ourense del 16 al 30 de
mayo.
El 17 de mayo de 2017 el Presidente acude a la localidad coruñesa de
Noia a la inauguración oficial de la “Mostra Filatélica Letras Galegas 2017”.

El 17 de mayo de 2017 la Secretaria ha estado en la presentación del sello
dedicado a los 40 años del Museo del Pueblo Gallego en la localidad
ourensana de Vilanova dos Infantes, dentro de la Romaría RAIGAME.
El 16 de julio de 2017 el Presidente acompañado de Mª Elisa Abad y Marta
Verde acuden a la inauguración oficial de la Exposición Filatélica de O
Rosal después de recibir una invitación.
El 24 de julio de 2017 Presidente y Secretaria acuden a la entrega de las
Medallas de Galicia por invitación del Presidente de la Xunta.

Con uno de los galardonados, Romay Becaría y con el Vicepresidente
de la Xunta de Galicia y el Alcalde de Ourense

El 26 de agosto de 2017 acuden a Salvaterra de Miño a la inauguración
oficial de la exposición de la Feira do Viño do Condado, organizada por
Alfredo Navarro Payá, el Presidente, la Secretaria y Marta Verde.

El 1 de setiembre de 2017 acude el Presidente a Palencia ara estar
presentes en EXCLEFIL 2017 como jurado.
El 2 y 3 de setiembre de 2017 se une la Secretaria con caluroso
recibimiento y acogida que ha servido para crear lazos de unión entre las
federaciones FEGASOFI y FECLESOFI.
Por primera vez, coleccionistas pertenecientes a la Federación Gallega de
Sociedades

Filatélicas

participaron

en

EXCLEFIL,

según

protocolo

de

cooperación firmado en 5 de setiembre de 2016 en Ponferrada entre FECLESOFI
y FEGASOFI.
La XXX Exposición Filatélica Regional de Castilla y León, organizada por la
Sociedad Filatélica y Numismática Palentina, se instaló en la Sala de

exposiciones Don Sancho de la capital

del 29 de agosto al 3 de setiembre.

Coleccionistas gallegos han acudido a la localidad para compartir con los
compañeros filatelistas momentos inolvidables hablando de los que nos une: la
filatelia.

En la comida de clausura tuvo lugar la entrega de premios a los participantes
asistentes. En ella, el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez, ensalzó la labor
realizada por la sociedad organizadora y recordó que era la 1ª exposición que
compartían FECLESOFI y FEGASOFI gracias a la firma del protocolo, sueño
cumplido de Joaquín Cuevas; en el acto, Cuevas recibió el reconocimiento de
FECLESOFI por toda una vida dedicada por la filatelia.

Entre los premios, mejor colección gallega para Andrés García Pascual y trofeos
para los juveniles recogidos por Pilar Gallego.

El 4 de setiembre de 2017 acuden a A
Guardia Presidente, Secretaria y Marta Verde
a la inauguración oficial de EXFIMIÑO 2017.
El 21 de setiembre representó a FEGASOFI
en la inauguración de TERMATALIA 2017
celebrada en Ourense.

El 13, 14 y 15 de octubre Presidente, Secretaria y Gándara

acuden a

Portugalete a la EXFILNA 2017.
Una edición en la que FEGASOFI ha
recibido el cariño de los filatelistas tras el
reciente fallecimiento de Pilar Gallego.
Al éxito de los coleccionistas gallegos se ha
unido un homenaje a su persona con
entrega de Diploma Medalla de Oro para el
recuerdo que Marila recogió emocionada de
manos del Presidente de FESOFI.

El 27 de octubre representó a FEGASOFI en la inauguración de la I Exposición
Filatélica de la AV As Termas con motivo del
20 aniversario.
El 9 de noviembre de 2017, Presidente y
Secretaria

están

presentes

en

la

inauguración oficial de la XXVII Exposición
San Martiño 2017.

El 11 de diciembre de 2017 gran parte de la Junta Directiva de FEGASOFI y
presidentes de Sociedades Gallegas acuden al Auditorio Municipal de Padrón (A
Coruña) para asistir a la presentación en Galicia del sello postal dedicado a
Camilo José Cela.

Han estado presentes el alcalde, Antonio Fernández Angueira, el director de
Filatelia de Correos, Modesto Fraguas Herrera;

Covadonga Rodríguez,

subdirectora de la Fundación Pública Camilo José Cela; el Director de Timbre de
la FNMT, Ángel Nieto y la Concejala de Cultura, Lorena Couso que ejerció de
maestra de ceremonia.

Al finalizar la presentación, los asistentes, entre los que encontraban personal de
Correos y filatelistas llegados de distintos puntos de Galicia

realizaron el

matasellado del material filatélico.

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

2 – PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS

-

Filamiño Nº 57 de la Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense.

-

Catálogo Mostra filatélica “Día das letras galegas” Grupo Filatélico

de Noia
-

Porteo de la Sociedad Filatélica de A Coruña

-

Catálogo XXVII exposición San Martiño 2017 de la Sociedad
Filatélica “Miño” de Ourense.

-

Catálogo Exposición Carlos Casares-Letras Galegas 2017 de la
Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense.

-

Boletín EXFIMIÑO 2017 de la Sociedade Filatélica Guardesa

-

Revista Posta Nº 2 del Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol

3 – EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES FILATÉLICAS DE
FEGASOFI

Exposiciones no competitivas:
 Exposición Historia sobre papel en A Coruña del 16 de enero al 31 de
marzo de 2017. (Sociedad Filatélica de A Coruña).
 Exposición Filatélica Don Bosco en Colegio Salesianos de Ourense del 19
de enero al 12 de febrero de 2017 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense)
 I Mostar da Camelia en el Parque Botánico de Ourense el 4 y 5 de febrero
(Sociedad Filatélica Miño de Ourense).
 V Exposición Filatélica y Feria de Coleccionismo 13 al 15 de abril de 2017
(Sociedade Filatélica Guardesa)
 Exposición Filatélica “Carlos Casares-Letras Galegas 2017” en el Liceo de
Ourense del 16 al 30 de mayo de 2017 (Sociedad Filatélica Miño de
Ourense).
 Exposición Filatélica RAIGAME 2017 en Vilanova dos Infantes- Celanova
(Ourense) el 17 de mayo de 2017 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense).
 Día das Letras Galegas del 17 al 22 de mayo de 2017. (Grupo filatélico de
Noia)

 XXV Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 14 al 16 de julio de
2017 (Grupo Filatélico “Val do Rosal”)
 Exposición XXV Aniversario Museo Histórico Militar de A Coruña
inaugurada el 15 de junio de 2017. (Sociedad Filatélica A Coruña)
 Exposición “Selos e moedas” de Rianxo del 21 al 23 de julio de 2017.
(Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo).
 LVIII Festa do Viño do Condado (Concello de Salvaterra) en colaboración
del Grupo Filatélico “Val do Rosal” del 25 al 27 de agosto de 2017.
 XIV Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 25 de agosto al 3
de setiembre de 2017. (Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa)
 Exposición Filatélica TERMATALIA 2017 del 21 al 23 de setiembre de 2017
en Expourense. (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)
 EXFIMIÑO 2017 del 4 al 10 de octubre de 2017. (Sociedade Filatélica
Guardesa)
 EI Exposición Asociación Vecinal As Termas del 27 al 29 de octubre de
2017 en Ourense. (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)


Exposición Numismática Cecas Galegas en Ferrol del 27 de octubre al 10
de noviembre. (Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol).

 Exposición 500 años fallecimiento Cardenal Cisneros en Ourense del 8 al
22 de noviembre de 2017. (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)
 XXVII Exposición San Martiño del 9 al 15 de noviembre de 2017 (Sociedad
Filatélica “Miño” de Ourense)
 12º aniversario 1º Hospital da Cruz Vermella na Coruña del 9 al 26 de
noviembre de 2017 en A Coruña. (Sociedad Filatélica A Coruña)

4 - RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI AL 31 DE
DICIEMBRE 2017

D. FRANCISCO GAMALLO PÉREZ

JURADO REGIONAL FEGASOFI

Vigo

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

JURADO REGIONAL FEGASOFI

A Guarda

JURADO TEMÁTICA

D. Mª ELISA ABAD SUÁREZ
Ourense

JURADO NACIONAL F. JUVENIL
Jurado alumno Regional FEGASOFI
(Pendiente 2ª actuación)

D. JOSÉ LUIS REY BARREIRO

Jurado alumno Regional FEGASOFI

A Coruña

(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 DE 2017

D. FRANCISCO GAMALLO PÉREZ

MANUEL COSTA SUAREZ

Vigo

Vigo

D. VALENTÍN SUÁREZ ALONSO

D. JOSÉ A. GÁNDARA RODRÍGUEZ

Vigo

A Guarda

D. ENRIQUE PEREZ MARTÍNEZ
Pontevedra

6- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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)

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2018-2021
Reunida la Junta Directiva de FEGASOFI en el Liceo de Ourense el 11 de
noviembre de 2017, se da cuenta de que solamente se ha recibido una candidatura en
tiempo y forma, presentada por D. Valentín Suárez Alonso, que ha sido avalada por 14
de las 15 sociedades pertenecientes a la Federación Gallega.
De acuerdo con el Capítulo 7 del Reglamento de Régimen Interior de FEGASOFI, y en
cumplimiento de lo que determina el artículo trigésimo tercero de los actuales estatutos
de esta Federación, se anulaba la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria y
se procedía a la proclamación de la candidatura presentada a

Junta Directiva de

FEGASOFI para el período 2018-2021, quedando conformada tal y como a
continuación se detalla:
D. Valentín Suárez Alonso

Presidente

Vocalía: Jurados y Comisarios, F. Tradicional
D. Francisco Gamallo Pérez

Vicepresidente

Vocalía: Maximofilia, F. Abierta
Dña. Mª Elisa Abad Suárez

Secretaria

Vocalía: Juventud y Nuevas Tecnologías
D. José Manuel Barreiro García

Vicesecretario

Vocalía: Prensa y Literatura
D. Manuel Costa Suárez

Administrador

Dña Marta Verde Rodríguez

Viceadministradora

Vocalía: Vitrinas y Juventud
D. José Ángel Gándara Rodríguez

Vocal

Vocalía: F. Temática, Marcofilia
D. José Luís Rey Barreiro

Vocal

Vocalía: Historia Postal
Dña. Beatriz González Abel

Vocal

Vocalía: F. Moderna
D. José Barros Cachaldora
Vocalía: Enteropostales

Vocal

7- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE
2017

* 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. 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)
Administrador: D. Francisco José Pimentel Tubio

8 – INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI
VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 2017
Durante el año 2017 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:
 Exposición Filatélica Don Bosco en Colegio Salesianos de Ourense del 19
de enero al 12 de febrero de 2017 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense)
 V Exposición Filatélica y Feria de Coleccionismo 13 al 15 de abril de 2017
(Sociedade Filatélica Guardesa)
 Exposición Filatélica “Carlos Casares-Letras Galegas 2017” en el Liceo de
Ourense del 16 al 30 de mayo de 2017 (Sociedad Filatélica Miño de
Ourense).
 Exposición Filatélica RAIGAME 2017 en Vilanova dos Infantes- Celanova
(Ourense) el 17 de mayo de 2017 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense).
 Día das Letras Galegas del 17 al 22 de mayo de 2017. (Grupo filatélico de
Noia)
 XXV Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 14 al 16 de julio de
2017 (Grupo Filatélico “Val do Rosal”)
 Exposición “Selos e moedas” de Rianxo del 21 al 23 de julio de 2017.
(Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo).
 LVIII Festa do Viño do Condado (Concello de Salvaterra) en colaboración
del Grupo Filatélico “Val do Rosal” del 25 al 27 de agosto de 2017.

 XIV Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 25 de agosto al 3
de setiembre de 2017. (Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa)
 Exposición Filatélica TERMATALIA 2017 del 21 al 23 de setiembre de 2017
en Expourense. (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)
 EXFIMIÑO 2017 del 4 al 10 de octubre de 2017. (Sociedade Filatélica
Guardesa)
 EI Exposición Asociación Vecinal As Termas del 27 al 29 de octubre de
2017 en Ourense. (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)


Exposición 500 años fallecimiento Cardenal Cisneros en Ourense del 8 al
22 de noviembre de 2017. (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

 XXVII Exposición San Martiño del 9 al 15 de noviembre de 2017 (Sociedad
Filatélica “Miño” de Ourense)
 12º aniversario 1º Hospital da Cruz Vermella na Coruña del 9 al 26 de
noviembre de 2017 en A Coruña. (Sociedad Filatélica A Coruña)

Juveniles ourensanos recibiendo sus trofeos de EXFIMIÑO 2017

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS
REGIONAL
Han participado en la exposición competitiva, EXCLEFIL 2017:
Un total de 6 colecciones juveniles de la Comunidad Gallega han
participado en EXCLEFIL 2017: 4 de la Sociedad Miño de Ourense y 2 de la
Sociedad Filatélica de A Coruña (1 oro, 3 vermeil y 2 plata). Hemos recibido
felicitaciones y alabanzas a nuestros juveniles:
Simón Álvarez Iglesias
Vermeil (72)
Mateo García Barreiro
Plata (62)
Heitor Domínguez Barreiro
Plata (62)
Aroa Fernández Hermida
Vermeil (72)
Marcos Fernández Hermida
Vermeil (72)
Taller Cisneros Cívica
Oro (80)

Grandes felinos
Ourense
La República Báltica de Estonia
A Coruña
Los pingüinos filatélicos
A Coruña
Mi bebé
Ourense
Motopasión
Ourense
Cuestión de Xénero
Ourense

Pilar Gallego ha sido la encargada de recoger los Trofeos de los juveniles en EXCLEFIL

NACIONAL
Los coleccionistas juveniles gallegos han participado en el Campeonato de
España de Filatelia Juvenil, JUVENIA 2017, celebrado en la localidad asturiana
de Avilés del 10 al 13 de mayo. Organizada por el Grupo Filatélico de Avilés y
FESOFI, ha tenido

reconocimiento de la Federación Europea de Sociedades

Filatélicas (FEPA) por lo que han participado

colecciones de varios países

europeos.
Un total de 23 colecciones de la Comunidad Gallegas e han instalado en el
Palacio de Camposagrado, un precioso edificio del siglo XVII,

las joyas del

barroco asturiano.
17 de la Sociedad Miño de Ourense, 4 de Sociedad Filatélica de A Coruña y 2 del
Grupo Filatélico Val de O Rosal.
De ellas, 17

han participado en competición, tres correspondían a noveles y

otras tres a Talleres.
La máxima puntuación ha sido alcanzada por Jerónimo González Fernández de
la Sociedad Miño de Ourense; con su colección “Rota” ha conseguido 81 puntos,
Medalla de Vermeil siendo el Gran Premio de la Clase B.

Relación alfabética por Clases:

Clase A (de 10 a 15 años)
Alonso Dorado, Francisco
68

P

Álvarez Iglesias, Simón
73

PG

Fernández González, Jocabed
68

P

Fernández Hermida, Aroa
70

PG

Fernández Hermida, Marcos
70

PG

García Barreiro, Mateo
70

PG

García Barreiro, Mateo
60

BP

Blancas contra negras
O Rosal (Pontevedra)
Grandes Felinos
Ourense
Mirando al cielo
Ourense
Mi bebé
Ourense
Motopasión
Ourense
La República Báltica de Estonia
A Coruña
A Coruña en selos
A Coruña

Rodríguez Suárez, Alicia
75

A volar

V

Ourense

Clase B (de 16 a 18 años)
GRAN PREMIO CLASE B y TROFEO FNMT
González Fernández, Jerónimo Rota
81

VG

Trofeo

López Seoane, Alejandro
78

V

Trofeo

Ramos González, Aitana
68

P

PG

VG

Trofeo

Taller Cisneros Cívica
80

VG

Trofeo

Taller Cisneros Plástica
77

V

Taller Cisneros
72

Ourense
La esencia del baile

Paso a paso: Atletismo
Ourense

Rodríguez Suárez, Santiago
80

Bichos, ¡a la mesa!

Ourense

Rguez. González, Abraham
70

Ourense

PG

Organología
Ourense
Cuestión de xénero
Ourense
Medios de creación de imaxe
Ourense
Jugando con las cartas
Ourense

Clase C (de 19 a 21 años)

González Fernández, Juan Cruz Entre Castillos de Hispania
60

BP

Ourense

No competitivas

Noveles

Alonso Dorado, Sofía

Las flores de mi jardín

O Rosal

Domínguez Barreiro, Héitor

Los pingüinos filatélicos

A Coruña

García Barreiro, Clara

La música

A Coruña

Talleres
Taller Cisneros 2ºP

A cidade das Burgas

Ourense

Taller Cisneros

Civismo versus Vandalismo

Ourense

Taller CEIP Manuel Sueiro

Ópera

Ourense

Pilar Gallego y José Carlos recogen el GP Clase B y Trofeo FNMT de Jerónimo en JUVENIA 2017

Acto oficial de entrega de trofeos de JUVENIA a juveniles en Ourense con las autoridades

MUNDIAL
BRASILIA 2017
La Exposición mundial “Brasilia 2017”, con Patrocinio FIP, se ha celebrado
del 24 al 29 de octubre de 2017 en el Convention Center Ulysses Guimaraes de
Brasilia. Allí han participado colecciones de todo el mundo entre las que se
encontraban 19 españolas. Y entre las españolas, una gallega juvenil.
Alejandro López Seoane, de la Sociedad Miño de Ourense, con su colección
“Bichos a la mesa” ha alcanzado 71 puntos FIP (Plata).

Álex recibe el trofeo en un
acto oficial en Ourense de
manos del Presidente de la
Miño

Un nuevo éxito de nuestros
jóvenes.

VIRTUAL
Exposición Virtual AFINET 2017
Cuatro jóvenes filatelistas de A Coruña han participado en la Exposición Virtual
Juvenil de AFINET 2017 celebrada del 1 al 31 de agosto.

Mateo y Clara García
Barreiro y Xacobe y
Heitor Domínguez
Barreiro han sido
galardonados con
preciosos trofeos que
lucen en la imagen.

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 otro dedicado a Carlos
Casares en el que también han empleado sellos para hablar de él.

NUEVOS COLECCIONISTAS Y 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.
Lucas en Ourense y Clara y Xacobe en A Coruña se han iniciado con
colecciones. Y hay nuevas colecciones como Walt Disney, Civismo versus
Vandalismo, ….

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 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.
Los trabajos elaborados en ellos ya han participado en exposiciones destacando
el titulado “Ópera” del CEIP Manuel Sueiro.

También se han tenido Talleres en A Coruña y A Guarda durante sus
exposiciones que han propiciado el seguimiento de algunas colecciones que
participaron en JUVENIA

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 del 24 al 26 de abril de 2017 en el CEIP Julio Gurriarán de
O Barco de Valdeorras (Ourense) y del 23 al 27 de octubre solicitada por el
colegio Antonio Magariños de Cambados (Pontevedra).

Imágenes de la inauguración en Exposalnés con presencia de Enrique Pérez

. Imágenes de la exposición en O Barco de Valdeorras
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…en la que
se incluye la primera participación de juvenilesen una tertulia radiofónica en
Ourense.

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.

Y despedimos 2017 con el dolor

por el fallecimiento de Pilar Gallego, una

veterana de la Miño que mucho trabajó con los chicos y chicas filatelistas,
apoyándolos en todo momento y compartiendo con ellos momentos irrepetibles.

Momentos de concentración compartiendo conocimientos y buen hacer.
Permanecerá siempre en nuestros corazones.

Finalizado el año, ya están en marcha proyectos de continuidad y de innovación
con vistas a las exposiciones de 2018.

Ourense, a 20 de diciembre de 2017

Mª Elisa Abad Suárez
Vocal de Juventud de FEGASOFI

VOCALÍA DE FILATELIA MODERNA DE FEGASOFI 2017

Durante el año 2017 la participación en las distintas exposiciones de colecciones
gallegas en la categoría de Filatelia Moderna fue la siguiente:

JUVENIA 2017. Celebrada en su XXV edición en Avilés durante los día 10 al 13
de Mayo:
“Jugando a las cartas” del Taller Cisneros - 72 puntos PG

EXFILNA 2017. Del 9 al 15 de Octubre en Portugalete en su LV edición:
“Entre dos fronteras” de Pilar Gallego Domínguez - Diploma de Medalla de Oro
“Big News” de Joaquín Silva Martínez - 72 puntos PG
Hay que destacar que estas dos colecciones fueron las únicas que participaron en
la EXFILNA en la categoría de Filatelia Moderna.

EXPOSICIÓN EXFIMIÑO en A Guarda (exposición no competitiva) celebrada del
4 al 10 de septiembre de 2017 en la Casa de los Alonsos.
“Jugando a las cartas” del Taller Cisneros
“Big News” de Joaquín Silva Martínez
“El preludio de un nuevo futuro” de Beatriz González Abel

Ourense, a 22 de diciembre de 2017
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 2017

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 2017 se han realizado reuniones de Junta Directiva y se ha
procedido a algún cambio por fallecimiento del Presidente, Felipe S. Ordoñez
Fernández.

Del 21 al 23 de julio de 2017 días se celebró la
décima 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 21 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 2017

Este nuevo año 2017 continuamos con el buen trabajo de nuestro equipo de
investigadores de la revista POSTA con un nuevo número de carácter cada vez
más científico. Continuamos con nuestra filosofía mezclando contenidos tanto de
filatelia como de otro tipo de coleccionismo, como es la numismática, medallística
así como artículos de la historia de nuestra mancomunidad.
Este segundo número de la tercera época consta de 87 páginas 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.
Es una gran satisfacción el haber sido reconocidos con la medalla Verdemeil en el
grupo; Literatura Filatélica, con un total de 78 puntos en la Exposición Filatélica
Regional de Castilla y León – EXCLEFIL 2017.

Portada de la revista nº 2.

COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD ANVAR DE LUGO.

Una vez más este año 2017 hemos vuelto a colaborar en las jornadas
numismáticas celebradas en el Museo Provincial de Lugo, con unas charlas por
parte de miembros de nuestra sociedad, unas jornadas espectaculares en el que
se presentó el nuevo libro “Jubia, Catálogo Especializado” de cómo no, dos
grandes fenómenos y socios del Circulo Filatélico y Numismático de Ferrol, Pablo
Núñez Meneses y Daniel Casal Fernández

Nuevo libro “Jubia, Catálogo Especializado”

CONFERENCIAS POR MIEMBROS DEL CÍRCULO FILATÉLICO Y
NUMISMÁTICO DE FERROL:
“A batalla de Calípolis e a consagración de Constantinópolis na moeda do
periodo“, a cargo de Bernardino Fernández Casas, investigador independente.
Socio Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol.
“O Antoniniano, a moeda romana do século III“, a cargo de Emilio Pinto Pinto,
investigador independente. Socio Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol.

“Moedeiros peregríns na Idade Media“, a cargo de Antonio Roma Valdés, doctor
en Historia. Socio Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol.
“Iniciación ao coleccionismo numismático“, a cargo de Víctor Almeida García.
Secretario Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol.
“Numismática galega do século XXI, emisións 2001-2010“, a cargo de Antolín
Zapirain Fernández. Socio Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol.
“As novas tecnoloxías como medio de difusión das coleccións: o caso da
colección de moedas de Xuvia do MAH de A Coruña“, a cargo de Ana Isabel
Bello Platas, doctora en Historia. Colaboradora de nuestra Revista POSTA

Víctor Almeida García, secretario. Charla “Iniciación ao coleccionismo numismático“

EXPOSICIÓN NUMISMÁTICA

El pasado lunes día 13 de noviembre se clausuró en el Ateneo ferrolán la
exposición: “CECAS GALEGAS”. Que, según la opinión de los asistentes tanto
de otras asociaciones, universidades profesores 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 2017.

Esta muestra numismática dirigida al colectivo juvenil tanto de colegios,
universidades como de otras asociaciones culturales, reunía una interesante
muestra de monedas acuñadas solamente en el territorio gallego, desde las
acuñaciones monetarias labradas por Augusto (Del 27 a.C. al 14 d.C) en Lugo
hasta las más modernas con los cobres de Fernando VII e Isabel II en la fábrica
de cobrería de Jubia, pasando por monedas suevas, visigodas, medievales, los
Austrias, Reyes Católicos…
Podemos estar orgullosos de haber reunido para esta exposición, la mayor
muestra numismática con piezas solamente gallegas que se ha hecho hasta el
momento y en el que se han expuesto piezas con un alto valor histórico y de unas
rarezas extremas, como es el caso de tremisis visigodos y suevos labrados en
Tuy.

La inauguración se celebró el día 27 de Octubre a las 17:30 h. de la tarde,
estando presentes el Sr. Concejal de Cultura Suso Basterrechea, la Directora del
Museo Provincial de Lugo Aurelia Balseiro García, la Responsable del
Departamento de Arqueología e Historia Mª Ofelia Carnero Vázquez, 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 y unos 45 asistentes más.

El mismo día de la inauguración se llevaron a cabo varias conferencias en el
salón de actos del Ateneo ferrolán. La primera de ellas fue de la Directora del

Museo provincial de Lugo, Aurelia Balseiro García; con el título de: “Percorridos
pola colección numismática” do Museo Provincial de Lugo. Y la siguiente, por
nuestros socios y expertos en moneda gallega, Antolín Zapiraín y Antón Rey;
titulada: “Catalogación da moeda galega”.

Conferencia Aurelia Balseiro García

Conferencia Antolín Zapiraín y Antón Rey

Los monitores que acompañaron la exposición, dieron diversas charlas y
realizaron varias demostraciones de acuñación de moneda 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, hubo varias reseñas.
En cuanto a las diferentes emisiones de Radio, diremos que tuvieron notas: Radio
Ferrol, Cope Ferrol.
El resultado de esta exposición fue altamente satisfactorio y nos animan a seguir
adelante y preparar nuevos proyectos para el futuro.

Sala de exposición

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 2017
JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO EL CASTRO
Presidente:

D. Valentín Suárez Alonso

Vicepresidente:

D. Paulo Sa Machado

Secretaria:

Dª Ana Mª Suárez Palacios

Administrador::

D. Argimiro Vidal Suárez

Vocales:

D. Avelino Da Silva Vale
D. Laureano González García
D. Amador Pérez
D. Fernando Domínguez

Reuniones de la Junta Directiva:
9 de febrero de 2017
28 de marzo de 2017 (Asamblea General)
12 de julio de 2017
23 de noviembre de 2017
Como en años anteriores 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.

Este tema fue expuesto por nuestro presidente con motivo de la reunión de Junta
Directiva de FESOFI celebrada en Madrid el 4 de marzo de 2017; la respuesta
recibida fue la siguiente:
En cuanto a las exposiciones internacionales, son loa organizadores quienes fijan
el precio de los cuadros y que, en todo caso, participan aquellas personas que así
lo desean y que, en la mayor parte de los casos, hay más solicitudes de
participación que cuadros disponibles. El Sr. Gómez-Agüero indica que FESOFI
asume una parte de los gastos originados.
En cuanto a las Nacionales, el presidente de FESOFI le responde que se lleva
muchos años cobrando 10 € por cuadro y no son los mismos gastos ahora que
hace 10 años; se han perdido ingresos para financiar exposiciones, por lo que
hay que ajustar mucho los gastos.
Indica también que una opción sería subir el precio de los cuadros, pero que los
expositores se quejarían.
Aquí queda todo expuesto para que cada expositor vea lo que más le interese.
El día 21 de agosto, fecha del 10º aniversario del fallecimiento de nuestro
recordado Presidente de Honor y gran filatelista D. Manuel Lago Martínez, se
celebró una misa en su recuerdo como es costumbre.
Nuestro presidente, D. Valentín Suárez Alonso, se desplazó a Madrid el 4 y 5 de
marzo de 2017 para asistir a la reunión de junta directiva y Asamblea General de
FESOFI, representando a 12 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 nuestros expositores y
sociedades.
Acudió el 18 de febrero a la Asamblea General Ordinaria celebrada en la Casa
Rosalía de Castro en Padrón en donde representó a El Castro y al Grupo
Filatélico de Pontevedra; entre otras cosas, se ratificó el protocolo de colaboración
entre FEGASOFI y FECLESOFI, así como la baja de la Sociedad Filatélica y
Numismática de Monforte de Lemos.

La dirección de la Federación Castellano Leonesa de Sociedades Filatélicas
propuso a nuestro presidente de jurado de la XXX ECLEFIL 2017, celebrada del
29 de agosto al 3 de setiembre de 2017 en Palencia en siendo los jurados
restantes D. Miguel Ángel García Fernández, Presidente de FESOFI y D.

Francisco Javier Castro Manrique, con la participación de 20 expositores de
FEGASOFI, con excelentes resultados.

Cuerpo de jurados de EXCLEFIL 2017

Participación en la entrega de premios de EXCLEFIL 2017

EXPOSICIONES FILATELICAS
Varios de nuestros socios participaron sus colecciones en las siguientes
exposiciones:

EXFILNA 2017 EN PORTUGALETE

D. José M. Santos Cerreda

Oro Grande (90puntos)

D. Luis A. Pinto Fernandes

Oro (86 puntos)

D. Avelino Da Silva Vale

Oro (85 puntos)

D. Paulo Sa Machado

VG (80 puntos)

D. Luis A. Pinto Fernandes

PG (70 puntos)

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 2018.

Vigo, a 14 de diciembre de 2017

D. Valentín Suárez Alonso
Presidente del Club Filatélico y Numismático El Castro de Vigo

GRUPO FILATÉLICO DE VIGO

MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2017

A lo largo del presente ejercicio, nuestra entidad ha continuado desarrollando su
actividad principal cual es la atención a sus asociados entre las que destacan el
despacho de nuevas emisiones de sellos de España y extranjero, suministro de
material filatélico a los interesados, servicio de libretas de sellos usados (actividad
muy apreciada por los socios, debido a las dificultades actuales para obtener
sellos usados tanto de España como del extranjero).

Igualmente tenemos a disposición de nuestros socios los catálogos de España y
extranjero, Boletines de novedades, revistas especializadas, como El Eco
Filatélico, RF y las diversas publicaciones y Boletines que se reciben de otras
Sociedades filatélicas de España y otros países y la consulta de nuestra amplia y
bien documentada Biblioteca.
Todo ello en nuestro domicilio social de la calle Marqués de Valladares, nº 12 – 3º
Of. 7, los días martes y viernes de 18 a 20 horas.

Vigo, a 20 de diciembre de 2017.

GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL
Actividades en el año 2017

GRUPO FILATELICO NUMISMATICO “VAL DO ROSAL”
ACTIVIDADES AÑO 2017
14-15-16 de Julio: XXIV Exposición Filatélica-O Rosal con motivo de la “XXV
Feira do Viño do Rosal”
Local: Salón de Exposiciones del Concello

La Feira do Viño do Rosal celebró su 25 aniversario en la Plaza do Calvario con
numerosas empresas vitivinícolas de la D.O. Rías Baixas los días 14, 15 y 16 de julio
de 2017. Y como viene siendo habitual, el Grupo Filatélico y Numismático Val do
Rosal organizó una exposición filatélica con participantes de distintas localidades
gallegas.

En el acto inaugural, el alcalde, Jesús María Fernández Portela, destacó las figuras
de la pregonera, Rosa Ruiz, hija del bodeguero Santiago Ruiz, y del responsable de
la inauguración de la feria, José Ramón Lete Lasa, Presidente del Consejo Superior
de Deportes. Acompañaron el Conselleiro de Sanidad, Vázquez Almuiña,

la

Directora de Turismo Nava Castro y filatelistas llegados de O Rosal, A Guarda, Tui,
Ourense y Vigo; entre ellos el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez, la
secretaria, Marila Abad y la vocal Marta Verde.

Se presentaron sello, matasellos, tarjeta y sobre conmemorativos del evento.
EXPOSITORES:
JOSE Mª MAILLO

Las Aves

Vigo

PEDRO LUIS MENCHEN FDEZ.

Franquigrafos Hospitalesde España
Madrid

MIGUEL MARTINEZ PEREZ

Faros y ayudas a la Navegación
O Rosal

ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

Personajes para un sello

O Rosal

ALFONSO DORADO SENRA

Arte y comunicación de la Música
O Rosal

MARTA VERDE RODRIGUEZ
.

Dende A Guarda para o mundo
Marcofilia oficina postal de A Guarda
Al son de la gaita

LUCIANO LOMBA VICENTE

A Guarda

Del románico al gótico.Maximofilia
A Guarda

ALMUDENA TABOADA

Emisiones locales en la guerra civil.
(Bando nacional)

A Guarda

MARCELINO PORTELA

Entretenimientos

A Guarda

MARIA ELISA ABAD SUÁREZ

OUVIÑA, del origen a la identidad
Ourense

COLEGIO C. CISNEROS

Casares, un contador de historias
Ourense

PILAR GALLEGO DOMINGUEZ

Cruceiros

JOSE MARTINEZ CLOTET

Excoloniasafricanas2

Ourense
Tui

FRANCISCO ALONSO DORADO

Ajedrez, blancas contra negras
O Rosal

SOFIA ALONSO DORADO

Las flores de mi jardín

O Rosal

AROA FERNANDEZ HERMIDA

Mi bebé

Ourense

MARCOS FERNANDEZ HERMIDA

Motopasión

Ourense

NUMISMATICA
ODEL ALVAREZ GOMEZ

Monedas de plata Isabel II O Rosal

HERMINIO AROCAS VAZQUEZ

Monedas Euro la C.E.

O Rosal

25-26-27 de Agosto 2017: XXXVIII Exposición Filatélica Salvaterra de Miño
Con motivo de LVIII Festa do Viño do Condado do Tea.
Local: Castillo de Doña Urraca.

En la localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño se inauguró la Exposición
Filatélica, dentro de la “LVIII Festa do Viño do Condado de Tea”. Allí han compartido
el momento, presidido por el Alcalde, Arturo Grandal, filatelistas de Ourense, Vigo,
O Rosal, A Guarda, …
El organizador de la exposición, Alfredo Navaro, junto con
Alfonso Dorado y Miguel Martínez, han conseguido de nuevo
montar una atractiva muestra.
Como viene siendo habitual, se han puesto en circulación
sello, matasellos, sobre y tarjeta conmemorativos.

Montaje de la exposición y participación de nuestros asociados:
ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

Personajes para un sello MIGUEL

MARTINEZ PEREZ

Faros y ayudas a la navegación

PEDRO LUIS MERCHEN FERNANDEZ

Franquigrafos hospitales de España

ALFONSO DORADO SENRA

Arte y comunicación de la música

INFANTILES
FRANCISCO ALONSO DORADO

Ajedrez, blancas contra negras

SOFÍA ALONSO DORADO

Las flores de mi jardín

4 de Octubre a 10 de Septiembre 2017: Exfimiño 2017

1967-2017

50 Anos da utilización das siglas Exfimiño
Local: Casa dos Alonsos- A Guarda Participación de nuestros asociados: ANTONIO
MARTINEZ MARTINEZ

Pruebas de España

MIGUEL MARTINEZ PEREZ
ALFONSO DORADO SENRA

Faros y otras ayudas a la navegación
Arte y comunicación de la música

INFANTILES:
FRANCISCO ALONSO DORADO

Ajedrez

SOFIA ALONSO DORADO

Las flores de mi jardín

JUVENILES

Dos juveniles de la Sociedad han participado en la Exposición Nacional de
Filatelia Juvenil, JUVENIA 2017 celebrada en Avilés.
Sofía Alonso Dorado participaba como novel con la colección “Las flores
de mi jardín”, mientras que Francisco Alonso Dorado alcanzaba 68
puntos – Plata con su colección “Blancas contra negras”.
Excelente trabajo de los chicos bajo la supervisión de Marta Verde.
Nuestra enhorabuena.

O Rosal, a 13 de diciembre de 2017.
Alfonso Dorado Senra
Presidente Grupo Filatélico Val do Rosal

SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA

Comenzamos el año 2017 confeccionando la justificación de los
gastos del ejercicio anterior al objeto de presentarlos en la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

CELEBRACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “LA HISTORIA SOBRE EL PAPEL”
El pasado 16 de enero, dentro del programa oficial de los actos del
Aniversario de la Batalla de La Coruña (1809-2017), se inauguró una exposición
en el Museo Histórico Militar de A Coruña, donde se presentaron más de 100
documentos de época referentes a la Guerra de la Independencia en Galicia,
tanto de la ocupación francesa, como de la parte española, así como 60 grabados
del siglo XIX sobre el mismo tema. Impresos y manuscritos, algunos escritos y
firmados por relevantes personajes del momento, que ayudan a interpretar una
época convulsa de la historia de España.

Un momento de la presentación de la Exposición

Vista general de la Exposición

El material expuesto es propiedad de Andrés García Pascual, miembro y ex
presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña que colaboró en los actos
programados
Los documentos presentados en vitrinas, con carteles explicativos en cada
pieza, ocupan la totalidad de la sala Carlos I del Museo. La exposición estará
abierta al público hasta el 31 de marzo, en el horario del Museo.
La muestra la presentaron el Director del Museo, Teniente Coronel D.
Francisco Manuel Gómez Cobas y el propio D. Andrés García Pascual, que a
continuación inauguró la exposición junto con el General Jefe del E.M. de la
Fuerza Logística Operativa D. Manuel Busquier Sáez.

VISITA GUIADA A LOS MANDOS DE LA FUERZA LOGÍSTICA OPERATIVA
DEL NOROESTE
Con fecha 1 de febrero, nuestro consocio, comisario y propietario del
contenido de la Exposición “La Historia sobre el papel”, Andrés García Pascual,
ofreció una visita guiada a los mandos de la Fuerza Logística Operativa del
Noroeste, a través de la cual ofreció a los mismos una visión certera de los
documentos que forman parte de la Exposición que por su contenido, papeles y
documentos relativos a la Guerra de la Independencia en Galicia, tuvo una gran
aceptación.

REPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE LA BATALLA DE LA CORUÑA
Durante la inauguración de la exposición presentada por nuestro socio D.
Andrés García Pascual en el Museo Histórico Militar de A Coruña, el Presidente
de la Asociación Histórico Cultural “The Royal Green Jackets”, D. Manuel

Santiago Arenas Roca hizo entrega al Presidente de la Sociedad Filatélica D.
José Luis Rey Barreiro de una nueva medalla de “La Batalla de La Coruña” en
sustitución de la robada el pasado mes de octubre.
La importante pérdida material que sufrió la Sociedad Filatélica tardaremos
tiempo en recuperarla, pero este objeto, con un gran valor simbólico, regresa a
nuestra Sociedad.

JUNTA GENERAL
El pasado día 23 de marzo tuvo lugar la Junta General de la Sociedad
Filatélica de A Coruña en los salones de la Sociedad, Juan Florez,36-1º-D.
El Secretario de la misma, D. Miguel Maestro Arias, dio lectura al Acta de la
Junta anterior que fue aprobada por unanimidad. Seguidamente el Presidente, D.
José Luis rey Barreiro, dio lectura al informe de actividades realizadas en el
pasado año y el Tesorero, D. Antonio Lojo Pérez, al informe gastos y presupuesto
para el presente, siendo aprobados ambos informes por unanimidad.
Seguidamente el Presidente pasó a comentar las actividades previstas para
el presente año, entre las que destacó, a parte de la Exposición anual cuyo
contenido está por determinar, la colaboración con el Ayuntamiento en un par de
proyectos. Asimismo y al igual que el pasado año, la Sociedad colaborará con el
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) con motivo de su 5º
aniversario, en la realización de dos tarjetas de prepago por el método de
concurso, con el tema fotografía que serían entregadas gratuitamente a los

visitantes del museo. De igual forma y para conmemorar el 25 Aniversario del
Museo Militar, la Sociedad Filatélica de A Coruña colaborará en la emisión de 5
sellos personalizados.

Un aspecto de la presidencia

Foto parcial de los asistentes

En otro orden de cosas el Presidente informó a los presentes del robo
sufrido por la Sociedad el día 2 de octubre pasado y las consecuencias que en el
orden económico ha tenido para el normal desenvolvimiento de sus actividades,
por ello propuso una derrama extraordinaria a fin de hacer más fácil la reposición
de los sellos robados a los socios. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
En el capítulo de Ruegos y Preguntas, el socio y ex Presidente Andrés
García Pascual pidió a los asistentes que se agradeciese a la directiva de la
Sociedad Filatélica su buen hacer en el caso del robo y su dedicación para poder
determinar con exactitud los daños causados a cada socio y que este
agradecimiento constase en Acta, proposición que fue aprobada por unanimidad.
No habiendo más temas que tratar se levantó la sesión siendo las 21:30 de
la tarde.

JURADO CALIFICADOR DE LAS TARJETAS DEL MUNCYT
Con motivo del V Aniversario del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT) en A Coruña, el pasado día 3 de mayo tuvo lugar en la sede del
mismo la reunión del Jurado que habría de escoger las fotografías presentadas al
concurso “La Postal del MUNCYT” que servirán para la confección de dos tarjetas
pre franqueadas con sellos de tarifa nacional e internacional y que serán

entregadas gratuitamente a todos los visitantes de Museo a partir de su
presentación el día 20 de mayo.
El Jurado estuvo formado por las siguientes personas:
D. José Manuel Barreiro García-Sociedad Filatélica de A Coruña
D. Miguel Blanco González- Correos y Telégrafos SAE
D. José Luís Rey Barreiro- Sociedad Filatélica de A Coruña
Dª Nieves Vega-MUNCYT A Coruña
D. Rubén Panete- Fotógrafo de A Coruña
Hechas las pertinentes evaluaciones el Jurado decidió por unanimidad
otorgar los siguientes premios:
Anverso de la Postal Internacional a la foto presentada por Dª Ana
Samaniego Reimúndez
Anverso de la Postal Nacional a la foto presentada por D. Sindo Novoa
Álvarez
Sello de las dos postales a la foto presentada por D. Román Albela Pazos
La totalidad de las fotografías presentadas (25) formarán parte de la
Exposición “25 miradas del MUNCYT”, que se inaugurará el mismo día de la
presentación de las Tarjetas Postales, es decir, el 20 de mayo.
Ese mismo día las Tarjetas podrán matasellarse en la propia sede del Museo
con el matasellos conmemorativo del 5º Aniversario del MUNCYT en A Coruña.

Jurado calificador. En pantalla el matasellos conmemorativo.

El 20 de mayo se realiza un acto de presentación y entrega de premios en la
sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología MUNCYT en A Coruña

Autoridades presidiendo el acto de presentación oficial de las tarjetas postales

Entrega de premios

Anverso y reverso de las tarjetas pre franqueadas tarifa A y B y matasellos conmemorativo del primer día de
circulación.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL XXV ANIVERSARIO DEL MUSEO
HISTÓRICO MILITAR DE A CORUÑA
El día 15 de junio presente tuvo lugar la inauguración de la Exposición
conmemorativa del XXV aniversario del Museo Histórico Militar de A Coruña. El
acto estuvo presidido por el General Jefe de la Fuerza Logística Operativa,

D.

Francisco Javier Sánchez Fernández, el director del Museo, Coronel D. Francisco
Manuel Gómez Cóbas y, entre otras autoridades, el Presidente de la Sociedad
Filatélica de A Coruña, D. José Luis Rey Barreiro.
La exposición contaba con la colaboración de la Sociedad Filatélica
aportando cuadros expositivos donde se instaló la colección de nuestro presidente
bajo el título de “Correo Real: La Casa Real Española” formada por documentos y
cartas de los reyes de España desde Felipe II hasta el año 1.975. La exposición
se completaba con una seleccione de pinturas de distintos autores con todos los
reyes de España desde los Reyes Católicos al actual, así como de diversos
objetos relacionados con la monarquía española.

Momento de la presentación

Emisión de sellos
personalizados.

Con motivo de la exposición y de la celebración del XV aniversario del
museo se emitieron seis sellos personalizados que representan objetos
pertenecientes a los fondos del Museo. La sociedad colaboro en su diseño y
tramitación.

José Luis Rey Barreiro explicando su colección.

Días después de la inauguración se realizó para los miembros de la
Sociedad Filatélica una visita guiada por el autor de la colección.
Continuando la colaboración de la Sociedad Filatélica de A Coruña con el
Museo Histórico Militar de la ciudad, en el marco de la exposición “Los Reyes de
España” donde se reúnen distintos objetos relacionados con la monarquía
española desde Isabel y Fernando hasta Felipe VI, que ha recibido en tres meses
más de 12.000 visitantes y donde se venía exhibiendo la colección “La Casa Real
Española” de José Luis Rey Barreiro se ha producido el relevo y a partir del 13 de
septiembre se podrá contemplar la colección “Galicia, reinado de Alfonso XIII:
Correo Certificado” de Andrés García Pascual, donde se muestran 180 piezas de
las cuatro emisiones básicas: Pelón, Cadete, Medallón y Vaquer.

Andrés García Pascual con el
director del Museo
Francisco Gómez Cobas

JURADO DEL CONCURSO “DEBUXA O TEU SELO”
El día 20 de junio, a las 11,00 horas se reúne el jurado y se procede a
revisar y evaluar todos los dibujos presentados según los criterios establecidos en
las bases de la convocatoria, de cuyo resultado se seleccionan 25 y de ellos se
eligen por unanimidad tres premiados y un accésit
Informe de Evaluación de los diseños presentados al concurso “Dibuja tu
sello” en la sede de la Sociedad ASPRONAGA en A Coruña
Composición del Jurado:
 D. José Luis Rey Barreiro – Sociedad Filatélica de A Coruña
 D. José Manuel Barreiro García – Sociedad Filatélica de A Coruña
 Dña. Celia Colino- ASPRONAGA
 Dña. Cecilia Vizoso Espiñeira- ASPRONAGA
 Dña. María Pilar Lema Rey- Fundación EMALCSA.
 D. Francisco Javier Piñeiro de Torres - Correos
 Dña. Patricia García Gómez- Cruz Roja
 Dña. Julia Ares Iglesias - Artista plástica
 Dña. Yolanda Dorda - Artista plástica

Miembros del jurado

Con fecha 12 de mayo de 2017, la Sociedad Filatélica de A Coruña publica
las bases de convocatoria para el concurso “DIBUJA TU SELLO”, dirigido a las
personas con discapacidad intelectual pertenecientes a la Asociación Pro
Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (ASPRONGA) y puesto en
marcha en colaboración de dicha institución y la Fundación Emalcsa.

El tema del concurso es “A Coruña y la Cruz Roja” y se plantea como
ejercicio de imaginación y de creatividad. Así mismo, se persigue que el resultado
de la actividad sea la divulgación de la cultura a través de la filatelia.

Trabajo del jurado.

El jurado destaca la calidad y originalidad de todos los dibujos presentados y
felicita a todos los concursantes por la muestra de interés y el esfuerzo realizado.
Por todo ello, los miembros del Jurado seleccionan 25 obras finalistas y
deciden otorgar por unanimidad los siguientes premios:
El seleccionado para el anverso de la postal es el dibujo presentado por
Raquel Rodríguez García, por su calidad y la buena representación que hace de
los elementos seleccionados, así como aunar creatividad originalidad.

El seleccionado para el sello de la postal es el presentado por Martín Blanco
Lameiro, por su calidad y la buena representación que hace de los elementos
empleados, así como aunar creatividad y originalidad en el símbolo de la cruz
roja.

El seleccionado para ilustrar el sello personalizado es el presentado por José
Jiménez Jiménez, por su calidad y la buena representación que hace de los
elementos seleccionados, así como aunar creatividad y originalidad en el símbolo
de la cruz roja.

Así mismo, y por unanimidad del Jurado se decide conceder un accésit al
dibujo presentado por Caridad Vecino Villaverde, por aunar creatividad y
originalidad.

Los 25 dibujos seleccionados formarán parte de la exposición filatélica
conmemorativa del “120 Aniversario de la Fundación del Hospital de la Cruz Roja
en A Coruña”, que se celebrará en la sala de exposiciones de la Casa de La
Cultura Salvador de Madariaga el próximo mes de noviembre.
Distintos medios de comunicación y revistas especializadas en Filatelia
hicieron mención a este premio.

Revista RF

ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS Y PRESENTACIÓN DE
LA TARJETA Y EL SELLO.

El jueves día 20 de julio, a las 12,00 h, comenzó en el Salón de plenos del
Ayuntamiento de A Coruña, Plaza de María Pita nº 1, la presentación del proyecto
perteneciente a la “I Convocatoria de Ayudas del Programa Cultura Accesible
e Inclusiva 2016” realizado por la Sociedad Filatélica de A Coruña y que dio lugar
al concurso de dibujo “Diseña tu sello, en dicho acto se dieron a conocer loa
autores de los dibujos premiados y se presentaran una tarjeta postal y un sello
conmemorativos.
Al acto asistieron alrededor de un centenar de personas:
Autoridades: Alcalde y Presidente de la Fundación Emalcsa; Concelleira de
Igualdade e Diversidade y Vicepresidenta de la Fundación Emalcsa.
Representantes de Correos: D. Francisco Javier Piñeiro de Torres, Director
Adjunto de la Oficina Principal de A Coruña.

Representante de Cruz Roja: Dña. Mercedes Casanova Díaz, Presidenta
Provincial de Cruz Roja A Coruña.
Miembros del Jurado del Concurso: Dña. Julia Ares Iglesias (Artista plástica);
Dña. Yolanda Dorda (Artista plástica).
Por parte de ASPRONAGA: Directivos y Responsables; finalistas y
premiados en el concurso, familiares, amigos, socios.
Fundación Emalcsa y Concello área de cultura
Directivos de la Sociedad Filatélica de A Coruña: D. José Luis Rey Barreiro,
Presidente; D. José Manuel Barreiro García, Vicepresidente; otros
directivos.

DESARROLLO DEL ACTO:
12.00.- El Alcalde saluda y da la bienvenida a los asistentes y cede el uso de la
palabra a José Luis Rey Barreiro, Presidente de la Sociedad Filatélica de A
Coruña.

12.05.- Intervención de D. José Luis Rey Barreiro, que presentará el Concurso
“Dibuja tu Sello”, procederá a dar lectura al Acta del Jurado y presentará los
trabajos premiados.

El Alcalde de A Coruña matasella la primera tarjeta y el primer sello
puesto en circulación con el matasellos turístico de la ciudad, cuyo diseño
representa la Torre de Hércules.

12.15.- Intervención de D. Álvaro Martínez Garcia, en representación de
ASPRONAGA
12.20.- Intervención de DÑA. Mercedes Casanova Díaz, Presidenta Provincial de
Cruz Roja A Coruña, en representación de Cruz Roja.
12.25.- Las autoridades y los intervinientes en el acto proceden a la entrega de los
Diplomas a los 25 finalistas, que son llamados desde el atril de cinco en cinco por
la representante de la Fundación Emalcsa

Prototipo de diploma entregado a los 25 seleccionados y a los premiados

2.35.- entrega de premios:

12.40 Intervención en representación de los premiados
12.45 Intervención de la Concejala de Igualdad y Diversidad
12.50 Intervención del Alcalde, que cierra el acto

Se realizaron unas
carpetas de
presentación del
Concurso para los
medios de
comunicación, que
incluían los originales
de la tarjeta y el sello.

Este acto tuvo mucha repercusión en medios locales y nacionales

La Voz de
Galicia

Revista Eco Filatélico

La Federación Española de Filatelia, FESOFI, dedico un enlace a este acto en
su página oficial: http://www.fesofi.es/noticias/dibuja-tu-sello-en-a-coruna/

Distintas personalidades directamente relacionadas con la Cruz Roja
nos han enviado felicitaciones por el proyecto y el resultado del
mismo.

Carta de S. M. la Reina Dña. Letizia, mostrando su apoyo al proyecto.

SEGUNDO ROBO EN LA SOCIEDAD FILATELICA EN UN AÑO
El pasado día 13 de agosto todos hemos sufrido de nuevo un robo de los
sellos de los socios, con alto valor facial y dinero de caja. Todos estos hechos se
pusieron en conocimiento de la policía y se presentaron la denuncia inicial y una
segunda ampliando los datos de lo sustraído.
Si el primer robo de octubre nos dio un golpe muy importante en nuestra
modesta economía, este segundo puede dar la puntilla y nos puede hacer liquidar
la Sociedad después de casi 60 años de actividad.
Pasado el primer momento, la intención inicial de Todos los miembros de la
Junta directiva fue continuar con nuestra labor de apoyar a los socios y fomentar
la filatelia en las actividades culturales de nuestra ciudad. En los últimos tiempos
hemos estado presentes y que puede verse en las diferentes revistas nacionales
donde estamos saliendo prácticamente todos los meses por distintos proyectos
relacionados con nuestra afición.
La Voz de Galicia

Televisión de Galicia

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El pasado día 1 de octubre y en el local social de la Sociedad Filatélica de A
Coruña, con la asistencia de numerosos socios, tuvo lugar una Junta General
Extraordinaria con el objeto de exponer a los socios la situación en que se
encuentra la Sociedad tras el robo sufrido por la misma el pasado día 13 de
agosto en que, nuevamente, pues ya lo habías hecho en el mes de octubre
pasado, los ladrones forzaron la puerta y se llevaron la totalidad de los sellos de
los socios.
El presidente expuso la situación y propuso diversas actuaciones a llevar a
cabo para, en la medida de lo posible, poder hacer frente a una situación que no
debería repetirse en el futuro, medidas todas ellas a tomar como alternativa a la
desaparición de la Sociedad tras cerca de 60 años de existencia, alternativa que
fue desechada por todos los presentes. Entre las medidas a tomar para evitar
robos en el futuro, se barajó la posibilidad de poner un sistema de seguridad, para
lo cual se presentaron dos ofertas de conocidas empresas. Asimismo, y para que
la póliza de seguros se haga cargo de los sellos en caso de robo, se acordó mirar
la posibilidad de adquirir una caja fuerte.
En otro orden de cosas se explicó que al ser la nuestra una Sociedad sin
ánimo de lucro, carece de otras fuentes de financiación que las cuotas de los
socios, por lo que le es imposible hacerse cargo del importe de los sellos robados,
ofreciéndose, sin embargo, a proporcionarlos a los socios que estuvieran de
acuerdo con abonarlos de nuevo, con independencia de las gestiones que se
están haciendo cerca de entidades públicas y privadas a la busca de alguna
manera de financiación.
Todas estas medidas fueron aprobadas por unanimidad de los presentes
más las firmas de varios socios que no pudiendo estar presentes enviaron su
delegación de voto. Todo ello con independencia de las gestiones encaminadas a
la contratación de la alarma de seguridad o la caja fuerte.
Naturalmente, a su debido tiempo se presentó la denuncia pertinente en la
Policía a la vez que se pasó a la Compañía de seguros para ver la posibilidad de
recuperar algo…
Es de señalar la unanimidad que se produjo entre los asistentes que
comprendieron que la Sociedad es de todos y que a todos nos habían robado.

Esperemos que esta sea la última vez y la Sociedad pueda resurgir de
nuevo.

REUNIÓN EN LA ALCALDÍA
El pasado día 27 de octubre tuvo lugar en la Alcaldía de A Coruña una
reunión de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Filatélica de A Coruña con el
Alcalde de la ciudad, don Xulio Ferreiro. Por parte de la Sociedad estuvieron
presentes su Presidente, José Luis Rey Barreiro, el Tesorero, Antonio Lojo Pérez
y el vocal Andrés García Pascual.
En

la

reunión

se

expusieron

al

Alcalde

los

problemas
surgidos en la
Sociedad

por

el robo sufrido
recientemente.
Un momento de la
reunión

Por su parte el
Alcalde

prometió

estudiar la situación
y ver de incrementar
la aportación por el
Convenio

de

colaboración
existente
ambas

entre
entidades.

Asimismo obsequió a la Sociedad con varios ejemplares del libro “A Coruña de
noite”, para obsequiar a los participantes foráneos en la Exposición “120
Aniversario do Primeiro Hospital da Cruz Vermella na Coruña”, que se inaugurará
el próximo día 9 de noviembre.

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL LIBRO DE
ARMANDO FERNÁNDEZ XESTA
El día 30 de octubre en el patio del Palacio de Capitanía de A Coruña y ante
un numeroso público, tuvo lugar la presentación de la segunda parte del libro de
Armando Fernández Xesta “EJÉRCITOS Y CAMPAÑAS”. Testimonios postales
de la Historia de España.
El acto estuvo presidido por el General Jefe de la Fuerza Logística
Operativa, D. Francisco Javier Sánchez Fernández y presentado, en nombre de la
Editora

EDIFIL

por

Andrés

D.

García

Pascual,

experto

en

Historia

Postal,

amigo del autor y
directivo

de

la

de

A

Sociedad
Filatélica
Coruña.

Presentando el libro

INAUGURACION DE LA EXPOSICIÓN FILATELICA ANUAL
El pasado día 9 de noviembre y en los salones de la Biblioteca Municipal
salvador de Madariaga tuvo lugar la inauguración de la Exposición Filatélica “120
Aniversario do primeiro hospital da Cruz Vermella na Coruña” (“120 Aniversario
del primer hospital de la Cruz Roja en Coruña”), organizada por la Sociedad
Filatélica de A Coruña.
El acto estuvo presidido por el Alcalde de A Coruña, D. Xulio Ferreiro, el
Presidente
Sociedad

de

la

Filatélica

de A Coruña, D. José
Luis Rey Barreiro, la
Presidenta Provincial
de la Cruz Vermella,
Dña.

Mercedes

Casanova, así como
varios miembros de
la

Corporación

Municipal.

Un momento de la inauguración

En el transcurso del Acto le fue entregada la medalla de la Exposición a don
Antonio Abeijón Fábregas, ex Presidente Provincial de la Cruz Roja y exdirectivo
de esta Sociedad.

Entrega de la medalla al señor Fábregas

La Exposición contó con 12 colecciones del tema Cruz Roja y Sanidad
procedentes de varios lugares de España, así como con 8 colecciones de
diversos temas propiedad de socios de la Sociedad y cinco colecciones de socios
infantiles.
Como es habitual se utilizó un matasellos conmemorativo que se estampo
sobre el sello personalizado creado a partir del dibujo ganador del concurso
“Debuxa o teu Selo”, organizado en su día por la Sociedad EMALCSA,
ASPRONAGA y la Sociedad Filatélica de A Coruña. Asimismo se mataselló una
tarjeta pre franqueada con el sello procedente del segundo premio y cuyo anverso
es el dibujo del tercer premio del citado concurso.

Tarjeta prefranqueada, sello y
matasellos

También se editó un nuevo número de la Revista PORTEO, órgano oficial de
la Sociedad Filatélica de A Coruña, con un interesante artículo sobre el primer
hospital de la Cruz Roja en A Coruña.

La Exposición permaneció abierta al público hasta el día 26 de noviembre.

COMIDA DE CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN FILATÉLICA
El día 26 de noviembre tuvo lugar la ceremonia de clausura de la Exposición
Filatélica “120 Aniversario do Primeiro Hospital da Cruz Vermella na Coruña”
(120 Aniversario del Primer Hospital de la Cruz Roja en A Coruña”.

El acto tuvo lugar en el afamado restaurante Casa Alfredo de Cecebre (A
Coruña) donde se celebró una comida de fraternidad a la que asistieron la
directiva y alguno de los expositores en la misma.
En el transcurso de la misma le fue entregado al vicepresidente de la Sociedad
Filatélica de A Coruña, D. José Manuel Barreiro García, el título de Presidente de
Honor, concedido en la Junta General celebrada en el mes de marzo de 2016.
Asimismo, se procedió a la entrega de Diplomas y medallas a los
expositores presentes.

Entrega del Diploma de Presidente de Honor

“II CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA CULTURA ACCESIBLE E
INCLUSIVA 2017”
El

día

15

de

noviembre

se

presenta

el

proyecto

“A CORUÑA, A CASA DE TODOS”, para participar en la II Convocatoria de
Ayudas del Programa Cultura Accesible e Inclusiva 2017. El proyecto consiste
en

plantear

un concurso de dibujo entre los miembros de la

asociación

ASPERGER GALICIA.
La Sociedad Filatélica de A Coruña, en colaboración con las asociaciones
propone la convocatoria de una actividad compuesta por tres fases bajo el título
“A Coruña; a casa de todos” para fomentar la imaginación y la creatividad de los
miembros con síndrome de Asperger y discapacidad intelectual.
PRIMERA FASE CONCURSO DE DIBUJO.
Podrían participar Miembros de Asperga que tendrán que realizar un dibujo
para crear el sello. El dibujo que hagan deberá estar relacionado o inspirado en el
edificio sede del Ayuntamiento de A Coruña.

Hasta el año 1897, el ayuntamiento se encontraba
en un viejo caserón junto a la iglesia de San
Jorge. Construido el nuevo edificio localizado en
la Plaza de María Pita fue terminado por el
arquitecto municipal Pedro Mariño e inaugurado
oficialmente en 1918.

El ganador verá su dibujo convertido en un sello personalizado oficial de
Correos.
Se realizará una presentación oficial del material filatélico para prensa y m
edios de comunicación y el acto de entrega de los premios.
SEGUNDA FASE CAMPAÑA POSTAL HERMANDAD.
Se realizará una campaña postal donde se escribirán cartas por duplicado
a los 313 municipios de Galicia (Alcaldes y servicios sociales), un escrito
trasmitiéndoles el fin de hermanarse con la sede de nuestro Ayuntamiento en
centenario.
Se les solicitará que nos remitan tarjetas postales de sus municipios, a fin
de componer con ellas una instalación artística que formará parte de la tercera
fase de esta propuesta. (estas cartas serán enviadas por los miembros de
Aspronaga).
TERCERA FASE MURAL – INSTALACIÓN ARTÍSTICA.
Con el material recibido de cada municipio (tarjetas postales), miembros
seleccionados por Asperga y por Aspronaga, acompañado de al menos tres
artistas gallegos de reconocido prestigio, realizarán un gran mural-instalación
sobre lona (5 x 2 metros) que podrá ser expuesto en diferentes espacios y
presidirá la exposición filatélica anual.
Todo el proceso será filmado y con el resultado se editará un video que
podrá ser visionado en cualquier convocatoria organizada con motivo de este II
Convocatoria.
Con

la

imagen

resultado

de

este

proceso

se

realizará

una

tarjeta postal pre franqueada que servirá de base para una campaña de

comunicación y concienciación de la labor artística realizada en conjunto por
estas asociaciones.
El Mural será la imagen central de la exposición filatélica que se realizará
a lo largo del año 1918 y que tendrá como tema: “Centenario de la
inauguración del Palacio Municipal de María Pita”

EXPOSICION DE LOS DIBUJOS “DIBUJA TU SELLO” EN LA SEDE DE LA
CASA DEL AGUA.
Tras finalizar la exposición filatélica, los dibujos finalistas del concurso
“Dibuja tu sello”, se instalan en la sala de exposiciones existente en la planta
baja de la sede de la Fundación Emalcsa: La Casa del Agua, su exhibición
durará al menos un mes que permitirá dar a conocer este proyecto a los
visitantes al edificio.

FESTIGUA=
El día 3 de diciembre la
sociedad participa en el Festi=
(Festival de Artes por la Inclusión
cultural) realizando un taller de
filatelia, que se desarrolla en el
Centro Agora del Ayuntamiento de
A Coruña.

PRESENTACIÓN DEL SELLO DEDICADO A CAMILO JOSÉ CELA EN PADRÓN
El día 11 de diciembre y en el Auditorio del Ayuntamiento de Padrón tuvo lugar la
presentación del sello conmemorativo del Centenario del nacimiento de Camilo José Cela,
Socio de Honor de esta Sociedad.
El acto fue presidido por el Alcalde de la Villa, D. Antonio Fernández Angueira, la
Concejala de Cultura, Dña. Lorena Couso, La Subdirectora de la Fundación Pública Camilo
José Cela, Dña. Covadonga Rodriguez, el Director de Timbre de la FNMT, D. Ángel Nieto y
el Director de Filatelia de Correos, D. Modesto Fraguas. Y al mismo asistieron entre otros
el Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña.

Foto de familia de la presentación
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FIRMA DE CONVENIO
El día 19 de diciembre se firma en el Ayuntamiento de A Coruña, la participación de la
Sociedad Filatélica de A Coruña en la II Convocatoria de Ayudas del Programa Cultura
Accesible e Inclusiva 2017 con el proyecto “A CORUÑA, A CASA DE TODOS”, que
comenzará a desarrollarse en enero de 2018.

Firma de convenio y foto de los asistentes.

Fdo./ José Luis Rey Barreiro
Presidente
Sociedad Filatélica de A Coruña
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SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017

XIV Mostra Filatélica, Numismática e Fotográfica de Cangas, enmarcada dentro
de los actos del 400 aniversario del desembarco de los piratas turco-berberiscos en la Villa
de Cangas, titulada “María Soliño e o desembarco dos turcos”, celebrada en Cangas de
Morrazo (Pontevedra) entre el 25 de agosto y el 3 de setiembre de 2017, en la
emblemática Sala de Exposiciones de la “Capela do Hospital”.

La autoría de las colecciones expuestas eran procedentes de la Sociedad Filatélica Miño,
de la Sociedad Filatélica de A Coruña, de la Sociedad Filatélica Eume, del Grupo Filatélico
do Rosal y de la Sociedad Filatélica Granadina, además de la Sdad. Filatélica Canguesa.
Se editó un matasellos conmemorativo de Correos, un sello personalizado “Tu sello” y un
sobre conmemorativo.
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La prensa recogió la noticia; como muestra el Faro de Vigo del 26/8/2017.

Cangas, a 15 de diciembre de 2017
Beatriz Iglesias
Secretaria Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa
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Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica
MIÑO de Ourense
www.sociedadmiño.es

sociedadourense@gmail.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017

1.-EVENTOS
Enero 2017
Exposición Filatélica en Salesianos

Desde el 19 de enero de 2017
hasta el 12 de febrero se
puede visitar en el Colegio
Salesianos de Ourense una
exposición filatélica dedicada
a Don Bosco instalada en la
Sala “15 anos” del centro
educativo.
Ha

sido

fruto

de

la

colaboración de la Sociedad Filatélica Miño, la Asociación Juvenil Amencer y José María
Maíllo Calamo, autor de la colección en la que se pueden ver sellos postales, cartas,
tarjetas, … de más de treinta países.
En ella se recoge la vida y obra de Don Bosco y algunas personas relacionadas con él y
con la Familia Salesiana.

I Mostra da Camelia en Ourense
El 4 de febrero de 2017 tenía lugar la inauguración oficial de la I Mostra da Camelia en
Ourense. El Parque Botánico del Montealegre se llenó de luz y color con más de un millar
de camelias diferentes.
El Concello de Ourense ha patrocinado el evento organizado por la Asociación Ibérica de
la Camelia; la Sociedad Miño ha aportado al acto la exposición temática dedicada a la flor
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de Galicia, “A raíña que chegou de Oriente” de Marila Abad. Además se han presentado
sello, tarjeta y sobre conmemorativos
del acontecimiento histórico para la
ciudad.
En

el

acto

inaugural

han

estado

presentes el Alcalde de la ciudad, Jesús
Vázquez,

el

Concejal

de

Medio

Ambiente, Pepe Araujo, el encargado
del Botánico, Corbal, el Presidente de la
Asociación, José Mª Mouta, y por la
Miño Pilar, Barros y Marila además de socios y amigos.

Marzo 2017
Asamblea General de la Sociedad Miño y reelección de Presidente
La Sociedad Filatélica, Numismática y
Vitolfílica

Miño

asamblea

ha

celebrado

general

su

ordinaria

correspondiente al año 2017.
El 26 de marzo se reunían en El Liceo
de Ourense parahacer un repaso de las
actividades realizadas en 2016, que han
sido numerosas: exposiciones en el
Liceo, San Martiño, en Vilanova dos
Infantes, Raigame; en Monforte de Lemos, O Camiño de Santiago … y, la más relevante,
EXFIGALICIA; el Campeonato Gallego de Filatelia que conmemoraba los 50 años de
FEGASOFI, los 30 del protocolo con UFINOR y los 300 años de Correos. Colaboraciones
con otras sociedades, participaciones
nacionales

e

internacionales,

…

aprobación de cuentas, revisión de
cuotas (que se mantiene)… Se ha leído
un avance para los próximos meses y,
posteriormente se ha dado paso a la
elección de presidente.
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Por aclamación, ha sido reelegido José Barros Cachaldora, que llevará las riendas de la
Sociedad durante otros cuatro años.
Al finalizar, foto de familia y un aperitivo sirvieron para continuar prolongar la reunión de
amigos.
Mayo 2017
Exposición Filatélica Carlos Casares –“Letras Galegas 2017”

El 16 de mayo de 2017 tenía lugar la inauguración de la Exposición Filatélica Carlos
Casares – Letras Galegas 2017, en el
Liceo de Ourense.
Al acto han asistido el Alcalde de la
ciudad, Jesús Vázquez, el Subdelegado
del

Gobierno,

Vicepresidente

Roberto

Catsro,

de

Diputación,

la

el

Rosendo Fernández, la Delegada de la
Xunta

en

Ourense,

Marisol

Díaz

Mouteira, el Obispo, Leonardo Lemos,
el Director de la Oficina Prinicipal de
Correos, Avelino Rodríguez, los hermanos del homenajeado, Mercedes y Javier, además
de su hijo Christian, el Secretario de la Fundación Carlos Casares y miembros del Liceo y
de la Sociedad Miño.
Un acto emotivo en el que se han recordado diferentes facetas de la vida del escritor.
Reune colecciones de temas gallegos o en lengua gallega entre las que se encuentran las
dedicadas a Carlos Casares, Xocas, Rosalía de Castro, a los homenajeados en las Letras
Galegas, Os cruceiros, Hórreos, Afiador, …

Se presentaron sello y matasellos
dedicado a Carlos Casares así como
tarjeta

y

sobre

conmemorativo;

el

material fue descubierto por el hijo y el
hermano del homenajeado.
La exposición ha estado abierta al
público del 16 al 30 de mayo.
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Exposición RAIGAME 2017
RAIGAME es una romería etnográfica que se celebra en la localidad ourensana de
Vilanova dos Infantes coincidiendo con el “Día das Letras Galegas”; esta edición ha estado
dedicada al “Museo do Pobo Galego” al cumplirse los 40 años de su creación.

Allí se desplazaron miembros de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense ataviados para la
ocasión para montar una exposición que se centraba en los Museos y las actividades
propias del lugar. La Sociedad y el Museo tienen un vínculo en la persona de D. Xaquín
Lorenzo “Xocas” primer secretario de la Miño y primer Presidente del Patronato del Museo.
Por ello han presentado un sello postal, tarjeta y sobre dedicados al “Museo do Pobo
Galego”, acto al que han asistido el Alcalde de Celanova, José Luis Ferro; el
Vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández; el Vicepresidente del Patronato del
MPG, Francisco Fariña; la subdirectra del MPG, Mª José Fernández además de
numerosos patronos y miembros de la Miño.
Un buen momento para poner en valor la filatelia como medio de promoción cultural.

Agosto 2017
Rueda de prensa TERMATALIA 2017
El 25 de agosto de 2017 tenía lugar en el Salón Noble del Liceo de Ourense la rueda de
prensa en la que se ha dado a conocer el material filatélico que se emitirá con motivo
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de Termatalia 2017; la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar se
celebraría en Ourense los días 21 y 22 de septiembre.
Fruto de la colaboración de Termatalia y la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitofílica
Miño se ha presentado un “pack especial” de material filatélico que permitirá que las
imágenes de la feria y de la provincia de Ourense viajen, por correo postal, a cualquier
parte del Mundo.

En el acto han participado el presidente de la Sociedad Filatélica Miño, José Barros
Cachaldora; su vicepresidenta, Mª Elisa Abad Suárez; el representante de Correos
Ourense, José Pérez Diéguez; y el director de Termatalia, Alejandro Rubín Carballo. Han
estado acompañados por asociados de la Miño y del Liceo de Ourense.
El sello Termatalia 2017 está impreso por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se
presentarán además dos tarjetas prefranqueadas, las primeras que se emiten desde la
capital Ourensana: una tarifa A para envíos nacionales y otra, Tarifa C, para el resto del
mundo. La primera lleva una imagen de feria y la segunda de ellas presenta destinos
turísticos de la provincia de Ourense como el área termal de Outariz o el monasterio de
San Pedro de Rocas.
Un matasellos conmemorativo con una gota de agua que acompañada por las palabras
agua, termalismo, Termatalia y Ourense, además de la fecha de la feria, se estampará en
las cartas que lleguen a Expourense.
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El objetivo principal de este material filatélico especial es promocionar la imagen de la feria
y poner en valor la provincia en los más de 25 países que ya han confirmado su presencia
en la próxima edición.
Por primera vez, en una edición de Termatalia se instalará una Estafeta Temporal de
Correos que contará con buzón postal para recibir las cartas que viajarán por el mundo.
En el mismo stand se podrá ver una muestra filatélica sobre el agua y el termalismo, de
asociados de la Miño.

Setiembre 2017
TERMATALIA 2017
Entre los días 20 y 23 de setiembre, se celebró en Expourense Termatalia – “17ª Feria
Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar”.

Fruto de la colaboración de Termatalia y la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitofílica
Miño se ha presentado un “pack especial” de material filatélico que permitirá que las
imágenes de la feria y de la provincia de Ourense viajen, por correo postal, a cualquier
parte del Mundo.
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Con el apoyo de Correos, se ha procedido a la emisión de un sello y tres tarjetas
prefranqueadas con imágenes de Termatalia y de Ourense: Tarifa A, B y C. Todo ello se
ha podido cancelar con un matasellos especial conmemorativo con una gota de agua que
acompañada por las palabras agua, termalismo, Termatalia y Ourense, además de la fecha
de la feria, se estampará en las cartas que lleguen a Expourense.
El objetivo principal de este material
filatélico especial es promocionar la
imagen de la feria y poner en valor la
provincia ante los 260 expositores, 30
touroperadores

y

40

países

representados, con masiva presencia
de Europa, América Latina, y AsiaPacífico.
Por primera vez, en una edición de
Termatalia se instaló una Estafeta Temporal de Correos que contó con buzón postal para
recibir las cartas que viajarían por el mundo. En el mismo stand se podía ver una muestra
filatélica sobre el agua y el termalismo, de asociados de la Miño y una colección de
etiquetas de agua de Marta Verde.
El día 21 tenía lugar la inauguración oficial con presencia de numerosas autoridades entre
las que se encontraban el Alcalde de la ciudad, Jesús Váquez; la directora General de
Turismo de la Xunta, Nava Castro, el Presidente de la Diputación, Manuel Baltar; Miguel
Mirones, presidente de la asociación nacional de balnearios, el director de la Feria,
Alejandro Rubín, …
Octubre 2017
I Exposición Asociación Veciñal As Termas
La Sociedad Miño ha colaborado con la
Asociación Vecinal “As Termas” para celebrar
sus 20 años de existencia.
Para ello se organizó una Exposición filatélica
y Numismática en el local

social con

colecciones de asociados infantiles y adultos.
También se ha puesto en circulación un sello
en el que se pueden ver edificaciones de la
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zona que se ha presentado con sello y tarjeta ilustrados conmemorativos del evento.
El día 25 de octubre de 2017 ha tenido lugar la presentación en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de la ciudad. En ella han estado presentes el Alcalde, Jesús Vázquez, el
Concejal de Participación ciudadana, Carlos Campos los presidentes de la Sociedad Miño
y de la A. V. As Termas además de asociados de ambas entidades.

El acto inaugural ha tenido lugar a las 20 h del día 27 en el local social.
Representando al Ayuntamiento, Carlos Campos, junto a asociados de la Miño y As
Termas. No podía faltar el emotivo recuerdo a Pilar Gallego cuyas colecciones estaban
expuestas cumpliendo así su deseo.
A continuación Rafa Artacho hizo un recorrido por la muestra de numismática presentada y
se pasó a descubrir el sello; los presidentes y el concejal fueron los encargados.
Una fructífera colaboración de la Sociedad Miño que, por primera vez, se une a una
Asociación Vecinal para difundir el coleccionismo en distintos lugares de la ciudad.

Noviembre 2017
Exposición 500 Años Cardenal Cisneros
La Sociedad Miño ha colaborado con el Colegio
Cardenal Cisneros para conmemorar el 8 de noviembre
de 2017, el V Centenario del Fallecimiento del Cardenal
Cisneros con una colección filatélica.

FEGASOFI 2017

Utilizando la filatelia como herramienta educativa han contado con sellos y sobres la vida y
obra del insigne personaje que da nombre a su centro educativo.

XXVII Exposición San Martiño
El 9 de noviembre de 2017 tenía lugar la inauguración oficial de la XXVII Exposición
Filatélica San Martiño – Muestra de Coleccionismo en el Liceo de Ourense.

En el acto presidido por
el

Alcalde,

Jesús

Vázquez han estado
presentes

el

vicepresidente

de

la

Diputación,

Rosendo

Fernández;

el

Presidente

de

la

Federación Gallega de
Sociedades Filatélicas,
Valentín

Suárez;

Francisco Nóvoa por el
Liceo; la Concejala de
Recurso
Flora
Correos,

Humanos,
Moure;
José

Diéguez;
Presidentes

por
Pérez
los

de

las

Sociedades Filatélicas
de A Guarda y O Rosal,
además de miembros
de los Amigos de la
Catedral, de la A. V. As
Termas, …
Numeroso público acompañó la presentación del nuevo sello dedicado a San Martiño de
Presqueiras (Baños de Molgas) entre los que se encontraban filatelistas de todas las
edades procedentes de Vigo, A Guarda e O Rosal.
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Palabras de alabanza al trabajo realizado por la sociedad por parte de las autoridades y un
emotivo recuerdo a los socios fallecidos José, Fonseca y Pilar que siguen presentes en la
exposición con sus colecciones.
Entrega de Diplomas a los juveniles y un aperitivo compartido completó una jornada
festiva.

La muestra, que se ha podido visitar en el Liceo de Ourense del 9 al 15 de noviembre, está
dedicada al coleccionismo y en la que se han podido 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 San Martiño
de Presqueiras de Baños de Molgas. Como en
años anteriores, se han puesto en circulación
sellos,

matasellos,

tarjetas

y

sobres

conmemorativos; en esta edición, de San
Martiño de Presqueiras, el Puente Novísimo y
de la recién restaurada Puerta Norte de la
Catedral de Ourense.Misa en recuerdo a los
socios fallecidos, con especial atención para
Fonseca, José y Pilar que nos dejaron en 2017.
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Una comida de confraternidad con foto de familia para la posteridad puso fin a la activa
semana.

Diciembre 2017
Filatelia en Belén
La

Sociedad

Miño

de

nuevo

ha

colaborado con el Colegio Cardenal
Cisneros de Ourense y fruto de ello, la
filatelia

y

Correos

han

estado

presentes en su Belén, este año
realizado con corchos. Por ello, la
felicitación de Navidad llevaba su
nacimiento con carta a los Magos
franqueada con sello de corcho, exposición filatélica, buzón y personal de Correos.

Postal de concienciación en Navidad
La Sociedad Miño ha colaborado con la
Asociación Stop Accidentes para divulgar
a través del Correo la Campaña “Usa el
Taxi” en la fiestas de Navidad.
Una iniciativa apoyada por la Asociación
Provincial de Auto-Taxi de Ourense, “La
Imprenta” y Cadena 100.

Cada persona debía de cubrir la dirección y
firmar la postal. La Miño llevó los sellos, ejerció
de

“cartero”;

jóvenes

de

la

Sociedad

cancelaron las postales con el turístico de la
ciudad.

Muchos

buzones

recibieron

esta

Navidad una correspondencia diferente con
mensaje y sello.
Un placer estar presentes en un acto de recuperación del envío de tarjetas postales
franqueadas con sello y canceladas con matasellos turístico.
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2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS
Nuestros socios han obtenido el siguiente palmarés en las exposiciones competitivas que
se detallan a continuación:
JUVENIA 2017 Avilés

Entrega
JUVENIA

oficial
en

de

trofeos

presencia

de

de
las

autoridades:
Alcalde,

Subdelegado

Gobierno,

Delegada de la Xunta de Galicia en
Ourense, Vicepresidente Diputación,
Director Oficina Correos, Presidente
Fundación Carlos Casares, Obispo,
Liceo de Ourense,…
Clase A (de 10 a 15 años)
Álvarez Iglesias, Simón

Grandes Felinos

73

PG

Fernández González, Jocabed

Mirando al cielo

68

P

Fernández Hermida, Aroa

Mi bebé

70

PG

Fernández Hermida, Marcos

Motopasión

70

PG

A volar

75

V

Rodríguez Suárez, Alicia

Clase B (de 16 a 18 años)

GRAN PREMIO CLASE B y TROFEO FNMT
González Fernández, Jerónimo

Rota

81

VG
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López Seoane, Alejandro

Bichos, ¡a la mesa!

78

V

Ramos González, Aitana

La esencia del baile

68

P

Rguez. González, Abraham

Paso a paso: Atleti.

70

PG

80

VG

Rodríguez Suárez, Santiago

Organología

Taller Cisneros Cívica

Cuestión de xénero80

Trofeo

VG

Taller Cisneros Plástica

Medios de creación de imaxe

Taller Cisneros

Jugando con las cartas

72

Trofeo
Trofeo

77

V

PG

Clase C (de 19 a 21 años)
González Fernández, Juan Cruz Entre Castillos de Hispania 60

BP

No competitivas Talleres
Taller Cisneros 2ºP

A cidade das Burgas

Taller Cisneros

Civismo versus Vandalismo

Taller CEIP Manuel Sueiro

Ópera

En JUVENIA 2017, nuestra socia
Mª Elisa Abad Suárez, Marila, hizo su
segundo pase como alumna y ha
pasado a formar parte de Cuerpo de
Jurados Nacionales de FESOFI en la
clase de Filatelia Juvenil, diploma
que

recibió

de

manos

de

Ángel

Iglesias, Presidente de FASFIL.

EXCLEFIL 2017 Palencia
Por primera vez, coleccionistas de FEGASOFI participaron en EXCLEFIL, según
protocolo de cooperación firmado en 5 de setiembre de 2016 en Ponferrada entre
FECLESOFI y FEGASOFI. Y, como no podía ser menos, allí estaba una representación de
la Sociedad Miño que ha obtenido el siguiente palmarés:
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Jorge Ángel Pulido Parga

4000 años de Hochey Hierba

Oro (86)

Americo Lopes Rebelo

O mundo das aves

Oro (81)

José Barros Cachaldora

300 años de Correos en España

Plata (66)

Daniel Rodríguez Novoa

Camiones en ruta

Plata (68)

María Elisa Abad Suárez

Ribeiro, terra do viño

70

Simón Álvarez Iglesias

Grandes felinos

Vermeil (72)

Aroa Fernández Hermida

Mi bebé

Vermeil (72)

JUVENILES

Marcos Fernández Hermida Motopasión

Vermeil (72)

Taller Cisneros Cívica

Oro (80)

Cuestión de Xénero

José Barros y Marila Abad recogieron sus trofeos en la comida de palmarés, mientras
que Pilar Gallego ha sido la encargada de recoger los premios de los juveniles cuyos
trabajos han sido muy comentados en la exposición.

EXFILNA 2017 Portugalete
Temática
Mª Elisa Abad Suárez

Ouviña: del Origen a la Identidad

80 VG

Aves de rapiña vistas a través de la filatelia

80 VG

Maximofilia
Américo Lopes Rebelo
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F. Moderna
Pilar Gallego Domínguez

Entre dos Fronteras

Joaquín Silva Martínez

Big News

Diploma Medalla Oro
72 PG

Literatura
Américo Lopes Rebelo

Art. de maximofilia publicados en diversas revistas70 PG

Una exposición en la que participaba la colección de Pilar Gallego y que ella no pudo
ver. Un emotivo recibimiento a los asociados de la Miño desplazados al lugar después de
su fallecimiento y un hermoso recuerdo con su Diploma de Medalla de Oro.

BRASILIA 2017
La Exposición mundial “Brasilia 2017”, con Patrocinio
FIP, se ha celebrado del 24 al 29 de octubre de 2017
en el Convention Center Ulysses Guimaraes de Brasilia.
Allí han participado colecciones de todo el mundo entre
las que se encontraban 19 españolas. Y entre las
españolas, dos gallegas y una de ellas la del juvenil de
la Miño Alejandro López Seoane que con su colección
“Bichos a la mesa” ha alcanzado 71 pts. FIP (Plata).
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3.- COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES
Colecciones de nuestros socios han estado presentes en:
-

XXI Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra)

-

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

-

Exposición Filatélica EXFIMIÑO en A Guarda.

-

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

-

Exposición “120 aniversario do primeiro hospital de Cruz vermella na Coruña”.

-

EXFILMO’17 en Mahón

-

Exposición Filatélica Camino de Santiago por Cantabria- Año Lebaniego en Laredo

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.

FEGASOFI 2017

4.- MATERIAL FILATÉLICO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD MIÑO

Tarjeta y sobre ilustrados en la I Mostra da Camelia en Ourense

Sello dedicado al
“Museo do Pobo Galego”
en la exposición RAIGAME 2017
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Sello, tarjeta y sobre dedicados de la exposición “Carlos Casares – Letras Galegas
2017”

Sello y tarjetas prefranqueadas tarifas A, B y C dedicadas a TERMATALIA 2017

Reverso de una de las tarjetas
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Matasellos y sobre conmemorativos de TERMATALIA 2017

Sello, tarjeta y sobre
dedicados a la
I Exposición Filatélica y
Numismáticas
Asociación Veciñal As
Termas
al cumplirse 20 años de
existencia
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Sello, matasellos,
tarjeta y sobre XXVII
Exposición Filatélica
San Martiño
dedicada a
San Martiño de
Presqueiras.
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Sello, tarjeta y sobre dedicados a la
restauración de la Puerta Norte de la
Basílica Catedral de
San Martiño de Ourense

Sello, tarjeta y sobre dedicados al Puente Novísimo o Puente Ribeiriño de Ourense
sobre el río Miño
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5.-PUBLICACIONES
- La Sociedad ha publicado su Boletín FILAMiño, saliendo a la luz el número 57; es
solicitado desde

distintos puntos del mundo filatélico en su edición impresa. Además

aparece digitalizado en la página de la Sociedad.

- Catálogo de la Exposición Carlos Casares-Letras Galegas 2017

- Catálogo de la XXVIII 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 las exposiciones
- Minilibro dedicado a Carlos Casares

La BIBLIOTECA VIRTUAL sigue creciendo.
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6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante el 2017 la presencia de la Sociedad Miño y, en consecuencia de la filatelia y el
coleccionismo en los medios de comunicación. 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…

Faro de Vigo, 4 de enero de 2017
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La Región, 19/1/2017

La Región, 2/4/2017
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La Región, 4/6/2017
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Revista RF Julio 2017- Revista ECO Diciembre 2017 - Faro de Vigo, 26/8/2017 
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La Voz de Galicia,
2/9/2017
Anuncio durante dos
semanas en La
Región
promocionado
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material
TERMATALIA

Portada de La Voz de Galicia, 10/11/2017
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La Región, 12/11/2017
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La Región, 3/12/2017
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Y tenemos que incluir los artículos que la prensa ha dedicado a Pilar Gallego tras su
fallecimiento…
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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.
La radio ha sido también un medio de
difusión de las actividades; este año con la
particularidad

de

que

por primera vez,

juveniles de la Miño participan en un
programa radiofónico hablando de filatelia.
Ha sido en Radio Ourense – Cadena SER.

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.
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
191.000 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/

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

el

año

2017

los

jóvenes de nuestra sociedad
han mantenido una frenética
actividad.

Han participado en

exposiciones organizadas por
nuestra

Sociedad

(Carlos

Casares, Asociación Veciñal As
Termas, San Martiño, 500 años
Cardenal

Cisneros,…)

y

en

otras de distintas localidades
del
presentes en O Rosal, Salvaterra de Miño, A Guarda,…

estado

(han

estado
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Dar a conocer la incorporación de un
nuevo coleccionista, Lucas, a la izda. de
la imagen, al que deseamos éxitos
como los de sus compañeros.

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.

Incluso han ejercido de

carteros, estampando

personalmente los matasellos por deferencia de
Correos; y también han traído a sus compañeros de
clase para que conociesen el mundo de la filatelia.

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.
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Han acompañado a personal de Correos (el
director de la Oficina Principal de Ourense a
la izda. De la imagen) para dar a conocer la
campaña

de

concienciación

“Usa

Taxi”

divulgada a través de postales que debían
circular.

Talleres de Filatelia
Continuando con la idea de la edición pasada, los más jóvenes han dirigido Talleres de
Filatelia para niños. Los veteranos han marcado la diferencia y han sido capaces de
iniciar a unos y continuar con
otros pequeños a los que se les
ve futuro.
Cabe destacar la continuidad en
los

talleres

en

el

Colegio

Cardenal Cisneros que se ha ido
incrementando

con

nuevas

colecciones, este año con una
titulada

“Civismo

Vandalismo”.

La

versus
colección

“Cuestión de Xénero” sobre la
violencia de género ha llamado la
atención,

participando

en

la

exposición JUVENIA 2017 en la
que

ha

alcanzado

Vermeil

Grande.
Y la del CEIP Manuel Sueiro con
su

colección

participado
exposiciones.

“Ópera”,
en

ha
varias
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Hecho el resumen de las actividades del año 2017, se puede ampliar esta información
visitando:
la página Web: www.sociedadmiño.es y
el Facebook: https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
@sociedadmino.ourense

En cuanto a proyectos para 2018 ya están preparándose: varios sellos personalizados,
boletines, catálogos, …exposición Raigame, Exposición homenaje a los que ya no están,
XXVIII San Martiño, … talleres en centros educativos, colaboraciones con asociaciones,…

En Ourense, a 31 de diciembre de 2017.
El Presidente

Fdo.: D. José Barros Cachaldora
sociedadourense@gmail.com
www.sociedadmiño.es
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MEMORIA ANUAL DE LA SOCIEDADE
FILATÉLICA E NUMISMÁTICA GUARDESA EN
EL AÑO 2017

La Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa modificó la Junta directiva para
ajustarla a los estatutos de la Sociedad. Según se recoge en el acta de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 2 de abril del 2017 y con un único punto del día; por
exigencias legales procediera en segunda convocatoria y de acuerdo con nuestros
estatutos, la modificación de la composición de los componentes de la Xunta Directiva de
la Sociedad Filatélica y Numismática Guardesa, quedando compuesta de la siguiente
forma:
Presidente: D. Luciano Lomba Vicente.
Vicepresidente: D. Marcelino Portela Lorenzo
Secretario: D. Teodosio González Ferreira.
Tesorera: Dª. Marta Verde Rodríguez.
Vocales:
D. Jorje Martínez Baz
Dª. Almudena Taboada Lago
D. Ramón González González

EXPOSICIÓN Y FEIRA DE COLECCIONISMO V EDICIÓN
La Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, organizó como bien siendo habitual a V
edición de la Exposición y Feria del coleccionísmo, en la cual además de sellos y monedas se
expusieron otros tipos de colecciones , desde almanaques de bolsillo , pinturas , maquetas de
barcos hasta aviones de aeromodelismo...
En esta ocasión y como ven siendo habitual se celebró en los salones del Recreo Artístico
Guardés. El Horario de visitas fue por la mañana de 11 a 21:30 horas y por la tarde de 16 a 20
horas. La entrada fue gratuita para el público.
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EXPOSITORES EN LA “V EXPOSICIÓN E FEIRA DO
COLECCIONISMO”

Jesús González Abreu ………………….Vitolas
Marcelino Portela ……………………….Entretenimientos
Suso Pereiro …………………………….Búhos
Antonio Martínez ……………………….Pinturas
Carlos Castro …………………….……..Aeromodelismo
Luciano Lomba …………….….Matasellos especiales de A Guarda
Alfonso Dorado ………….Dibujos y plumillas de Samtiago Rosales
Ardá para la filatelia gallega entre 1975 y 2001
Alfonso Dorado………………………..Buzón de Correos
Marina Rodríguez Alfonso …………...Almanaques
Colecciones de la S.F. e N. G. ……….Historia de la Sociedad
Filatélica e Numismática Guardesa
Colecciones de la S.F. e N. G. ……….Cajas de cerillas
Herminio Arocas Vázquez …………….Monedas
Herminio Arocas Vázquez ……………Historia del euro
Teresa Castro ………………………….Calendarios y Marcapáginas
Marta Verde …………Marcofilia de la oficina postal de A Guarda
Marta Verde …………………………Ceniceros con forma de flor
EXPOSICIÓN FILATÉLICA EXFIMIÑO 2017

De los días 4 la ò 10 de septiembre, la Sociedad Filatélica y Numismática Guardesa celebró
en A Guarda la Exposición EXFIMIÑO 2017, Este año estuvo dedicado a conmemorarar los 50
años de la utilización por primera vez de las siglas EXFIMIÑO.
La inauguración se llevó a cabo el día 4 de septiembre las 20:30 horas en la Casa de los
Alonsos. Estuvieron presentes: el Alcalde de A Guarda D. Antonio Lomba Baz, la Diputada
provincial Dñª. Montserrat Magallanes, la Concejala de Cultura del ayuntamiento de A Guarda
Dñª. Elena Baz, el Presidente de FEGASOFI D. Valentín Suárez Alonso, el historiador guardés D.
Joaquín Miguel Villa Álvarez, el jefe de la oficina de correos de A Guarda D.José Luis Franco.
Asimismo asistieron la el acto de la inauguración representantes de los distintos grupos políticos
y de asociaciones culturales, también público en general.
En el acto de la inauguración el historiador D. Joaquín M. Villla hizo una breve reseña de
estos 50 años de las siglas EXFIMIÑO desde la primera exposición allá por el año 1967.
La exposición contó con una amplia participación de las mejores colecciones de Galicia.
Pusimos en circulación un sello personalizado con motivo alusivo de la PRIMERA
EXPOSICIÓN EXFIMIÑO, así como de un matasellos conmemorativo.
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Sobre conmemorativo, con selo personalizado e o matásellos da exposición

Fotos da inauguración da Exposición filatélica EXFIMIÑO 2017
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EXPOSITORES DA EXPOSICIÓN EXFIMIÑO 2017
COLECCIÓNS DA SOCIEDADE FILATÉLICA E N. GUARDESA
“Historia da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa”
“La Sociedad Filatélica Guardesa unida a la Sociedad Pro-Monte S. Tecla”
“Caixas de mistos”
HISTORIA POSTAL
“Baezas de Galicia”
José Ángel Gándara Rodríguez (A Guarda)
“Galicia en Guerra (1936-1945)”
José María García Carreira (Vigo)
“Emisiones locales de la Guerra Civil (Bando Nacional)”
Almudena Taboada Lago (A Guarda)

TRADICIONAL
“Primer y segundo Centenario del sello en España”
Marcelino Portela Lorenzo (A Guarda)
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“Alemania Imperio”
José Antonio Boullosa Gómez (Vigo)
“Pruebas de España”
Antonio Martínez Martínez (O Rosal)
“Entretenimientos”
Marcelino Portela Lorenzo (A Guarda)

MARCOFILIA
“Dende A Guarda para o Mundo. Marcofilia da oficina postal Da Guarda”
Marta Verde Rodríguez (A Guarda)

ENTERO POSTAL
“Entero postales ilustrados de España”
Luciano Lomba Vicente (A Guarda)
“Aerogramas”
Luciano Lomba Vicente (A Guarda)

TEMÁTICA
“Colón; rumbo a las Yndias”
José Ángel Gándara Rodríguez (A Guarda)
“De oficio afiador”
María Elisa Abad Suárez (Ourense)
“Del monasterio rural a la catedral urbana”
Luciano Lomba Vicente (A Guarda)
“Tras las huellas del lince”
Daniel Rodríguez Doforno (Ourense)
“Faros y otras ayudas a la navegación”
Miguel Martínez Pérez (O Rosal)
“La tentación de Eva”
Pilar Gallego Domínguez (Ourense)
“Arte y comunicación de la música”
Alfonso Dorado Senra (O Rosal)
“Faros del Mundo – La señal del buen camino”
Daniel Rodríguez Novoa (Ourense)
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JUVENIL
“Ajedrez, blancas contra negras”
Francisco Alonso Dorado (O Rosal)
“Civismo versus vandalismo”
Taller Colegio Cisneros (Ourense)
“Atletismo”
Abraham Rodríguez González (Ourense)
“La esencia del baile”
Aitana Ramos González (Ourense)
“A volar”
Alicia Rodríguez Suárez (Ourense)
“Casares, un contador de historias”
Taller Colegio Cisneros (Ourense)
“Las flores de mi jardín”
Sofía Alonso Dorado (O Rosal)
“Rota”
Jerónimo González Fernández (Ourense)
“Organología”
Santiago Rodríguez Suárez (Ourense)
“Bichos, ¡a la mesa!”
Alejandro López Seoane (Ourense)

MAXIMOFILIA
“Del Románico al Gótico”
Luciano Lomba Vicente (A Guarda)

MODERNA
“El preludio de un nuevo futuro”
Beatriz González Abel (Ourense)
“Big News”
Joaquín Silva Martínez (Ourense)
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CLASE ABERTA
“Al son de la gaita”
Marta Verde Rodríguez (A Guarda)

TEMAS
“Cruceiros”
Pilar Gallego Domínguez (Ourense)
“Homenaxeados nas Letras Galegas”
José Barros Cachaldora (Ourense)
“La Santina Peregrina”
Daniel Rodríguez Novoa (Ourense)

NUMISMÁTICA
“Monedas de Euro”
Herminio Arocas Vázquez

Cartel y portada del Boletín EXFIMIÑO,
que puede consultarse en la dirección.
http://Filateliaguardesa.blogspot.com

Fdo.: Luciano Lomba Vicente
Presidente S.F. e N.G:
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10 – PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA 2018
Después de un año de numerosas actividades realizadas por las sociedades
pertenecientes a la FEGASOFI, esta entidad se dispone a iniciar un 2018 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 2017

Vº Bº

Valentín Suarez Alonso

Mª Elisa Abad Suárez

Presidente FEGASOFI

Secretaria FEGASOFI

