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 1 - ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 1-1 Reuniones de Junta Directiva 

20 de enero de 2018 en la sede del Grupo Filatélico de Vigo 

26 de mayo de 2018 en el Liceo de Ourense 

10 de noviembre de 2018 en el Liceo de Ourense 

  

 1-2 Asamblea General 2018       

 

El 17 de marzo de 

2018, se celebró la 

Asamblea General 

Ordinaria en el Hotel 

Scala de Padrón (A 

Coruña). 

 

 

 

 

Allí se han reunido el Presidente de la Federación y miembros de la Junta 

directiva además de los presidentes de varias sociedades gallegas que 

representaban a 13 de ellas; se ha dado cuenta de las actividades llevadas a 

cabo en 2017: 19 exposiciones no competitivas, 7 publicaciones de 

sociedades, 20 colecciones en EXCLEFIL (6 de ellas juveniles), 16 expositores 

gallegos en EXFILNA, 2 en la Mundial de Brasilia (1 juvenil); 23 colecciones 

juveniles en JUVENIA y 4 en la virtual de Afinet. 

Se relataron los trabajos realizados en 2017 y los que se adelantan de 2018. 

  

1-3 Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI 

 

El 3 y 4 de marzo de 2018 el Presidente se desplazó a Madrid a la reunión 

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

llevando 13 delegaciones de voto. 

  



 1-4 Reunión FEGASOFI - UFINOR – FECLESOFI 

Los salones del Hotel  Ciudad de Vigo de la capital olívica acogieron el 6 de 

octubre de 2018 la primera reunión conjunta con miembros de las Juntas 

directivas de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, FEGASOFI, de 

la Federación de Castilla y León, FECLESOFI y de la Uniao de Colectividades 

Filatélicas do Norte de Portugal, UFINOR. 

Los Presidentes, Valentín Suárez Alonso, Francisco Javier Castro 

Manrique y Paulo Sa Machado informaron de los trabajos realizados y de los 

proyectos futuros para fomentar y desarrollar actividades filatélicas dentro del 

territorio que le es propio a cada una de las entidades. 

Finalizada esta reunión FECLESOFI y UFINOR rubricaron un nuevo 

protocolo entre ambas entidades con lo que, a partir de ahora, y teniendo en 

cuenta que FEGASOFI y FECLESOFI firmaran el protocolo de colaboración el 

5 de setiembre de 2016 en Ponferrada (León), filatelistas pertenecientes a las 

tres federaciones podrán participar en las EXFIGALICIA, EXCLEFIL, IBEREX 

y Cuenca del Duero en igualdad de condiciones. 

Por FEGASOFI han sido testigos, su presidente, Valentín Suárez Alonso, 

además de Francisco Gamallo Pérez, Mª Elisa Abad Suárez, José Ángel 

Gándara Rodríguez, Marta Verde Rodríguez, José Luis Rey Barreiro y José 

Barros Cachaldora. 

Por parte de FECLESOFI: su presidente, Javier Castro Manrique, además 

de Pedro Pastor San Miguel, Joaquín Cuevas Aller y José Fernando del Pozo 

González. 

Por UFINOR: su presidente, Paulo Sa Machado además de Avelino da 

Silva Vale y Adelino Adriao de Melo Caravela. 

 



1-5 Actividades en las que ha participado FEGASOFI 

El 27 de marzo se inauguraba en A Guardia la Feria de Coleccionismo con 

la presencia de Marta Verde. 

El 23 de abril de 2018 José Luis Rey acudía a Santiago de Compostela a 

la presentación del sello dedicado a “Los caminos de Santiago del Norte 

Peninsular” y  “patrimonio Mundial, Catedral de Santiago de Compostela” 

El 7 de mayo de 2018 la Secretaria y José Barros acudían a  la 

presentación del sello dedicado al Puente Nuevo en el Salón de Plenos del 

Concello de Ourense. 

El 16 de mayo de 2018 la Secretaria y José Barros han estado presentes 

en la inauguración de la exposición “Lembrando aos que xa non están” en 

Ourense. 

El 17 de mayo de 2018 

el Presidente acude a la 

localidad coruñesa de Noia a la 

inauguración oficial de la 

“Mostra Filatélica Letras 

Galegas 2018”. 

El 17 de mayo de 2018 la Secretaria y Marta Verde acudían a la 

presentación del sello dedicado al Día das Letras Galegas en la Romería 

Raigame en Vilanova dos Infantes. 

El 26 de mayo de 2018 el Presidente, la Secretaria, Beatriz González, 

José Barros, Marta Verde y José Luis Rey acudían en Ourense a la entrega de la 

Medalla de Oro de la Miño a Gregorio Bueno. 

El 28 de mayo de 2018 José Luis Rey acudía a la inauguración de la 

exposición “La Milicia en la Historia Postal”. 

El 8 de julio de 2018 José Luis Rey asistía a la presentación del libro 

“Galicia na Filatelia” de J. M. Cotelo Amado en la localidad coruñesa de Corme.. 

El 13 de julio de 2018 el Presidente acompañado de Mª Elisa Abad, José 

Barros y Marta Verde acuden a la inauguración oficial de la Exposición Filatélica 

de O Rosal que cumplía 25 años.  

El 23 de julio de 2018 José Luis Rey acude a la clausura de “Correos, selo 

a selo” en A Coruña. 



El 24 de julio de 2018 el Presidente acude a la entrega de las Medallas de 

Galicia por invitación del Presidente de la Xunta. 

El 24 de agosto de 2018 la Secretaria y José Barros han acudido a  la 

inauguración de la exposición “Filatelia Policial” celebrada en la localidad 

valdeorresa de Rubiá. 

El 25 de agosto de 2018 el Presidente y Beatriz Iglesias acuden a la 

inauguración de la XV Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica en 

Cangas (Pontevedra) 

El 27 de setiembre de 2018  Presidente, Vicepresidente, Manuel Costa, 

Marta Verde y José Ángel Gándara acuden a Vigo a la inauguración de la 

IBEREX 2018. 

El 6 de octubre gran parte de la Junta de FEGASOFI acude a la clausura 

de IBEREX 2018 en Vigo y a 1ª reunión de las Juntas directivas de la Federación 

Gallega de Sociedades Filatélicas, FEGASOFI, de la Federación de Castilla y 

León, FECLESOFI y de la Uniao de Colectividades Filatélicas do Norte de 

Portugal, UFINOR. 

El 10 de octubre el Presidente y Marta Verde acuden a la presentación del 

libro de José Ángel Gándara “Colón: Rumbo a las Yndias” en la localidad 

pontevedresa de A Guarda. 

El 11 de octubre de 2018 acuden a A Guarda Presidente, Secretaria, José 

Barros, José Ángel Gándara y Marta Verde a la inauguración oficial de EXFIMIÑO 

2018. 

El 16 de octubre de 2018 José Luis Rey acude a la inauguración de la 

exposición “Cultura de Barrio” en A Coruña. 

El 26 de octubre Mª Elisa Abad una ponencia en las III Xornadas de 

Archivos en la Universidad de A Coruña en honor a Pilar Gallego. 

El 29 de octubre de 2018 José Luis Rey acude a la entrega de premios de 

“Cultura accesible e inclusiva” en A Coruña. 

Del 1 al 4 de noviembre 

de 2018 Valentín Suárez, José 

Barros y Mª Elisa Abad se han 

desplazado a  EXFILNA 2018 

en Sevilla. 



El 9 de noviembre de 2018, Presidente y Secretaria, José Barros, Beatriz 

González y Marta Verde están presentes en la inauguración oficial de la XXVIII 

Exposición San Martiño 2018 en Ourense. 

El 20 de noviembre de 2018 José Luis Rey acude a la presentación del 

matasellos turístico de la localidad coruñesa de Cambre. 

El 22 de noviembre de 2018 José Luis Rey acude a la inauguración de la 

exposición “Centenario da inauguración do Palacio Municipal” en A Coruña. 

El 12 de diciembre de 2018 el Presidente y Beatriz Iglesias acuden a la 

presentación del matasellos turístico de la localidad pontevedresa de Cangas. 

El 22 de diciembre de 2018, el Presidente de 

FEGASOFI y el Presidente del Grupo Filatélico Val 

de O Rosal, Alfonso Dorado, se han desplazado a 

Pontevedra para acudir al funeral por el eterno 

descanso de D. Alfredo Navarro Payá, el que fuera 

primer presidente de FEGASOFI y gran conocedor e 

impulsor de la filatelia. D.E.P. 

 

Salvaterra de Miño (Pontevedra), 26 de agosto 

de 2016 

 

 

 

 

Salvaterra de Miño (Pontevedra),  

25 de agosto de 2017 

En la foto Alfredo Navarro y Pilar 

Gallego, ambos fallecidos, con el 

Presidente de FEGASOFI, Valentín 

Suárez en la última exposición de 

Salvatierra a la que acudieron ambos. 

 

 

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

Sociedades organizadoras. 



2 – PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS 

 

- Filamiño Nº 58 y 59 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 XXVIII exposición San Martiño 2018 de la Sociedad 

Filatélica “Miño” de Ourense. 

- Catálogo Exposición “Lembrando as que xa non están” de la 

Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense. 

- Boletín EXFIMIÑO 2018 de la Sociedade Filatélica Guardesa 

- Catálogo IBEREX 2018 del Grupo Filatélico de Vigo  

- Catálogo “XXV anos Exposicións Filatélicas da Feira do Viño do 

Rosal” del Grupo Filatélico e Numismático Val de O Rosal. 

 

 

3 – EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES FILATÉLICAS DE 

FEGASOFI 

 

Exposiciones competitivas: 

XIX Exposición Filatélica Galaico-Portuguesa IBEREX 2018 que se celebró en 

la Casa das Artes en Vigo entre los días 27 de septiembre al 6 de octubre de 

2018. (Grupo Filatélico de Vigo y FEGASOFI)  

Exposiciones no competitivas:  

 VI Exposición Filatélica y Feria de Coleccionismo 29 de marzo al 1 de abril 

de 2018 (Sociedade Filatélica Guardesa)  

 Exposición Filatélica “Lembrando aos que xa non están” en el Liceo de 

Ourense del 16 al 30 de mayo de 2018 (Sociedad Filatélica Miño de 

Ourense). 

 Exposición Filatélica RAIGAME 2018 en Vilanova dos Infantes- Celanova 

(Ourense) el 17 de mayo de 2018 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense). 

 Exposición Día das Letras Galegas del 17 al 22 de mayo de 2018. (Grupo 

filatélico de Noia) 



 La Milicia en la Historia Postal del 18 de mayo. (Sociedad Filatélica A 

Coruña) 

 Sello a sello del 19 de junio al 23 de julio de 2018 en A Coruña. (Sociedad 

Filatélica A Coruña) 

 XXVI Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 13 al 15 de julio de 

2018 (Grupo Filatélico “Val do Rosal”) 

 Exposición e intercambio de sellos en Marín del 7 al 14 de julio de 

2018.(Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa) 

 XI Exposición “Selos e moedas” de Rianxo  del 20 al 22 de julio de 2018. 

(Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo). 

 XV Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 25 de agosto al 2 

de setiembre de 2018. (Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa) 

 EXFIMIÑO 2018 del 11 al 17 de setiembre de 2018. (Sociedade Filatélica 

Guardesa) 

 Exposición Cultura de Barrio 5x3=15 del 16 de octubre al 18 de noviembre 

de 2018. (Sociedad Filatélica A Coruña) 

 XXVIII Exposición San Martiño del 9 al 18 de noviembre de 2018 (Sociedad 

Filatélica “Miño” de Ourense) 

 Exposición Centenario da inauguración do Palacio Municipal del 22 de 

noviembre al 9 de diciembre de 2018 en A Coruña. (Sociedad Filatélica A 

Coruña) 

 

4 - RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI AL 31 DE 

DICIEMBRE 2018 

 

D. FRANCISCO GAMALLO PÉREZ 

Vigo 

 

JURADO REGIONAL FEGASOFI 

TEMÁTICO 

FILATELIA TRADICIONAL   

D. VALENTÍN SUÁREZ ALONSO 

Vigo 

 

JURADO REGIONAL FEGASOFI 

FILATELIA TRADICIONAL 

ENTEROS POSTALES 

LITERATURA FILATÉLICA 



D. ENRIQUE PEREZ MARTÍNEZ 

 Pontevedra 

JURADO REGIONAL FEGASOFI  

TEMÁTICO 

MAXIMOFILIA 

D. JOSÉ A. GÁNDARA RODRÍGUEZ                                        

A Guarda 

JURADO REGIONAL FEGASOFI 

JURADO TEMÁTICA 

D. Mª ELISA ABAD SUÁREZ 

Ourense 

JURADO NACIONAL F. JUVENIL 

Jurado alumno Regional FEGASOFI 

(Pendiente 2ª actuación) 

D. JOSÉ LUIS REY BARREIRO 

A Coruña 

Jurado alumno Regional FEGASOFI 

 (Pendiente 2ª actuación) 

D. JOSÉ M. GONZÁLEZ TRONCOSO 

Tui Jurado Emérito 

 

 

 

5 - RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 

 

D. FRANCISCO GAMALLO PÉREZ 

Vigo 

MANUEL COSTA SUAREZ 

Vigo    

D. VALENTÍN SUÁREZ ALONSO 

Vigo 

D. JOSÉ A. GÁNDARA RODRÍGUEZ 

A Guarda 

D. ENRIQUE PEREZ MARTÍNEZ 

Pontevedra 
 



6- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

El 20 de enero de 2018 toma posesión la nueva Junta Directiva de FEGASOFI para el 

periodo 2018-2021, formada, a 31 de diciembre de 2018 por: 

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. Beatriz González Abel    Vicesecretaria 

 Vocalía: Filatelia Moderna 

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 

D. José Barros Cachaldora   Vocal  

 Vocalía: Enteropostales 

Dña. Beatriz Iglesias Barreiro   Vocal 

 Vocalía: Relaciones Institucionales 

 

 



7- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 

 

 * 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 2018 

Durante el año 2018 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. 

Y, el hecho más importante en la historia de la Sociedad relacionado con la 

juventud: el Colegio Cardenal Cisneros de Ourense recibe la Medalla al Mérito 

Filatélico del Ministerio de Fomento, pasando a ser el primer centro educativo 

que recibe ese galardón desde su instauración en 1951. 

 

 

 

 

 

Con orgullo y emoción recibió el premio Marila Abad, en representación del 

centro, en Sevilla de manos del subsecretario de Fomento. 

 



 

 

 

Alumnado y profesorado de 

Cisneros han presumido de galardón 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES NO COMPETITIVAS 

Relación de exposiciones no competitivas en las que han participado 

filatelistas juveniles gallegos, por orden cronológico: 

 VI Exposición Filatélica y Feria de Coleccionismo 29 de marzo al 1 de abril 

de 2018 (Sociedade Filatélica Guardesa)  

 Exposición Filatélica RAIGAME 2018 en Vilanova dos Infantes- Celanova 

(Ourense) el 17 de mayo de 2018 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense). 

 Exposición Día das Letras Galegas del 17 al 22 de mayo de 2018. (Grupo 

filatélico de Noia) 

 Sello a sello del 19 de junio al 23 de julio de 2018 en A Coruña. (Sociedad 

Filatélica A Coruña) 

 XXVI Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 13 al 15 de julio de 

2018 (Grupo Filatélico “Val do Rosal”) 



 XV Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 25 de agosto al 2 

de setiembre de 2018. (Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa) 

 EXFIMIÑO 2018 del 11 al 17 de setiembre de 2018. (Sociedade Filatélica 

Guardesa) 

 Exposición Cultura de Barrio 5x3=15 del 16 de octubre al 18 de noviembre 

de 2018. (Sociedad Filatélica A Coruña) 

 XXVIII Exposición San Martiño del 9 al 18 de noviembre de 2018 (Sociedad 

Filatélica “Miño” de Ourense) 

 Exposición Centenario da inauguración do Palacio Municipal del 22 de 

noviembre al 9 de diciembre de 2018 en A Coruña. (Sociedad Filatélica A 

Coruña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juveniles ourensanos recibiendo sus trofeos de EXFIMIÑO 2018 de manos de Marta Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juveniles de A Coruña reciben sus Diplomas de participación en la exposición “Sello a sello” 



PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

 REGIONAL 

Han participado en la exposición competitiva galaico portuguesa IBEREX 

2018 celebrada en Vigo: 

Un total de 12 colecciones juveniles, todas de la Comunidad Gallega, han 

participado en IBEREX 2018: 10 de la Sociedad Miño de Ourense y 2 de la 

Sociedad Filatélica de A Coruña (3 oro, 8 vermeil y 1 BP).  

Hemos recibido felicitaciones y alabanzas a nuestros juveniles: 

Álvarez Iglesias, Lucas      (A) Walt Disney   BP. -55 

Alvares Iglesias, Simón                     (A) Grandes felinos 

Trofeo Librouro  V. -73 

Dominguez Narreiro, Heitor     (A) Monasterios de AlemaniaV. -70 

Fernández Hermida, Aroa                 (A) Mi Bebé   V. -73 

Fernández Hermida, Marcos            (A) Motopasión   V. -73 

García Barreiro, Mateo                      (A) Rep. Báltica de Estonia V. -73 

Rodríguez Suárez, Alicia                    (A) A volar 

Trofeo Vicus Coin 2 V. -76 

Taller Cisneros Igualdade     (B) Cuestión de género V. -79 

Taller Cisneros       (B) Jugando con las cartas V. -76 

González Fernández, Jerónimo       (C) Rota 

Trofeo Imprenta Mon  O. -81 

López Seoane, Alejandro                   (C) Bichos a la mesa 

Trofeo G. F. de Vigo 1 O. -83 

Rodríguez Suárez, Santiago              (C)    Organología  

T. Hotel Ciudad de Vigo  O. -81 

  

 

Componentes del Taller de Cisneros 

Igualdade recibiendo sus trofeos de 

IBEREX con el director del centro, 

Benigno López Feijoo 



Algunos juveniles ourensanos recibiendo sus trofeos de IBEREX 2018 

 

 

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 han sido numerosas las visitas de escolares a exposiciones en Ourense, 

Vigo y A Coruña como muestran las imágenes. 



    

Visitas escolares en A Coruña y en Ourense 

 

Visitas escolares en Ourense y Vigo 

 

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. 

 En Ourense Helena ha comenzado con 

mariposas y otros insectos, aunque le 

encantan las libélulas, y Xurxo a sus 7 años 

se ha iniciado con fútbol. 

Xurxo recibe su primer diploma de manos del Alcalde de Ourense 



 Y en el Colegio Cardenal Cisneros han iniciado una conjunta en el Taller 

sobre Educación Vial que irá incluida en las actividades del Plan Proxecta de la 

Xunta de Galicia “Mobilidade Sostible e Segura”. Y esperamos que se consoliden 

tres más individuales sobre bomberos, coches y baile. 

 

 TALLERES FILATÉLICOS 

 La Sociedad Miño de Ourense ha realizado Talleres Filatélicos en 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. 

 



 

 

También talleres en A Coruña y A Guarda durante sus variadas exposiciones  

 

  

LOS JÓVENES HAN SIDO PROTAGONISTAS … 

 1.- … COMO GUÍAS EN EXPOSICIONES 

 

Explicando colecciones en el Liceo de Ourense 

 

 

2.- … COMO CREADORES DE SUS PROPIOS ENVIOS 

Un grupo de alumnos de Educación Especial de Cisneros de Ourense 

acudieron a Correos para enviar unas cartas; fueron recibidos por el director, 

Avelino Rodríguez, que les ha dejado estampar el matasellos turístico y les hizo 

unos regalos; vinieron encantados. 

 



Matasellado supervisado por el Director de la Oficina 

Principal de Ourense, 

 escritura de cartas y envío en buzón  

 

 

  

 3.- … COMO DISEÑADORES DE MATERIAL 

 

Por primera vez, un juvenil, Jerónimo 

González, ha sido el diseñador del cartel de la 

Exposición San Martiño 2018 de Ourense. 

 

 

 

 

 

Voluntarios de ASPRONAGA y 

ASPERGA con la Sociedad 

Filatélica de A Coruña, 

expresaron con colores con 

una imagen del Palacio 

Municipal de una fotografía 

cedida por el artista gráfico 

Franco Pagnozzi. La imagen 

resultante se utilizó como motivo principal de una tarjeta entero postal. 

 



 4.- … COMO CENTRO DE HOMENAJE  

A PILAR GALLEGO 

En la exposición 

“Lembrando aos que xa non 

están” celebrada en el Liceo 

de Ourense, los juveniles han 

sido los encargados de 

descubrir el sello dedicado a 

Pilar Gallego por su 

vinculación con ellos. 

 

    A LA SOCIEDAD VAL DO ROSAL  

La Exposición Filatélica Feria do Viño do Rosal, cumplía 25 años de 

existencia. Los socios del Grupo Filatélico y Numismático Val do Rosal han 

sorprendido a los asistentes. Después de las intervenciones de las autoridades, 

los filatelistas más jóvenes de la localidad, Fran y Sofía contaron la historia de las 

exposiciones recordando a los que ese día ya no podían celebrar el 25 aniversario 

y animando a los presentes a visitar la exposición. Entre sus palabras quisieron 

resaltar que “la filatelia no es cosa de mayores”… 

 

 

 

 

 



 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… 

 

 Alejandro López Seoane y 

Jerónimo González Fernández de 

la Sociedad Miño de Ourense, han 

estado en los estudios de Radio 

Ourense- Cadena Ser  para 

hablar de la Medalla al Mérito 

Filatélico que ha recibido el 

Colegio Cardenal Cisneros, lugar 

en el que ellos se han iniciado en 

el mundo del coleccionismo. 

Han contado sus inicios y cómo 

han llegado a exponer en 

numerosos lugares.  

Acompañados de Marila Abad, 

han destacado el valor educativo 

de la filatelia y han presumido de 

galardón. 

 

En la prensa escrita han salido en varias 

ocasiones, siendo portada en el Faro de Vigo los 

alumnos de Cisneros bajo el titular “La filatelia 

como herramienta educativa tiene premio”  

 

Faro de Vigo, 16 de octubre de 2018 



 

 

 

 

Un amplio reportaje en el 

interior bajo el titular “Los 

sellos resisten en la escuela 

digital” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y destacan sus premios 

filatélicos en el Xornal 

Escolar –La Región el 31 

de octubre de 2018. 

 



 

 En la prensa en 

las inauguraciones en 

Ourense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes de la Sociedad Filatélica de A Coruña en La Voz de Galicia 

 

Jóvenes del Grupo Filatélico Val de O Rosal en RF 



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 2018  con la triste noticia del fallecimiento del que fuera primer 

presidente de FEGASOFI, Alfredo Navarro Payá, con el que los jóvenes han 

compartido bonitos momentos. 

 

 

 

Salvaterra de Miño 

(Pontevedra), 29 de agosto 

de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

con vistas a las exposiciones de 2019. 

 
 

 Ourense, a 20 de diciembre de 2018 
 
 

Mª Elisa Abad Suárez 
 

Vocal de Juventud  de  FEGASOFI 



  VOCALÍA DE FILATELIA MODERNA DE FEGASOFI 2018 

  

Durante el año 2018 la participación en las distintas exposiciones de colecciones 

gallegas en la categoría de Filatelia Moderna fue la siguiente: 

IBEREX 2018.  

La Exposición Filatélica Galaico-Portuguesa IBEREX 2018 que se celebró en la 

Casa das Artes en Vigo entre los días 27 de Septiembre al 6 de Octubre de 2018. 

González Abel, Beatriz  

El preludio de un nuevo futuro 

Trofeo Hotel Bahía de Vigo 2 V. -76 

Guedella Villar, José Antonio  

Descubrimiento la tierra del agua 

Trofeo G. Filatélico de Vigo 6 V. -74 

 

Y la juvenil 

 “Jugando a las cartas” del Taller Cisneros – V 76 

 

LEMBRANDO AOS QUE XA NON ESTÁN celebrada en Ourense del 15 al 30 de 

mayo de 2018 

“Entre dos fronteras” Donación de Pilar Gallego a la Sociedad Miño 

 

EXPOSICIÓN EXFIMIÑO en A Guarda (exposición no competitiva) celebrada del 

11 al 17 de septiembre de 2018 en la Casa de los Alonsos. 

 “Big News” de Joaquín Silva Martínez 

“El preludio de un nuevo futuro” de Beatriz González Abel 

 

XXVIII SAN MARTIÑO celebrada en Ourense del 9 al 17 de noviembre de 2018 

“El preludio de un nuevo futuro” de Beatriz González Abel 

 

Ourense, a 22 de diciembre de 2018 
 

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 2018 

      

 

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 2018 se han realizado reuniones de Junta Directiva y una 

exposición como viene siendo habitual. 

 

Del 20 al 22 de julio de 2018 se celebró la XI 

edición de la  “Exposición 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 20 de julio a las  19:00 horas y 

el horario en los restantes días fue de 10:00 a 

14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.  

     

          

Cartel da exposición                                        

 

 

 

 



CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO 

 EL CASTRO 

Presidente: Valentín Suárez Alonso 

Apartado de Correos 3021 

36205 Vigo 

Actividades Realizadas en el año 2018 

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:  

23 de febrero de 2018 

17 de marzo de 2018 (Asamblea General) 

6 de julio de 2018 

15 de noviembre de 2018 

Como en años anteriores se celebraron varios encuentros entre los socios para 

charlar, cambiar impresiones sobre el momento actual de la Filatelia Española,   

El día 15 de agosto, fecha del 11º 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 3 y 4 de 

marzo de 2018 para asistir a la reunión de junta directiva y Asamblea General de 

FESOFI, representando a 13 sociedades de FEGASOFI incluido nuestro Club 

Filatélico y Numismático El Castro; como es costumbre, defendió los intereses de 

nuestros expositores y sociedades. 

Acudió el 17 de marzo a la Asamblea General Ordinaria de FEGASOFI celebrada 

en el Hotel Scala en Padrón en donde representó a El Castro y al Grupo Filatélico 

de Pontevedra. 



También, y por invitación del Presidente de FASFIL, acudió a la exposición 

regional EXFIASTUR 2018. 

 

EXPOSICIONES FILATELICAS  

Varios de nuestros socios participaron con sus colecciones en las siguientes 

exposiciones:  

 

IBEREX 2018 VIGO 

 

 

Clase de Honor 

De Melo Caravela, Adelino A. Prefilatelia- Indicativos manuscritos  

Trofeo Seipol Oro 

Pinto Fernandes, Antonio Luis Selos fiscais de Portugal da monarquía 

Gran Premio Clase Salón de Honor Oro 

Trofeo FEGASOFI 

 

Clase de Competición 

Janz, Manuel   Don Manuel II 

Trofeo G. Filatélico de Vigo 7  V -78 



Alves, José    Comercio ferroviario (Portugal) 

G. Premio Concello de Vigo 2  O -80 

Costa, José    Servicio aéreo postal por catapulta 

Trofeo Van Gogh Café    O. -86 

De Melo Caravela, Adelino A. Portugal sob a última bandeira da monarquía 

Trofeo Hotel Ciudad de Vigo  88 

Pinto Fernández, Antonio Luis Peregrinando a Santiago na filatelia V. -74 
 

 

EXFILNA 2018 EN SEVILLA 

 

Clase Maestra  

Adelino Adriao Melo Caravela Prefilatelia. Indicativos manuscritos OG 

 

Clase de Competición 

Altino da Silva Pinto  Aerofilatelia de Moçambique  90-OG 

Manuel Janz    D. Manuel II y las colonias de Africa 88-O 

Antonio Luis Pinto Fernandes Documentos Fiscais de Portugal  87-O 

Avelino da Silva Vale  España siglo XIX    85-O 

Paulo Sa Machado   Monarquia do Norte 1919   73 

Antonio Luis Pinto Fernandes Peregrinando a Santiago na filatelia 71-PG 



 

 

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. 

 

 

 

 

Vigo, a 16 de diciembre de 2018 

 

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 2018 

 

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. 

 

Este año el Grupo Filatélico ha sido el organizador de la exposición IBEREX junto 

con la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas. Todo detallado a 

continuación en la memoria. 

 

 

 

MEMORIA 

IBEREX-VIGO 2018 

XIX EXPOSICIÓN GALAICO-PORTUGUESA DE FILATELIA 

AS ILLAS CIES: OBXECTIVO PATRIMONIO DA HUMANIDADE 

   

 



I.- PRESENTACIÓN: 

 

El Grupo Filatélico de Vigo y la Federación Gallega de 

Sociedades Filatélicas, han organizado la XIX 

Exposición Filatélica Galaico-Portuguesa IBEREX 

2018 que se celebró en la Casa das Artes en Vigo 

entre los días 27 de Septiembre al 6 de Octubre de 

2018. 

 

La exposición IBEREX 2018 conto con el patrocinio del 

Concello de Vigo, la colaboración de La Sociedad 

Estatal de Correos y la Federación Española de 

Sociedades Filatélicas (FESOFI) y los auspicios de la 

Uniao de Colectividades Filatélicas do Norte de 

Portugal (UFINOR) y la Federación de Castilla y León de Sociedades Filatélicas 

(FECLESOFI). 

 

Esta decimonovena edición de la las exposiciones IBEREX es ya la quinta que hemos 

celebrado en Vigo, tras las ediciones de 1981, 1997, 2005 y 2010. Es la exposición de 

carácter competitivo más importante que se celebra en el ámbito de la Eurorregión 

Galicia - Norte de Portugal y a la misma han concurrido un selecto grupo de 

coleccionistas de Galicia, Castilla y León y Portugal, exponiendo algunas de las más 

importantes colecciones. 

Debemos destacar que esta IBEREX 2018 ha sido la primera que ha contado con la 

participación de expositores de Castilla y León, como resultado del protocolo de 

cooperación firmado en Ponferrada en Septiembre del 2016 por las federaciones Gallega 

y Castellano Leonesa. 

La Exposición se presentó bajo el lema “ILLAS CÍES: OBXECTIVO PATRIMONIO DA 

HUMANIDADE” con lo que se ha pretendido contribuir a la promoción de las Islas Cíes y 

de su candidatura a Patrimonio de la Humanidad, en un ámbito de gran relevancia 

cultural como es el de la filatelia. 

 

COMITÉ DE HONOR  

Ilmo. Sr.D. Abel Ramón Caballero Álvarez, Alcalde de Vigo 

Sr.D Cayetano Rodríguez Escudero, Conselleiro-Delegado Área de Cultura 

Sr.D. Juan Manuel Serrano Quintana, Presidente de Correos 

Sr.D. Miguel Ángel García, Presidente de FESOFI 



Sr.D. Ángel Pérez Pérez, Director de la Zona 1 de Correos 

Sr.D. Valentín Suárez Alonso, Presidente de FEGASOFI 

Sr.D. Paulo Sá Machado, Presidente de UFINOR 

Sr.D. Francisco Javier Castro Manrique, Presidente de FECLESOFI 

Sr.D. Manuel Costa Suárez, Presidente del Grupo Filatélico de Vigo 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

PRESIDENTE:    Manuel Costa Suárez  

VICEPRESIDENTE:  Valentín Suárez Alonso  

SECRETARIO:  José Antonio Boullosa Gómez  

TESORERO:   Pablo Barros Alonso  

VOCALES:   Francisco Gamallo Pérez  

    Pilar Casal del Rey  

    María Elisa Abad Suárez  

    Marta Verde Rodríguez 

    José Barros Cachaldora  

    José Ángel Gándara Rodríguez 

 

II.- LA EXPOSICIÓN: 

El 27 de septiembre tenía lugar la inauguración oficial de la XIX Exposición 

Filatélica Galaico – Portuguesa IBEREX 2018 ante un numeroso público que 

acudió a la Casa das Artes para acompañar a los expositores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acto presidido por el Alcalde de Vigo Ilmo. Sr. D. Abel Caballero, han estado 

presentes la presidenta de la Diputación de Pontevedra Dña. Carmela Silva, el 

Presidente de Correos D. Juan Manuel Serrano Quintana, el Director Territorial de 

la Zona 1 de Correos D. Ángel Pérez Pérez, el Director de Filatelia de Correos D. 



Modesto Fraguas Herrera, así como la Directora y Directora Adjunta de la Oficina 

principal de Correos de Vigo Dña. Raquel Sánchez Iglesias y Dña. Peregrina 

Conde Carrera, el Presidente de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas 

(FEGASOFI) D. Valentín Suárez Alonso, el Presidente de UFINOR D. Paulo Sá 

Machado y el Presidente del Grupo Filatélico de Vigo D. Manuel Costa Suárez, 

acompañados por varios de los miembros de sus respectivas juntas directivas. 

 

El acto dio comienzo con las palabras de D. Manuel Costa presidente del Grupo 

Filatélico de Vigo, organizadora del evento, en las que daba la bienvenida a los 

presentes y agradecía el patrocinio del evento por el Concello de Vigo y a todos 

los que hicieron posible que la exposición IBEREX se pudiera celebrar 

nuevamente en Vigo. 

 

Seguidamente intervino el Presidente de Correos D. Juan Manuel Serrano, en el 

primer evento filatélico al que asistía después de su reciente nombramiento, que 

felicito a los organizadores y expositores mostrando la voluntad de la institución 

que preside de continuar apoyando la filatelia.  

 

Finalizó el acto el Alcalde de Vigo D. Abel Caballero que igualmente felicito a los 

organizadores y expositores por el trabajo realizado, destacando los valores 

culturales de la filatelia y la importancia histórica del correo en la estructuración y 

unidad de las naciones y los estados y mostrando igualmente la predisposición del 

Concello de Vigo para apoyar futuras iniciativas del Grupo Filatélico de Vigo.  

 



Posteriormente se procedió al matasellado oficial, en el stand temporal de correos 

instalado a tal efecto, por parte de las autoridades presentes, del sello 

personalizado de las Islas Cíes y de las tarjetas prefranqueadas que fueron 

presentadas en el acto inaugural, empleándose en el matasellado los sobres 

especiales conmemorativos diseñados para tal fin y a continuación se realizó un 

recorrido por la sala de exposición, mostrando a las autoridades presentes 

algunas de las más destacadas colecciones expuestas. 

En la exposición filatélica IBEREX 2018, se mostraron  un total de 47 colecciones 

filatélicas, correspondientes a 45 expositores (27 expositores Gallegos, 8 

Castellano Leoneses y 10 Portugueses). Los distintos elementos que componen 

dichas colecciones (sellos, cartas, tarjetas y demás piezas postales)  se mostraron 

en un total de 107 vitrinas expositoras con cuadros o paneles por ambas caras, lo 

que hace un total de 214 cuadros o paneles expositores que albergan entre 12 y 

16 láminas cada uno, lo que implica que se mostraron en la exposición de una 

cifra superior a las 3300 láminas. 

 

Las colecciones expuestas están distribuidas entre las distintas clases de la 

filatelia: 

- Salón de Honor (1) 

- Filatelia tradicional (8) 

- Historia Postal (3) 

- Filatelia Temática (6) 

- Enteros Postales (1) 

- Aerofilatelia (1) 

- Filatelia Abierta (5) 

- Filatelia Moderna (3) 

- Filatelia Fiscal (1) 

- Maximofilia (3) 

- Filatelia Juvenil (12) 

- Literatura y prensa filatélica (3) 

Lo que nos permite mostrar todo el amplio abanico de posibilidades que ofrece el 

coleccionismo filatélico. 

Resulta de especial interés destacar la participación de los más jóvenes, en la 

IBEREX 2018 se han presentado un total de 12 colecciones de Filatelia Juvenil, 

correspondientes a coleccionistas con edades comprendidas entre los 10 y los 18 

años. 



Merecen igualmente ser destacadas las colecciones de Talleres Filatélicos 

Escolares, que acogen a un grupo limitado de niños y en los que se adquieren los 

conocimientos filatélicos básicos y la forma de aplicarlos a una serie de trabajos 

del currículo escolar. 

Durante los diez días de la exposición, desde su apertura el jueves 27 de 

Septiembre hasta su clausura el sábado 6 de Octubre, la muestra fue visitada por 

numeroso público que acudió a la Casa das Artes, sede de la exposición, atraído 

en definitiva por el sello y su coleccionismo. Motivo este que nos lleva a los 

organizadores a manifestar nuestra más profunda satisfacción por el éxito 

alcanzado con esta exposición filatélica IBEREX 2018. 

 

El sábado 6 de Octubre tuvo lugar la clausura de la exposición con la entrega de 

los premios y trofeos del Palmarés, celebrándose a tal efecto una comida oficial 

en el Restaurante del Hotel Bahía de Vigo. 

 

Para la entrega de los cuatro trofeos cedidos por el Concello de Vigo contamos 

con la presencia del Alcalde D. Abel Caballero, que felicito nuevamente a los 

expositores y dio su más cordial enhorabuena a la organización por el éxito de la 

muestra, igualmente contamos con la presencia en representación del Concello 

de Vigo de los concelleiros D. Ángel Rivas de Participación Ciudadana y Dña. Ana 

Laura Iglesias de Turismo, que estuvieron presentes en la comida y en la entrega 

final de los trofeos, así como los presidentes de las tres federaciones. 



Los 15 Oros entregados a colecciones en exposición, dos de ellos para 

colecciones juveniles así como los 22 Vermeil, dan clara muestra del éxito y 

calidad de las colecciones presentadas. 

 

III.- MATERIAL FILATÉLICO PROMOVIDO POR EL GRUPO FILATÉLICO DE 

VIGO: 

A petición del Grupo Filatélico de Vigo, la Sociedad Estatal de Correos concedió 

para la exposición el siguiente material filatélico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un matasellos especial conmemorativo de la exposición. 

- Un sello personalizado “Tu Sello”, tarifa A, con la imagen de las Islas Cíes y el 

logotipo de la candidatura a patrimonio de la humanidad (400 unidades) 

- Una tarjeta postal prefanqueada, tarifa A, con imagen de las Islas Cíes y logotipo 

de la candidatura a patrimonio de la humanidad (300 unidades) 

 

IV.- MATERIAL FILATÉLICO EMITIDO POR CORREOS: 

Correos ha emitido con motivo de celebrar las exposiciones de las Federaciones 

Territoriales para el 2018, entre las que se encuentra la IBEREX, una tarjeta 

Entero Postal que lleva como franqueo impreso el sello del rey Felipe VI, con 

expresión de tarifa A. 

 

Dicho entero postal fue presentado en el acto oficial de inauguración de la 

exposición por el Presidente de Correos D. Juan Manuel Serrano Quintana. 

 



V.- ACTA DEL JURADO Y PALMARÉS: 

 

En la ciudad de Vigo, el 27 de septiembre de 2018, en la Casa das Artes, se 

reúne el Jurado Calificador de la XIX Exposición Filatélica Galaico -Portuguesa 

IBEREX 2018, organizada por el Grupo Filatélico de Vigo y la Federación Gallega 

de Sociedades Filatélicas, FEGASOFI, y con el patrocinio del Concello de Vigo, 

así como la colaboración de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, y la 

Federación Española de Sociedades Filatélicas y de UFINOR-Uniao de 

Colectividades Filatélicas do Norte de Portugal y Federación Castellano Leonesa 

de Filatelia, Feclesofi, desde el 27 de septiembre al 6 de octubre de 2018, 

constituido por miembros del cuerpo de jurados de Fegasofi, Ufinor y Feclesofi, de 

acuerdo a lo establecido en los convenios vigentes y son los siguientes señores: 

   D. Valentín Suárez Alonso (Vigo-FEGASOFI) 

   D. Paulo de Oliveira Sá Machado (Oporto-UFINOR) 

D. Avelino Da Silva Vale (Guimarães-UFINOR) 

D. Joaquín Cuevas Aller (León-FECLESOFI) 

D. José A, Gándara Rodríguez (A Guarda-FEGASOFI) 

D. Enrique Pérez Martínez (Pontevedra-FEGASOFI) 

 

 Al inicio de los trabajos, dirige la palabra D. Manuel Costa Suárez, 

Presidente del Grupo Filatélico de Vigo  para saludar y desear un acertado trabajo 

a los presentes y una feliz estancia en la Ciudad de Vigo. 



Seguidamente se procede a la elección de los diferentes cargos, quedando 

constituido de la siguiente forma: Presidente D. Valentín Suárez Alonso, que 

propone a D. Paulo Sá Machado y D. Joaquín Cuevas Aller como  

Vicepresidentes y a D. Enrique Pérez Martínez y José A. Gándara Rodríguez 

como Secretarios y vocal a Avelino Da Silva Vale, siendo aprobado por 

unanimidad. A continuación, se nombran los diferentes grupos de trabajo y sus 

portavoces, dándose las instrucciones para una mejor programación de los 

mismos.  

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

mostrar su agradecimiento a todos los organismos y entidades que colaboraron 

en la organización de esta muestra filatélica. 

Así mismo, el Jurado quiere agradecer a la Comisión Organizadora, todas las 

facilidades para el desarrollo de nuestra labor, por la excelente organización, 

presentación de la muestra en un marco extraordinario y de calidad de las 

colecciones presentadas, así como, por el impulso de la filatelia en esta ciudad. 

 

1º.- Todas las colecciones han sido calificadas aplicando la vigente 

reglamentación y tablas de valoración de puntuación regional de acuerdo con el 

Art. 10º del reglamento particular y subsidiariamente por los reglamentos de 

FESOFI y FIP. La Clase Abierta y colecciones de un cuadro no se les concederán 

medallas. 

El Jurado traslada las colecciones Enteros Postales de España, siglo XIX de Juan 

Martínez Herrera y Sellos Fiscales de Portugal da Monarquía de Antonio L. Pinto 

Fernándes de la Clase de Competición a la Clase del Salón de Honor.  

Al mismo tiempo se decide trasladar la colección O Imperio Colonial Portugués de 

D. Asdrubal Augusto Magalhaes de Filatelia Tradicional a Filatelia Temática.  

2º.- Seguidamente el jurado calificador, por unanimidad, otorga las siguientes 

calificaciones que se recogen a continuación. 

 

Vigo 27 de septiembre de 2018 

    

 

 

 

 

 

         



PALMARES IBEREX 2018 

CLASE DE HONOR 

Número Expositor Titulo colección  

1-8 De Melo 

Caravela, 

Adelino A. 

Prefilatelia- 

Indicativos 

manuscritos  

Trofeo Seipol 

Oro 

73-80 Martínez- 

Herrera, Juan 

Entero postales 

de España, siglo 

XIX 

Premio Hotel 

Bahía de Vigo 

Oro 

138-

142 

Pinto Fernandes, 

Antonio Luis 

Selos fiscais de 

Portugal da 

monarquía 

Gran Premio 

Clase Salón de 

Honor 

Oro 

Trofeo 

FEGASOFI 

 

 

CLASE COMPETICIÓN = FILATELIA TRADICIONAL 

Gran Premio de la Clase Competición a la colección Ceres Stamps in intern. 

Mail-Rates de Francisco Luis Maia Pimentel. Oro con 95 puntos. Trofeo 

Concello de Vigo 

 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

9-13 Areal Alonso, 

Juan José 

Emisiones 

Postales en 

Cuba durante el 

Reinado de 

Alfonso XII 

Trofeo G. 

Filatélico de 

Vigo 2 

O - 84 

14-21 Barros 

Cachaldora, 

José 

España; Reinado 

de Alfonso XII, 

1875-1889 

G. Premio 

Concello de 

Vigo 1 

O – 89 

 



22-29 Diaz López, 

José Belarmino 

Emisiones de 

Isabel la Católica 

en la Guerra Civil 

1937-1939 

Trofeo 

FEGASOFI 

O - 85 

30-34 Janz, Manuel Don Manuel II 

Trofeo G. 

Filatélico de 

Vigo 7 

V -78 

43-50 Boullosa 

Gómez, José 

Antonio 

Alemania imperio 

Trofeo Concello 

de Vigo 

O -86 

51 De la Parte 

Martínez, Juan 

José 

Provisionales de 

las Islas Feroe 

70 

 

CLASE COMPETICIÓN = HISTORIA POSTAL 

 

CLASE COMPETICIÓN = AEROFILATELIA 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

81-85 Costa, José Servicio aéreo 

postal por 

catapulta 

Trofeo Van 

Gogh Café  

O. -86 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

60-64 Alves, José Comercio 

ferroviario 

(Portugal) 

G. Premio 

Concello de 

Vigo 2 

O -80 

65-69 García Carreira, 

José María 

Censura militar 

en EE. UU, de 

América 

Trofeo G. 

Filatélico de 

Vigo 3 

V. -79 

70-72 Silva Martínez, 

Joaquin 

Arengas, 

proclamas y 

frases militares 

en el correo 

postal español 

1936-1939 

V. -70 



 

CLASE COMPETICIÓN = TEMATICA 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

35-42 Magalhaes, 

Asdrubal 

Augusto 

O imperio 

colonial 

português 

V. -72 

86-90 Abad Suárez, 

María Elisa 

Ouviña; Del 

origen a la 

identidad 

Premio Especial 

Pilar Gallego a 

la colección 

con mayor 

puntuación 

femenina 

O. -80 

91-98 Dans Lomba, 

Isidoro 

Un vocabulario 

para la mar 

P. - 60 

99-101 Llorente Castillo, 

David 

Caminos de 

hierro 

B.P. -55 

102-

109 

Lomba Vicente, 

Luciano 

Del monasterio 

rural a la catedral 

urbana 

Trofeo Van 

Gogh Café 2 

O. -86 

110-

114 

López Calvo, 

Jesús Andrés 

Dar posada al 

peregrino 

Trofeo G. 

Filatélico de 

Vigo 4  

V. -79 

115-

122 

Magalhäes, 

Asdrubal 

Augusto 

A Antartica-

Continente 

branco e da 

ciencia 

Trofeo 

Restaurante 

Casa 

Soutomaior 

V. -78 

 

CLASE COMPETICIÓN = MAXIMOFILIA 

 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

123-

127 

Lopez Rebelo, 

Américo 

O mundo das 

aves 

Trofeo S. 

Filatélica Miño 

V. -78 

128- Pastor San La Virgen María V. -79 



132 Miguel, Pedro  Trofeo G. 

Filatélico de 

Vigo 5 

133-

137 

Ruiz Company, 

Santiago 

La despensa y la 

bodega de 

Pantagruel 

Trofeo UFINOR 

V. -73 

 

CLASE COMPETICIÓN = FILATELIA ABIERTA 

 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

143-

150 

Da Cruz Lopes, 

Antonio Jorge 

De Lisboa para 

el mundo 

Trofeo Vicus 

Coin 

80 

151-

155 

De la Iglesia 

Cánduas, Adrián 

El traje y danza 

tradicional 

española 

60 

156-

163 

De Melo 

Caravela, 

Adelino A. 

Portugal sob a 

última bandeira 

da monarquía 

Trofeo Hotel 

Ciudad de Vigo 

88 

164-

168 

Del Pozo 

González, José 

Fernando 

Santa Bárbara 70 

169-

171 

Verde 

Rodríguez, 

Marta 

Al son de la gaita 

Trofeo 

FECLESOFI 

73 

 

CLASE COMPETICIÓN = FILATELIA MODERNA 

 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

172-

176 

Castro 

Manrique, 

Francisco 

Javier 

Evolución de las 

tarjetas postales 

del correo español 

V. -70 

177-

181 

González Abel, 

Beatriz 

El preludio de un 

nuevo futuro 

Trofeo Hotel 

Bahía de Vigo 2 

V. -76 

182-

186 

Guedella Villar, 

José Antonio 

Descubrimiento la 

tierra del agua 

Trofeo G. 

Filatélico de Vigo 

6 

V. -74 

 



CLASE COMPETICIÓN = FILATELIA JUVENIL 

Número Expositor Titulo colección Puntuación 

187 Álvarez Iglesias, 

Lucas   (A) 

Walt Disney BP. -55 

188 Alvares Iglesias, 

Simón             

(A) 

Grandes felinos 

Trofeo Librouro 

V. -73 

189-

191 

Dominguez 

Narreiro, Heitor   

(A) 

Monasterios de 

Alemania 

V. -70 

192-

193 

Fernández 

Hermida, Aroa                

(A) 

Mi Bebé V. -73 

194-

195 

Fernández 

Hermida, Marcos           

(A) 

Motopasión V. -73 

196-

198 

García Barreiro, 

Mateo                     

(A) 

La República 

Báltica de 

Estonia 

V. -73 

199-

200 

Rodríguez 

Suárez, Alicia                   

(A) 

A volar 

Trofeo Vicus 

Coin 2 

V. -76 

201-

202 

Taller Cisneros 

Igualdade   (B) 

Cuestión de 

género 

V. -79 

203-

204 

Taller Cisneros   

(B) 

Jugando con las 

cartas 

V. -76 

205-

207 

González 

Fernández, 

Jerónimo       (C) 

Rota 

Trofeo Imprenta 

Mon y Mon 

O. -81 

208-

210 

López Seoane, 

Alejandro                  

(C) 

Bichos a la mesa 

Trofeo G. F. de 

Vigo 1 

O. -83 

211-

213 

Rodríguez 

Suárez, Santiago              

(C)    

Organología  

T. Hotel Ciudad 

de Vigo 2 

O. -81 

 

CLASE COMPETICIÓN = LITERATURA FILATÉLICA 

 

Expositor Titulo colección Puntuación 

Barreiro García, José Manuel Os Monasteiros e 

Santuarios de 

España na filatelia  

P. -68 

Galarón Calvo, Andrés Artículos filatélicos 

en el Diario de 

Burgos 

V. -73 

Pinto Fernández, Antonio Luis Peregrinando a 

Santiago na filatelia 

V. -74 



VI.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. VISITAS ESCOLARES:  

 

Durante el desarrollo de la exposición la actividad más importante y significativa 

de difusión de la filatelia han sido las visitas programadas con los colegios de la 

ciudad. Así los alumnos y sus profesores han asistido a visitas guiadas y dirigidas 

por miembros de la organización, que han mostrado a los jóvenes y a sus 

acompañantes la realidad del sello y de la filatelia, pretendiendo sembrar en ellos 

la curiosidad sobre este tipo de coleccionismo e igualmente a sus profesores su 

uso como posible recurso didáctico. 

 

A lo largo de la semana, en los horarios de mañana, se recibieron las visitas de 

varios colegios, recibiendo una media de 5 cursos por día, con escolares de la 

ESO y con unos 25 alumnos de media por grupo, lo que implica que pasaron en 

estas visitas más de 500 escolares. 

 



Debemos destacar que ya el día de la inauguración contamos con la visita de los 

primeros grupos de escolares, hecho que fue motivo de agrado por parte de los 

representantes de las instituciones presentes en el acto. 

 

En su conjunto las visitas escolares han constituido un gran éxito para la 

exposición tanto desde el punto de vista de la cantidad de escolares participantes 

como del interés despertado en ellos por la visita, que en la mayoría de los casos 

les enfrentaba con el mundo del sello y su coleccionismo. 

 

Debemos agradecer aquí la colaboración de la comisión de la juventud de 

FESOFI que cedió a la organización abundante material filatélico con el que 

pudimos obsequiar a los escolares en su visita. 

 

VII.-PROMOCION DE LA CANDIDATURA ILLAS CÍES: OBXECTIVO 

PATRIMONIO DA HUMANIDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difusión y promoción de la candidatura de las Islas Cíes: Objetivo Patrimonio 

de la Humanidad, constituyo uno de los elementos claves de la exposición que se 

pretendió fuese un escaparate para la misma. Para ello en el recinto de la muestra 

se instaló un Stand de promoción de dicha candidatura en la que los visitantes 

pudieron firmar en los libros de apoyo a la misma. 

 

 

Vigo, a 20 de diciembre de 2018. 



GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL 

Actividades en el año 2018 

 

 

13,14 y 15 de Julio: XXV Exposición Filatélica-O Rosal  con motivo de la  

“XXVI Feira do Viño do Rosal”                         

 Local: Salón de Exposiciones del Concello     

 

El municipio de O Rosal celebró el 13, 14 y 15 de julio de 2018 una nueva edición 

de la Feira do Viño en la que se han podido degustar los deliciosos vinos de las 

diferentes bodegas participantes en la feria, acompañados de productos 

gastronómicos. 

Pero este año, una de sus actividades, la Exposición Filatélica, cumplía 25 años 

de existencia. Y, como no podía ser menos, los socios del Grupo Filatélico y 

Numismático Val do Rosal han sorprendido a los asistentes.  

 

Después de las intervenciones de Mª Carmen Alonso Alonso, Alcaldesa, y los 

representantes de Xunta y Diputación, lee el pregón la Vicepresidenta del Institute 

of Masters of Wine, Sarah James Evans. 

 

A 

continuación los filatelistas más jóvenes de la localidad, Fran y Sofía contaron la 

historia de las exposiciones recordando a los que ese día ya no podían celebrar el 



25 aniversario y animando a los presentes a visitar la exposición. Entre sus 

palabras quisieron resaltar que “la filatelia no es cosa de mayores”… 

Después de un sentido aplauso, acompañaron a las autoridades al matasellado 

en el que participaron además el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez, y los 

presidentes de las Sociedades de Ourense, A Guarda y O Rosal. Un nutrido grupo 

de filatelistas de diferentes puntos de la geografía gallega estuvieron presentes en 

el acto. 

Un matasellado conjunto dio por finalizada la inauguración. 

Una exposición que ha contado con colecciones pertenecientes a filatelistas de 

distintas sociedades gallegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No podemos acabar el resumen de 2018 sin recordar a Alfredo Navarro 

Payá, excelente filatelista con el que esta sociedad ha compartido la 

organización de exposiciones en Salvaterra de Miño, con motivo de la Feria 

del Vino del Condado. EL 21 de diciembre fallecía en Pontevedra. D.E.P. 

Alfredo Navarro y Alfonso Dorado en Salvaterra de Miño,  

el 26 de agosto de 2016 

 

 

 

O Rosal, a 26 de diciembre de 2018. 

Alfonso Dorado Senra 

Presidente Grupo Filatélico Val do Rosal 



 SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA 

 

 

JUNTA GENERAL. 

El día 25 de marzo tuvo lugar la Junta General de la Sociedad Filatélica de A 

Coruña. En el transcurso de ella, aparte de cuestiones normales de 

procedimiento, el Presidente informó a los asistentes de las actuaciones previstas 

para el presente año, entre las que destacan una Exposición Filatélica a realizar 

en el mes de mayo conmemorativa de la Semana de las Fuerzas Armadas y que 

tendrá lugar en el Palacio de Capitanía de A Coruña, sede la Fuerza Logística 

Operativa del Noroeste. Asimismo, y en el mes de agosto tendrá lugar otra 

exposición en la Oficina Central de Correos, continuación de la realizada hace 

dos años conmemorativa del 300 Aniversario de Correos y, finalmente, la 

Exposición anual dedicada este año a conmemorar el Centenario del Palacio 

Municipal de A Coruña que se celebrará en la Sala de Exposiciones Municipal 

Salvador de Madariaga. 

También propuso a la Junta, según el acuerdo tomado por la Junta Directiva, la 

entrada en la Directiva de la Sociedad de los socios Andrés García Pascual y 

Consuelo Castro Rey, propuesta que fue aprobada por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial de la Sala de Juntas 



Finalmente, y en el apartado de Ruegos y Preguntas, el Vicepresidente de la 

Sociedad, haciéndose eco del deseo conjunto de la Junta Directiva, pidió a los 

reunidos que le fuese concedido a don Andrés García Pascual el título de 

Presidente de Honor en virtud de los méritos contraídos con la Sociedad Filatélica 

de A Coruña de la que fue Presidente en dos ocasiones y entusiasta colaborador 

en todo momento, propuesta que fue aprobada por aclamación. 

 

VISITA DE NUESTRO SOCIO DE HONOR D. FRANCISCO VÁZQUEZ 

VÁZQUEZ. 

En el día de hoy, martes 27 de marzo, el Socio de Honor de nuestra sociedad y 

ex-alcalde de la ciudad, D. Francisco Vázquez Vázquez, ha visitado el local social 

y las instalaciones, saludando a todos los presentes con los que departió 

cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Maestro, Secretario, José Luis Rey, Presidente, Francisco Vázquez, Socio de Honor y Antonio Lojo, Tesorero 

 

A CORUÑA A CASA DE TODOS. 

El 3 de abril de 2018, la Sociedad Filatélica de A Coruña publica las bases de  

convocatoria para el concurso “A CORUÑA, A CASA DE TODOS”, dirigido a las 

personas con Asperger pertenecientes a la Asociación ASPERGA y puesto en 

marcha en colaboración de dicha institución y la Fundación Emalcsa. 



El tema del concurso 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. 

 

Bajo el patrocinio del AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, EMALCSA (Empresa 

Municipal de Aguas de La Coruña), ASPERGA (Asociación del Síndrome de 

Asperger en Galicia), ASPRONAGA(Asociación pro personas con discapacidad 

intelectual de Galicia), Fundación REPSOL, Fundación SABADELL, Fundación 

MARÍA JOSÉ JOVE, LUCKIA , VEGALSA,y la Sociedad Filatélica de A Coruña, el 

día 9 de junio, a las 18,00 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 “A CORUÑA A CASA DE TODOS”: 

1. Originalidad /creatividad de los dibujos. 

2. Ser los dibujos que mejor representen el espíritu municipal de nuestra ciudad. 

Al concurso, que consistía en un dibujo que representase de alguna forma al 

Palacio Municipal de A Coruña que este año cumple el Centenario de su actividad 

administrativa, se presentaron numerosas obras efectuadas por usuarios de la 

Fundación ASPERGA 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

JURADO (de izquierda a derecha) 

• D. José Manuel Barreiro García – Vicepresidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

• Dña. Yolanda Dorda - Artista plástica 

• Dña. Soledad Penalta - Artista plástica 

• D. José Luis Rey Barreiro – Presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

• D. Manuel Antonio Paz Patiño - ASPRONAGA 

• Dña. Rita González Fernández – Presidenta de ASPERGA 

• Dña. Marisol García Penalta- Gerente de ASPERGA 

• Dña. Isabel San Juan Díaz - Fundación REPSOL 

• Dña. Mª del Pilar Fuster - ASPRONAGA 

• D. Francisco Javier Varela Castro - CORREOS 

 

De entre todas las obras seleccionadas el jurado escogió las 12 que más se 

ceñían a los criterios establecidos y, entre ellas, seleccionan 2 obras finalistas y 

deciden otorgar por unanimidad los siguientes premios: 

1. El primer premio y que ilustrará el sello personalizado es el presentado por 

Violeta González Otero, por su calidad y la buena representación que hace de los 

elementos seleccionados, así como aunar creatividad y originalidad en el símbolo 

del edificio del Ayuntamiento de A Coruña. 

2. Así mismo, y por unanimidad del Jurado se decide conceder un accésit al 

dibujo presentado por Alejandro Barreiro Fernández, por aunar creatividad y 

originalidad. 



Los 12 dibujos seleccionados formarán parte de la exposición filatélica 

conmemorativa del “Centenario de la inauguración del palacio municipal de María 

Pita 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. 

 

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDA FILATÉLICA DE A CORUÑA EN SANTIAGO. 

El pasado día 23 DE Abril, en los salones del Hostal de los Reyes Católicos de 

Santiago de Compostela, tuvo lugar la presentación de los sellos “Los caminos de 

Santiago del Norte Peninsular” y “Patrimonio Mundial, Catedral de Santiago de 

Compostela. 

La presidencia del acto estuvo formada por el Presidente de la Xunta de Galicia, 

Alberto Núñez Feijóo,el Alcalde de Santiago, Martiño Noriega, el Presidente de 

Correos, Javier Cuesta Nuín, la Presidenta del SEPI, Pilar Platero Sanz y el 

Director del parador, Julio César Castro Marcote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia del Acto 

Al acto asistieron asimismo numerosas autoridades, filatélicos locales y una 

representación de la directiva de la Sociedad Filatélica de A Coruña. 

El sello relativo a Galicia de Los caminos de Santiago del Norte Peninsular tiene 

un valor de 1,37€ y forma parte de un carnet troquelado con una tirada de 



350.000 ejemplares que reproduce la costa gallega y la puerta del Hostal de los 

Reyes Católicos, antiguo Hospital de Peregrinos. 

                                                                            

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                    Matasellos Primer Día de Circulación 

 

Finalizado el acto, autoridades y directivos de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

posaron ante la puerta del Parador. 

 

 

De izquierda a derecha Antonio Lojo Pérez, José Manuel Barreiro García, José Luis Rey Barreiro, Alberto Núñez Feijóo, 

Presidente de la Xunta de Galicia, Andrés García Pascual y Javier Cuesta Nuín, Presidente de Correos. 

 

 

INAUGURACIÓN EN CAPITANÍA. 

El 28 de mayo se inauguró en el Palacio de Capitanía General de A Coruña la 

exposición filatélica “La Milicia en la Historia Postal” organizada por la 

Sociedad Filatélica de A Coruña, acto enmarcado entre los culturales celebrados 

con motivo del  “Día de las Fuerzas Armadas”. 



 

 

 

 

 

 

Presentando el Teniente Coronel D. Enrique Costas. Presidiendo el General D. Francisco J. Sánchez (en el 

centro), el General D. Manuel Busquier y D. José Luis Rey. 

Se exhibieron trece colecciones sobre temas militares: 

Marcas postales de la Armada Española.                José M. Barreiro García. 

La Armada Española en la Guerra del Golfo.   José M. Barreiro García. 

La guerra en la mar.      Isidoro Dans Lomba. 

Galicia en guerra 1936-1945.     José Mª García Carreira. 

Galicia s.XIX. El Correo y la Milicia.    Andrés García Pascual. 

Galicia s.XVIII-XIX. Militares sobre el papel.                 Andrés García Pascual. 

La Guerra de Cuba y La Coruña.                  Andrés García Pascual. 

El fin del Imperio Español de ultramar.    Ángel Laiz Castro. 

Epistolario de un gallego en la Guerra civil.                 Andrés Mosquera Galán. 

Censuras de la Guerra Civil española.    Santiago Mosquera Galán. 

La vela. Escuelas Navales y Buques Escuela.   Antonio Pintos Pintos. 

Felipe VI. Mando supremo de las Fuerzas Armadas.   José Luis Rey Barreiro. 

El Soldado, protagonista del Ejército.    Carmen Rodríguez Trelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matasellando el General D. M. Busquier, el Embajador D. F. Vázquez, el General D.  F.J. Sánchez, 

el Presidente D. J.L. Rey y representando a Correos Dª Consuelo Travieso y D. Javier Piñeiro. 



El acto fue presidido por el General Jefe de la FLO, D. Francisco J. Sánchez 

Fernández, acompañado del General Jefe del E.M. de la FLO, D. Manuel 

Busquier Sáez. Presentó el Teniente Coronel D. Enrique Costas Rodal, 

interviniendo a continuación el Presidente de la Sociedad Filatélica D. José Luis 

Rey y cerró el acto el General D. Francisco J. Sánchez. Después se procedió al 

matasellado del sello conmemorativo de la exposición, donde participó también el 

Socio de Honor de la Sociedad Filatélica, D. Francisco Vázquez, ex Alcalde de la 

ciudad y Embajador ante la Santa Sede. 

 

 

 

 

 

 

Después del corte de la cinta se 

realizó una visita a la exposición, 

donde se ofrecieron amplias 

explicaciones sobre el material 

expuesto al numeroso público 

presente, terminando la jornada con 

un vino español, donde se entregaron 

la Medalla de la FLO en cerámica a 

los expositores presentes. 

 

ACTO EN CORME. 

El 8 de junio se desplazaron a la villa de Corme, en la impresionante Costa da 

Morte, varios miembros de la directiva de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

invitados por la Fundación Eduardo Pondal. Estuvieron presentes el Presidente 

José Luis Rey, el Vicepresidente José Manuel Barreiro, el Secretario Miguel 

Maestro, el Tesorero Antonio Lojo y el vocal Andrés García. 

 

 

 

 

 

José Luis Rey Barreiro en el uso de la palabra. 



El motivo era asistir a la presentación del libro “Galicia na filatelia” de José Manuel 

Cotelo Amado, obra donde se recopilan los sellos de correos con referencias a 

Galicia, con descripción y explicación de cada ejemplar. El fin didáctico y de 

divulgación del trabajo es evidente, más teniendo en cuenta que el autor se 

dedica a la enseñanza. 

El acto estuvo presidido por Valentín García Gómez, Secretario Xeral de política 

lingüística de la Xunta de Galicia y representantes de la Fundación Eduardo 

Pondal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la Sociedad con el autor y el Secretario Xeral (2º y 5º por la izquierda)                    

 

ENTREGA EN CAPITANÍA 

El día 12 de junio el Presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, D. José 

Luis Rey acompañado del Vicepresidente D. José Barreiro, el Tesorero D. Miguel 

Maestro y el vocal D. Andrés García, fueron recibidos en el Palacio de Capitanía 

por el General Jefe de la FLO, D. Francisco Javier Sánchez, en el acto también 

estuvieron presentes el Gobernador de Palacio, Coronel D. Luis Poveda y el 

Teniente Coronel D. Enrique Costas. 



 

Momento de la entrega del diploma conmemorativo. 

El motivo de la reunión era hacer entrega al General del diploma de la última 

exposición celebrada en el Palacio de Capitanía General celebrada entre el 28 de 

mayo y el 3 de junio pasados. También se le hizo entrega del documento con el 

Nº 0 con el sello personalizado de la exposición, así como la insignia de la 

Sociedad. En animada charla se plantearon nuevos proyectos de colaboración 

tanto con Capitanía como con el Museo Histórico Militar. 

 

OTRO AÑO EN CORREOS. 

El día 19 de junio se inauguró en el patio central de la Oficina Principal de Correos 

de A Coruña la exposición filatélica “Sello a Sello” que, como la celebrada hace 

dos años, es una colaboración con Correos, que consistirá en cuatro semanas de 

exposiciones donde semanalmente se cambiarán los contenidos y se irán 

exhibiendo distintas colecciones de nuestros socios. 

 
 

Vista parcial de la exposición en el patio de operaciones de la O.P. De izquierda a derecha Andrés García, Javier 
Varela, José Luis Rey, Antonio Lojo y José Manuel Barreiro. 



 

Al acto inaugural asistió el Director de la Oficina Principal de Correos de A 

Coruña, Javier Varela Castro, el Presidente de la Sociedad Filatélica, José Luis 

Rey Barreiro junto con otros directivos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 23 de julio tuvo lugar la clausura de la Exposición Filatélica que contó con 21 

colecciones de los diferentes apartados de la Filatelia propiedad de socios de esta 

Sociedad, entre ellas cuatro de socios infantiles y juveniles y tuvo lugar en el hall 

de entrada de la Oficina Central de Correos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al acto asistió el Jefe de la Oficina Central de Correos, Francisco Javier Varela 

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

Barreiro y varios directivos y socios de la Sociedad. 

   

A continuación, se procedió a la 

entrega de diplomas y trofeos a los 

expositores, trofeo consistente en un 

cuadro acrílico digital de la afamada 

pintora coruñesa Yolanda Dorda que 

representa a un niño mirando un sello 

con una lupa. 

Como viene siendo costumbre en los últimos años una vez más han participado 

en la Exposición 4 socios infantiles de esta Sociedad lo que constituye un punto 

de esperanza para el porvenir de nuestra afición.  

Esta exposición supuso la continuación de la tradición iniciada en el año 2016 con  

la colaboración con la Oficina Central de Correos de A Coruña con motivo de la 

conmemoración de los 300 años de Correos, tradición que esperamos perdure 

en el tiempo. 

 

ACTO EN LA FUNDACIÓN PONDAL DE CORME 

El día 10 de agosto y entre los actos de la Fundación Pondal de Ponteceso 

preparatorios del Centenario del poeta, tuvo lugar un Taller de Filatelia dirigido a 

un numeroso grupo de niños y niñas y organizado por la Sociedad Filatélica de A 

Coruña. 

El Taller se desarrolló en los locales de la sede de la Fundación y contó con la 

presencia de la Vicepresidenta de las misma Tamara Lema Rodríguez, así como 

la del autor de libro “Galicia na Filatelia”, José Manuel Cotelo Amado y fue dirigido 

por el Presidente de la Sociedad, José Luis Rey Barreiro, el Monitor de Filatelia 

para la Juventud, Antonio Lojo Pérez y el Secretario Miguel Ángel Maestro Arias. 



El motivo del taller fue “La seguridad vial en la Filatelia” y en él se enseñó a los 

asistentes a manipular los sellos, lavarlos, clasificarlos, etc., siendo seguido con 

gran atención por todos ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento del taller 

Finalizado éste se hizo entrega a los niños asistentes de diverso material filatélico 

proporcionado por la Sociedad Filatélica de A Coruña, por la Comisión de la 

Juventud de FESOFI y por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. 

Los niños y niñas asistentes al Taller con los directivos de la Sociedad Filatélica de A Coruña y la Vicepresidenta de la 

Fundación Pondal 



CON MUCHAS RISAS Y BUEN HUMOR. 

Con muchas risas y buen humor, en la tarde del 7 de septiembre en las 

instalaciones de ASPRONAGA, se desarrolló el “Proyecto para la segunda 

convocatoria de Cultura Inclusiva”. Proyecto organizado por la Sociedad Filatélica 

de A Coruña y patrocinado por la Fundación EMALCSA, con colaboración con 

ASPRONAGA y ASPERGA.  

 
La artista Yolanda Dorda animando a los ejecutantes 

 

El proyecto se realizó con la colaboración de voluntarios y miembros de la 

Sociedad Filatélica de A Coruña, ASPRONAGA, ASPERGA, Correos y diferentes 

artistas. 

A las cinco de la tarde José Luis Rey, Miguel Maestro y Andrés García de la 

directiva de la Sociedad Filatélica, acompañados por el Director de la Oficina 

Principal de Correos, Javier Varela y con la colaboración técnica de los artistas 

plásticos Yolanda Dorda y ERRE, comenzaron los preparativos para que los 

voluntarios de ASPRONAGA y ASPERGA pudiesen expresar sus colores sobre 

una lona de 3’50×2’50 m, con una imagen del Palacio Municipal de una fotografía 

cedida por el artista gráfico Franco Pagnozzi. 



 
Los participantes mostrando sus “herramientas” 

 

Después vino la diversión y los momentos para recordar, todos los presentes 

disfrutamos de momentos llenos de naturalidad y espontaneidad por parte de los 

artistas participantes.  

La imagen resultante se utilizará como motivo principal de una tarjeta entero 

postal con un pre franqueo de la tarifa A. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Andrés García, Javier Varela, José Luis Rey y Miguel Maestro, posando ante la obra ya terminada. 



ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS. 

El pasado día 29 SEPTIEMBRE tuvo lugar en el Salón de Plenos del Palacio 

Municipal la entrega de premios a los usuarios de ASPERGA que participaron en 

la confección de un dibujo alusivo al Ayuntamiento de A Coruña en el marco de la 

2ª convocatoria “Cultura Accesible e Inclusiva”, promovida por el Concello y la 

Fundación EMALCSA, que habría de dar lugar a un Sello Personalizado ilustrado 

con el dibujo que obtuvo el primer premio, obra de Violeta González. 

 

El acto fue presidido por Concelleira de Igualdade e Diversidade, Rocio Fraga, el 

Presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, la Presidenta de ASPERGA, el 

Presidente de ASPRONAGA y el Director de la Oficina Central de Correos de A 

Coruña. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidencia del acto 

 

 

Tras unas palabras del Presidente de la Sociedad Filatélica se procedió a la 

entrega de diplomas y trofeos a los clasificados en primer y segundo lugar y de 

diplomas a los 12 restantes. 



 
 

Entrega del primer premio a Violeta González 

 

Finalizada la entrega se procedió a la proyección de un video que recogía el 

proceso de creación por parte de usuarios de ASPERGA y ASPRONAGA de un 

mural que habría de dar lugar a una tarjeta postal pre franqueada y que, junto con 

el sello personalizado servirán para la Exposición Filatélica que del 22 de 

noviembre al 9 de diciembre conmemorará el Centenario del Ayuntamiento de A 

Coruña “A CASA DE TODOS”, elementos ambos que fueron presentados a 

continuación, procediéndose al matasellado del sello personalizado. 

 

 

 

        
                     Tarjeta Postal anverso - reverso 

 



 

Matasellando el sello. 

 

Finalmente, la Presidencia, los premiados, los jurados del concurso y el público 

asistente posó en una foto de familia. 

 

Foto de familia 



CULTURA DE BARRIO. 5 X 3 = 15. 

El día 16 de octubre, comenzaron en el CENTRO CÍVICO DE MONTE ALTO del 

Ayuntamiento de A Coruña, Plaza de Nuestra Señora, la primera exposición 

filatélica del proyecto perteneciente a la “II Convocatoria de CULTURA DE 

BARRIO 2018” realizado por la Sociedad Filatélica de A Coruña y que ha lugar al 

proyecto denominado “5 x 3 = 15”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Filatélica de A Coruña se presentó a la “II Convocatoria de Cultura 

de Barrio” y presentó un proyecto que tiene como fin la difusión de la filatelia en 

diferentes barrios de nuestra ciudad mediante una exposición que irá 

acompañada de una activad (ya sea un taller infantil o una conferencia) y que 

dará como resultado la realización de un sello personalizado de Correos, que 

sirva como forma de visualizar al barrio a nivel nacional.  

Para ello 5 x 3 = 15, las 5 exposiciones, 5 actividades y cinco sellos, nos dan 

como resultado el número 15 que representa a la ciudad de A Coruña en el 

código postal a nivel mundial. Las colecciones se irán cambiando en cada 

exposición.  



Las exposiciones filatélicas tendrán lugar en el mes de octubre y noviembre:  

CENTRO CIVICO DE MONTE ALTO            16 – 21 octubre 

CENTRO CIVICO DE LOS ROSALES          23 – 28 octubre 

CENTRO CIVICO DE LOS MALLOS            30 octubre – 4 noviembre 

CENTRO CIVICO DE CIUDAD VIEJA            6 – 11 noviembre 

CENTRO CIVICO DE CASTRILLON             13 – 18 noviembre 

 

LA 1ª DE CINCO (CULTURA DE BARRIO). 

La semana del 15 al 22 de octubre se celebró la 1ª exposición entro del programa 

“Cultura de barrio”, en el Centro Cívico de Monte Alto con la exhibición de 

colecciones de Antonio Lojo “Sellos Curiosos”, José M. Barreiro “Buques de la 

Armada” y Andrés García “El Correo y la Torre de Hércules”, que contaron con un 

gran número de visitantes. 

 

 

 

 

 

 

                                             En pleno trabajo 

 

 

 

 

 

 

Algunos participantes atendiendo las explicaciones 



Dentro de las actividades programadas, el sábado 20 se celebró el Taller de 

Filatelia infantil y juvenil, que impartió el Monitor de Filatelia para la Juventud 

Antonio Lojo. Los pequeños atendieron interesados las explicaciones del Monitor 

y participaron de las actividades programadas. Al finalizar se vieron y explicaron 

las colecciones expuestas. 

 

III CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA CULTURA ACESSIBLE E 

INCLUSIVA 

Entre los objetivos de la Sociedad Filatélica de A Coruña se encuentran la 

conservación y puesta en valor conservar de los sellos como un instrumento para 

la divulgación y el incremento de la cultura.  

Por otra parte, las asociaciones ASPERGA, ASPRONAGA y ONCE actúan como 

un referente social y punto de encuentro en materia educativa y científica, 

fomentado y promocionando la participación social a favor de los discapacitados.  

La Sociedad Filatélica de A Coruña, en colaboración con las asociaciones 

propone la convocatoria de una actividad compuesta por dos fases bajo el título 

“A Coruña axuda sempre” para fomentar la imaginación y la creatividad de los 

miembros con síndrome de Asperger, discapacidad intelectual y Once, así como, 

mostrar nuestro apoyo y reconocimiento a la Cocina Económica que lleva 

realizando una labor encomiable desde su fundación en 1886.  

 

LA 2ª DE CINCO (CULTURA DE BARRIO) 

La semana del 22 al 29 de octubre se celebró la 2ª exposición entro del programa 

“Cultura de barrio”, en el Centro Cívico de Los Rosales con la exhibición de 

colecciones de Antonio Lojo “Sellos Curiosos”, Joaquín Ochoa “La pesca” y Mateo 

García “A Coruña nos selos”, que contaron con el interés de los numerosos 

visitantes. Estos Centros Cívicos cuentan con una gran afluencia de vecinos de la 

zona, con lo que el éxito de público está asegurado. 

 



                              Vistas General de la Exposición 

Como en la anterior exposición dentro de las actividades programadas, el sábado 

27 se celebró el Taller de Filatelia infantil y juvenil, que impartió el Monitor de 

Filatelia para la Juventud Antonio Lojo. Los participantes se implicaron en las 

actividades manuales y visuales del taller, finalizando con una explicación de las 

tres colecciones expuestas 

 

 

 

    Algunos de los jóvenes que participaron en “el taller 

de filatelia”, mirando divertidos, con las gafas 

especiales, sellos en 3D 

 

LA 3ª DE CINCO (CULTURA DE BARRIO). 

La semana del 29 de octubre al 5 de noviembre se celebró la 3ª exposición entro 

del programa “Cultura de barrio”, en el Centro Cívico de Los Mallos con la 

exhibición de colecciones de Antonio Lojo “Sellos Curiosos”, José Luis Rey 

“Felipe VI” y Joaquín Rivera “Isabel II, series del retrato de Dorothy Wilding”, que 

fueron muy comentadas por los visitantes. 



 

                  Imagen de la exposición la 3ª de cinco 

 

 

 

 

 

El Taller de Filatelia infantil y juvenil, 

se trasladó al sábado 10 de 

noviembre por la coincidencia del 

puente de Todos los Santos. 

 

LA 4ª DE CINCO (CULTURA DE BARRIO). 

La semana del 5 al 12 de noviembre se celebró la 4ª exposición dentro del 

programa “Cultura de barrio”, en el Centro Cívico de Ciudad Vieja con la 

exhibición de colecciones de Antonio Lojo “Sellos Curiosos”, José Luis Rey “Trazo 

de tiza” y Andrés García “El Correo y la Milicia”, que lucieron en el edificio del 

antiguo Palacio del Marqués de Camarasa y que en fechas más recientes albergó 

el Gobierno Militar. 

  



Dentro de las actividades programadas se celebró el jueves 8, una charla que dio 

Andrés García Pascual, con el título “Notas sobre el Correo hasta la aparición del 

sello adhesivo”, que se acompañó con la proyección de 35 imágenes y fue 

seguida con interés por los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Un momento de la charla que dio Andrés García Pascual 

 

LA 5ª DE CINCO Y FINAL (CULTURA DE BARRIO) 

La semana del 12 al 19 de noviembre se celebró la 5ª exposición entro del 

programa “Cultura de barrio”, en el Centro Cívico de Castrillón con la exhibición 

de colecciones de Antonio Lojo “Sellos Curiosos”, Miguel Maestro “La geografía a 

través de los faros” y Francisco Dopico “Elvis forever”, que contaron con gran 

número de visitantes. 

 

   

 

 

 

                                                                        



 

 

 

 

 

Dos de los participantes en el Taller 

 

 

Dentro de las actividades programadas en esta última exposición se celebró, el 

jueves 15, un Taller de Filatelia bajo la dirección de Antonio Lojo, Monitor de 

Filatelia para la Juventud. Con una participación multicultural y muy buen humor 

se realizaron los trabajos programados en el taller.  

Con esta exposición se cierra el ciclo de cinco exposiciones en otros tantos 

centros cívicos de diferentes barrios coruñeses. Ha sido un trabajo realizado con 

éxito por los miembros de la directiva de la Sociedad Filatélica, estas 

exposiciones unidas a otras actividades a supuesto un esfuerzo para todos, pero 

especialmente para Antonio Lojo que además de presentar su colección en las 

cinco exposiciones ha impartido cuatro Talleres de Filatelia para los más jóvenes. 

 

MATASELLOS TURÍSTICO DE CAMBRE. 

El día 20 de noviembre se presentó el Matasellos Turístico de Cambre.   Este acto 

fue el resultado final de una iniciativa de la Sociedad Filatélica de A Coruña que 

comenzó hace varios meses realizando las gestiones necesarias para lograr el 

apoyo del Concello de Cambre, del jefe de la Zona 1 de Correos y de la oficina 

local de Correos.  

 Con el expediente formado se solicitó a Madrid la concesión del matasellos 

turístico, en el que se solicitaba que la imagen fuese la de los cinco absidiolos de 

la iglesia de Santa María, esa joyita del románico compostelano del siglo XII que 



se encuentra en el centro de la villa. Cambre es una de las etapas en el recorrido 

del Camino Inglés hacia Santiago de Compostela.  

 

 

 

                                                                         

                                                                                    

 

 

 

 

 

  Un momento de la presentación                                             

 

Como decíamos el matasellos se presentó en el salón de plenos del Concello, con 

la presencia de público entre los que se encontraban varios directivos de la 

Sociedad Filatélica y medios de comunicación. La presentación corrió a cargo de 

Andrés García, como directivo de la Sociedad y vecino de Cambre, José Luis 

Rey, Presidente de la Sociedad Filatélica, Juan Manuel Costa, Jefe de Sector de 

Oficinas de Correos y Ramón Boga, Concejal de Juventud, Turismo y Patrimonio 

del Concello de Cambre. 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                                

 

 

Momento del matasellado       



Se presentó también el sello personalizado y el sobre que la Sociedad encargó 

para este acto, ambos diseñados por José Luis Rey. Después se procedió a 

estrenar el nuevo matasellos, acción en el que participaron varios de los 

presentes. 

Tanto en la presentación como en la charla posterior se incidió en la importancia 

que para Cambre supone contar con este Matasellos Turístico que llevara la 

imagen de la iglesia de Santa María a todos los puntos del mundo donde pueda 

llegar una carta o un paquete, una promoción impagable y por tanto no pagada, 

que se tiene gracias a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

En un acto posterior el Presidente de la Sociedad, José Luis Barreiro hizo entrega 

a Andrés García Pascual del título de Presidente de Honor de la Sociedad 

Filatélica de A Coruña, cumpliendo así el mandato de la Junta General celebrada 

el 25 de marzo de este mismo año.                                                                                        

 

                                                                                                                        

 

Momento en que el Presidente, José Luis Rey                                                                                                      

entrega el Título de Honor a Andrés, en presencia                                                                                                          

del Vice presidente José Manuel Barreiro 

 

 

EXPOSICIÓN “Centenario da inauguración do PALACIO MUNICIPAL” 

El pasado día 22 de noviembre se inauguró la exposición que conmemoraba los 

cien años de actividad en el Palacio Municipal de María Pita, en la Sala Municipal 

de Exposiciones Salvador de Madariaga, que estuvo abierta hasta el día 9 de 

diciembre. 

                                                

 Sello personalizado 



 

 

 

                            

 

 

             Matasellos       

 

 

                                                                                                                                        Tarjeta postal     

 

La exposición se dividía en dos secciones: En la planta baja se encontraba el 

Salón Municipal con siete colecciones de filatelia e Historia Postal y cinco 

colecciones de otros coleccionismos donde ese exhiben medallas, monedas, 

documentos, cromos, fotos, etc. Todo ello referido al tema municipal. 

                               

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de la inauguración 



En la primera planta el Salón de la Sociedad donde se pudieron contemplar doce 

colecciones de temas varios, de las cuales cinco eran de socios infantiles. 

 

 

 



 

El acto inaugural corrió a cargo del Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de A 

Coruña, Juan Manuel Sande García y del Presidente de la Sociedad Filatélica de A 

Coruña, José Luis Rey Barreiro. 

José Luis Rey resaltó la colaboración con la fundación EMALCSA y las actividades 

desarrolladas con miembros de ASPRONAGA Y ASPERGA, que habían cristalizado en el 

diseño de un sello personalizado obra de Violeta González Otero y de una tarjeta pre 

franqueada cuya imagen es el mural pintado por miembros de ambas asociaciones. 

Terminó agradeciendo sus aportaciones a los coleccionistas locales y foráneos para poder 

realizar esta exposición, así como el esfuerzo realizado por los miembros de la Junta 

Directiva que él preside. 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la Junta Directiva posando delante del mural   realizado por miembros de ASPRONAGA y ASPER                                          

 



FEGASOFI 2018 
 

 

Finalizadas las presentaciones se procedió al matasellado del sello personalizado y de la 

tarjeta, después se realizó un recorrido por la exposición recibiendo las explicaciones de 

algunos de los expositores presentes. Se entregó a los asistentes el último número de la 

revista “PORTEO”, boletín de la Sociedad Filatélica de A Coruña desde el año 1976, 

dedicada a esta última Exposición, la portada presenta el dibujo que fue el accésit en el 

concurso de dibujo realizado con miembros de ASPRONAGA y ASPERGA, cuyo autor es 

Alejandro Barreiro Fernández. Todas estas actividades realizadas con las dos 

asociaciones mencionadas se encuadran en el proyecto artístico “A Coruña, a casa de 

todos”, patrocinado por la Fundación EMALCSA. 

 

FESTIGUA= 

El día 2 de diciembre la Sociedad Filatélica participa en el Festi= (Festival de Artes por la 

Inclusión cultural), que se desarrolla en el Centro Agora del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE CONVENIO  

El día 12 de diciembre se firma en el Ayuntamiento de A Coruña, la participación de la 

Sociedad Filatélica de A Coruña en la III Convocatoria de Ayudas del Programa Cultura 

Accesible e Inclusiva 2018 con el proyecto presentado bajo el nombre de 

“A CORUÑA, AXUDA SEMPRE”, que comenzará a desarrollarse en enero de 2019.  
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SELLO GRANDE OBRA 

La Sociedad Filatélica colabora con la institución Coruñesa “La Grande Obra” con motivo 

de la conmemoración del centenario de la colocación de la primera piedra de su edificio 

principal. Con tal motivo hemos realizado el diseño de un sello personalizado que se 

presenta y pone en circulación el día 29 de diciembre en un acto oficial. 

   

SELLOS PERSONALIZADOS “CULTURA DE BARRIO” 

Antes de finalizar el año se realizarán cinco sellos personalizados de Correos 

correspondientes a los cinco barrios donde se realizaron los proyectos, los temas serán los 

elegidos por los participantes en los talleres infantiles y conferencias.                   

  

 

 

Fdo./ José Luis Rey Barreiro 

Presidente 

Sociedad Filatélica de A Coruña 
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SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA 

 

  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018 

El Ateneo Santa Cecilia de Marín finalizó el curso cultural con una exposición filatélica, 

del 7 al 14 de julio. La exposición mostró al público diversas colecciones de sellos cedidas 

por miembros de la Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa. En el acto inaugural ha 

estado el presidente de la Sociedad José Antepazo,  y Eduardo Vidal organizador de la 

misma junto a miembros del Ateneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Mostra Filatélica, Numismática y Fotográfica “A 

Muller e o Mar”. Celebrada en Cangas de Morrazo 

(Pontevedra) del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2018, 

en la sala de exposiciones “Capela do Hospital”. 

La autoría de las colecciones expuestas era procedente de 

la Sdad. Filatélica Miño, de la Sdad. Filatélica de A 

Coruña, además de la Sdad. Filatélica Canguesa. 

Se editó un sello personalizado “Tu sello”  y un sobre 

conmemorativo. 



FEGASOFI 2018 
 

 

En el acto inaugural, el Presidente de 

FEGASOFI, Valentín Suárez Alonso; el 

Concejal de Cultura de Cangas, Héitor 

Mera Herbello, el Presidente y la 

secretaria de la Sociedad José Antepazo 

y Bety  Iglesias , miembros de la Junta 

directiva y filatelistas. 

 

 

 

 

El 12 de diciembre de 2018, miembros de la 

Sociedad Canguesa acompañados por el 

Presidente de FEGASOFI acudían a la 

presentación del matasellos turístico 

dedicado a la localidad. En él se pueden ver 

la Iglesia Colegiata de Santiago, el faro de 

“O monte do Facho” y el Cruceiro de Hío”. 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

Cangas, a 15 de diciembre de 2018 

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 

 
 

1.-EVENTOS  

 Marzo 2018 

Asamblea General de la Sociedad Miño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo 18 de marzo de 2018 se celebraba en el Liceo de Ourense la Asamblea 

General de la Sociedad Miño, presidida por José Barros, acompañado de la secretaria 

Beatriz Glez. Abel y el tesorero José Antonio Guedella. 

Un minuto de silencio sirvió para recordar a los filatelistas que se han ido. Con un buen 

grupo de asociados se repasaron las actividades celebradas en 2017, las cuentas del año 

y se avanzaron actividades y presupuestos para 2018. La primera de ellas será la 

exposición “Lembrando aos que xa non están” del 16 al 30 de mayo, con colecciones de 

socios fallecidos  y que, a día de hoy forman parte de los fondos de la sociedad. 

Se puso en conocimiento de los socios el legado de Pilar Gallego, se acordó mantener la 

cuota anual y pasar a formar parte del Liceo oficialmente. Además se ha decidido ofertar 

algunos catálogos repetidos a los asociados y, otros, sortearlos entre los socios presentes 

en el día que se convoque. 

El acto finalizó con unos aperitivos compartidos. 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN  2018 
 

http://www.sociedadmiño.es/
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Mayo 2018 

Presentación sello 100 años Puente Nuevo de Ourense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de mayo de 

2018 tenía lugar la 

presentación del 

sello de Correos 

dedicado al 

centenario de una 

de las obras civiles 

más emblemáticas 

de la capital 

ourensana, el 

Puente Nuevo.  

 

Varios miembros de la Sociedad Miño han acudido al acto que ha contado con  la 

presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el presidente de la Xunta, Alberto 

Núñez, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, el Alcalde de la ciudad, 

Jesús Vázquez, la Conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, el Presidente de la 
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Diputación, Manuel Baltar, además de numerosas autoridades locales y regionales que 

llenaron por completo el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Después de los discursos con el agradecimiento a Correos por atender la petición del 

Diputado Celso Delgado para la emisión del sello, el Director de Filatelia de Correos, 

Modesto Fraguas, se encargó del matasellado con las autoridades que no se quisieron 

perder este histórico acontecimiento;  supone un reconocimiento de la obra y permitirá dar 

una mayor proyección a una actuación que en su día supuso un avance muy importante 

para las comunicaciones en Ourense. 

 

Exposición Filatélica “Lembrando aos que xa non están” 

 

El 16 de mayo de 2018 se inauguraba en el Liceo de Ourense la exposición Filatélica y 

Numismática “Lembrando aos que xa non están”. 

Una novedosa iniciativa de la que la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño en 

la que se muestran colecciones de socios que a día de hoy están disfrutando de la 

eternidad con un añadido particular: de modo generoso y desinteresado hicieron donación 

de esas colecciones a la Sociedad y forman parte de los fondos de la Miño. 

Se pueden ver colecciones de… Doña Pilar Gallego Domínguez, Don José Pérez 

Rodríguez, Don Antonio María Rodrigues Fonseca, Don José Iglesias Álvarez “Pepe 

da Guardesa”, Don Salomón Hassan Benasayag, Don Alejo Álvarez Fernández, Don 

Ángel Custodio Pulido Bello, Don José Pequeño Alonso, Don Manuel Mateo 

Fernández y Don Joaquín Lorenzo Fernández “Xocas” 

De ellos,  Joaquín Lorenzo, Alejo Álvarez e 

Pilar Gallego fueron socios fundadores de la 

Miño en 1964. Ángel Pulido y José Pequeño 

fueron Presidentes de la Sociedad, Joaquín 

Lorenzo fue el primer secretario; José Pérez, 

Antonio Mª Rodrigues Fonseca y Salomón 

Hassan formaron parte de la Junta Directiva. 

Manuel Mateo y Joaquín Lorenzo llevaron la 

filatelia a su centro educativo, el Colegio Cardenal Cisneros y Pepe da Guardesa además 

de “coleccionar” historias sobre Ponte Canedo, su lotería era famosa por Navidad y de 

loterofilia es su legado. 
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El catálogo de esta exposición se sale de las líneas establecidas para este tipo de 

publicación; no tiene ni saludas, ni reglamento, ni programa de actos; está formado por 

artículos dedicados a uno o a varios de ellos: recuerdos, vivencias, experiencias 

compartidas… 

En el acto inaugural representantes del Ayuntamiento, Diputación, Xunta de Galicia, 

FEGASOFI, Obispado,  Liceo, Correos  se han unido familiares y amigos de los 

homenajeados. 

Se ha presentado un sello dedicado a Pilar 

Gallego, la que fuera enseña de la Miño en los 

últimos años y que ha legado “su filatelia y 

numismática” a la Sociedad. Ha estado 

rodeado de los jóvenes filatelistas de la 

Sociedad que tan buenos y divertidos 

momentos han compartido con ella, siendo las 

“chicas”, Aroa y Alicia las que lo han 

descubierto. 

 

Un acto de emotivo homenaje que unió a 

varias generaciones alrededor del 

coleccionismo. 

 

 

Exposición RAIGAME 2018 

El 17 de mayo de 2018 se celebraba en Vilanova dos Infantes (Celanova), la tradicional 

romería RAIGAME. La edición XVII homenajea a los fotógrafos ambulantes. 

Dentro de las actividades, la exposición filatélica organizada por la Sociedad Miño. Como 

es habitual se ha presentado un sello dedicado al tema. La imagen elegida ha sido una 

antigua máquina de fuelle de la colección de 

Foto Villar. 

El sello ha sido descubierto por el Alcalde de 

Celanova, José Luís Ferro  y la Secretaria 

General de Turismo de la Xunta de Galicia, 

Nava Castro. En el acto también han estado 
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presentes, la senadora Carmen Leite, el artista Baldomero Moreiras, además de filatelistas 

ourensanos y de A Guarda. 

Por la exposición han pasado el escritor Luis González Tosar,  César Freiria o sea, Cé 

orquestra pantasma, grupos de gaiteros y numeroso público. 

 

Medalla de Oro de la Sociedad Miño a Gregorio Bueno 

 

 Gregorio Bueno Prado ha recibido 

el 26 de mayo de 2018 la Medalla de 

Oro de la Sociedad Miño, de la que es 

socio fundador. 

Con este galardón se reconoce su labor 

de difusión de la filatelia y la 

numismática, así como  sus 54 años de 

apoyo incondicional  y desinteresado a 

la Sociedad Miño, de la que, durante 20 

años, formó parte de la Junta Directiva;  primero como Vicepresidente de Filatelia en los 

años de 1969 a 1979 y después como Tesorero de 1979 a 1989. Su afición por el 

coleccionismo le ha llevado  a formar parte de la Federación Gallega de Sociedades 

Filatélicas, FEGASOFI,  desde el 11 de setiembre de 1983 hasta el 2 de noviembre de 

1985. 

 

Compañeros de la asociación, el 

Presidente de FEGASOFI y familiares 

compartieron el emotivo momento en el 

Liceo de Ourense; leído el expediente 

de honores, el homenajeado dirigió 

unas palabras a los asitentes que 

salieron del corazón. 

Gregorio Bueno ha sido de los pioneros 

en el asociacionismo filatélico en 

nuestra ciudad que ha contribuido a que a día de hoy la Sociedad Filatélica, Numismática y 

Vitolfílica Miño sea un referente cultural. 
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Agosto 2018 

Exposición en Rubiá 

 La localidad valdeorresa de Rubiá ha acogido por primera 

vez una exposición filatélica; el 24 de agosto de 2018 ha 

sido inaugurada en la Casa de Cultura “Filatelia Policial”. 

Allí han acudido el Presidente de la Sociedad Miño, José 

Barros, y Marila Abad que ha representado a FEGASOFI. 

En el acto inaugural han estado presentes el alcalde, Elías 

Rodríguez Fernández,  que alabó el trabajo como 

profesional y como filatelista de Manuel Moral, autor de la 

colección que hizo un repaso por el proceso de creación de 

la misma a lo largo de más de 30 años; el Capitán de la 

Guardia Civil, Carlos Cortizo y el senador Avelino García 

Ferradal y el subinspector de la Policía Nacional Fernando 

López que ha ejercido de maestro de ceremonias. 

Además se muestra una colección de uniformes de diferentes Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado que datan de los años 60 hasta la actualidad, así como parches y 

placas antiguas policiales, entre otros objetos. 

 

Octubre 2018 

Filatelia en las Jornadas de Archivos 
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El 26 e 27 de octubre de 2018 se celebraron en A Coruña las “III Xornadas Olga Gallego 

de Arquivos”. Dentro de ellas hubo un tiempo dedicado a recordar a Pilar Gallego 

Domínguez, creadora de la Fundación Olga Gallego fallecida el 8 de octubre de 2017.  

Por ello se incorporó al programa un tema 

muy querido para ella: el coleccionismo, 

nexo de unión entre dos hitos 

importantes en su vida: la creación de la 

Fundación y la filatelia. 

Ha incluido tres apartados: 

Una exposición filatélica con sus 

colecciones, 

Una ponencia a cargo de Marila Abad, 

titulada “Pilar Gallego, in memoriam: 

Historia de una pasión” 

Una comunicación de Joaquín Silva 

Martínez y Pedro López Gómez “Unha 

colección de marcas postais de interese 

para Galicia: altos porteos no correo de 

Galicia do século XIX”. 

Todo ello estará incluido en las actas de 

las Xornadas. 

 

 

 

Noviembre 2018 

Presentación sello Álcazar de Milmanda 

El 8 de noviembre de 2018 tenía lugar en el Ayuntamiento de Celanova, la presentación 

del sello dedicado al Alcázar de Milmanda; la primera iniciativa Asociación de Defensa e 

Promoción do Patrimonio Cultural Ourensano pública de la nueva que con el apoyo del 

Ayuntamiento local, animó a la Sociedad Miño a solicitar el efecto postal. 

La fortificación, ubicada a escasos 10 km de la villa de San Rosendo, "está construida 

sobre una antigua ciudadela romana; fue muy importante en el s. X pasando a depender 

del Monasterio de Celanova; en 1268, Fernando II de León acuñó en él una moneda", 

resumía Manuel González Vergara, el presidente del colectivo. 
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Manuel González Vergara, 

Presidente de la Asociación de 

Defensa e Promoción do 

Patrimonio Cultural Ourensano y 

José Luis Ferro, Alcalde de 

Celanova mostrando los pliegos. 

 

 

 

 

 

XXVIII Exposición San Martiño 

 

La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño de Ourense ha organizado su cita 

anual en el Liceo de Ourense. Colecciones de Filatelia, Numismática, Vitolfilia, Loterofilia, 

Cartofilia, dedales, … ocupan los dos claustros del 9 al 17 de noviembre de 2018 en la 

XXVIII Exposición Filatélica-Mostra de Coleccionismo San Martiño. 
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Obispo y Alcalde descubren el sello de San Martiño de Araúxo 

 

A las 19:30 h del día 9 se ha celebrado la inauguración oficial con la presencia del 

Alcalde de al ciudad, Jesús Vázquez; el Obispo de la Diócesis, Monseñor Lemos Montanet; 

el Diputado Provincial de Cultura, Manuel Doval; el Presidente de FEGASOFI, Valentín 

Suárez; el Presidente del Liceo, Javier Casares; el Vicepresidente, Francisco Novoa; el 

Director de la Oficina Principal de Correos de Ourense, Avelino Rodríguez; a ellos se 

sumaron filatelistas de A Guarda y O Rosal, Amigos de la Catedral y numeroso público que 

arropó a los expositores entre los que se encontraban numerosos juveniles. 

 

Hubo palabras de elogio a la Sociedad por la labor realizada y a los expositores por su 

trabajo; un aplauso para Jero, 

el juvenil autor del cartel,  y 

un reconocimiento al Colegio 

Cardenal Cisneros ya que se 

ha convertido en el primer 

colegio de España que  recibe 

la Medalla al Mérito Filatélico 

del Ministerio de Fomento 

(instaurada en 1951). 

 

 

 

 

Durante la misma, numerosas visitantes se acercaron al Liceo para disfrutar de la 

muestra. 
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Además de tertulias, talleres de filatelia, visitas guiadas de centros escolares y 

asociaciones, la guinda de la exposición ha sido la Comida de Confraternidad en la que 

además de compartir mesa y mantel se ha hecho la entrega de premios a los expositores. 

 

 

Bicentenario fallecimiento Cardenal Quevedo 

 

Con motivo del bicentenario del 

fallecimiento del Cardenal Quevedo, la 

Sociedad Miño le ha rendido un 

homenaje poniendo en circulación un 

sello personalizado con tarjeta y sobre 

ilustrados; el proyecto fue incluido 

dentro de las actividades en su honor 

que se celebran a lo largo del año en la 

ciudad. 

 

 

 

Miguel Ángel García, Canónigo Archivero y el 

Obispo de la Diócesis, Monseñor Lemos 

Montanet fueron los encargados de descubrir el 

sello 
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En la conferencia que el Canónigo 

Archivero impartió en el Liceo de 

Ourense, habló de la figura y obra del 

Cardenal; el material filatélico presidió 

el momento. 

 

 

 

 

 

XX Congreso Estatal de Voluntariado  

El XX Congreso Estatal de Voluntariado, se celebró en Ourense los días 28 y 29 de 

noviembre de 2018.. En la vigésima edición de este evento, la organización material ha 

corrido a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia, con la cooperación financiera y 

técnica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Plataforma del 

Voluntariado de España y la colaboración logística de la Fundación Feiras e Exposiciones 

de Ourense (Expourense). 

El sello emitido por Correos tiene un diseño moderno que además del logotipo del 

Congreso ha añadido como imágenes de fondo a Las Burgas y el puente romano de 

Ourense como elementos relacionados con el agua tan importante para la ciudad. 

 

 

 

 

Para la ocasión, la Sociedad Miño ha 

diseñado sobres ilustrados, que con el sello, 

han sido cancelados con el rodillo que ha 

estado en la Oficina Principal de la ciudad 

durante un mes. 
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Rueda de prensa avance sello Coral de Ruada 

El presidente de la Sociedad Miño, José Barros, ha acudido el 29 de noviembre de 

2018 al Salón de Plenos del Concello de Ourense para asistir a la rueda de prensa en la 

que se hacía público el hecho de que Correos incluirá en su programación anual de sellos, 

uno dedicado a la Coral de Ruada, coincidiendo con su centenario. 

 

 

 

En el acto, el Alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez y la Concejala de Cultura, Belén 

Iglesias; el Vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández; el Diputado Celso 

Delgado que animó la propuesta. Junto a ellos, además del Presidente de la Miño, 

miembros de la Coral. 

  

https://sociedadmino.files.wordpress.com/2018/11/anuncio-sello-coral.jpg
https://sociedadmino.files.wordpress.com/2018/11/anuncio-sello-coral.jpg
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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: 

 

IBEREX 2018 

 

Tradicional 

Barros Cachaldora, José España; 

Reinado de Alfonso XII, 1875-1889 

G. Premio Concello de Vigo 1       O – 89 

Historia Postal 

Silva Martínez, Joaquin Arengas, proclamas y frases militares en el correo postal 

español 1936-1939         V. -70 

Temática 

Abad Suárez, María Elisa Ouviña; Del origen a la identidad 

Premio Especial Pilar Gallego a la colección con mayor puntuación femenina  

O. -80 

Maximofilia 

Lopez Rebelo, Américo O mundo das aves 

Trofeo S. Filatélica Miño       V. -78 

Filatelia Moderna 

González Abel, Beatriz El preludio de un nuevo futuro 

Trofeo Hotel Bahía de Vigo 2       V. -76 

Guedella Villar, José Antonio Descubrimiento la tierra del agua 

Trofeo G. Filatélico de Vigo 6       V. -74 

Filatelia Juvenil 

Álvarez Iglesias, Lucas     (A) Walt Disney    BP. -55 

Alvares Iglesias, Simón                   (A) Grandes felinos 

Trofeo Librouro         V. -73 

Fernández Hermida, Aroa               (A) Mi Bebé   V. -73 

Fernández Hermida, Marcos           (A) Motopasión   V. -73 

Rodríguez Suárez, Alicia               (A) A volar 
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Trofeo Vicus Coin 2        V. -76 

Taller Cisneros Igualdade     (B) Cuestión de género  V. -79 

Taller Cisneros   (B) Jugando con las cartas    V. -76 

González Fernández, Jerónimo   (C) Rota 

Trofeo Imprenta Mon y Mon       O. -81 

López Seoane, Alejandro             (C) Bichos a la mesa 

Trofeo G. F. de Vigo 1        O. -83 

Rodríguez Suárez, Santiago        (C)   Organología  

Trofeo Hotel Ciudad de Vigo 2      O. -81 

 

EXFILCAT 2018 

El socio de la Miño Jorge Ángel Pulido Parga ha obtenido Medalla de Oro, 86 puntos, 

en EXFILCAT 2018 con su colección 4000 

años de Hockey Hierba. 

Correspondía a la clase de Filatelia 

Temática Olímpica y Deportiva. 

Desde aquí la enhorabuena por el éxito 

alcanzado con 2º Premio Especial; además 

ha conseguido clasificar su colección para 

OLYMPHILEX Tokyo 2020. 

 

EXFILNA 2018 Sevilla 
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Tradicional 

José Barros Cachaldora 

 Historia de un periodo, “II República española 1931-1939”   85 O 

Temática     

Mª Elisa Abad Suárez  Ouviña: del Origen a la Identidad   80 VG 

Maximofilia     

Américo Lopes Rebelo Aves de rapiña vistas a través de la filatelia 82 VG 

Literatura     

Américo Lopes Rebelo Artículos sobre Maximofilia publicados en diversas 

revistas nacionales y extranjeras referentes a los años 2016/2017   70 PG 

 

 

3.- COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES 

Colecciones  de nuestros socios han estado presentes en: 

- Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra) 

- Exposición Filatélica EXFIMIÑO en A Guarda. 

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

- III Xornadas Olga Gallego de Arquivos con Fundación Olga Gallego. 

- Exposición “25 Aniversario Asociación de Amgos del Camino de Santiago en Alicante” 

de Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina 

- Exposición Filatélica y de coleccionismo dedicada a los 25 años de Menorca Reserva 

de Biosfera, EXFILMO´18 del Grup Filatèlic i Numismatic de l’Ateneu de Maó 

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. 
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4.- MATERIAL FILATÉLICO DE OURENSE 

Material Filatélico sello Centenario Puente Nuevo de Ourense 
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Material Filatélico RAIGAME 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Filatélico Letras Galegas 2018 
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Sello dedicado a Pilar Gallego 

 Sobre y tarjeta ilustrados Exposición “Lembrando aos que xa non están” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sello Alcázar de Milmanda – Celanova Ourense 
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Material XX Congreso Estatal de Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Filatélico San Martiño 2018 San Martiño de Araúxo 
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Material Bicentenario fallecimiento Cardenal Quevedo 
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5.-PUBLICACIONES 

 - La Sociedad ha publicado su Boletín FILAMiño, saliendo a la luz los números 58 y 

59; 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 “Lembrando aso que xa non 

están” 

 

 

 

  

 - 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 

 

 

 

La BIBLIOTECA VIRTUAL sigue creciendo. 

 

 

http://bibliopublicaciones.blogspot.com.es/
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6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el  2018 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… 

La Región, 1/4/2018 
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La Región, 17/5/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz de Galicia, 17/5/2018 
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Periódico Digital 27/8/2018 
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La Voz de Galicia, 4/10/2018 
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Portada del Faro de Vigo, 16/10/2018 
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Faro de Vigo, 

16/10/2018 
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Vida-La Región, 2/12/2018
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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 de 

nuevo, juveniles de la Miño participan 

en un programa radiofónico hablando 

de filatelia. Ha sido en Radio Ourense 

– Cadena SER. 

 

 

 

 

Y la Radio Galega, hizo una entrevista 

en directo desde la exposición; en este 

caso a Marila Abad. 

Asimismo, en Radio Voz fue 

entrevistado Jorge Pulido para relatar 

su experiencia con los sellos y su 

galardón en la exposición EXFILCAT 

2018. 

 

 

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/ 

 

 

 

http://sociedadmino.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
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7.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño) 

Durante el año 2018 los jóvenes de nuestra sociedad han mantenido una frenética 

actividad.  Han participado en  exposiciones organizadas por nuestra y en otras de distintas 

localidades del estado. 

Dar a conocer la incorporación de dos 

nuevos coleccionistas, Helena y Xurxo, 

a los que deseamos éxitos como los de 

sus compañeros. 

 

Han realizado una excelente labor de 

difusión de la filatelia como expositores 

y como  guías en las exposiciones. 

 

De nuevo han repartido a los chicos que pasaron por 

nuestras  exposiciones  un MINILIBRO PARA 

COLOREAR en el que aparecen unas nociones de 

filatelia (que sigue teniendo una acogida excelente) al 

que se ha sumado uno de Nociones de Numismática;  

además se ha contado con su presencia en todos los 

actos organizados por la Sociedad. 

 

 

Han estado presentes en los actos de la 

sociedad, siendo protagonistas en 

numerosas ocasiones como el que se 

muestra, el descubrimiento del sello 

dedicado  Pilar Gallego. 

 

 

 

 

Y, por primera vez, un juvenil, Jero, ha diseñado el cartel de la XXVIII 

Exposición San Martiño 2018, lo que nos llena de satisfacción. 

http://www.calameo.com/read/0012385560fa5c0a218da
http://www.calameo.com/read/0012385560fa5c0a218da
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Y, el hecho más importante en la historia de la Sociedad 

relacionado con la juventud: el Colegio Cardenal Cisneros de 

Ourense recibe la Medalla al Mérito Filatélico del Ministerio de 

Fomento, pasando a ser el primer centro educativo que recibe ese 

galardón desde su instauración en 1951. 

Con orgullo y emoción recibió el premio Marila Abad, en 

representación del centro, en Sevilla de manos del subsecretario de 

Fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Cabe destacar la continuidad en los 

talleres en el Colegio Cardenal 

Cisneros. 

 

 

 

 

 

 

 

Hecho el resumen de las actividades del año 2018, 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 2019 ya están preparándose: varios sellos personalizados, 

boletines, catálogos, …exposiciones Raigame, Letras Gallegas 2018, 30 años del 

fallecimiento de Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”,  Termatalia, XIX San Martiño, 40 años 

del Fallecimiento de Blanco Amor, … talleres en centros educativos, colaboraciones con 

asociaciones,… 

 

 

 

En Ourense, a   31 de diciembre de 2018. 

    El Presidente 

 

  

Fdo.: D. José Barros Cachaldora 

sociedadourense@gmail.com 

www.sociedadmiño.es 

 

 

http://www.sociedadmiño.es/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
mailto:sociedadourense@gmail.com
http://www.sociedadmiño.es/
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10 – PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA 2019 

 Después de un año de numerosas actividades realizadas por las sociedades 

pertenecientes a la FEGASOFI, esta entidad se dispone a iniciar un 2019 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 2018 

  

Vº Bº 

 

  

 

 

Valentín Suarez Alonso                                                                         Mª Elisa Abad Suárez  

Presidente FEGASOFI                                                                          Secretaria FEGASOFI 


