
F e d e r a c i ó n  G a l l e g a  d e  S o c i e d a d e s  F i l a t é l i c a s  

2019 

RESUMEN                                        

ACTIVIDADES                    

DESARROLLADAS                      

POR LA JUNTA 

DIRECTIVA DE 

FEGASOFI                                              

Y                                                                                                    

LAS SOCIEDADES 

FEDERADAS 

FEGASOFI 



FEGASOFI 2019 

 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE EL AÑO 2019 POR  

LA JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI  

Y LAS SOCIEDADES FEDERADAS 

 

1.- ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  Reuniones de Junta Directiva 

  Asamblea General 2019 

  Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI 

   Actividades en las que ha participado FEGASOFI  

 2.- PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS 

 3.- EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES  DE FEGASOFI 

 4.- RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2019 

 5.- RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2019 

 6.- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31/12/2019 

 7.- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2019 

 8.-  INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE FILATELIA MODERNA DE FEGASOFI 

 9.- INFORME DISTINTAS SOCIEDADES  

  ASOCIACIÓN FILATÉLICA E NUMISMÁTICA DE RIANXO 

  CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO EL CASTRO 

  GRUPO FILATÉLICO DE VIGO 

  GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE NOIA 

  GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL 

  SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA 

  SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA 

  SOCIEDAD FILATÉLICA EUME 

  SOCIEDAD FILATÉLICA, N. Y V.  MIÑO DE OURENSE 

  SOCIEDADE FILATÉLICA E NUMISMÁTICA GUARDESA 

 10 -  PROYECTOS 2020 

 

 



FEGASOFI 2019 

 

 

 

 1 - ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

  

1-1 Reuniones de Junta Directiva 

26 de enero de 2019 en la Casa de Rosalía de Padrón 

12 de julio de 2019 en la sede del Grupo Filatélico Val do Rosal 

16 de noviembre de 2019 en el Liceo de Ourense 

  

 1-2 Asamblea General 2019       
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El 23 de febrero de 2019, se celebró la Asamblea General Ordinaria en el en el Centro 

Social (Antigua Casa del Mar), sito en Paseo Castelao, 4 de Cangas do Morrazo 

(Pontevedra). 

Se han reunido filatelistas de Vigo, Cangas, A Guarda, O Rosal, Rianxo, A Coruña y 

Ourense junto a miembros de la Junta Directiva de FEGASOFI para analizar lo 

realizado en 2018; entre lo tratado, se recuerda que las actividades realizadas por las 

sociedades federadas y la Junta directiva están detalladas en la web de FEGASOFI y la 

FESOFI.  

Los miembros de FEGASOFI han participado en 29 actos en 2018;  ha habido 14 

exposiciones no competitivas, una competitiva, IBEREX 2018 en Vigo y 8 publicaciones 

de sociedades. 

 

Por unanimidad, se ha ratificado la nueva vocal de Relaciones Institucionales de 

FEGASOFI, Doña Beatriz Iglesias Barreiro, y se ha dado cuenta de algunas de las 

exposiciones previstas para  2019: 

 Exposición RAIGAME en Vilanova dos Infantes-Celanova (Ourense) en mayo 

Exposición ―Letras Galegas – Homenaxe a Xaquín Lorenzo ―Xocas‖  en mayo 

Feira do Viño do Rosal en julio 

TERMATALIA 2019 en setiembre en Ourense 

EXFIMIÑO en octubre en A Guarda 

XXIX San Martiño 2019 en Ourense en noviembre 

Exposición en A Coruña por determinar fecha 

También se ha tratado cómo y dónde realizar el homenaje al que fuera primer 

presidente de FEGASOFI, Alfredo Navarro Payá, recientemente fallecido.  

 

1-3 Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI 

El 9 y 10 de marzo de 2019 el Presidente se desplazó a Madrid a la reunión de 

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

  

 1-4 Actividades en las que ha participado FEGASOFI 

 

El 15 de enero de 2019 Presidente, Secretaria y José Barros acudieron a la 

Presentación del sello dedicado a la Biblia del Oso, invitado por el miembro de la 
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Comisión Organizadora. Resalta que el díptico de la comisión organizadora, 

entregado a los asistentes, incluía el logo de FEGASOFI. 

El 2 de febrero de 2019 la Secretaria y José Barros acudieron a la inauguración del 

Museo del Circo de los Muchachos en Ourense al que llevaron el material filatélico 

relacionado con el mismo. 

 

El 10 de abril de 2019 la Secretaria y José Barros, junto con el Alcalde y alumnos 

de Cisneros ponen en valor el sello dedicado a Ourense. 

 

El 11 de abril de 2019 el Presidente 

acude a la inauguración de ―El Mundo 

de los Sellos‖ en el Colegio Maristas 

de Tui colaborando en la entrega de 

premios. 

 

El 12 de abril de 2019 la Secretaria y 

José Barros se desplazan a Monforte 

de Lemos para la presentación de tarjeta y  matasellos dedicados al Camino de 

Invierno a Santiago de Compostela. 

 

El 11 y 12 de mayo de 2019, la Secretaria y José Barros se desplazaron a Burgos a 

la JUVENIA 2019. 

 

El 16 de mayo de 2019 la Secretaria, José Barros, Beatriz Glez. y Marta Verde  

acudían a  inauguración de la exposición ―Letras Galegas 2019-Homenaxe a Xocas‖ 

en el Liceo de Ourense. 

 

El 17 de mayo de 2019 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 día 8 de junio de 2019 el Presidente, la Secretaria, Marta Verde y José Barros 

acompañados de los presidentes de las Sociedades de O Rosal, A Guarda y 
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Cangas, estuvieron en Salvaterra de Miño en el homenaje al priemre presidente de 

FEGASOFI, Alfredo Navarro Payá. 

 

El 29 de junio de 2019, la Secretaria y José Barros acudieron a la presentación en 

Ourense del sello dedicado a la Coral de Ruada. 

 

El día 8 de julio de 2019 José Luis Rey asiste a la inauguración de la Exposición 

Filatélica ―Sellos a Sello‖ en A Coruña. 

 

El 9 de julio de 2019 Marta Verde representaba a FEGASOFI en la inauguración de 

la exposición ―A filatelia e o mar‖ celebrada en A Guarda. 

 

El 12 de julio de 2019 el Presidente acompañado de la Secretaria, José Barros y 

Marta Verde acuden a la inauguración oficial de la Exposición Filatélica de O Rosal.  

 

El 24 de julio de 2019 la Secretaria y José Barros representan a la Federación 

Gallega en la entrega de las Medallas de Galicia por invitación del Presidente de la 

Xunta. 

 

El 25 de julio de 2019  el Presidente de 

FEGASOFI viaja a Rianxo para asistir a 

la inauguración oficial de su exposición 

anual.  

 

El 23 de agosto de 2019 la Secretaria, 

José Barros, Marta Verde, Beatriz 

Iglesias  y José Ángel Gándara acuden a la inauguración de la XVII Exposición 

Filatélica, Numismática y Fotográfica en Cangas (Pontevedra) 

 

El 19 de setiembre de 2019 Secretaria, José Barros, Beatriz Glez. Abel  y Marta 

Verde asisten a la inauguración oficial de TERMATALIA 2n Ourense. 

 



FEGASOFI 2019 

 

 

El 24 de setiembre de 2019 José Luis Rey acudía a la inauguración de ―EL Mundo 

de los Sellos‖ en el Colegio Eirís de A Coruña junto al Presidente de la Sociedad de 

Rianxo.  

 

El 11 de octubre de 2019, Presidente, Secretaria, Marta Verde y José Barros a la 

inauguración de la XXIII EXFIMIÑO 2019 en A Guarda. 

 

El 30 de octubre de 2019 el Presidente se desplaza a Madrid a la Gala 75 

aniversario del ECO. 

 

El 7 de noviembre de 2019 Secretaria, José Barros, Beatriz Glez. Abel y Marta 

Verde acudían a la inauguración oficial de la XXIX San Martiño en Ourense. 

 

Del 8 al 10 de noviembre Presidente, Secretaria, Marta Verde  y José Barrros 

viajaban a EXFILNA 2019 celebrada en Santander.  

 

El 12 de noviembre de 2019 Marta Verde asistía a la puesta en circulación del 

matasellos turístico de O Rosal junto al Presidente de la Sociedad local. 

 

El 12 de noviembre de 2019 Secretaria, Beatriz Glez. Abel y José Barros asisten a 

la presentación del sello dedicado al Círculo Poético Ourensán y al poeta V´ctro 

Campio. 

 

El día 21 de noviembre de 2019 José Luis Rey asistió a la inauguración de la 

exposición dedicada al ―330 Aniversario de la creación de la línea marítimo-postal 

Falmouth-Coruña‖. 

 

Nota: Las actividades aparecen detalladas en las memorias de las Sociedades. 
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2 – PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS 

 

- Filamiño Nº 60 de la Sociedad Filatélica ―Miño‖ de Ourense. 

- Catálogo Mostra filatélica ―Día das letras galegas‖ Grupo Filatélico de Noia 

-  Catálogo Exposición Letras Galegas – Homenaxe a Xocas Sociedad Filatélica 

―Miño‖ de Ourense. 

- Porteo de la Sociedad Filatélica de A Coruña 

- Catálogo XXIX exposición San Martiño 2019 de la Sociedad Filatélica ―Miño‖ 

de Ourense. 

- Boletín EXFIMIÑO 2019 de la Sociedade Filatélica Guardesa 

 

3 – EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES FILATÉLICAS DE 

FEGASOFI 

 

 Exposiciones no competitivas:  

 

 Exposición 210 Aniversario Battalla Elviña enero  de 2019 (Sociedad Filatélica A 

Coruña) 

 Exposición Filatélica ―Letras Galegas 2019- Homenaxe a Xocas‖ en el Liceo de 

Ourense del 16 al 30 de mayo de 2019 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense). 

 Exposición Filatélica RAIGAME 2019 en Vilanova dos Infantes- Celanova (Ourense) 

el 17 de mayo de 2019 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense). 

 Día das Letras Galegas del 17 al 22 de mayo de 2019. (Grupo filatélico de Noia) 

 Exposición Homenaje a Navarro Payá el 8 de junio de 2019 en Salvaterra de Miño 

(FEGASOFI) 

 Sello a sello julio de 2019 en A Coruña. (Sociedad Filatélica A Coruña) 

 XXVI Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 13 al 15 de julio de 2019 

(Grupo Filatélico ―Val do Rosal‖) 

 Exposición XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de la Federación Galega 

pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) del11 al 14 de julio en A Guarda 

(Sociedade Filatélica Guardesa) 

 XXVII Feira do Viño do Rosal del 12 al 14 de julio de 2019 en O Rosal (Grupo 

Filatélico Numismático Val do Rosal) 
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 XI Exposición ―Selos e moedas‖ de Rianxo  del 20 al 22 de julio de 2019. 

(Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo). 

 XVI Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 23 de agosto al 1 de 

setiembre de 2019. (Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa) 

 TERMATALIA 2019 del 18 al 21 de setiembre de 2019 en Ourense (Sociedad 

Filatélica ―Miño‖ de Ourense) 

 XXIII EXFIMIÑO 2019 del 5 al 13 de octubre de 2019. (Sociedade Filatélica 

Guardesa) 

 XXVIII Exposición San Martiño del 9 al 18 de noviembre de 2019 (Sociedad 

Filatélica ―Miño‖ de Ourense) 

 Exposición A toda vela 21 de noviembre en A Coruña (Sociedad Filatélica A Coruña) 
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4 - RELACION DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI AL 31/12/ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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5 - RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2019 

 

6- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

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

2019-2021, formada, a 31 de diciembre de 2019 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 

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 

Dª Mª ELISA ABAD SUÁREZ 

Ourense 
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7- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 * 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 
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 * Sección Filatélica do Patronato Rosalía de Castro  

  Apartado 3021  36205 Vigo (Pontevedra)  

  Presidente: Valentín Suárez Alonso-Junta Directiva de FEGASOFI  

 

 * Grupo Filatélico de Pontevedra   

  Apdo. nº 9 36080 Pontevedra    

  Presidente: D. Daniel Barreiro Ramos  

 

 * Grupo Filatélico y N. de Tui     

  Apdo. 41 36700 Tui (Pontevedra) 

  Presidente: D. José M. González Troncoso 

  

 * Grupo Filatélico de Vigo     

  Apdo. 425 Vigo  36201 Pontevedra 

   Presidente: D. Manuel Costa Suárez 

 

 * Club Filatélica y N. ―El Castro‖     

  Apdo. 3021    36205 Vigo  (Pontevedra) 

 Presidente: D. Valentín Suárez Alonso   

 

* Sociedad Filatélica de Arte y Humanidades ―Eume‖    

 Apdo. nº 1 15600 Pontedeume 

  Presidente: D. Antonio Leira Noche 

 

 *Asociación Filatélica e Numismática Rianxo    

  Rúa Hospital, nº14 15920 Rianxo (A Coruña) 

  Presidente: D. Arcadio Pérez Vázquez  
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8 – INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI 

  VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 2019 

Durante el año 2019 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, i más allá de nuestras fronteras, contando con el 

apoyo y la presencia de miembros de la FEGASOFI. 

Destacar que la mayor parte de las colecciones pertenecen a miembros de la 

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño de Ourense, que cada año va ampliando 

el número de jóvenes que se acercan a la filatelia; pero hay que tener en cuenta que la 

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

incrementando su actividad juvenil. 

 

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

 

JUVENIA 2019  

Resaltar el éxito de los juveniles gallegos en JUVENIA 2019:  

33 colecciones participantes: 2 de O Rosal, 5 de A Coruña y 26 de Ourense;  

10 de clase A, 4 de B y 3 de C; 7 noveles y 9 talleres. 

 

 

Aroa recibe su trofeo de 

JUVENIA  

en presencia de las autoridades 

ourensanas. 

 

 

 

 

 

En la categoría A, la colección ―Mi Bebé‖ de Aroa recibe el premio especial lo que la 

llevó a representar a España en la exposición internacional Argentina ―Buenos Aires 2019‖. 
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               Juveniles ourensanos reciben trofeos de JUVENIA      Juveniles presentes en JUVENIA en Burgos 

con los monitores nacionales de filatelia juvenil 

 

BUENOS AIRES 2019 

Aroa Fernández Hermida ha obtenido Plata en exposición 

internacional Argentina ―Buenos Aires 2019‖ del 26 al 31 de agosto 

de 2019. 

Con ello se convierte en la primera joven gallega participante en una 

exposición internacional. (En 2016, Jerónimo González Fernández 

se convertía en el primer federado gallego en participar en una 

mundial, ―PHILATAIPEI2016‖). 

 

 

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES NO COMPETITIVAS 

Relación de exposiciones no competitivas en las que han participado filatelistas 

juveniles gallegos, por orden cronológico: 

 

 Exposición Filatélica ―Letras Galegas 2019-Homenaxe a Xocas‖ en el Liceo de 

Ourense del 16 al 30 de mayo de 2019 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense). 

 Exposición Filatélica RAIGAME 2019 en Vilanova dos Infantes- Celanova (Ourense) 

el 17 de mayo de 2019 (Sociedad Filatélica Miño de Ourense). 

 Día das Letras Galegas del 17 al 22 de mayo de 2019. (Grupo filatélico de Noia) 

 Sello a sello julio de 2019 en A Coruña. (Sociedad Filatélica A Coruña) 

 XXVII Exposición Filatélica Feira do Viño do Rosal del 12 al 14 de julio de 2019 

(Grupo Filatélico ―Val do Rosal‖) 
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 XII Exposición ―Selos e moedas‖ de Rianxo  del 25 al 27 de julio de 2019. 

(Asociación Filatélica e Numismática de Rianxo). 

 XV Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica del 23 de agosto al 1 de 

setiembre de 2019. (Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa) 

 XXIII EXFIMIÑO 2019 del 5 al 13 de octubre de 2019. (Sociedade Filatélica 

Guardesa) 

 XXIX Exposición San Martiño del 7 al 17 de noviembre de 2019 (Sociedad Filatélica 

―Miño‖ de Ourense) 

 

Juveniles de O Rosal matasellando con autoridades                     Entrega recuerdos en A Coruña 

 

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). 
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Continuando con la difusión de sus trabajos: 

- Una conferencia sobre la nueva colección “Mobilidade Segura” creada en el 

Taller del Colegio Cardenal Cisneros de Ourense se ha presentado en IV 

Seminario "RED ESPAÑOLA CIUDADES STARS" que se celebró en la 

localidad segoviana de Valsaín. 

- Una ponencia en la que se resaltó la aplicación de la filatelia como herramienta 

educativa. También ha sido incluida como actividad relevante en el Plan 

Proxecta de la Xunta de Galicia en el que participaba el centro. 

- Un artículo sobre “El valor educativo de la filatelia” ha sido publicado, dividido 

en dos partes, en los Boletines trimestrales de Correos ―Sellos y mucho más‖ Nº 

57 y 58. 

 

 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. 

 Tiago, Alba e Isabelly en Ourense, Raúl en A Guarda y Estela en A Coruña se han 

iniciado con colecciones. 

 

 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 se han tenido Talleres en A Coruña y A Guarda durante sus exposiciones que 

han propiciado el seguimiento de algunas colecciones que participaron en JUVENIA . 
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 EL MUNDO DE LOS SELLOS DE NUEVO EN GALICIA 

 De la mano del monitor de FESOFI, Juan Carlos Blanco, llegaba ―El Mundo de los 

Sellos‖ patrocinada por Correos a Galicia. 

Se instaló 8 al 11 de abril de 2019 en el Colegio Marista de Tui, del 23 al 27/09 en el 

Colegio Internacional Eiris de A Coruña y del 30/9 al 4/10 en el CEIP Plurilingüe A 

Pedra de Bueu (Pontevedra). 

 

   

El Presidente de FEGASOFI en el Colegio Marista de Tui 

 

 

CEIP A Pedra de Bueu    Colegio Eiris de A Coruña 

 

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

representativas elegidas en un concurso de dibujo entre alumnos de los mismos.  
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 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. … (Ver prensa de la Sociedad Miño) 

 

 

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.  

  

Han sido portada en La Región de Ourense 

 

 

 

Sección de juventud del  ECO 

dedica dos páginas a la colección 

de Aroa “Mi bebé” 

 

 

 

 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. 

 

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

vistas a las exposiciones de 2020. 

 
 Ourense, a 20 de diciembre de 2020 

 
Mª Elisa Abad Suárez 

Vocal de Juventud  de  FEGASOFI 
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  VOCALÍA DE FILATELIA MODERNA DE FEGASOFI 2019 

  

Este año 2019 nos deja la aprobación de la moción presentada en la FEPANEWS por 

Rafael Acuña Castillo, en nombre de la Federación Española (FESOFI), que pretende 

unificar las fechas del material filatélico moderno en todas las exposiciones de ámbito 

FEPA (Federación Europea de Sociedades Filatélicas).  

Así pues, el material para la Clase de Filatelia Moderna, será el comprendido entre el 

período de 2000 a 2020. Después de cinco años, el período se cambiará a 2005-2025 y así 

sucesivamente en el futuro. De todos modos, las Directrices actuales, reconocen que los 

elementos que componen las colecciones de nuestra categoría serán emitidos en los 

últimos 20 años más o menos, pero sin ser una regla rígida aceptándose un pequeño 

porcentaje de material anterior a este intervalo. La moción de la Federación Española fue 

aprobada por 36 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.  

Dentro del apartado de competiciones nacionales tenemos la participación en la JUVENIA 

2019  realizada en Burgos del 7 al 11 de mayo del Taller Cisneros con su colección 

―Jugando con las cartas‖ obteniendo 70 puntos y una medalla plata grande dentro de la 

Clase B. 

Y en la EXFILNA 2019 celebrada en 

Santander del 6 al 10 de noviembre 

participaron cuatro colecciones de las cuales 

tres correspondieron a los siguientes 

expositores gallegos:  

 -―El preludio de un nuevo futuro‖ de Beatriz 

González Abel. Medalla de Vermeil  con 75 

puntos. 

 -―Descubriendo la tierra del agua‖ de José 

Antonio Guedella Villar. Medalla de Plata 

Grande con 72 puntos. 

-―Big News‖ de Joaquín Silva Martínez. 

Medalla de Plata Grande con 70 puntos.  

 

Joaquín recogiendo su premio en EXFILNAde 

manos del Presidente de FEFICA 
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Francisco Morro, Joaquín Silva y Jose Antonio 

Herráiz en Santander 

 

 

 

 

 

 Además de la participación de varias colecciones en las exposiciones de las diversas 

Sociedad Gallegas. 

 

 

 

Esperemos que este nuevo año 2020 nos traiga el aumento del número de coleccionistas 

que se preocupen por esta categoría filatélica para así poder mantener vivo el correo 

postal en la era de las nuevas tecnologías. Yo, personalmente, hago el propósito de enviar 

más cartas a partir de ahora… 

 
 
 
 
 

Ourense, a 22 de diciembre de 2019 
 

Beatriz González Abel 

Vocal de Filatelia Moderna de  FEGASOFI 
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9 - INFORME DISTINTAS SOCIEDADES  

Se detallan las actividades realizadas por las distintas Sociedades por orden alfabético. 

 

 ASOCIACIÓN FILATÉLICA E 

NUMISMÁTICA DE RIANXO  

MEMORIA AÑO 2019 

      

 

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. 

.Del 25 al 27 de julio de 2019 se celebró la décimo segunda 

edición de la exposición “Selos e moedas” “Mostra Filatélica e 

Numismática” , en el Cuartel Viejo de la Plaza Castelao en la 

que participaron los socios de la misma.  

 

 

 

 

 

 

El 25 de julio de 2019 se reunían en el 

antiguo cuartel de Rianxo autoridades locales 

y filatelistas con los miembros de la 

Asociación Filatélica y Numismática de 

Rianxo para inaugurarla.  

La Federación Gallega de Sociedades 

Filatélicas ha estado presente en el acto con 

su Presidente, Valentín Suárez Alonso, que 

dirigió unas palabras a los asistentes recordando el valor cultural de la filatelia. Entre las 
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autoridades se encontraban el Comandante del puesto de la Guardia Civil, el Jefe de la 

Policía Municipal, el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, que acompañaron al 

Presidente de la Asociación, Arcadio Pérez y a los directivos en su escaparate anual. 

 

De los sellos y monedas expuestos han podido disfrutar el numeroso público que se ha 

acercado a la exposición conformada por un buen número de colecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de setiembre de 2019 el Presidente, 

Arcadio Pérez Vázquez y el tesorero 

Francisco José Pimentel Tubío acudían a la 

inauguración de “EL Mundo de los Sellos” 

en el Colegio Eirís de A Coruña, centro 

educativo al que animaron desde Rianxo a 

solicitar la exposición. 
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CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO  

EL CASTRO 

Fundada en 1983 

Presidente: Valentín Suárez Alonso 

Apartado de Correos 3021 

36205 Vigo 

E-mail:valentin.suarez.alonso@hotmail.com 

Tel..: 661963842 

Actividades Realizadas en el año 2019 

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 

Tesorera:   D. María Esther Alonso S. 

Vocales:   D. Avelino Da Silva Vale 

    D. Laureano González García 

    D. Amador Pérez 

    D. Fernando Domínguez 

 

 Reuniones de la Junta Directiva:  

18 de enero de 2019 

31de marzo de 2019 (Asamblea General) 

6 de abril de 2019  

14 de septiembre de 2019 

29 de noviembre de 2019 

Se celebraron varias reuniones entre los socios para charlar, y cambiar impresiones sobre 

el momento actual de la Filatelia Española, los reglamentos de exposiciones, costes que le 

suponen a los expositores participar e exposiciones Nacionales e internacionales con sus 

tasas abusivas, y en particular con nuestros Socios Expositores Portugueses; allá en 

donde exponen y sobre todo en las EXFILNA, y que llevan el nombre de nuestro Club el 

Castro, y que mucho nos enorgullece; creando un descontento muy importante entre los 

expositores sobre todo en lo poco que reciben a cambio: pagan por exponer, por enviar los 

colecciones, la devolución de las mismas cuando hasta hace poco tiempo la devolución de 

las colecciones era a cargo de la organización de dichas exposiciones," y que reciben a 
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cambio," un Diploma y una medallita de plástico o en el mejor de los casos de metal. 

Cuando en cualquiera exposición no competitiva en la que son invitados a exponer casi 

siempre reciben un objeto recuerdo de dicho evento muy digno y presentable saliendo los 

expositores satisfechos y sin cabreos como en las exposiciones competitivas, 

  

Basta solo comprobar lo que se pagaba por cada cuadro en la EXFILNA de pasado año en 

Santander, 10 €, por cuadro y en la próxima EXFILNA 2020 el importe sera de 14 € por 

cuadro, y honestamente creemos que a corto plazo veremos los resultados negativos para 

los expositores. 

Los expositores pueden, y deberían ser mejor tratados, ya que ellos son los verdaderos 

protagonistas de las exposiciones Competitivas y no son recompensados como se 

merecen. 

 

Los días 8, 9,10 de marzo, nuestro presidente, se desplazó a Madrid en su calidad de 

presidente de FEGASOFI, a las reuniones con los Presidentes de Comisiones, Reunión de 

Junta Directiva y Asamblea General de FESOFI, en donde representó a nuestro Club 

Filatélico el Castro y al Grupo Filatélico de Pontevedra, así como a  otras diez  

Sociedades pertenecientes a FEGASOFI; en total llevo la delegación de voto 12 

Sociedades de las 15 posibles, en donde como de costumbre defendió a nuestros 

expositores y a nuestras Sociedades, dentro de la legalidad, como no podría ser de otra 

manera. 

 

El 23 de febrero, nuestro 

presidente D. Valentín Suárez, 

se desplazó a Cangas do 

Morrazo (Pontevedra) a la 

Asamblea General de 

FEGASOFI 2019, en donde 

representó a nuestro Club El 

Castro y al Grupo Filatélico de 

Pontevedra. 
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En el mes de marzo la Revista, el Eco Filatélico y Numismático°, publicó una entrevista a 

nuestro presidente, en su calidad de presidente de FEGASOFI. 

 

  

 

 

 

El día 8 de junio 2019, nuestro presidente se desplazó a Salvaterra de Miño 

(Pontevedra) al homenaje del Gran amigo, Maestro, Filatelista, así como fue el primer 

presidente de FEGASOFI, el gran amigo, recordado D. Alfredo Navarro Payá, un buen 

homenaje y merecidísimo homenaje, en su organización el Ayuntamiento colaboró en el 

coste económico y en el plano de organización tuvieron una actuación muy notable, 

nuestro presidente y los Directivos de FEGASOFI, Doña Mª Elisa Abad Suárez, D. José 

Barros Cachaldora, así como los presidentes de las Sociedades " Grupo Filatélico Val do 

Rosal" y la Sociedad Filatélica Guardesa. 
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El 25 de agosto, fecha del 12 aniversario del fallecimiento de nuestro recordado 

Presidente de Honor y Gran Filatelista D. Manuel Lago Martínez, se celebró una misa en 

su recuerdo. 

 

El 6 de septiembre, nuestro presidente, con motivo de las XXVII Jornadas Filatélicas, 

Organizadas por el Grupo Filatélico de Gijón, fue invitado por su Presidente, D. José 

Antonio Pérez Lastra, a impartir una conferencia en el Antiguo Instituto Jovellanos, que 

verso sobre los primeros sellos del Estado Pontificio 1852-1870, en donde acudió 

numerosos Filatelistas y público general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario El Comercio de Gijón 
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EXFILNA 2019 EN SANTANDER 

D. Luis A. Pinto Fernandes    Oro Grande  (91 puntos)  

D. Francisco Maia Mamede   Oro (86 puntos) 

D. Manuel Hanz     Oro (85 puntos) 

D. Adelino A. Melo Carabela   V  (78 puntos) 

D. Augusto Asdrúbal Magalhaes   PG  (73 puntos) 

D. Luis A. Pinto Fernandes    PG  (71 puntos)  

Excelentes Palmares, nuestras más sinceras felicitaciones y nuestro mejor reconocimiento 

para nuestros socios expositores por sus excelentes resultados, que mucho nos satisface y 

nos honra. 

 

Nuestro presidente, se desplazó, en su calidad de presidente de FEGASOFI, a varias 

localidades: 

(1) -15 de Enero, a Ourense a la presentación del Sello de Correos la Biblia del Oso. 

(2)-12 de Julio, a 0 Rosal a la Inauguración de la Feira do Viño do  Rosal 2019. 

 

(3) -25 de Julio, a Rianxo, a la Inauguración de la XII Exposición de Selos e Moedas 2019. 
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(4) -6 de septiembre, nuestro presidente se desplazó a Gijón, invitado por el presidente del 

Grupo Filatélico de Gijón y en donde impartió una conferencia sobre los sellos del Estado 

Pontificio, 1852-1870. 

(5 -11 de Octubre, se desplazó a A Guarda, a la inauguración de XXIII Exposición 

EXFIMIÑO 2019. 

 

(6) -30 de octubre, Se desplazó a Madrid invitado, por D. Eugenio de Quesada, a la 

entrega de los premios de los mejores Sellos y Monedas del Mundo y a continuación a la 

gala del 75 Aniversario del Eco Filatélico Numismático, y al Homenaje a los protagonistas 

de la Filatelia, y donde recibió el Diploma de Honor, siendo el único de los galardonados 

pertenecientes a FEGASOFI que estuvo presente. 

 

(7) — 8,9 y 10 de Noviembre, se desplazó a Santander, con motivo de la EXFILNA 2019, 

para arropar a todos los Expositores pertenecientes a FEGASOFI, compartiendo unos 

entrañables momentos con los Expositores y los Compañeros de Junta Directiva, asi como 

compartir mesa en la Cena de Palmarés, con Manila, Marta, Marina, Barros, Enrique, 

Joaquín y Valentin, disfrutando del extraordinario palmares conseguido por los Expositores 

pertenecientes a FEGASOFI, 
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Para nuestros socios expositores muchas Felicidades por todos sus éxitos conseguidos y 

que sigan alcanzando las metas mis altas que se propongan, para todos ellos nuestro 

deseo más sincero de Salud, Paz, Prosperidad, Felicidad y los máximos éxitos Filatélicos 

para el año nuevo 2020. 

 

 

 

 

 

 

Vigo, a 21 de diciembre de 2019 

 

D. Valentín Suárez Alonso 

Presidente del Club Filatélico y Numismático  El Castro de Vigo 
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GRUPO FILATÉLICO DE VIGO 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

DURANTE EL EJERCICIO 2019 

 

A lo largo del presente ejercicio, nuestra entidad ha continuado desarrollando su actividad 

principal cual es la atención a sus asociados entre las que destacan el despacho de 

nuevas emisiones de sellos de España y extranjero, suministro de material filatélico a los 

interesados, servicio de libretas de sellos usados (actividad muy apreciada por los socios, 

debido a las dificultades actuales para obtener sellos usados tanto de España como del 

extranjero). 

 

Igualmente tenemos a disposición de nuestros socios los catálogos de España y 

extranjero, Boletines de novedades, revistas especializadas, como El Eco Filatélico, RF y 

las diversas publicaciones y Boletines que se reciben de otras Sociedades filatélicas de 

España y otros países y la consulta de nuestra amplia y bien documentada Biblioteca. 

 

Todo ello en nuestro domicilio social de  C/  Marqués de Valladares, nº 12 – 3º Of. 7, los 

martes y viernes de 18 a 20 horas. 

 

 

Vigo, a 15 de diciembre de 2019. 
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GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL 

 

 

 

 ACTIVIDADES AÑO 2019                        

 12 al 14 de Julio: XXVI Exposición Filatélica-O Rosal  con motivo de la “XXVII Feira do 

Viño do Rosal”                         

 Local: Salón de Exposiciones del Concello     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 12 de julio de 2019 tenía lugar la inauguración oficial de la ―XXVII Feira do Viño do Rosal‖ 

que contó con la presencia del conselleiro de Medio Rural, José González, siendo la 

pregonera, Almudena Alberca, la primera Master of Wine de toda España.  Después del 

nombarmiento de los cofrades de la ―Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal‖, se pasó a 

inaugurar la exposición filatélica organizada por el GrupoFilatélico y Numismático Val do 

Rosal. 

Allí estaban, el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez, acompañado de Jose Barros, 

Marila Abad y Marta Verde, y filatelistas procedentes de diferentes lugares, para proceder a la 

presentación de sello y matasellos conmemorativos de esta edición. 
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Junto con la alcaldesa de la localidad, Ánxela Fernández Callís, y el Presidente de la 

sociedad local, Alfonso Dorado, procedieron al matasellado oficial. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en EXFIMIÑO 2019 

 

Filatelistas de O Rosal participaron en EXFIMIÑO 2019 en A Guarda (Pontevedra) 
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Matasellos turístico en O Rosal 

El 12 de noviembre de 2019 se ponía en circulación el matasello turístico de O Rosal 

(Pontevedra). 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer día de circulación estuvieron haciendo uso de este matasellos varios miembros 

del “Grupo Filatélico y Numismático Val do Rosal”, responsables del boceto y solicitud a 

Correos, acompañados del Concejal de Educación Carlos Villanueva. 

 

De izquierda a derecha: Javier Dorna Vicente, Tesorero del Grupo Filatélico Val do 

Rosal; Carlos Villanueva, Concejal de Educación del Ayuntamiento de O Rosal; Alfonso 

Dorado Senra, Presidente del Grupo Filatélico Val do Rosal; Benito Álvarez Gándara, 

Secretario del Grupo Filatélico Val do Rosal; Antonio Martínez Martínez, Vocal del 

grupo Filatélico Val do Rosal y Ramón Rodríguez Rodríguez, 

Director de la Oficina Técnica de Correos de O Rosal. 

 El cuño se compone de varias imágenes. En los laterales, los conocidos Molinos del Picón y 

Folón declarados Bienes de Interés Cultural. En la parte central, el monumental Puente del 

Tamuxe,  cuya vía fue de gran importancia para el paso de mercadorías, transporte y unión 

de los pueblos de A Guarda y Tui la cual, tenía el nombre. 

https://fegasofi.files.wordpress.com/2019/11/2019-11-12-o-rosal-2.jpg
https://fegasofi.files.wordpress.com/2019/11/2019-11-12-o-rosal-2.jpg
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La FEGASOFI ha estado presente con Marta Verde que se encargó de dejar constancia 

gráfica del momento. 

 

JUVENILES 

Dos juveniles de la Sociedad han participado en la Exposición Nacional de Filatelia 

Juvenil, JUVENIA 2019 celebrada en Burgos. 

Sofía Alonso Dorado participaba con la colección  ―Las flores de mi jardín‖, obtenía 

61 puntos, Bronce Plateado; mientras que Francisco Alonso Dorado alcanzaba 71 

puntos – Plata Grande con su colección ―Blancas contra negras‖. 

Excelente trabajo de los chicos bajo la supervisión de Marta Verde.   

 

O Rosal, a 13 de diciembre de 2019. 

Alfonso Dorado Senra 

Presidente Grupo Filatélico Val do Rosal 

https://fegasofi.files.wordpress.com/2019/11/2019-11-12-o-rosal-1.jpg
https://fegasofi.files.wordpress.com/2019/11/2019-11-12-o-rosal-1.jpg
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GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE NOIA 

 

 

Actividades año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Noia celebró el Día das Letras Galegas 2019, este año dedicado a 

la figura de Antón Fraguas, con una jornada cultural que comprendió la actuación 

del grupo folclórico Cántigas e Agarimos, una muestra filatélica y una ofrenda floral 

a los bustos de Antón Avilés y María Mariño.  

 

 

El Grupo Filatélico y Numismático de Noia 

encargado de organizar la muestra 

filatélica, ha puesto en circulación sello, 

matasellos conmemorativo y sobre 

ilustrado dedicado al escritor 

homenajeado.  

Por primera vez, la exposición se ha 

instalado en el Claustro del Ayuntamiento 

de la localidad. 
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El acto inaugural, presidido por el Alcalde noiés, Santiago Freire acompañado por 

miembros de la corporación y  de la Sociedad Filatélica local tuvo lugar a las 12 de 

la mañana del 17 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como viene siendo habitual, también se ha presentado un libro dedicado a Antón 

Fraguas. 
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SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA 

 

  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 

 El 23 de agosto de 2019, a las 20h tenía lugar la 

inauguración oficial de la XVI Exposición Filatélica, 

Numismática y fotográfica “Patrimonio de Cangas”, 

organizada por la Sociedad Filatélica y Numismática 

Canguesa. Este año el matasellos se dedica a la Iglesia 

de San Salvador de Coiro, y con él quieren comenzar una 

serie en la que darán a conocer el patrimonio artístico 

de la localidad. 

 

 

 

 

 

En el acto han estado presentes filatelistas de la localidad con su presidente José 

Antepazo arropados por los miembros de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, 
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Marila Abad, Beti Iglesias, José Barros, Marta Verde y José Ángel Gándara que no 

perdieron la ocasión de conocer los nuevos trabajos realizados por los compañeros 

filatelistas de la villa marinera. 

 

En la Capilla del Hospital, se han podido ver las variadas colecciones hasta el 1 de 

setiembre. 

Se editó un matasellos conmemorativo de Correos, un sello personalizado ―Tu sello‖  y un 

sobre conmemorativo. 

 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

Cangas, a 15 de diciembre de 2019 

Beatriz Iglesias 

Secretaria Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa 
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SOCIEDAD FILATÉLICA EUME 

Medalla de Bronce al Mérito Filatélico 

Entidad Promotora del Camino de Santiago 
Rúa dos Ferreiros 1 -3º 15600 Pontedeume (A Coruña) 

                                                  

 
 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA “EUME” 

 (PONTEDEUME – A CORUÑA). AÑO 2019 
 

 

 

La superación típica del coleccionista hace que, a pesar de que nuestra Sociedad sea una 

pequeña célula en comparación con lo que hemos sido en años pretéritos, sigamos 

manteniendo viva en nuestro pueblo, la afición por el mundo de los sellos de correos. 

Además de las acciones institucionales reguladas por nuestros estatutos (asambleas, 

juntas directivas y comisiones), estas han sido nuestras actividades salientables: 

 

1. Abono de novedades 

En colaboración con la Oficina Local de Correos, seguimos recibiendo las 

novedades de emisiones anuales de España y Andorra. 

 

2. Vista a exposiciones 

 27 de enero de 2019. Visita a la Exposición sobre Correos Militares en el Museo del 

Ejército de A Coruña. 

 2 de diciembre de 2019. Visita a la Exposición ―330 aniversario de la creación de la 

línea marítimo postal Falmouth-Coruña‖. 

 

3. Colecciones exhibidas en distintas exposiciones por algunos de nuestros socios: 

―Emisiones Postales Cuba-Reinando Alfonso XII‖ (Juan José Areal Alonso) (Filatelia 

Tradicional)  

 LVII Exfilna (Santander) 6 al 10 de Noviembre. 
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―La censura postal en el correo civil de EE.UU durante la 2ª Guerra Mundial (1941-1945) 

(José María García Carreira). (Historia Postal). 

 LVII Exfilna (Santander) 6 al 10 de Noviembre. 

 

―Un vocabulario para la mar‖ (Isidoro Dans Lomba). (Temática) 

 Avilés (Asturias) Septiembre de 2019, Exposición Filatélica conmemorativa al V 

Centenario del nacimiento de Pedro Menéndez ‗El Adelantado‘ de la Florida. 

 A Guarda (Pontevedra) 8-14 de Julio, Exposición Mostra Filatélica adicada ao Mar. 

 A Coruña (Noviembre de 2019) ―Exposición 330 aniversario de la creación de la 

línea marítimo postal Falmouth-Coruña‖. 

 

―La Vela‖ (Antonio Pintos Pintos) (Temática) 

 A Coruña (Noviembre de 2019) ―Exposición 330 aniversario de la creación de la 

línea marítimo postal Falmouth-Coruña‖. 

 

―Dar posada al Peregrino‖ (Jesús Andrés López Calvo) (Temática) 

 LVII Exfilna (Santander) 6 al 10 de Noviembre. 

 

4. Artículos de divulgación en medios de comunicación  

―A mensaxería instantánea antes da Internet‖, sobre el origen del Telégrafo en 

Pontedeume en: ‖Programa das Festas Pontedeume,  2019‖, 110- 113. 

  

 

 

 

 

 

 

Juan José Areal,  

recibiendo diploma en la Exfilna 
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Momentos de la Visita a la Exposición “Militaria 2019”-A Coruña 
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Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica 

MIÑO de Ourense 

www.sociedadmiño.es               sociedadourense@gmail.com 

 
 

1.-EVENTOS  

 Enero 2019 

Presentación Sello Biblia del Oso 

 

El 14 de enero de 2019 Correos 

presentaba en el Liceo de Ourense un 

sello dedicado a los 450 Años de la 

Biblia del Oso y el V centenario de la 

Reforma Protestante dentro de la serie 

efemérides. 

Al acto, presidido por el Alcalde de la 

ciudad, Jesús Vázquez Abad 

acompañado de miembros de la corporación, han asistido el Vicepresidente de la 

Diputación, Rosendo Fernández; la Delegada de la Xunta de Galicia en Ourense, Marisol 

Díaz Mouteira; Celso Degado Arce, Diputado en el Congreso; el subdelegado del 

Gobierno, Emilio González Afonso, … 

Y por Correos, Carolina Gómez-Zarzuela Irigoyen, de la Dirección de Filatelia y Ángel 

Nieto, Director de Timbre de la FNMT; a ellos se han sumado el Director de la Oficina 

Principal de Correos de Ourense, Avelino Rguez. , el Presidente del Liceo, Javier Casares. 

Y como no podía ser menos, el mundo de la filatelia ha estado presente con el Presidente 

de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, Valentín Suárez Alonso y dos de sus 

vocales. Miembros de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense se sumaron al acto con su 

presidente, José Barros a la cabeza y numeroso público que llenó el Salón Noble. 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN  2019 
 

http://www.sociedadmiño.es/
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Todos los que han intervenido, han destacado la importancia del acontecimiento al ser el 

primer sello de España dedicado a la Reforma Protestante. La imagen del sello consta de 

un retrato de Casiodoro de Reina sujetando la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración 

que lleva en portada: un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol, 

representación escogida para evitar el empleo de símbolos religiosos, ya que, en aquel 

momento, estaba prohibida la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. 

Finalizó el acto con el matasellado del material filatélico puesto en circulación. Más detalles 

del sello en la web de Correos. 

 

 Febrero 2019 

Inauguración Museo Ciudad de los Muchachos 

 

El 2 de febrero de 2019 tenía lugar 

la inauguración oficial del Museo 

del Circo de los MUCHACHOS en 

el casco antiguo de Ourense. Un 

espacio, promovido por la 

Asociación Cultural Padre Silva, 

que rinde homenaje  al proyecto 

histórico de la primera escuela-

circo de España que dio la vuelta al mundo. 

En él se pueden ver carteles, fotografías, vestuario, malabares y otros recuerdos del circo y 

de Benposta, también conocida como Ciudad de los Muchachos. Un centro educativo 

creado en la década de los 60 por Jesús Silva Méndez, conocido como el Padre Silva, que 

falleció en 2011. En Benposta los propios niños y niñas ocupaban los cargos de 

responsabilidad con un carácter rotatorio; tenía escuela, iglesia, banco con moneda propia, 

aduana, supermercado, gasolinera,…  El Circo de los Muchachos giró por todo el planeta 

con música en directo y espectáculos de acrobacia, llegando a actuar en el Madison 

Square Garden de Nueva York y aparecer en la portada de revistas como París Match. 

El acto inaugural, dirigido por la locutora Montse Estévez, comenzó con palabras del 

Presidente de la Asociación Bartolomé Pinal, que lo consideró “como un primer paso para 

revivir este legado educativo”. 
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Posteriormente, la Sociedad Filatélica Miño hacía entrega del sello conmemortativo que 

impulsaron como reconocimiento al Padre Silva y al Circo de los Muchachos en el año 

2013, coincidiendo con la romería RAIGAME dedicada al circo. Un acto especial, en 

palabras de Marila Abad, porque en el sello aparece la troupe y en la tarjeta una imagen 

del Padre Silva en la exposición San Martiño 2010, probablemente, el último acto público al 

que acudió el Padre Silva. 

La entrega la realizaron el Presidente y la Vicepresidenta de la Miño. El Padre Silva con su 

Circo de los Muchachos llevó el nombre de Ourense por el mundo, y los sellos llevan y lo 

llevarán a él a los confines de la Tierra a bordo de las cartas. 

El concejal de Participación Ciudadana, Carlos Campos, aseguró que con el museo 

“Ourense se vuelve a mirar al espejo con orgullo e incorpora un atractivo de primera 

índole”. 

Remató el acto con los espectáculos de magia de José Rivera y Susana Guisasola; 

numeroso público acudió a la llamada de los ex-benposteños para rendir homenaje al 

Padre Silva y su Circo de los Muchachos que se convirtió en uno de los circos más 

reconocidos a nivel mundial y terminó por expandirse a Venezuela, Colombia… 

 

Asamblea General de la Sociedad Miño 

 

El 24 de febrero de 2019 la Sociedad 

Miño celebraba la Asamblea General 

ordinaria correspondiente al año 2019. 

En ella el Presidente, José Barros, dio 

un repaso a las actividades realizadas a 

lo largo del año 2018: exposiciones 

celebradas, sellos presentados en 

Ourense, participación en exposiciones 

competitivas de los asociados, destacando el palmarés obtenido por Jorge Pulido en 

EXFILCAT 2018, que le da la oportunidad de participar en OLYMPHILEX Tokyo 2020. 

Se han avanzado exposiciones a celebrar: 

Exposición RAIGAME en Vilanova dos Infantes-Celanova (Ourense) en mayo 

Exposición ―Letras Galegas – Homenaxe a Xaquín Lorenzo ―Xocas‖ en mayo 

TERMATALIA 2019 en setiembre en Ourense, XXIX San Martiño 2019 en Ourense en 

noviembre así como la Presentación del sello dedicado a la Biblia del Oso (ya presentado) 
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y los próximos: el de la serie 12 meses, 12 sellos que corresponde a Ourense y el del 

Centenario de la Coral de Ruada. 

Un repaso a las cuentas y avance de los presupuestos para 2019 y unos aperitivos 

compartidos remataron la jornada. 

Abril 2019 

Sello de Ourense 

 

El 10 de abril de 2019, 

miembros de la 

Sociedad Filatélica 

Miño y alumnos del 

Colegio Cardenal 

Cisneros se unieron al 

Alcalde de la ciudad, 

Jesús Vázquez, para 

poner en valor el nuevo 

sello que Correos ha dedicado a Ourense. 

Los filatelistas de la ciudad no podían dejar pasar esta importante ocasión sin divulgarla, ya 

que además  se podía estampar en la oficina de Correos un matasellos de primer día de 

circulación, dato no conocido por la ciudadanía. 

Puesto que debido a las elecciones, Correos ha suspendido todas las presentaciones, han 

decidido matasellar unas cartas y desplazarse a las Burgas a las 13 h. para recordar el 

acontecimiento que sigue poniendo en el mapa a Ourense capital y provincia al darla a 

conocer a través de las cartas. 

El lugar ha sido elegido por ser representativo de la ciudad y aparecer en la imagen del 

sello. 

Presentación matasellos Camiño de Inverno 

 

 

El viernes 12 de abril de 2019 la Asociación 

del Camino de Invierno por la Ribeira Sacra 

ha presentado una Tarjeta prefranqueada 

de Correos y, en colaboración con la 
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Sociedad Miño, un matasellos conmemorativo del XX Aniversario de la Asociación. 

El evento se celebró en el Centro do Viño da Ribeira Sacra de la localidad lucense de 

Monforte de Lemos donde se instaló una estafeta temporal. 

Hasta la capital de la Ribeira Sacra se desplazaron miembros de la Sociedad Miño y de la 

Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, FEGASOFI, que pusieron en valor la 

importancia de la filatelia como medio de difusión del Patrimonio, esperando que sirva para 

avanzar en la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. 

  

 

 

 Mayo 2019 

 

Exposición Filatélica “Letras Galegas – homenaxe a Xocas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño ha organizado una exposición en el 

Liceo para ensalzar las Letras y rendir un homenaje a Xaquín Lorenzo Fernández ―Xocas‖, 

el que fue su primer secretario hace 55 años. En 2019 se conmemoran los 30 años de su 

fallecimiento y 15 desde que le  dedicaran  el Día de las Letras. 

Ha estado abierta al público del 15 al 30 de maio. Al acto inaugural han asistido la 

Concejala de Asuntos Sociales, Sofía Godoy; el vicepresidente de laDiputación, Rosendo 

Fernández; el vicepresidente del Liceo, Francisco Novoa; el director de la Oficina Principal 

de Correos, Avelino Rodríguez; miembros de la Comunidad Educativa del Colegio 

Cardenal Cisneros, …. y el artista Miguel Ángel Martínez Coello, autor de la obra motivo 

del sello dedicado a Xaquín Lorenzo. 
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Se han puesto en circulación sellos dedicados a Antón Fraguas, escritor homenajeado este 

año por la Real Academia Galega, y a Xocas. 

La nota musical la ha puesto la ―Escola Provincial de Danza Castro Floxo‖ do Centro de 

Cultura Popular Xaquín Lorenzo,  con interpretación de piezas recuperadas por D. Xaquín 

Lorenzo. 

Además se ha hecho entrega a los juveniles de los premios obtenidos en el Campeonato 

de España de Filatelia, JUVENIA, celebrada en Burgos. 

Muchas gracias a todos los que habéis tenido a bien acompañarnos!! 

 

 

Exposición RAIGAME 2019 

El 17 de mayo de 2019 se celebraba en Vilanova dos Infantes (Celanova), la tradicional 

romería RAIGAME. La edición XVIII 

homenajea a las ferias. 

Dentro de las actividades, la exposición 

filatélica organizada por la Sociedad 

Miño. Como es habitual se ha 

presentado un sello dedicado al tema 

que ha sido descuberto por la Delegada 

de la Xunta de Galicia en Ourense, 

Marisol Díaz y el Secretario General de 

Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda; ambos acompañados por 

le Alcalde de Celanova, el Presidente de la Diputación y numerosas autoridades. 

 

Numerosas visitas se acercaron para disfrutar entre sellos, incluidos diferentes grupos de 

música tradicional que deleitaron con sus interpretaciones. Una forma diferente de acercar 

la filatelia a la ciudadanía. 

. 

Junio 2019 

 

Miño en homenaje a Navarro Payá 

Miembros de la Sociedad Miño han acudido a Salvaterra de Miño el 8 de junio de 2019, 

para rendir un homenaje a D. Alfredo Navarro Payá, fallecido en 2018. 
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En el acto, fruto de la colaboración del Concello de Salvaterra de Miño (Pontevedra) y la 

Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, han estado presentes el Alcalde de 

Salvaterra de Miño, Arturo Grandal; el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez; el 

Presidente de UFINOR, Paulo Sa Machado; el presidente de la Cofradía de los vinos del 

Condado de Tea, Antonio Alén; todos ellos han recordado emotivos momentos vividos con 

Navarro a lo largo de  los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda su familia ha asistido al acto y sus tres hijos han recogido recuerdos del evento 

entregados por el Alcalde que emocionado, recordaba a quien hizo de la filatelia un medio 

para divulgar el patrimonio de la localidad; del mismo modo, Alén recordaba como Navarro 

fue descubriendo al mundo las distintas bodegas en las que se elaboran los vinos, fuente 

de riqueza de Salvaterra a través de las muestras filatélicas en la ―Festa do Viño do 

Condado‖. 

Suárez y Sa Machado hablaban del ―Maestro‖ que lo hizo todo por la filatelia y compartió 

sus conocimientos con todos los que a él se acercaban. 

Al homenaje se han adherido distintas Federaciones Filatélicas, dándose lectura al escrito 

enviado por FEVAFIL. 

Para la ocasión se presentaron sello, matasellos y sobre conmemorativo ilustrados con la 

imagen del afamado filatelista, primer presidente de FEGASOFI. Un emotivo y entrañable 

acto al que ha asistido numeroso público procedente de distintas localidades de España y 

Portugal. 
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Presentación sello de la Coral de Ruada 

La presentación del sello dedicado a la Coral De Ruada tenía lugar el 29 de junio de 2019 

en el Paraninfo del Instituto Otero Pedrayo de la capital ourensana. 

En el acto, los miembros de la coral que interpretaron varias piezas, han estado 

acompañados por el Diputado Celso Delgado; el Senador Jesús Vázquez; el Director de 

Filatelia de Correos, Modesto Fraguas; el Director de Timbre, de la Real Casa de 

la Moneda -Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Ángel Nieto y el director de la oficina 

principal de Correos, Avelino Rodríguez. La Federación Gallega ha estado representada 

por Marila Abad y la Sociedad Filatélica local, la Miño, por su presidente José Barros al que 

acompañaron un grupo de asociados. 

Inició el acto el Presidente de la Coral, 

Samuel Lago, que agradeció el esfuerzo de 

Correos para poner en circulación el sello; el 

Vicepresidente, Emilio Rodríguez, relata su 

relación con la filatelia desde pequeño y 

explica los pasos hasta llegar a esta realidad 

después de tres denegaciones al 

involucrarse Celso Delgado en la petición; 

agradecimientos además al Instituto y a la Sociedad Miño por sus aportaciones. 

Celso Delgado reconoce la sensibilidad de Correos y considera este sello como un broche 

de oro al Centenario de la Coral. 

Modesto Fraguas reconoce el acto como la mejor presentación musical a la que ha asistido 

y recuerda la celebración de JUVENIA en Ourense y los sellos emitidos últimamente 

dedicados a Ourense; habla de que el sello es un arte y que se van haciendo nuevos 

diseños para acercarse a los niños; desde 1850 ha habido 5400 motivos, con lo que son 

una enciclopedia. 

En sus palabras “El sello tiene conocimiento y 

diversidad entre ayer y hoy. Es testimonio pues 

deja constancia de seguir ahí. La filatelia es un 

testimonio perenne, el mejor escaparate y 

embajador de la marca España”. 

Posteriormente se procedió al matasellado oficial 

en el que participaron los asistentes. 
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Julio 2019 

Miño en la exposición “Feira do Viño do Rosal” 

   

Los miembros de la Sociedad Miño, 

Barros, Lina y Marila han acudido el 12 

de julio de 2019 a O Rosal (Pontevedra) 

para asistir a la inauguración oficial de 

la exposición filatélica ―XXVII Feira do 

Viño do Rosal‖ organizada por el Grupo 

Filatélico Val do Rosal. 

 

Contó con la presencia del conselleiro de Medio Rural, José González, la alcaldesa Ánxela 

Fernández Callís siendo la pregonera, Almudena Alberca, la primera Master of Wine de 

toda España. Allí estaban, el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez y filatelistas 

procedentes de diferentes lugares, para proceder a la presentación de sello y matasellos 

conmemorativos de esta edición. 

 

Homenaje al primer secretario de la Miño, Xaquín Lorenzo “Xocas” 

Homenajes a Xaquín Lorenzo 

Fernández ―Xocas‖ al cumplirse los 30 

años de su fallecimiento. 

La Miño acude a la mesa redonda: 

―Xocas, en la estela de la Xeración 

Nós‖; un debate en el que participaron, 

además de Miguel Santalices y 

Rosendo Fernández, el presidente do 

Padroado do Museo do Pobo Galego, 

Justo Beramendi, y los expertos Clodio González, Alfonso V. Monxardín, María Xosé 

Fernández y Xosé Carlos Sierra. 

Además, el Presidente de la Sociedad, José Barros y el director de 

Cisneros colocaron un ramo en la tumba del eminente etnógrafo, 

historiador, arqueólogo, profesor, filatelista, … en el cementerio de San 

Francisco de Ourense. En el ramo se podía leer: “El agradecimiento es la 

memoria del corazón”. Don Xaquín permanecerá por siempre en nuestro corazón. 
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Entrega Medallas de Galicia 2019 

El 24 de julio de 2019, José Barros y Marila 

Abad de la Sociedad Miño y miembros de la 

Junta Directiva de FEGASOFI, han sido los 

encargados de representar a la Federación 

Gallega de Sociedades Filatélicas en la 

entrega de las Medallas de Galicia; un 

solemne acto celebrado en la Ciudad de la 

Cultura de Galicia de Santiago de 

Compostela. 

En esta edición la máxima distinción de la Xunta la han recibido de manos de su 

Presidente, Alberto Núñez Feijoo, los ex presidentes de la Junta de Castilla y León Juan 

Vicente Herrera y del Principado de Asturias Javier Fernández por su colaboración 

institucional para luchar por los intereses comunes del noroeste español. 

 

 

 

Setiembre 2019 

TERMATALIA 2019 

 En Ourense se ha celebrado 

Termatalia – “19ª Feria Internacional 

del Turismo Termal, Salud y 

Bienestar” del 18 al 21 de setiembre de 

2019. 

Fruto de la colaboración de la 

Fundación Expourense y la Sociedad 

Filatélica, Numismática y Vitofílica Miño 

y con el apoyo de Correos, se ha 

procedido a la emisión de un sello y un matasellos especial conmemorativo; el presidente 

del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el Presidente de la Diputación de Ourense, 

Manuel Baltar; la directora xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, Sol Vázquez, la 

directora de Relaciones Internacionales, Emma González y la concejala de Turismo y 

Termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, entre otros han presentado el 

sello y estampado el matasellos. 
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El objetivo principal de este material filatélico es promocionar la imagen de la feria y poner 

en valor la provincia ante los expositores, touroperadores; 34 países de Europa, América 

Latina, norte de África y Asia-Pacífico han estado representados. 

En el mismo stand se ha podido ver una exposición con una colección sobre Termalismo 

de asociados de la Miño y una colección de etiquetas de agua de Marta Verde, titulada 

―Agua, manantial de vida‖, entre otras. 

 

 

Octubre 2019 

Protagonistas de la FILATELIA 

 El 30 de octubre de 2019 tenía lugar en Madrid la ―Gala Conmemorativa del 75º 

Aniversario de ―EL ECO Filatélico y Numismático‖, en el auditorio de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre en Madrid.  

 El acto, presentado por Eugenio de Quesada, director de EL ECO, quien subrayo que se 

celebraban los 75 años de la revista y el homenaje a los 

verdaderos Protagonistas de la Filatelia Española. 

Entre ellos se encontraban Valentín Suárez Alonso como 

presidente de FEGASOFI, José Barros en calidad de 

Presidente de la Sociedad Miño y Marila Abad como 

Monitora Nacional de Filatelia Juvenil.  

Han sido los únicos gallegos que recibieron su Diploma de 

manos de Eugenio de Quesada. 

 

Noviembre 2019 

 

La Miño en EXFILNA 2019  

 En la LVII Exposición Filatélica 

Nacional (EXFILNA) celebrada del  6 al 

10 de noviembre  en Santander, 

participaron  cinco colecciones de 

asociados de la Miño, que han 

alcanzado un excelente palmarés. 

Destacar la Medalla de Oro conseguida 
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por José Barros con su colección ―España: Reinado de Alfonso XIII (1875-1889). A 

Santander han acudido Barros, Marila y Joaquín y allí han compartido experiencias con 

filatelistas de toda España incluidos los gallegos Marta, Marina de A Guarda, Enrique de 

Pontevedra y el presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez. 

 

 

XXIX Exposición San Martiño 

 

La inauguración de la XXIX Exposición 

Filatélica – Muestra de 

Coleccionismo San Martiño 2019 tuvo 

lugar el 7 de noviembre de 2019 a las 

19:30 h. 

 

El Obispo aportando datos de San Martiño 

de Cabaleiros rodeado de las autoridades 

Allí se dieron cita filatelistas 

procedentes de distintos puntos de Galicia, representantes de los partidos políticos que 

conforman el Ayuntamiento de la ciudad, el vicepresidente de la Diputación, el Obispo de la 

Diócesis, el Presidente del Liceo,.. 

Una muestra dedicada al coleccionismo en la que se podían ver las ya tradicionales de 

Filatelia (en sus modalidades tradicional, temática, moderna…) y Numismática junto a otras 

que reúnen vitolas, décimos de lotería, tarjetas postales, dedales, …. 

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

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

Martiño de Cabaleiros –Grou Como en años anteriores, un matasellos alusivo al evento, la 

emisión de un sello personalizado que recorrerá la geografía con la imagen de San 

Martiño. Como ya es habitual hubo 

sobre y tarjeta conmemorativos. 

 

Los jóvenes expositores recogieron los 

diplomas acreditativos de su participación 
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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. 

 

 

 

 

Presentación sello dedicado al Círculo Poético Ourensán – Víctor Campio 

 

Dentro de los actos de la XXIX 

Exposición Filatélica San Martiño 2019, 

se ha rendido homenaje al Círculo 

Poético Ourensán y al poeta D. Víctor 

Campio Pereira recientemente 

fallecido. 

El motivo de la elección ha sido la 

celebración del X aniversario de la 

creación del Círculo Poético, que 

queda unido para siempre al poeta Víctor Campio al poner su nombre al Encuentro 

Internacional de Poesía desde la edición de 2019. 

Se han puesto en circulación sello, sobre ilustrado. 

Al acto han asistido miembros del Círculo Poético, las hijas del poeta, la presentadora 

Marina Sánchez, miembros de la Miño y del Liceo  además de alumnos de Cisneros que 

leyeron una poesía de Víctor Campio para amenizar el acto. 

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. 
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2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

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

se detallan a continuación: 

JUVENIA 2019 

GRUPO A (de 10 a 15 años)  2003-2008 

Álvarez Iglesias, Lucas   Walt Disney    60  BP 

Álvarez Iglesias, Simón   Grandes felinos   76  V 

Carmo Valverde, Isabelly   Danzando    70  PG 

Fernández González, Jocabed  Mirando al cielo   70  PG 

Fernández Hermida, Aroa   Mi bebé    80  VG 

Fernández Hermida, Marcos  Motopasión    78  V 

Rodríguez Suárez, Alicia   A volar    77  V 

GRUPO B (de 16 a 18 años)   2000-2002 

Taller Cisneros Vial   Mobilidade Segura   76  V 

Taller Cisneros Igualdade   Cuestión de Xénero  72  PG 

Taller Cisneros    Jugando con las cartas  70  PG 

Taller Cisneros Plástica  Os medios de creación de imaxe 75  V 

   

GRUPO C (de 19 a 21 años)   1997-1999 

Fernández González, Jerónimo  Rota     76  V 

López Seoane, Alejandro   Bichos, ¡a la mesa!   75  V 

Rodríguez Suárez, Santiago  Organología    72  PG 

FILATELIA NOVEL    

Díaz Pérez, Helena   Mariposas y otros insectos   

Feijoo Juegue, Alba   Flores   

Feijoo Jueguen, Tiago   Quiero ser bombero   

Lence Abad, Xurxo    Fútbol   

TALLERES FILATÉLICOS    

Taller Cisneros-Cívica   Civismo versus Vandalismo   

Taller Cisneros 2º EP   Coñecendo a miña cidade: Ourense   

Taller Cisneros-Cívica   Valores para una buena convivencia   

Taller Cisneros-Infantil   Conociendo el entorno natural   

Taller Cisneros-Galego   Carlos Casares, un contador de historias   

Taller Cisneros-Primaria   Salvemos o planeta   
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Taller Cisneros-Matemáticas  Matemáticas divertidas   

Taller Cisneros-Plástica  ESO  La representación pictórica de la realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juveniles reciben sus premios de JUVENIA de manos de las autoridades  

en la exposición “Homenaxe a Xocas” 

 

BUENOS AIRES 2019 

“Mi bebé” de la juvenil Aroa Fernández Hermida obtiene Plata con 73 puntos. 

 

EXFILNA 2019 

FILATELIA TRADICIONAL: 

-“España: Reinado de Alfonso XII (1875-1889)‖ de José 

Barros Cachaldora. Obteniendo Medalla de Oro con 87 

puntos. 

FILATELIA TEMÁTICA: 

-“Ouviña: del origen a la identidad” de María Elisa 

Abad Suárez. Obteniendo Medalla de Vermeil Grande con 

80 puntos. 

FILATELIA MODERNA: 

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

Abel. Obteniendo Medalla de Vermeil  con 75 puntos. 

-“Descubriendo la tierra del agua” de José Antonio 

Guedella Villar. Obteniendo Medalla de Plata Grande con 72 puntos. 

-“Big News” de Joaquín Silva Martínez. Obteniendo Medalla de Plata Grande con 70 

puntos. 
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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) 

- Exposición ―EXFILMÔ ´19‖, organizada por el Grupo Filatélico y Numismático del 

Ateneo Mahón en Menorca 

-  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición en A Guarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición en Cangas
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4.- MATERIAL FILATÉLICO DE OURENSE 

Material Filatélico sello Biblia del Oso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Filatélico sello de Ourense 

 

Material Filatélico Camiño de Inverno 
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Material Filatélico Letras Galegas 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Material Filatélico RAIGAME 2019 
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Material Filatélico Coral de Ruada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Filatélico TERMATALIA 2019 
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Material Filatélico San Martiño 2019 San Martiño de Cabaleiros 

 

 

Material Filatélico Círculo Poético – Víctor Campio 
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5.-PUBLICACIONES 

 - La Sociedad ha publicado su Boletín FILAMiño, saliendo 

a la luz el número 60; 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 “Letras Galegas 2019-

Homenaxe a Xocas” 

 

 

 

 

 

 

  

 - Catálogo de la XXIX 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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 - José Barros es coautor del libro editado por el Grupo 

Nexo, volumen IV de la colección ―Estudios El Eco Filatélico‖ con 

el título de “Filatelia Tradicional”.  

Su trabajo “Testimonios filatélicos de la II República 

Española”, es un estudio que ha ilustrado con piezas de su 

colección.   

 

 

 

 

 

 

 - Un artículo de Marila Abad ha sido publicado en el 

boletín trimestral de Correos “SELLOS Y MUCHO MÁS” en los 

Nº 57 (setiembre 2019) y 58 (diciembre 2019);  “El valor 

educativo de la filatelia” ha sido dividido en dos partes en las 

dos publicaciones. 
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6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el  2019 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… 

 

 

Portada de La Región, 15/1/2019 
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La Región, 15/1/2019 
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Faro de Vigo, 15/1/2019 



FEGASOFI 2019 

 

 

 

La Voz de Galicia, 15/1/2019 

 

La Región, 19/1/2019 
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Vida-La Región, 3/3/2019 

 

 

 

 

Portada del Faro de Vigo, 11/4/2019 
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Faro de Vigo, 11/4/2019 
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Portada de La Región, 11/4/2019 

   

 

La Región, 11/4/2019   La Voz de Galicia, 11/4/2019 
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La exposición San Martiño en La Región, El Faro de Vigo y La Voz de Galicia 
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Vida – La Región, 10/11/2019 
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 Faro de Vigo, 13/11/2019 
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La Región, 13/11/2019 
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Portada Vida-La Región, 1/12/2019 
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Vida-La Región, 1/12/2019 
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Vida-La Región, 1/12/2019 
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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, como en abril de 2019 y el especial juventud de octubre 

dedicado a Aroa. 

 

ECO Filatélico y Numismático abril 2019 

La radio ha sido también un medio de difusión de 

las actividades. 

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 

217.000 visitas número que se ha  incrementado  

http://sociedadmino.wordpress.com/
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debido a la difusión de sus entradas en la página de facebook de la sociedad: 

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

7.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño) 

Durante el año 2019 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, destacando la JUVENIA 2019 celebrada en Burgos. 

Han participado 26 colecciones de la Miño. En la categoría A, la colección “Mi Bebé” de 

Aroa recibe el premio especial lo que la llevó a representar a España en la exposición 

internacional Argentina “Buenos Aires 2019” del 26 al 31 de agosto de 2019, en la que ha 

obtenido Plata. Con ello se convierte en la primera joven gallega participante en una 

exposición internacional. (En 2016, Jerónimo González Fernández se convertía en el 

primer federado gallego en participar en una mundial, ―PHILATAIPEI2016‖). 

 

 

Los juveniles de Ourense recibieron los premios de JUVENIA en un 

acto oficial de mano de las autoridades.  

Aroa lo recibió de manos del Presidente de la Sociedad ante 

numerosas autoridades en la inauguración de la exposición San 

Martiño 2019. 

 

 

La nueva colección “Mobilidade Segura” creada en el Taller del Colegio Cardenal 

Cisneros de Ourense se ha presentado en IV Seminario "RED ESPAÑOLA CIUDADES 

STARS" que se celebró en la localidad segoviana de Valsaín. 

Una ponencia en la que se resaltó la aplicación de la filatelia como herramienta educativa. 

También ha sido incluida como actividad relevante en el Plan Proxecta de la Xunta de 

Galicia en el que participaba el centro. 

Dar a conocer la incorporación de dos 

nuevos coleccionistas: Tiago, Alba e 

Isabelly, a los que deseamos éxitos 

como los de sus compañeros. 

 

https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
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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 (ver prensa). 

 

 

 

 

 

Talleres de Filatelia 

Continuando con la idea de la edición 

pasada, los más jóvenes han dirigido 

Talleres de Filatelia para niños. Los 

veteranos han marcado la diferencia y han 

sido capaces de iniciar a unos y continuar 

con otros pequeños a los que se les ve 

futuro. 

Cabe destacar la continuidad en los talleres 

en el Colegio Cardenal Cisneros. 

 

 

 

Y para finalizar el año, alumnas y alumnos de Cisneros 

han decidido enviar felicitaciones navideñas con 

http://www.calameo.com/read/0012385560fa5c0a218da
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emotivos mensajes creando verdaderas obras de arte postal. Una forma más de difundir la 

filatelia. 

 

 

Hecho el resumen de las actividades del año 2019, 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 2020 ya están preparándose: varios sellos personalizados, 

boletines, catálogos, …exposiciones Campeonato de España de Atletismo, RAIGAME, 

Letras Gallegas 2020, 170 años del Liceo de Ourense, XXX San Martiño, , … talleres en 

centros educativos, colaboraciones con asociaciones,… 

 

 

 

En Ourense, a   31 de diciembre de 2019. 

    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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MEMORIA ANUAL DE LA SOCIEDADE 

FILATÉLICA E NUMISMÁTICA GUARDESA EN 

EL AÑO 2019 
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10 – PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA 2020 

 Después de un año de numerosas actividades realizadas por las sociedades 

pertenecientes a la FEGASOFI, esta entidad se dispone a iniciar un 2020 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 31  de diciembre de 2019 

  

Vº Bº 

 

  

 

 

Valentín Suarez Alonso                                                                         Mª Elisa Abad Suárez  

Presidente FEGASOFI                                                                          Secretaria FEGASOFI 


