GRUPO FILATELICO AVILESINO
MEMORIA 2015
1.

XVII Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez”.

Se organizó la XVII edición del Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “VIDAL MENÉNDEZ”, que
tiene por objeto reconocer el mejor matasellos conmemorativo realizado durante el pasado año 2014 por los
diferentes grupos filatélicos de Asturias. También se premia al mejor diseño de los matasellos presentados.
Reunido el jurado del XVII Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez”, compuesto
por el Presidente, Secretario y los Grupos Filatélicos participantes en esta edición, (no pudiendo votar al propio
matasellos), valorando los criterios sobre ilustración, originalidad, motivo, diseño y estampación, y una vez
hecho el recuento de la puntuación enviada por los diferentes grupos participantes, resultó ganador del XVII
Premio Regional de Matasellos Conmemorativos "Vidal Menéndez año 2015" el matasellos presentado por el
GRUPO COLECCIONISTA MINERO INVESTIGADOR-“GRUCOMI” con motivo del CONGRESO
DE PARAPLEJIA EN OVIEDO, utilizado el 8 de Octubre de 2014.
El premio al diseño fue para Joaquín García González por el matasellos "Alfonso II Rey de Asturias”, emitido
por FASFIL en EXFIASTUR 2014.

2.

Taller de Filatelia en el Colegio de La Carriona.

El día 21 de mayo de 2015 en sesión de mañana y tarde, se realizo un taller de filatelia para los alumnos del
Colegio Público de la Carriona.
Fue dirigido para unos 150 escolares.

3.

125 Aniversario de la llegada del tren a Avilés.

El 3 de julio de 2015, coincidiendo con la inauguración de la exposición sobre el ferrocarril que organizaba
Arsenio (Tito) en el local de su propiedad de la Cantina de la Renfe, poníamos en circulación el matasellos
especial conmemorativo al 125 aniversario de la llegada del Ferrocarril a Avilés.

El acto comenzaría a las 12 horas y aprovechamos la ocasión para hacerle entrega de una placa como recuerdo
de su colaboración desinteresada en la organización de éste matasellos, que se puso en circulación en una mesa
de la cafetería La Cantina de la Renfe.

El lunes 6 de julio acudía a Avilés la Ministra de Fomento Dª Ana Pastor para formar parte de los actos de
dicho aniversario. En el transcurso de su visita a la exposición, la Ministra matasellaría unos sobres que
habíamos preparado de protocolo para la ocasión.

4.

Insignia de Oro.

La Junta Directiva de éste Grupo Filatélico, tras la
celebrada el pasado día 12 de agosto de 2015, para la
Insignia de Oro que nuestra Sociedad otorga
previa presentación de los candidatos y los méritos
tanto con nuestra Sociedad y por la filatelia en general
1ª del Reglamento por la que se rige dicha concesión,
conceder a Dª PILAR VARELA DIAZ la Insignia de
Grupo (Registro número 23).
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Esta condecoración, máximo galardón que tiene nuestra sociedad, tiene como objeto reconocer y recompensar a
todas aquellas personas e instituciones que han colaborado con la actividad del Grupo Filatélico Avilesino o
contribuido en beneficio de la filatelia en general.

5.

EXFIAVILES-2015.

La tradicional exposición de filatelistas avilesinos denominada “EXFIAVILES-2015” se organizó en el del
mes de septiembre, y se albergó, como es habitual, en la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura
de Avilés, dedicandose en esta edicción a conmemorar el CENTENARIO DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE AVILÉS.

Exposición

EXFIAVILES 2014.

Ámbito

Local.

Carácter

No competitivo.

Fechas

Del 18 al 28 de septiembre de 2014.

Sala de exposiciones

Casa Municipal de Cultura de Avilés.

Motivo

Centenario de la Autoridad Portuaria de Avilés

Horario

El fijado por la Casa de Cultura.

Conferencia No filatélica

Día 18 de septiembre. Acto inaugural:
Titulo "Avilés, villa y puerto" por la Dra. y Cronista Oficial de la Villa, Dª
Josefa Sanz Fuentes.

Mesa Redonda

Día 22 de septiembre. Sala de conferencias de la Casa de Cultura, bajo el titulo
"La Junta de Obras a la Autoridad Portuaria. 100 años de Historia".

Colecciones

Procedentes de coleccionistas de Avilés.
Muestras de otros coleccionismos procedentes de Oviedo.

Oficina Temp. de Correos Instalamos una oficina temporal de Correos para la obliteración del matasellos
conmemorativo que se pondrá en circulación.
Matasellos Especial

Ilustrado. Ilustración con plumilla de Castor.

Emisión Tu Sello

Vista aérea del puerto de Avilés.

Material gráfico

Editamos el correspondiente díptico, carteles, etc.

PROGRAMA DE ACTOS
Viernes 18
19,30 h.

Lunes, 21
19,00 h.
Martes, 22

Inauguración Oficial de ExfiAviles 2015.
Conferencia a cargo de la Cronista Oficial de la Villa, Dª Mª Josefa Sanz Fuentes.
Título: “Avilés, villa y puerto”.
Visita oficial a la Exposición.

Visita guiada por los expositores a las colecciones participantes.

17,00-20,00 h. Matasellos Especial Conmemorativo.
Puesta en circulación del Sello Personalizado.
20,00 h.
Mesa Redonda organizada por el Club La Nueva España de Avilés.
Título: “De la Junta de Obras a la Autoridad Portuaria. 100 años de Historia”.
Intervienen:
D. Manuel Martin Ledesma, ex Director de la Autoridad Portuaria de Avilés.
D. Manuel Ponga Santamaría, ex Presidente Autoridad Portuaria de Avilés
Modera: Luis Antonio García Suárez.
Miércoles, 23
12,00 h.
Visita guiada por D. Arsenio Fernández “Tito de la Cantina”, a la exposición “Ferrocarril y
el Mar”, en la Cantina de la Renfe.
(Se recomienda probar el Vermut Solera).
Los interesados deberán apuntarse antes del 20 en la Sala de Exposiciones.
Jueves, 24
20,00 h.

Mesa Redonda organizado por el Club La Nueva España de Avilés
Título: “La Filatelia y otros coleccionismos”.
Intervienen:
Dª Maite Sánchez Bravo, Presidenta del GRUCOMI, de Oviedo.
D. Rubén Sánchez Antuña, de Filatelia Principado, de Avilés.
D. José Ramón Rumoroso Rodríguez, Presidente del Grupo F. Avilesino.
Modera: Luis Antonio García Suárez.

Viernes, 25
Concierto de la Coral Avilesina.
Lugar: Auditorio de la Casa Municipal de Cultura de Avilés
Entrada: con invitación gratuita.
Sábado, 26
12,30 h.
19,30 h.
20,30 h.

Lunes, 28
19,00 h.

Coloquio en la Casa de Cultura a cargo de José Ramón Rumoroso Rodríguez.
Título: “La presentación en las Colecciones Temáticas”
Misa por lo socios fallecidos en Santo Tomás de Cantorbery.
Cena de Gala en el NH Palacio de Avilés.
Entrega del Premio Vidal Menéndez.
Entrega de placa recuerdo a la Autoridad Portuaria de Avilés
Concesión de la Insignia de Oro.

Clausura de la ExfiAvilés 2015
Entrega de trofeos a los expositores.
Desmontaje de la exposición.

6.

Conferencias Filatélicas.

Las fiestas de Salinas en honor a la Virgen del
comenzaron el miércoles, día 15 de julio de
conferencia de José Ramón Rumoroso,
Grupo Filatélico Avilesino, que tenía por título
naval'.
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La charla tuvo lugar en la biblioteca de Salinas, centro neurálgico de todos los actos de las fiestas, organizadas
por la Asociación de Vecinos, quién nos había invitado a realizar esta actividad..

7.

Conferencias No Filatélicas.

Viernes 18 19,30 h.
Conferencia a cargo de la Cronista Oficial de la Villa, Dª Mª Josefa Sanz.
Título: “Avilés, villa y puerto”.
Lugar: Sala de Conferencias de la Casa Municipal de Cultura.

Martes, 22 20,00 h. Mesa Redonda
Título: “De la Junta de Obras a la Autoridad Portuaria. 100 años de Historia”.
Intervienen: D. Manuel Martin Ledesma, ex Director de la Autoridad Portuaria de Avilés.
D. Manuel Ponga Santamaría, ex Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés
Modera: Luis Antonio García Suárez.

Jueves, 24 20,00 h. Mesa Redonda.
Título: “La Filatelia y otros coleccionismos”.
Intervienen:
Dª Maite Sánchez Bravo, Presidenta del GRUCOMI, de Oviedo.
D. Rubén Sánchez Antuña, de Filatelia Principado, de Avilés.
D. José Ramón Rumoroso Rodríguez, Presidente del Grupo F. Avilesino.
Modera: Luis Antonio García Suárez.

8.

Biblioteca, suscripciones revistas especializadas.

Continuamos de forma anual la actualización y reposición de los catálogos y revistas especializadas para
que cualquier miembro del Grupo Filatélico Avilesino pueda realizar las consultas necesarias para
fortalecer sus estudios y colecciones. También esta biblioteca puede ser consultada por cualquier persona
que no pertenezca a nuestro Grupo.

9.

Página WEB (www.grufia.com)

Se mantiene abierta la pagina Web de
sociedad, donde se anuncian intercambios
como consultar los matasellos utilizados,
relacionados con Avilés, participantes en
de matasellos conmemorativos “Vidal
boletines editados, actividades principales
noticias de actualidad y enlaces a otras
filatelia.
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10. Presentación Sellos Conmemorativos de Correos.

Solicitados por nuestro Grupo, fueron presentados los sellos de Correos conmemorativos al 450 aniversario
de la fundación de San Agustín de la Florida y del 400 aniversario del nacimiento de D. Juan Carreño
Miranda. El acto tuvo lugar el 25 de septiembre de 2015 en el Palacio de Camposagrado con asistencia de
la Alcaldesa y Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Director Territorial de infraestructuras
del Principado y Director Zona 1 de Correos.

11. Reconocimientos obtenidos
El Ayuntamiento de Avilés en una recepción el día 31 de enero de 2015, reconoció al colectivo filatélico la
promoción que a través de sus actividades realizan de la ciudad. La alcaldesa Pilar Varela y el concejal de
cultura Román Antonio Álvarez entregaron a los representantes del Grupo Filatélico Avilesino, Federación
Asturiana de Sociedades Filatélicas, Federación Española de Sociedades Filatélicas y a Correos unas placas
grabadas en reconocimiento a la labor realizada.

La Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), en su asamblea general ordinaria celebrada
en Torremolinos (Málaga) el día 2 de marzo de 2014, acordó por aclamación conceder la medalla de
FESOFI en su categoría colectiva al Grupo Filatélico Avilesino en reconocimiento a la extensa labor
realizada en pro de la filatelia asociativa así como de la filatelia en general.

La Centenaria Cofradía de El Bollo en su cena anual de cofrades el día 4 de abril de 2015, otorga al Grupo
Filatélico Avilesino el galardón de "Adelantado 2015" por su sobresaliente y continua promoción de Avilés
a través de la filatelia.

El 9 de noviembre de 2015, Avilés Club de Empresas otorga sus II Premios 'Adelantado', que han recaído
en el Grupo Filatélico Avilesino y en el Festival Intercéltico de Avilés. Se trata de una distinción instituida
con la finalidad de reconocer, en el marco de la promoción del turismo de reuniones, actuaciones
destacadas o logros alcanzados por personas físicas o jurídicas, con repercusión en el área de la comarca de
Avilés. Es la máxima distinción del Avilés Club de Empresas y consiste en una obra escultórica y un
diploma acreditativo.

