MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 1999
EXIFIAVILES-99
El Grupo Filatélico Avilesino, organiza, la exposición local, y quiere honrar a uno de los hijos ilustres que
esta Villa vio nacer. Si en años anteriores fue homenajeado Bances Candamo, Juan Carreño de Miranda,
Rui Pérez de Avilés, Alfonso VI ..., EXFIAVILES-99, rinde homenaje a D. Pedro Menéndez de Avilés.
Por este motivo hemos organizado una exposición en la que se darán cita las mejores colecciones
filatélicas navales de España, colecciones de socios que aglutina el Grupo de Trabajo Naval POSEIDON
que preside nuestro amigo D. José Pedro Gómez Agüero .
EXFIAVILES-99 estará abierta del 15 al 30 de septiembre y en ella se darán cita colecciones de buques
escuela, de conquistadores, antárticas, de historia de la navegación, buques de guerra, etc., es decir una
variada gama de formas de coleccionar en el amplio tema como es el naval, todas ellas de una gran
calidad. Las interesantes colecciones que albergará la sala de exposiciones de la Casa Municipal de
Cultura, merecen ser visitadas para que se puedan recrear en ellas observando quienes acudan.
A continuación describimos las colecciones de los participantes :
JUAN ROMERO FERNANDEZ
Titulo de la Colección :

PUERTO REAL ( CADIZ)

HISTORIA DE LA NAVEGACION

Historia de la navegación y tipos de barcos desde la balsa, descubrimientos, exploraciones, veleros, etc.,
hasta la energía nuclear.

MEDALLA

PALMARES OBTENIDO

EXPOSICION
EXFIELDA-91 (Elda)
EXFILNA 91 (Madrid)
EXPO CEMA 94 (Zaragoza)
EXFILANDALUX 98 (Sevilla)

Plata
Bronce Plateado
Plata
Bronce Plateado

CECILIO CAGIGAL GONZALEZ
Titulo de la colección :

BERANGO (VIZCAYA)

“EL BUQUE A VAPOR”

Evolución del buque a vapor desde su invención hasta nuestros días.

MEDALLA
Plata Grande
Plata Grande

PALMARES OBTENIDO

EXPOSICION
FILATEM 99 ( Palma de Mallorca)
EXFILNA 99 (Zaragoza)

MIGUEL MANGANO BOHORQUEZ
Titulo de la colección :

PUERTO REAL (CADIZ)

“SURCANDO LOS MARES”

Esta colección da a conocer los diferentes tipos de barcos y sus misiones.

PALMARES OBTENIDO

MEDALLA

EXPOSICION
EXFILPO-94. Puerto de Santa María
EXFIASTUR-98. Oviedo
EXFILNA-99. Zaragoza
EXFIMALAGA-99. Málaga

Vermeil
Plata Grande
Plata
Plata

SALVADOR FERNANDEZ RODRIGUEZ
Titulo de la colección :

GIJON (ASTURIAS)

“BUQUES ESCUELA”

Recoge el mayor número de buques escuela del mundo, y el máximo de viajes de instrucción efectuados
cada uno de ellos
No fue expuesta en exposiciones competitivas
MANUEL DE LA CONCEPCION FERREIRA
Titulo de la colección :

ALGORTA-GETXHO (VIZCAYA)

“LA EVOLUCION DE LA NAVEGACION A VELA”

La aparición de la vela, desde los barcos Vikingos, la coca, la carabela, carraca, galeón, fragata,
bergantín, corbeta, goleta, clippe, buques escuela, veleros deportivos, y los distintos veleros anclados
como museos flotantes.

PALMARES OBTENIDO

MEDALLA
Plata
Bronce plateado
Plata

EXPOSICION
LORCA 98. Granada
EXFILNA 98. Zaragoza
FILATEM 99. Palma de Mallorca

URBANO PEREZ ZARANDONA
Titulo de la colección :

BILBAO

“ESPAÑA Y EXCOLONIAS; CORREO ATLANTICO S-XIX”

Marcas postales de España y excolonias transportadas por el Atlántico durante el siglo XIX.

MEDALLA
Oro Grande y Gran Premio
Oro
Oro

PALMARES OBTENIDO

EXPOSICION
EXFILNA 98–Campeonato de España-BARCELONA
Portugal 98
París 99

JOSE PEDRO GOMEZ AGÜERO

ARGANDA DEL REY (MADRID)

Titulo de la colección : “ BUQUES DE GUERRA ARMAS DEL MAR”
Selección de piezas de las distintas armadas circuladas en el período 1.898-1.945, teniendo en cuenta la
variedad de elementos postales (matasellos, marcas de franquicia, marcas y etiquetas de certificado,
censuras, sobres oficiales, enteros postales para personal embarcado, etc.), de armadas con servicio
postal (Austro-húngara, alemana, francesa, italiana, etc.) de periodos bélicos (1ª y 2ª Guerra Mundial,
Guerra Civil Española, Guerra deCuba, etc.) y de tipos de buques (acorazados, fragatas, cruceros,
destructores, portaaviones, etc.).

MEDALLA
Plata Grande
Plata Grande
Vermeil

PALMARES OBTENIDO

EXPOSICION
Exposición Nacional de Eibar 1.989
EXFILNA-90. Campeonato de España
EXFILNA-97. Campeonato de España.Gijon

FRANCISCO ARACIL

MADRID

Titulo de la colección : “LOS BUQUES EXTRANJEROS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA”
Durante nuestra guerra civil hubo buques de guerra extranjeros con la misión de vigilar las costas
españolas para que ninguno de los dos bandos recibiera material de guerra, de acuerdo con las
decisiones del Comité de No Intervención.
Se presentan varias cartas procedentes de estos buques, en fechas coincidentes con nuestra guerra civil.

JOSE RAMON RUMOROSO RODRIGUEZ

AVILES (ASTURIAS)

Titulo de la colección : “ ATAQUE JAPONES A PEAR HARBOR”
Descripción de los antecedentes que origino el ataque aéreo a la flota americana surta en la base naval de
Pear Harbor. Hundimiento de los buques y consecuencias que tuvo este hecho.

PALMARES OBTENIDO

MEDALLA

EXPOSICION
EXFILNA 97. CAMPEONATO DE ESPAÑA. GIJON
EXFILNA 98. CAMPEONATO DE ESPAÑA.BARCELONA
EXFIILNA 99.CAMPEONATO DE ESPAÑA. ZARAGOZA
FILATEM 99- PALMA DE MALLORCA

Plata
Gran Plata
Vermeil
Vermeil

JOSE ANTONIO HERNAN SEIJAS
Titulo de la colección : “ EL ANCLA”

EL FERROL (LA CORUÑA)

Se desarrolla la texis : El ancla es el simbolo marino por excelencia.

ORO

MEDALLA

PALMARES OBTENIDO
HAFNIA 87

EXPOSICION

CARMELO SERRANO
AVILES (ASTURIAS)
Titulo de la colección : “ BUQUES ESCUELA ”
Esta colección recoge los diferentes buques escuela que existen en la actualidad.
No fue presentada en ninguna exposición competitiva.
RAMON DIAZ MARTINEZ
Titulo de la colección : “ CRISTOBAL COLON ”
Vida y obra de Colón
No fue presentada en ninguna exposición competitiva.

AVILES (ASTURIAS)

JOSE RAMON RUMOROSO RODRIGUEZ
AVILES (ASTURIAS)
Titulo de la colección : “ BUQUES ESCUELA”
Recoge los distintos buques escuela con que cuentan las armadas y marinas civiles (Sagres,
Esmeralda, Gorck Foch, Tovarisch, Eagle, Juan Sebastián de Elcano etc.). Se describen las
tareas y estudios que el guardiamarina, futuro oficial, realiza en los viajes de instrucción
(Navegación, navegación por satélite, astronomía, meteorología, historia de la marina, ingles
náutico etc.)
No fue presentada en ninguna exposición competitiva.
ACTOS A CELEBRAR CON MOTIVO DE “EXFIAVILES-99”
(15 al 30 de septiembre)

Día 15
19:30 horas.
Inauguración de la exposición con asistencia de las autoridades locales y del Cronista oficial de la Villa D.
Justo Ureña y Hevia, que disertará sobre D. Pedro Menéndez de Avilés.
Día 17
De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas
Matasellos especial conmemorativo.

Dia 21
20:00 horas
Club La Nueva España (Sala de Conferencias de la Casa de Cultura), mesa redonda en torno a la figura
de Pedro Menéndez de Avilés.
Día 24
Día del Socio
19:00 horas
Misa en la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari por todos los socios difuntos del Grupo Filatélico
Avilesino.
19:45 horas
Conferencia con el titulo "oficias Postales a bordo de buques de Guerra" que pronunciara en la Sala de
Conferencias de la Casa Municipal de Cultura D. José Pedro Gómez Agüero, Presidente del Grupo de
Trabajo Naval POSEIDON.
21:00 horas
En los salones del Hotel La Serrana, entrega del I Premio Regional de Matasellos Asturianos VIDAL
MENENDEZ e imposición de la Insignia de Oro del Grupo Filatélico Avilesino.
A este acto se podrá asistir con invitación que la pueden retirar en la sala de exposiciones
Días 24, 27 y 28
De 11:00 a 13:00 horas
Visita de escolares a la exposición y talleres filatélicos.
Día 30
20:00 horas
Clausura de la exposición y entrega de trofeos a los participantes.

PRIMER PREMIO REGIONAL DE
MATASELLOS CONMEMORATIVOS “VIDAL MENENDEZ”
BASES:
Articulo 1º:
Se convoca el PRIMER PREMIO REGIONAL DE MATASELLOS CONMEMORATIVOS
“VIDAL MENENDEZ”, organizado por el Grupo Filatelico Avilesino.
Articulo 2º:
Pueden participar todos los diseños de MATASELLOS CONMEMORATIVOS, concedidos
por el Servicio de Correos, a los diferentes grupos y sociedades filatelicas, pertenecientes a la Federación
Asturiana de Sociedades Filatelicas (FASFIL), durante el año 1998.
Articulo 3º:
Se concederá un premio al mejor diseño presentado. El premio consistirá en: La reproducción
del matasellos ganador sobre una placa.
Articulo 4º:
Los diseños se enviaran antes del día 16 de abril de 1999 a:
GRUPO FILATELICO AVILESINO

PRIMER PREMIO REGIONAL DE MATASELLOS CONMEMORATIVOS
APARTADO DE CORREOS Nº 493

33400 AVILES
Articulo 5º:
Del matasellos, se enviaran 2 sobres matasellados, que justifiquen su uso. Además, se
enviara: Nombre, Domicilio y Código postal de la sociedad a la que fue concedido el matasellos.
Articulo 6º:

El jurado estará formado por: Un representante del servicio de correos, el presidente de la
Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas (FASFIL), el presidente de uno de los grupos filatélicos
pertenecientes a FASFIL (cada año uno diferente), y el presidente del Grupo Filatélico Avilesino, este
ultimo actuará de secretario del jurado.
Articulo 7º:
El fallo será inapelable, siendo comunicado por escrito a la sociedad ganadora. El premio será
entregado durante la clausura de la exposición anual que organice el Grupo Filatélico Avilesino.
Articulo 8º:
El jurado puede declarar el premio desierto, cuando considere que los diseños presentados a
concurso no tengan la calidad exigida.
Articulo 9º:
La participación en el presente concurso, implica la aceptación de estas bases.

Por el grupo Filatélico Avilesino
La Secretaria
Aurora Muñiz

Vº Bº
El Presidente

J Ramon Rumoroso

