ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2000 POR
EL “GRUPO FILATELICO AVILESINO”
Las mañanas de los sábados se ha seguido organizando el mercadillo filatélico que se realiza
en la plaza de Alfonso VI (enfrente de la oficina principal de correos).
Todas las tardes de los jueves en la sala de reuniones de la Casa municipal de Cultura de
Avilés, se mantienen reuniones de socios para intercambio de información y material
filatélico en horario de 19 a 21.
Las mañanas de los sábados en horario de 13 a 14 horas, en la sala de reuniones de La Casa
de Cultura de Avilés, se reúnen los socios juveniles atendidos por monitores.
El 27 de enero, en el salón de actos del colegio San Fernando de Avilés, se hace entrega de
diplomas a todos los escolares que participaron en el III concurso de redacción filatélica
juvenil, organizado con motivo de la visita a Exfiaviles-99, celebrada del 15 al 30 de
septiembre.

Entrega de diplomas en S. Fernando

Jornadas culturales en el Instituto de La Luz

Los días 12 y 13 de abril a petición de la dirección del Instituto de la Luz de Avilés,
colaboramos en una exposición filatélica con motivo de las jornadas culturales celebradas en
el mismo.
El día 22 de marzo a petición del colegio Palacio Valdés de Avilés, se colabora en unos
talleres filatélicos.
Se presenta “El Adelantado Filatélico” a la muestra filatélica nacional (Prefiliter 2000) en
Noya del 13 al 20 de mayo, obteniendo medalla de bronce con 56 puntos.

El 29 de mayo es editado el número 5 del boletín “El Adelantado Filatélico”.
El 7 de noviembre es editado el número 6.

Portada del Nº 5

Portada del Nº 6

El 15 de mayo se inserta en Internet la página web del Grupo Filatélico Avilesino, cuya
dirección es www.galeon.com/grufia.

Pagina principal en Internet. (www.galeon.com/grufia)

El Grupo Filatélico Avilesino colabora con FASFIL en la organización de EXFILNA 2000,
celebrada en el Pabellón Municipal del Quirinal de Avilés del 16 al 24 de junio. Por este
motivo es emitido un sello en hoja bloque que recoge por primera vez un motivo de Avilés.

Comité organizador de EXFILNA 2000.

Hojita bloque “Caños de San Francisco

Seis socios del grupo participan con sus colecciones en EXFILNA 2000 obteniendo el
siguiente palmares: Ramón Díaz Martínez medalla de plata, Lucinio Pérez Heres medalla de
vermeil, J. Antonio Álvarez López medalla de bronce plateado, Policarpo Álvarez Rodríguez
medalla de plata grande, Mª Begoña Casado García medalla de plata grande, J.Ramón
Riobello Sainz medalla de plata.
Asimismo, participan fuera de competición en (clase oficial) por estar en el comité
organizador J.Ramón Rumoroso y L.Enrique Bustamante. También un socio de nuestro
grupo Enrique Barona Leal, actúa como jurado aprendiz.
En la exposición mundial de filatelia España 2000, celebrada en Madrid del 6 al 14 de
octubre, participan tres socios del grupo obteniendo el siguiente palmares: Enrique Barona
Leal medalla de bronce plateado, Lucinio Pérez Heres medalla de bronce plateado y J.Ramon
Rumoroso medalla de bronce plateado. También el Grupo Filatélico Avilesino participa con
los boletines EXFIASTUR 96 Y EL ADELANTADO FILATÉLICO obteniendo ambos
medalla de bronce plateado.
Del 13 al 19 de noviembre se organiza EXFIAVILES 2000, exposición de ámbito local,
donde se pone en funcionamiento los días 17 y 18 un matasellos especial conmemorando el
centenario de la visita de la reina Mª Cristina a nuestra villa. Se organizan talleres filatélicos
y da una conferencia D. Francisco Aracil bajo el titulo “Maria Cristina y el desastre de 1898
en la filatelia”

Matasellos del centenario de la visita de la reina Mª Cristina A la villa de Avilés.

El día 18 de noviembre se celebra el día del socio donde se hace entrega del II Premio
Regional de Matasellos Conmemorativos “VIDAL MENÉNDEZ” del que es ganador
GRUCOMI, con su matasellos “Homenaje al Valle Minero de Santa Bárbara”. Por primera
vez este año y para próximas ediciones Correos colabora en este premio regional otorgando
un matasellos gratuito al grupo filatélico que resulte ganador.
Se hace entrega de la III insignia de oro que otorga GRUFIA, galardón que este año fue para
L.Enrique Bustamante.

Matasellos ganador del II Premio Regional De Matasellos “VIDAL MENÉNDEZ”

Teresa Bravo, representante de GRUCOMI,
premio regional de matasellos y
L: Enrique Bustamante, III insignia de oro
El día 16 de diciembre el Grupo Filatélico Avilesino recogía el premio a la promoción de
Avilés, que le otorga la UCAYC (Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca.)
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