ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2002 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.
Se colabora semanalmente con el diario La Voz de Aviles con un articulo sobre filatelia en
“El Rincón De La Filatelia”.
Se mantiene abierta una pagina web con la siguiente dirección www.galeon.com/grufia, en
la que pueden anunciarse gratuitamente todos los socios que deseen intercambio de material
filatélico en la sección de intercambios, así como consultar los matasellos utilizados,
boletines editados, actividades principales realizadas, enlaces a otras paginas sobre filatelia.

Pagina principal
El jueves 7 de febrero, en la sala de reuniones de la casa de cultura de Avilés, a partir de las
19 h., da una charla sobre filatelia temática Lucinio Pérez Heres.
El día 8 de febrero, en la sala de conferencias de la casa de cultura de Avilés y a partir de las
19,30 min., tiene lugar la reunión anual de socios.

El 14 de febrero, en la sala de reuniones de la casa de cultura de Avilés, se realiza una
subasta filatélica entre todos los socios.
El jueves 7 de marzo, en la sala de reuniones de la casa de cultura de Avilés, a partir de las
19 h., da una charla sobre filatelia temática Lucinio Pérez Heres.
El 10 de marzo se asiste a la reunión anual de FESOFI en Madrid.
Del 23 al 28 de marzo, con motivo de la Semana Santa de Avilés, se organiza la I Exposición
Filatélica de Semana Santa en la iglesia vieja de Sabugo. Es editada una tarjeta postal
conmemorativa, y el día 24 es utilizado un matasellos especial conmemorativo.

Tarjeta editada con matasellos especial

Matasellos especial día 24/3/2002

El día 30 de abril, entrega de diplomas en el colegio San Fernando de Avilés, a todos los
jóvenes (125) que participaron en el V concurso de redacción de filatelia juvenil, organizado
con motivo de la exposición EXFIAVILES 2001, y del que resulto ganador Rebeca Díaz
Menéndez con su redacción “El Sello”.

Entrega de diplomas de Exfiavilés-2001

“El Adelantado Filatélico” participa en las siguientes exposiciones:
Exposición Filatélica Nacional Hispano-Británica Alaior 2002, obteniendo medalla de
Bronce Plateado con 61 puntos.
En EXFILNA 2002, celebrada en Salamanca obteniendo 66 puntos y medalla de plata.
El 3 de julio es editado el número 8

del boletín “El Adelantado Filatélico”

.
Portada del Nº 8

Del 21 al 24 de junio se celebra Ociosport, el salón del ocio, deporte y tiempo libre en el
pabellón de exposiciones de La Magdalena, el grupo filatélico colabora con una exposición y
con la realización de diferentes actividades filatélicas (Charlas, talleres y visitas).

Charla a cargo de Lucinio Pérez Heres

Acto de clausura en Ociosport

El 14 de septiembre se reúne el jurado encargado de fallar la IV edición del premio
interregional de matasellos conmemorativos “Vidal Menéndez”, resultando ganador el
presentado por el Grucomi (Asturias), con el matasellos “Minero En La Prehistoria”.

Díptico con las bases del premio

Jurado del premio (IV edición)

Del 18 de septiembre al 1 de octubre se organiza EXFIAVILES 2002, exposición de ámbito
local, donde se pone en funcionamiento el día 26 el matasellos especial conmemorativo. Es
inaugurada el día 18 y se editan sobres y tarjetas.

Cartel Exfiaviles-2002

Matasellos especial (26/9/2002)

Se organizan talleres filatélicos los días 30 y 1 y el día 27 da una conferencia D. Ángel
Torres Verdugo en la biblioteca de La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Avilés.

Conferencia a cargo de D. Ángel Torres Verdugo

El día 27 de septiembre se celebra el día del socio donde se hace entrega del IV Premio de
Matasellos Conmemorativos “VIDAL MENÉNDEZ” del que es ganador el Grucomi
(Asturias), con su matasellos “Minero en la Prehistoria”.

Entrega del trofeo al presidente del Grucomi

Y se hace entrega este mismo día de la VI insignia de oro que otorga GRUFIA, galardón que
este año ha sido para El diario “LA VOZ DE AVILES” por su colaboración con el grupo
mediante el rincón de la filatelia.

Dos socios juveniles Cristina Miranda Pérez y Marta Riobello Guardado participan con sus
colecciones sobre la rosa y el oso en la exposición mundial de filatelia juvenil celebrada en
Salamanca del 17 al 24 de noviembre obteniendo 75 y 66 puntos respectivamente.
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