GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2006”
ACTIVIDADES
*
Las mañanas de los sábados se ha seguido organizando el mercadillo filatélico que se
realiza en la plaza de abastos hermanos Orbon.
*
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 18 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.
*
Se mantiene abierta una pagina web con la siguiente dirección www.grufia.com
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,
sellos relacionados con Avilés, participantes en los premios de matasellos conmemorativos
“Vidal Menéndez”, boletines editados, actividades principales realizadas, noticias de
actualidad y enlaces a otras paginas sobre filatelia.

www.grufia.com
*
El día 16 de Enero, en el salón de actos del colegio San Fernando de Avilés, tiene lugar
la entrega de diplomas a los participantes en el VIII concurso de redacción Filatélica Juvenil
organizado con motivo de EXFIAVILES-2005, del que resultó ganadora Irene Martín Garrido
con su trabajo titulado “EL SELLO”.
*

El 5 de marzo se asiste a la reunión anual de FESOFI en Madrid.

*
Del 6 al 12 de abril, con motivo de la Semana Santa avilesina, se organizó la V
Exposición Filatélica Regional de Semana Santa en el Palacio de Valdecarzana. El día 12 es
utilizado un matasellos especial conmemorativo con la imagen de la imagen del paso de San
Juan Evangelista.
En cada una de las anteriores exposiciones, el tema tratado fue la cofradía organizadora
de la Semana Santa. El tema sobre el que trató la exposición fue sobre la Figura de San Juan
Evangelista, al ser la cofradía conocida popularmente como Los San Juaninos la encargada este
año 2006 de organizar los actos de la Semana Santa en Avilés.

En esta exposición pudieron participar todos los coleccionistas del Principado de
Asturias que lo desearon, así mismo hubo colecciones invitadas de fuera de nuestra región e
incluso del extranjero.
En un acto de clausura el día 12 se hizo entrega de trofeos a los expositores.
PROGRAMA DE ACTOS
Lugar: Palacio de Valdecarzana de Avilés.
Fechas: 6 al 12 de abril.
Inauguración: Día 6 a las 19:30 h.
Mesa redonda: Día 8 (tarde), sobre la Semana Santa En Avilés. Palacio de Valdecarzana.
Matasellos especial: Día 12 de 16:30 h. a 20:30 h. en el Palacio de Valdecarzana. Imagen del paso de San Juan
Evangelista.

Matasellos Especial
RELACION EXPOSITORES EXPO. SEMANA SANTA 2006
MARIO GARCIA ANTUÑA (OVIEDO)
COLECCIÓN: HISTORIA DEL PONTIFICADO
FRANCISCO ROMERA DONAT (ALBACETE)
COLECCIÓN: CONOZCAMOS A MARIA
RAMON DIAZ MARTINEZ (AVILÉS)
COLECCIÓN: LA BIBLIA
ANGEL IGLESIAS VIDAL (MIERES)
COLECCIÓN: EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
JUAN PANES CANTERO (ALGECIRAS)
COLECCIÓN: NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
JOSE RAMON RUMOROSO (AVILES)
COLECCIÓN: COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ESPAÑA
VALENTIN SUAREZ ALONSO (VIGO)
COLECCIÓN: VATICANO
AURORA MUÑIZ MENENDEZ (AVILÉS)
COLECCIÓN: EL MESIAS
PAULINO MAGDALENO JANO (AVILÉS)
COLECCIÓN: UN APOSTOL, UNA CIUDAD, UN CAMINO: EL CAMINO DE SANTIAGO
MIGUEL HERNANDEZ GOMEZ (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
COLECCIÓN: LA SEMANA SANTA EN LA LAGUNA

*
El 1 de julio se realiza la asamblea general de socios en la sala de reuniones de la casa
municipal de cultura de Avilés.

*
El 13 de julio se manda a todos los socios el boletín nº 13 de “El Adelantado
Filatélico”.

Portada de “El Adelantado Filatélico” nº 13

*
Se organiza el VIII premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal
Menéndez” El 20 de septiembre en la oficina de correos de la calle La Ferreria de Avilés, se
reunió el jurado compuesto por personas afines al mundo de la filatelia, el cual una vez
examinados los 11 matasellos presentados y después de las consideraciones y deliberaciones
oportunas y de la votación correspondiente, han elegido como matasellos ganador del VIII
Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez” año 2006, al presentado
por el "Club Filatélico Mierense" de Mieres, el cual participó con el matasellos de "150
Aniversario De La Escuela De Minas", utilizado en Mieres Del Camino el 1 de diciembre del
pasado año 2005. Asimismo fue elegido el mejor diseño, distinción que ha recaído en el
matasellos diseñado por Enrique José y Jesús A. Riesgo Cabana, correspondiente al
matasellos "IV Centenario del Quijote" presentado por la Asociación Filatélica Vegadense
"Rio Suaron" de Vegadeo.
CLUB FILATÉLICO MIERENSE. (MIERES) (GANADOR)
MATASELLOS PRESENTADO: 150 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE MINAS (1-12-2005)
DISEÑO: JOAQUÍN GONZÁLEZ GARCÍA

ASOCIACIÓN FILATÉLICA VEGADENSE "RIO SUARON". (VEGADEO) ¡¡GANADOR AL DISEÑO!!
MATASELLOS PRESENTADO: IV CENTENARIO DEL QUIJOTE (18-11-2005)
DISEÑO: ENRIQUE JOSÉ Y JESÚS A. RIESGO CABANA

*
Del 18 al 30 de noviembre se organiza EXFIAVILES-2006, exposición filatélica, donde
se pone en funcionamiento el día 25 el matasellos especial conmemorativo de la declaración
como “Bien de Interés Cultural” de la iglesia vieja de Sabugo, teniendo como sede la sala de
exposiciones de la casa municipal de cultura de Avilés.
Es inaugurada el día 18.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXFIAVILÉS-2006
Lunes día 18 Inauguración a las 20:00h. (conferencia a cargo de D. Justo Ureña sobre la iglesia vieja de Sabugo)
Martes día 19 Reunión del jurado para fallar el VIII premio regional de matasellos conmemorativos “Vidal
Menéndez”
Jueves día 21 Visita de escolares (10 a 12 h.)
Viernes día 22 Visita de escolares (10 a 12h.)

Sábado día 23 Presentación del matasellos conmemorativo, sobre y medalla (13h. en los salones de la cafetería la
serrana de Avilés)

Medalla

Lunes día 25 Matasellos especial (16,30 a 20,30 h. en la sala de exposiciones de la casa de cultura de Avilés)

Matasellos especial (25-09-2006)

Miércoles día 27 Mesa redonda (20 h. en la iglesia vieja de Sabugo). moderada por D. Juan Wes

Sábado día 30 ======= DÍA DEL SOCIO
*Misa por los socios fallecidos (10,30 h.) en la iglesia de Sabugo.
*Visita comentada a las colecciones (11,30 h.) por Miguel Ángel García(vicepresidente de Fesofi y presidente de
la comisión nacional juvenil) y Ángel Iglesias (presidente de Fasfil)
*Conferencia sobre filatelia temática (18 h.) a cargo de Miguel Ángel García, en la cámara de comercio de
Avilés.
*Cena de socios (21,30 h. en los salones del hotel palacio Ferrera de Avilés)

*Entrega de la XII Insignia de oro a D. Enrique Barona Leal.

*Entrega de los trofeos a los ganadores del VIII Premio de matasellos conmemorativos “Vidal Menéndez” .
*Entrega de trofeos a los expositores.
*Clausura de ExfiAvilés-2006.

COLABORACIONES
*
Se colabora semanalmente con el diario “La Voz de Avilés” con un articulo sobre filatelia en
“El Rincón De La Filatelia”.
*
Se colabora con la Exposición Filatélica Itinerante “EL MUNDO DEL SELLO” que se realiza
del 11 al 15 de diciembre en el colegio San Fernando de Avilés, organizada por la comisión nacional
juvenil de Fesofi.
PARTICIPACIONES
*
Se participa en Exfiastur-2006, Exposición Filatélica Regional celebrada en Langreo con “El
Adelantado Filatélico” y el libro editado con motivo del 50 aniversario de nuestro grupo obteniendo
ambos medalla de Vermeil.
*
Se participa en Exfilna-2006, Exposición Filatélica Nacional celebrada en Algeciras con “El
Adelantado Filatélico” y la página web de nuestro grupo www.grufia.com obteniendo ambos medalla
de Plata Grande.
*
Se participa en España-2006, Exposición Filatélica Mundial celebrada en Málaga con “El
Adelantado Filatélico” y la página web de nuestro grupo www.grufia.com obteniendo medalla de
bronce y de bronce plateado respectivamente.

LA SECRETARIA
AURORA MUÑIZ MENÉNDEZ

