GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2008”
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 11 de Febrero, en el salón de actos del colegio San Fernando de Avilés, tiene
lugar la entrega de diplomas a los participantes en el X Concurso de Redacción Filatélica
Juvenil organizado con motivo de EXFIAVILES-07, del que resultó ganadora Andrea García
Sánchez con su trabajo titulado “UN DÍA EN LA FILATELIA”.
*

El 2 de marzo se asiste a la reunión anual de FESOFI en Madrid.

*
Del 11 al 18 de marzo, con motivo de la Semana Santa avilesina, se organizó la VII
Exposición Filatélica Regional de Semana Santa en la sala de exposiciones del Palacio
Valdecarzana de Avilés.
PROGRAMA DE ACTOS

Martes Día 11:
19:30 horas inauguración
Jueves Día 13:
20:30 horas Mesa redonda. Ayer y hoy de la cofradía de Nª Sª de La Soledad y de La Santa
Vera Cruz

Sábado Día 15:
13:00 horas Presentación a los medios de comunicación de los sellos personalizados,
matasellos especial conmemorativo, sobres, tarjetas y medalla editadas para esta muestra.
Lunes Día 17:
16 a 20 horas Instalación de la estafeta postal, puesta en circulación de los sellos, sobres y
matasellos especial.
20:00 horas Conferencia bajo el título “La Soledad de la Virgen María”, a cargo del Excmo.
Monseñor D. Gabino Díaz Merchán, Arzobispo emérito de Oviedo.
Martes Día 18
20:00 horas Clausura de la exposición.
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 18 de marzo se hizo entrega de trofeos a los expositores.

Sellos personalizados y Matasellos Especial

Conferencia

RELACION EXPOSITORES EXPO. SEMANA SANTA 2008
COLECCIÓN: LA BIBLIA de RAMÓN DÍAZ MARTINEZ
AVILÉS (ASTURIAS)
COLECCIÓN: CONOZCAMOS A MARIA de FRANCISCO ROMERA DONAT
ALBACETE
COLECCIÓN: LA VIRGEN MARIA de JOSE MARIA MAILLO CALAMA
VIGO
COLECCIÓN: AÑO JUBILAR LEBANIEGO de JUAN PANES CANTERO
ALGECIRAS (CADIZ)
COLECCIÓN: EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS de ANGEL IGLESIAS VIDAL
MIERES DEL CAMINO (ASTURIAS)
COLECCIÓN: EL VATICANO de VALENTIN ALONSO
TUY (PONTEVEDRA)
COLECCIÓN: EL SANTO ROSARIO de JOSE ANTONIO PAPI GARCIA
GUADALAJARA

COLECCIÓN: LA VIRGEN DE COVADONGA de LUIS ANSELMO SUAREZ ALVAREZ
AVILÉS (ASTURIAS)
COLECCIÓN: COFRADIAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ESPAÑA
JOSE RAMON RUMOROSO
AVILÉS (ASTURIAS)
COLECCIÓN: LA SANTA PASCUA de VICENZZO SCICUTELLA
PALLO DEL COLE-BARI (ITALIA)
COLECCIÓN: LA PASIÓN de JOSE RAMON RUMOROSO
AVILÉS (ASTURIAS)

*
El 5 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 agosto se manda a todos los socios el boletín nº 15 de “El Adelantado
Filatélico”.

Portada de “El Adelantado Filatélico” nº 15

*
Se organiza el X Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez”.
El 6 de septiembre de 2008, en la oficina de correos de la C/La Ferrería de Avilés, reunido el
jurado encargado de fallar el X Premio Regional de Matasellos Conmemorativos "Vidal
Menéndez año 2008", acuerdan por unanimidad proclamar como matasellos ganador, al
presentado por "GRUCOMI" que participó con el matasellos "40 Aniversario de Hunosa. 10
Aniversario de Grucomi", utilizado el 4 de diciembre de 2007. Asimismo fue elegido el mejor
diseño, distinción que ha recaído en el matasellos diseñado por Amado Gonzalez Hevia
"Favila", correspondiente al matasellos "Exfiaviles-2007" del Grupo Filatélico Avilesino
utilizado el 10 de octubre de 2007.
MATASELLOS GANADOR
MATASELLOS PRESENTADO POR: GRUCOMI
40 Aniversario de Hunosa. 10 Aniversario de Grucomi (Fecha utilización 4-12-2007)

Matasellos ganador

GANADOR AL DISEÑO
MATASELLOS DISEÑADO POR: AMADO GONZALEZ HEVIA "FAVILA"
Exfiaviles-2007 (Fecha utilización 10-10-2007)

Matasellos ganador al diseño

*
Del 19 al 27 de Septiembre se organiza EXFIAVILES-2008, exposición filatélica,
donde se pone en funcionamiento el día 26 el matasellos especial conmemorativo y el sello
personalizado de la iglesia de San Nicolás de Bari, teniendo como sede la sala de exposiciones
de la Casa Municipal de Cultura de Avilés.

Acto inaugural

Conferencias y visita de escolares a ExfiAvilés-2008
PROGRAMA DE ACTOS

Día 19: Inauguración (19:30 h.)
* Conferencia inaugural
* Visita oficial
Día 22: Visita de escolares (10:30 a 13:00h.)
Día 23: Visita de escolares (10:30 a 13:00h.)
Día 24: Mesa redonda (19:30h.) sobre la iglesia de San Nicolás de Bari (Casa De cultura de
Avilés)
Día 26: Matasellos especial y puesta en circulación del sello personalizado (16:00 a 20: 00 h.)
(Casa de Cultura de Avilés)
(20:30h.) Concierto Exfiavilés-2008 a cargo de La Asociación Coral de Avilés en el Auditorio
de La Casa De Cultura de Avilés (Entrada Gratuita)
Día 27: DÍA DEL SOCIO
(12:00h.) Conferencia a cargo de D. Fernando Aranaz (presidente de FESOFI), sobre la
Historia de la aviación en España contada a través del correo aéreo.
(19:30h.) Misa por los socios fallecidos.
(20:30h.) Cena de socios ExfiAvilés-2008 Hotel Palacio de Ferrera.

Durante la cena se hizo entrega de :
*Distinción al diario La Voz de Avilés por su centenario.
*Entrega X Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez” año 2008.
*Entrega de la XIII insignia de oro.
*Entrega de trofeos a expositores y clausura de EXFIAVILÉS-2008.

Sello personalizado y matasellos ExfiAvilés-2008

Entrega de la XIII Insignia de oro (Año 2008) a D. Amado Gonzalez Hevia “Favila”

COLABORACIONES
*
Se colabora semanalmente con el diario “La Voz de Avilés” con un articulo sobre
filatelia en “El Rincón De La Filatelia”.
PARTICIPACIONES
*
Se participa en Exfilna-2008, Exposición Filatélica Nacional celebrada en Oviedo con
“El Adelantado Filatélico” y la página web del grupo www.grufia.com obteniendo ambos
medalla de Plata Grande.

LA SECRETARIA

AURORA MUÑIZ MENÉNDEZ

