GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2012
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 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.
*
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 11 marzo se asiste a la reunión anual de FESOFI en Madrid.

*
El 16 de abril se realiza la asamblea general de socios en la sala de reuniones de
la casa municipal de cultura de Avilés.
*
Se organizó la XI Exposición Filatélica Regional de Semana Santa 2012 con
motivo de la Semana Santa avilesina, se desarrolló del 27 de marzo al 6 de abril en el
hall del centro comercial “El Atrio” de Avilés. En la misma participaron todos los
coleccionistas del Principado de Asturias que lo desearon.
En dicha exposición se puso en funcionamiento un sello personalizado. Se editaron
carteles anunciadores, dípticos y se imprimieron sobres conmemorativos. El día 6 de
abril tuvo lugar el acto de clausura durante el cual se hizo entrega de trofeos a los
expositores.

Programa de actos
Día 26 de Marzo
Apertura al público.
Día 27 de Marzo
19,30 horas Inauguración.
Visita Oficial a la Exposición.
Día 2 de Abril
20,15 horas Conferencia a cargo de D. José Antonio González Montoto, coparroco
de Santo Tomas de Cantorbery
Título “La Puerta de la Fe”. Reflexiones sobre la Carta de SS el Papa
Benedicto XVI
Lugar Salón de la casa parroquial de Santo Tomas. Palacio de Balsera.
Día 3 de Abril
16,30 a 20,30 Instalación Estafeta Postal.
Puesta en circulación de Tu Sello.
Matasellos Especial Conmemorativo.
Día 4 de abril
19,30 horas Clausura de la Exposición.
Entrega de trofeos a los participantes.

Inauguración, matasellos especial y sello personalizado

*
Se organizó el XIV Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal
Menéndez”. Tiene como objetivo, premiar al mejor matasellos conmemorativo concedido por
el servicio filatélico de correos durante el pasado año 2011 a los diferentes grupos y sociedades
filatélicas adscritas a la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas. Con este motivo se
enviaron a todas las sociedades filatélicas asturianas el díptico y las bases para participar.
Se concede un único premio consistente en 400 € en metálico y trofeo, al matasellos que a
juicio del jurado mejor cumpla con los criterios de evaluación sobre ilustración, originalidad,
motivo, diseño y estampación, recayendo en esta edición en el presentado por el GRUPO
FILATELICO El VENTOLIN de Pola de Siero con el matasellos “XXXII semana del folclore
astur”. También se concede una distinción al mejor diseño de entre todos los matasellos
participantes, sin que sea condición imprescindible que coincida con el matasellos ganador,
siendo en este apartado el ganador de esta edición el presentado también por el Grupo Filatélico
El Ventolin, cuya diseñadora fue Sandra Vázquez Braña.
La entrega del premio al matasellos ganador, así como la distinción al mejor diseño, se llevó a
cabo en el transcurso de la cena del día del socio dentro de los actos programados con motivo
de la exposición filatélica EXFIAVILES-2012 el día 14 de septiembre.

Matasellos ganador, trofeo y placa de distinción al ganador al diseño

*
Del 11 al 15 de septiembre en el Palacio Camposagrado de Avilés, se organizó la
primera exposición monográfica de enteros postales por el Grupo Filatélico Avilesino y
el Grupo de Trabajo de Enteros Postales de la Federación Española de Sociedades
Filatélicas. Se presentaron las mejores colecciones de Enteros-Postales de España. La muestra
no fue competitiva y la mayor parte de los coleccionistas presentes en la muestra son Jurados
F.I.A.F. y algunos jurados F.I.P.
Programa de actos

MARTES, DÍA 11
19,30h. Inauguración Oficial de ExfiAvilés-2012
Presentación del libro de la Exposición y visita oficial a la exposición.
MIÉRCOLES, DÍA 12
10,00h. Visita de escolares.
JUEVES, DÍA 13
10,00h. Visita de escolares.
20,00h. Mesa Redonda: Historia de Avilés
VIERNES, DÍA 14
Congreso de Enteros Postales. I Jornada
12,00h. a 14,00h. Comentarios de las colecciones por los expositores.
17,00h. a 17,45h. I Ponencia Título: “Los sobres para Telegramas Españoles del S-XIX ¿son o no
Enteros Postales?”. A cargo de D. Javier Padín
18,00h. a 19,00h. II Ponencia Título: “Como se juzga una colección filatélica”. A cargo de D.
Fernando Aranaz del Río, Presidente de FESOFI.
19,00h. a 20,15h. III Ponencia Título: “Como se califica una colección de enteros postales”. A
cargo de D. José Manuel Rodríguez, Presidente de SOFIMA.

16,30h. a 20,30h. Matasellos Especial Conmemorativo.
SÁBADO, DÍA 15
Congreso de Enteros Postales. II Jornada
10,30h. a 11,30h. IV Ponencia Título: “Los Enteros Postales de Perú”. A cargo de D. Germán
Baiswitz.

11,30h. a 12,30h. V Ponencia Título: “Los Enteros Postales en el Cono Sur de América”. A cargo
de D. Carlos Rodríguez Gómez y D. Arturo Ferrer Zabala, Presidente de EPE.
12,30h a 13,30h. VI Ponencia Título: “Tarjetas postales de D. Alfonso XII".

A cargo de D.

José Manuel Rodríguez, Presidente de SOFIMA
13,30 h. Reunión del Grupo de Trabajo de Enteros Postales de la Federación Española
de Sociedades Filatélicas.
20,30 h. Cena de Gala. Hotel NH Palacio de Ferrera.
En la sobremesa se entregaran los recuerdos de la Exposición a los participantes, el
Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez” y se impondrá la Insignia
de Oro del Grupo Filatélico Avilesino

Cartel y sellos personalizados editados con motivo de Exfiavilés-2012

PARTICIPACIONES
*
Se participa en Exfiastur-2012 (Gijón) con la página Web del grupo www.grufia.com y
el “Adelantado Filatélico” obteniendo medalla de vermeil grande y trofeo con 78 puntos para la
Web y medalla de vermeil con 73 puntos para el “Adelantado Filatélico”.

*
Se participa en Exfilna-2012 Exposición Filatélica Nacional celebrada en
Calahorra (La Rioja) con la página Web del grupo www.grufia.com obteniendo medalla
de vermeil con 75 puntos y el subcampeonato de España.

Avilés, 22 de Noviembre de 2012

La Secretaria
Mª Aurora Muñiz Menéndez

