GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2014
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 26 de febrero se realiza la asamblea general de socios en la sala de reuniones
de la casa municipal de cultura de Avilés. Es aprobada la organización del campeonato
de España "Exfilna-2015", esta exposición será del 13 al 21 de marzo del próximo año.

*
El Sr. Presidente asiste en marzo a la reunión anual de FESOFI en
Torremolinos. En esta asamblea es aprobada la concesión de la organización de
Exfilna-2015, así como la concesión de la medalla de FESOFI en su categoría colectiva
al Grupo Filatélico Avilesino.

*
Se organizó la XIII Exposición Filatélica Regional de Semana Santa 2014 con
motivo de la Semana Santa avilesina, se desarrolló del 2 al 5 de abril en la iglesia vieja
de Sabugo 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 y dípticos. El día 5 de abril tuvo lugar el acto de clausura durante
el cual se hizo entrega de trofeos a los expositores.
Programa de actos
Día 2 de abril
19:30 horas
Apertura al público.
Día 3 de abril
18:00 horas
Puesta en circulación de Tu Sello.
Día 4 de abril
19,30 horas
Conferencia
Día 5 de abril
20:00 horas
Clausura y entrega de trofeos a los participantes

Sello personalizado

Expositores
Ramón Díaz Martínez con "Vida De Jesucristo"
Aurora Muñiz Menéndez con "El Mesías"
Amalio Martínez Sánchez con "Semana Santa Avilesina"

*
Del 22 al 27 de abril, con motivo de cumplirse el 90 aniversario de la primera visita de
una delegación de San Agustín de La Florida a Avilés, se organiza una exposición filatélica
conjunta con expositores de San Agustín de La Florida. En la misma funcionó una estafeta
postal con matasellos conmemorativo el día 23 de abril de 16:30 a 20:30 en el vestíbulo de
exposiciones de la Casa Municipal de Cultura de Avilés, así mismo se puso en circulación un
sello personalizado este mismo día.

Sello personalizado y matasellos

Expositores
D. Francisco Acevedo, Colección: Puerto Rico: Rutas postales prefilatélicas
D. Emilio Rodríguez Del Rio, Colección: Las mil caras de nuestro mejor amigo
D. Sebastián Cardoso, Colección: Bailes y danzas populares de España
D. Luis Enrique Bustamante, Colección: Del castrum al castillo
D. Luis Anselmo Suárez, Colección: Enteros postales de la India
D. Ramón Díaz Martínez, Colección: Historia de la humanidad
D. J. Ramón Rumoroso, Colección: Historia de Avilés
D. J. Ramón Rumoroso, Colección: Estudio matasellos a bordo de unidades navales desde 1908

*
La junta directiva del Grupo Filatélico Avilesino, reunida el día 7 de julio de 2014,
acuerda conceder la XXI insignia de oro al área de diseño e imagen de la subdirección de
filatelia de correos y telégrafos de Madrid. El acto de entrega de la misma, se llevó a cabo el
día 27 de septiembre de 2014, durante el transcurso de la cena del día de socio dentro de los
actos programados con motivo de Exfiavilés-2014.

Momento de la entrega de la XXI Insignia de oro

*
Se organizó el XVI 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 2013 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 concedió un único premio consistente en trofeo, al matasellos que a juicio del jurado mejor
cumplió con los criterios de evaluación sobre ilustración, originalidad, motivo, diseño y
estampación, recayendo en esta edición en el presentado por el GRUPO FILATELICO
AVILESINO con el matasellos “La coronación de espinas”. 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 Avilesino, cuyo diseñador fue D.
Amado González Hevia "Favila".
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-2014 el día 27 de septiembre.

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

*
Del 18 al 27 de septiembre, se organizó ExfiAvilés 2014 en la sala de exposiciones de
la casa municipal de cultura de Avilés, el eje central sobre el que giró esta exposición fue el 400
aniversario del nacimiento de Carreño Miranda. Los actos programados para esta
exposición son: Inauguración el día 18 a las 19:00 h., matasellos especial conmemorativo el día
25 de 16:30 a 20:30h., visitas de escolares los días 22, 23 y 24, mesas redondas sobre el
personaje, cena de socios el día 27 durante la misma se hará entrega de la XXI insignia de oro
de nuestro grupo al área de diseño e imagen de la subdirección de filatelia de correos y
telégrafos de Madrid y también del trofeo al ganador del XVI premio regional de matasellos
conmemorativos Vidal Menéndez año 2014.

Sello personalizado y matasellos especial de EXFIAVILÉS-2014

PARTICIPACIONES

*
Diferentes socios del grupo filatélico avilesino participaron en el VII
campeonato de Asturias de filatelia "EXFIASTUR-2014" obteniendo el siguiente
palmarés:
ANDRÉS GARCÍAFALCES RODRÍGUEZ
PREMIO LUIS MARIA
FERNANDEZ CANTELI
DE FILATELIA
TEMATICA
Colección: Copérnico
detuvo el sol, revolucionó
el mundo
88 puntos, MEDALLA
DE ORO y trofeo Real
Casa de la Moneda
JESUS DE JUAN
CORREDERA
Colección: Maestros de la
pintura en España
78 puntos, MEDALLA
DE VERMEIL GRANDE
y trofeo Grupo Filatélico
Valle del Nalón
VICTOR MARTIN
GARCIA
Colección: Tarjetas
Enteros Postales de
España
70 puntos MEDALLA DE
VERMEIL

ANDRÉS GARCÍAFALCES RODRÍGUEZ
Colección: Un vuelo
imaginario sobre tierras
boreales
86 puntos, MEDALLA
DE ORO y trofeo
Humanitarios de San
Martín

JOSE RAMÓN
RUMOROSO
RODRIGUEZ
Colección: La Navegación
desde el Siglo XVIII
86 puntos, MEDALLA
DE ORO y trofeo FASFIL

PAULINO
MAGDALENO JANO
Colección: Un apostal,
una ciudad, un camino
83 puntos, MEDALLA
DE ORO y trofeo Grupo
Filatélico Avilesino

AURORA MUÑIZ
MENÉNDEZ
Colección: El Mesías
77 puntos, MEDALLA
DE VERMEIL GRANDE
y trofeo Grupo Filatélico y
Numismático Ovetense

LUIS ANSELMO
SUÁREZ ALVAREZ
Colección: Covadonga,
diferentes realidades de
una realidad
73 puntos MEDALLA DE
VERMEIL

ALFREDO ARIAS
ACHA
Colección: Historia de la
Navegación
71 puntos MEDALLA DE
VERMEIL

RAMÓN DÍAZ
MARTÍNEZ
Colección: Otros
descubrimientos después
de Colón
67 puntos MEDALLA DE
PLATA GRANDE

GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
Boletín "El Adelantado Filatélico"
71 puntos MEDALLA DE VERMEIL

Avilés, 2 de Diciembre 2014

Fdo.
La Secretaria
Mª Aurora Muñiz Menéndez

