GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2016
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 día 22 de enero con motivo del 75 aniversario de la inauguración de la iglesia
de Salinas, matasellos conmemorativo y sello personalizado. Los actos tuvieron lugar en
la propia iglesia en horario de 16:30 a 19:30.

Matasellos especial y sello personalizado

*
Del 18 al 23 de marzo se organizó la XIV exposición Filatélica Regional de
Semana Santa 2016. Esta edición se desarrollo en la planta baja de la oficina de Correos
de la calle La Ferrería, y fueron expuestas 6 colecciones. La Exposición se inauguro con
presencia de la Concejal de Cultura, Dª Yolanda Alonso, del Director de la Oficina de
Correos, D. Jorge Busto, y del Presidente del Grupo Filatélico Avilesino. La muestra
permaneció abierta durante el horario de atención al público y se ha puesto en circulación
un Matasellos Especial Conmemorativo y Tarjeta entero-postal pre franqueada.

Matasellos y tarjeta prefranqueada

*
El 9 de mayo se presentó y se inauguró la exposición filatélica con motivo del 40
aniversario del hospital San Agustín de Avilés. La exposición contó con 40 vitrinas y 14
colecciones, todas ellas de tema relacionado con la medicina, el día 13 Rafael Acuña,
vicesecretario de FESOFI, dio una conferencia sobre la medicina en la filatelia. La
clausura fue el día 14. Todos los actos se llevaron a cabo en el propio hospital San
Agustín de Avilés

Exposición 40 aniversario hospital San Agustín de Avilés

EXPOSITORES
CARME FONT FEIXAS Medicina y Salud
SALVADOR LUNA GÁLVEZ Médicos y colaboradores de la Medicina
JUAN CARLOS CALLEJA LLANOS De microbios y hombres
MARIA BEGOÑA IMAZ ORTIZ Oro rojo
MARIA TERESA MIRALLES SANGRO La enfermera: cuidar, enseñar, confortar
FERNANDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ Sida. La epidemia del siglo XX
txaro LIARTE LARRIKETA Florence Nightingale, la dama de la lámpara. Honores a las
enfermeras
MARIAN MUNICIO La Vacuna en la Filatelia
CELESTINO DÍEZ Cruz Roja
RAFAEL ACUÑA CASTILLO Cuidado: La vida es frágil

Tarjeta, matasellos y sello personalizado

*
El 23 de mayo se realiza la asamblea general de socios en la sala de reuniones de
la casa municipal de cultura de Avilés.
*
Con motivo del XX Festival Intercéltico de Avilés, a petición del Grupo Esbardu,
se solicitó un matasellos especial conmemorativo que se puso en circulación el día 26 de
julio de 2016. También se instaló una Oficina Temporal de Correos para que todas las
personas interesadas pudieran matasellar sus cartas y depositarlas en dicha estafeta postal.

Matasellos XX Aniversario Festival Intercéltico de Avilés

*
Hace años, en la década de los años 1980, este Grupo en colaboración con el
Ayuntamiento de Avilés, ponía en circulación un matasellos especial que conmemoraba
la centenaria exposición y concurso de Ganados. Este año quisimos recuperar aquella
actividad, para lo que pusimos en circulación un Matasellos Especial Conmemorativo.
Para ello instalamos en la tarde del día 26 de agosto de 2016 una estafeta postal donde el
funcionario de Correos y Telégrafos mataselló toda la correspondencia que en ella se
deposito con el matasellos conmemorativo que solicitamos a la Dirección General del
Correo de España.
.

Matasellos 34 concurso de ganados de Avilés

*
Se organizó el XVIII 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 2015 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 “125 aniversario de la llegada del
ferrocarril a Avilés”. 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, diseñado por el área de Diseño e Imagen de la
Subdirección de Filatelia de Correos por el matasellos "125 aniversario de la llegada del
ferrocarril a Avilés.
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-2016 el día 1 de octubre.

Matasellos ganador y trofeo del XVIII premio matasellos Vidal Menéndez 2016

*
La junta directiva del Grupo Filatélico Avilesino, reunida el día 18 de agosto de
2016, acuerda conceder la XXIV insignia de oro a la redacción de La Nueva España de
Avilés. El acto de entrega de la misma, se llevó a cabo el día 1 de octubre de 2016,
durante el transcurso de la cena del día de socio dentro de los actos programados con
motivo de Exfiavilés-2016.

Entrega de la XXIV insignia de oro 2016 a la Nueva España de Avilés

*
Del 21 de septiembre al 1 de octubre, se organizó ExfiAvilés-2016 en la sala de
exposiciones de la casa municipal de cultura de Avilés, el eje central sobre el que giró
esta exposición fue el 25 aniversario de la cabecera de La Nueva España de Avilés. El 26
de septiembre de 17:00 a 20:00h en la casa municipal de cultura de Avilés, se pone en
circulación un matasellos conmemorativo. El motivo fue el 25 aniversario de La Nueva
España en Avilés. También se puso en circulación una tarjeta prefranqueada.

Matasellos especial y tarjeta de EXFIAVILÉS-2016

EXPOSITORES
Expositor: Alfredo Arias Acha. Colección: Historia de la navegación.
Expositor: Ángel Iglesias Vidal. Colección: La España de las Autonomías.
Expositor: Carmelo Serrano Romero. Colección: Francia.
Expositor: Jesús de Juan Corredera. Colección: Maestros de la pintura en España.
Expositor: Emilio Rodríguez del Río. Colección: Las mil caras de nuestro mejor amigo.
Juan Pablo II: El Papa Viajero.
Expositor: Manuel Palomino Duran Colección: Sobres Primer día de Israel
Expositor: Víctor Martín García. Colección: Enteros Postales de Alfonso XII y Alfonso
XIII

Expositor: José Ramón Rumoroso Rodríguez. Colección: Historia de la Navegación
desde el S 17
Expositor: Luís Enrique Bustamante Vega. Colección: Fortificaciones en Tarjetas
Postales
También La Nueva España presentó las reproducciones de las más importantes portadas
de cada año a los largo de los 25 años de la edición de Avilés.
La inauguración tuvo lugar el Miércoles, 21, a las 19,30 horas, en la Sala de Conferencias
de la Casa Municipal de Cultura de Avilés, con asistencia de la Concejala de Cultura, Dª
Yolanda Alonso, El Director de La Nueva España de Avilés, D. Eloy Méndez, El
Presidente del Grupo Filatélico Avilesino, D. José Ramón Rumoroso Rodríguez y la
Cronista Oficial de la Villa, Dª Josefa Sanz Fuentes que pronunciaría la conferencia
inaugural bajo el título: “Y . . . llego a Avilés La Nueva España”.

Acto inaugural Exfiavilés-2016

El día 24 de septiembre se presentaba en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Avilés el
matasellos especial conmemorativo y la tarjeta prefranquedada que se emitía el día 26, y
que en ambos casos fueron autorizadas su puesta en circulación por la Dirección de
Correos.
El acto fue presidido por la Concejala de Cultura Dª Yolanda Alonso, asistiendo el
Presidente del Grupo Filatélico Avilesino D. José Ramón Rumoroso, el Director de la
Oficina de Correos de Avilés D. Jorge Busto, así como el Director de La Nueva España
de Avilés, D. Eloy Méndez.
El 30 de septiembre organizábamos una Conferencia bajo el título “Vivencias y anécdotas
en la conquista de la Luna” a cargo del filatelista José Manuel Grandela Duran.

Entrega de placa de reconocimiento a J. Manuel Grandela por su conferencia en ExfiAvilés-2016

OTRAS ACTIVIDADES
Reconocimiento europeo
*
En este año 2016 La Junta Directiva de la Federación Europea de Sociedades
Filatélicas en la reunión celebrada en Milán el pasado 13 de febrero, acordaba conceder
el Certificado de apreciación del año 2015 por las actividades para la promoción de la
Filatelia, al Grupo Filatélico Avilesino, premio que recogíamos durante la cena palmarés
de la Exfilna-2016 en Zaragoza el 17 de septiembre de 2016.

José Ramón Rumoroso y Manuel Palomino, Presidente y vocal respectivamente del Grupo Filatélico
Avilesino recogen de manos del Presidente de la Federación Europea, José Ramón Moreno, el Galardón

Reconocimiento al sello de la Exfilna 2015 de Avilés
*
También es de gran importancia que la emisión realizada por el correo español
dedicada a la Exposición Nacional, la EXFILNA que organizamos el pasado año 2015, y
que muestra, --en un diseño moderno e innovador---, la típica calle de Rivero, ha recibido
una importante distinción relacionada con el atrevido tratamiento que consigue aunar en
una sola idea la tradición de la ciudad y del sello con el sentido de modernidad y
vanguardia en su realización. Se trata del premio denominado Palacio de Vicenza que ha
permitido que la EXFILNA 2015 y la ciudad donde se celebró, tengan un espacio desde
ahora en la memoria de la filatelia internacional. La organización de estos Premios
Internacionales de Arte Filatélico corre a cargo del Club de Coleccionistas de Asiago y
tiene el patrocinio del Presidente de la República Italiana, de la ciudad de Aciago y de
siete asociaciones filatélicas relacionadas con esta ciudad.

Avilés, 2 de Diciembre 2016
La Secretaria
Mª Aurora Muñiz Menéndez

