GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2017
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 Sr. Presidente asiste a la reunión anual de FESOFI. En esta asamblea es aprobada la elección del
grupo filatélico avilesino como censores jurados de la contabilidad de Fesofi para el año 2016.

*
Con motivo del 75 aniversario del colegio San Fernando, el día 9 de mayo se puso en circulación un matasellos
conmemorativo de esta efemérides en el propio colegio San Fernando.

*
Del 10 al 13 de mayo y teniendo como sedes el Palacio de Camposagrado y la Casa de la Cultura de Avilés, el
Grupo Filatélico Avilesino y FESOFI organizaron JUVENIA-2017 y la Primera Exposición Internacional de
Maximofilia que se celebra en España, MAXIESPAÑA 2017 y a la que fueron invitados Francia, Italia, Bélgica y
Chipre. La exposición contó con el reconocimiento de la FEPA (Federación Europea de Asociaciones Filatélicas) y la
colaboración de la Comisión de Maximofilia de FESOFI y de la Asociación Española de Maximofilia (ASEMA) y sigue
la línea de los Campeonatos Europeos de Maximofilia realizados en Francia, Italia, Rumanía y otros países.
MAXIESPAÑA’2017 se plantea como una exposición representativa del coleccionismo de cada país en esta rama. La
conjunción JUVENIA/MAXIESPAÑA’2017, con la participación de varios países convirtió a Avilés en el foco de la
filatelia europea. El acto de la presentación de las exposiciones: XXV Campeonato de España de Filatelia Juvenil y
MaxiEspaña 2017, tuvo lugar en la Sala de Prensa del Palacio de Valdecarzana de Avilés, el día 15 de diciembre de
2016, a las 13:00 horas. El acto estuvo presidido por la Excma. Concejala de Cultura, Dª Yolanda Alonso y con
asistencia del Subdirector de Filatelia D. Modesto Fraguas, estando presentes José Pedro Gómez-Agüero Vicepresidente
de FESOFI y Presidente de la Comisión de Juventud, y José Ramón Rumoroso Rodríguez, presidente del Grupo
Filatélico Avilesino. En dicho acto se entregó, por parte del Grupo Filatélico Avilesino, la bandera de la Comisión de
Juventud de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, al Excmo. Ayuntamiento de Avilés para su custodia hasta
la celebración de Juvenia 2017 donde se hará el traspaso de la Bandera al Ayuntamiento y Organización de Juvenia
2019. El Grupo Filatélico Avilesino solicitó a SS.MM LOS REYES DE ESPAÑA la Presidencia de Honor de estas
exposiciones, las cuales contaron con el reconocimiento de la Federación Europea de Sociedades Filatélicas.

Presentación de Juvenia y MaxiEspaña 2017 y matasellos especial

*

De conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Vigentes, el miércoles día 14 de junio, en la sala de
conferencias de La Casa Municipal de Cultura de Avilés a las 19:00h. en primera convocatoria y a las 19:30h. en
segunda, se convocó Junta General Ordinaria de socios.

*
El Grupo Filatélico Avilesino, convocó elecciones a la presidencia, según quedó aprobado en la asamblea
general celebrada el día 14 de junio de 2017 y tal como indica el artículo 24 de los estatutos. La presentación de
candidaturas se realizó desde el día 25 de junio al 15 de julio de 2017, ambos inclusive. La mesa electoral estuvo
formada por Carmelo serrano, Víctor Martín y Aurora Muñiz. Al no haberse presentado ninguna candidatura, la junta
directiva actual tomó la decisión de seguir en funciones.
*
Con motivo de la CXXXV muestra exposición de ganados de Avilés, el día 25 de agosto se puso en circulación
un matasellos conmemorativo de esta muestra en el pabellón de exposiciones de La Magdalena en horario de 17:30 a
20:30.

Sobre conmemorativo y matasellos especial CXXXV muestra ganados

*
Se organizó el XIX 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 2016 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 la LA
FEDERACIÓN ASTURIANA DE SOCIEDADES FILATELICAS “F.A.S.F.I.L.”, por su matasellos emitido el 8 de
julio de 2016 con motivo de la EXPOSICION REGIONAL DE FILATELIA EXFIASTUR-2016, celebrada en la
localidad de La Pola de Siero. 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, en este apartado el ganador
al diseño fue para D. Pedro Fandos Rodríguez por el matasellos “XIX Exposición de Santa Bárbara en Bárzana de
Quirós”, emitido por el Grupo Coleccionista Minero investigador "GRUCOMI" el 4 de diciembre de 2016. 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-2017 el día 30 de
septiembre.

Matasellos ganador y ganador del diseño Premio Vidal Menéndez 2017

*
Del 20 al 30 de septiembre se organiza EXFIAVILÉS-2017, teniendo como motivo principal el quiosco de la
música del parque del muelle de Avilés.

Matasellos especial con motivo de ExfiAvilés-2017
Expositor
Víctor Martin García
Carmelo Serrano
Ramón Díaz Martínez
Luis Enrique Bustamante Vega
Víctor Martín García
Jesús de Juan Corredera
Aurora Muñiz Menéndez
Domingo Guerrero Carro
Ramón Díaz Martínez
José Ramón Rumoroso
Emilio Rodríguez Del Rio
Javier Palacio Muñiz
Alfredo Arias Acha
José Ramón Rumoroso
Luis Rollan Infiesta
Colegio San Fernando. Taller Juvenil 6º B
Colegio San Fernando. Taller Juvenil 6º B
Colegio San Fernando. Taller Juvenil 6º B
Colegio San Fernando. Taller Juvenil 6º B

Título de la Colección
Enteros Postales de Alfonso XII y Alfonso XIII
Personajes Asturianos
La industria en Asturias
Del castrum al castillo
El Nuevo Testamento
Maestros de la pintura en España
El Mesías
El deporte en el invierno blanco
La Historia de la Humanidad
La Navegación desde el S-XVIII
Las mil caras de nuestro mejor amigo
Historia del perro
Historia de la navegación
Buques Escuela
Esgrima
Fauna y flora: un recorrido científico.
De los juegos tradicionales a los deportes modernos
Fiestas populares
El reflejo

*
La junta directiva del Grupo Filatélico Avilesino, reunida el 5 de septiembre de 2017, acuerda conceder la XXV
insignia de oro a D. Modesto Fraguas Herrera (Director de Filatelia de Correos). El acto de entrega de la misma, se llevó
a cabo el día 30 de septiembre de 2017, durante el transcurso de la cena del día de socio dentro de los actos programados
con motivo de Exfiavilés-2017.

Imposición de la XXV insignia de oro a D. Modesto Fraguas

*
Con motivo del 60 aniversario de Llaranes, se pone en circulación un matasellos conmemorativo el día 4 de
diciembre.

Sello personalizado y matasellos especial 60 aniversario Llaranes

Avilés, 12 de Diciembre 2017

La Secretaria
Mª Aurora Muñiz Menéndez

