GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2007”
ACTIVIDADES
*
Las mañanas de los sábados se ha seguido organizando el mercadillo filatélico que se
realiza en la plaza de abastos hermanos Orbon.

Mercadillo de los sábados en la Plaza Hermanos Orbón

*
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 17 de Enero, en el salón de actos del colegio San Fernando de Avilés, tiene lugar
la entrega de diplomas a los participantes en el IX concurso de redacción Filatélica Juvenil
organizado con motivo de EXFIAVILES-06, del que resultó ganadora Dorinda Torres Sabino
con su trabajo titulado “EXFIAVILES-2006”.
*

El 11 de marzo se asiste a la reunión anual de FESOFI en Madrid.

*
Del 22 de marzo al 3 de abril, con motivo de la Semana Santa avilesina, se organizó la
VI Exposición Filatélica Regional de Semana Santa en la sala de exposiciones de la sala
cultural Cajastur de Avilés. El 31 de marzo se presentó el sello personalizado y el matasellos.
El día 3 de abril es utilizado el matasellos especial conmemorativo con la imagen del paso de la
Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora del Gran Dolor por ser la cofradía
organizadora de la Semana Santa este año 2007 en Avilés.
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 3 de abril se hizo entrega de trofeos a los expositores.
PROGRAMA DE ACTOS

Fechas: 22 de marzo al 3 de abril
Lugar: Sala de exposiciones de la obra social y cultural de Cajastur
C/ Alfonso VII nº 2. Avilés
Programa de actos
Día 22 de marzo a las 19:30 inauguración.
DIA 31 de marzo a las 13:30 presentación del sello personalizado y matasellos
conmemorativo de la exposición en los salones del restaurante La Serrana de Avilés
Día 2 de abril a las 20:00. Conferencia bajo el titulo "San Francisco Javier: Baluartes
exteriores e interiores" a cargo del padre Rafael Mateos de Badajoz; en la sala de conferencias
de la casa municipal de cultura de Avilés.
Día 3 abril de 16:30 a 20:00 puesta en circulación del sello personalizado, matasellos especial
y sobre ilustrado en la misma sala de la exposición.

Sello personalizado, Matasellos Especial y conferencia

RELACION EXPOSITORES EXPO. SEMANA SANTA 2007
COLECCIÓN: EL VATICANO, MARIO GARCÍA ANTUÑA (OVIEDO)
COLECCIÓN: SEMANA SANTA EN ESPAÑA, FELIPE PÉREZ FERNANDEZ (AVILÉS)
COLECCIÓN: LA VIDA DE JESÚS, FIORINI ALFIO (ITALIA)
COLECCIÓN: SAN FRANCISCO JAVIER Y LAS MISIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
RAFAEL MATEOS POGGIO (BADAJOZ)
COLECCIÓN: LA TIERRA HEREDADA: EL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO, RAMÓN DÍAZ
MARTINEZ (AVILÉS)
COLECCIÓN: EL MESIAS, Mª AURORA MUÑIZ MENENDEZ (AVILÉS)
COLECCIÓN: EL NACIMIENTO DEL MESIAS, VINCENZO SCICUTELLA (ITALIA)
COLECCIÓN: EL SANTO ROSARIO, JOSE ANTONIO PAPI GARCIA (GUADALAJARA)
COLECCIÓN: CRISTO CRUZIFICADO, FERNANDO CHERIP (TENERIFE)
COLECCIÓN: COFRADIAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE ESPAÑA, JOSE RAMON
RUMOROSO (AVILÉS)
COLECCIÓN: LA VIRGEN DE COVADONGA, LUIS ANSELMO SUAREZ ALVAREZ (AVILÉS)

*
El 4 de junio se realiza la asamblea general de socios en la sala de reuniones de la casa
municipal de cultura de Avilés.
*
El 15 de julio se manda a todos los socios el boletín nº 14 de “El Adelantado
Filatélico”.

Portada de “El Adelantado Filatélico” nº 14

*
Se organiza el IX premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez”. El 6 de
octubre de 2007, en el salón de actos del Palacio de Camposagrado de Avilés, reunido el jurado
encargado de fallar la IX Edición del Premio Regional de Matasellos Conmemorativos "Vidal
Menéndez" año 2007, acuerdan por unanimidad proclamar como matasellos ganador, al presentado por
"F.A.S.FIL" que participó con el matasellos "IV Campeonato Asturiano de Filatelia "Exfiastur-2006",
utilizado en Langreo el 23 de abril del pasado año 2006. Asimismo fue elegido el mejor diseño,
distinción que ha recaído en el matasellos diseñado por José Joaquín Torre Roces, correspondiente
también al matasellos "IV Campeonato Asturiano de Filatelia "Exfiastur-2006".
MATASELLOS GANADOR
MATASELLOS PRESENTADO POR: F,A.S.FIL
IV Campeonato Asturiano de Filatelia "Exfiastur-2006". (Fecha utilización 23-04-2006)

Matasellos ganador y entrega del premio
GANADOR AL DISEÑO
MATASELLOS DISEÑADO POR: JOSÉ JOAQUÍN TORRE ROCES
IV Campeonato Asturiano de Filatelia "Exfiastur-2006" (Fecha utilización 23-04-2006)

Matasellos ganador al diseño y entrega del trofeo al diseñador

*

Del 5 al 13 de Octubre se organiza EXFIAVILES-2007, exposición filatélica, donde se
pone en funcionamiento el día 10 el matasellos especial conmemorativo y el sello
personalizado del Palacio de Camposagrado, teniendo como sede la sala de exposiciones del
propio Palacio.

Acto inaugural y conferencia ExfiAvilés 2007

Jurado Premio Matasellos y visita de escolares a ExfiAvilés (2007)

PROGRAMA DE ACTOS:
Día 5: Inauguración (20:00 h.)
* Conferencia inaugural
* Visita oficial
Día 6: Reunión del jurado para el fallo del IX premio regional de matasellos conmemorativos
“Vidal Menéndez”
Día 8: Visita de escolares (10:30 a 13:00h.)
Día 9: Visita de escolares (10:30 a 13:00h.)
* Presentación de sobre, sello personalizado, matasellos y medalla. 13:30 h. (Palacio
Camposagrado)
Día 10: Visita de escolares (10:30 a 13:00h.)
* Matasellos especial de 16:30 a 20: 30 h. (Palacio Camposagrado)
Día 11: Mesa redonda (19:30h.) sobre el Palacio de Camposagrado
Día 12: 1º Congreso de filatelia.
10,00 horas. Inauguración
10,10 horas. I Ponencia
TÍTULO, PLAN Y DESARROLLO. ( Miguel Ángel García Fernández). Vicepresidente de
FESOFI.
11,30 horas. Descanso
12,00 horas. II Ponencia
MONTAJE DE UNA COLECCIÓN. (Ángel Iglesias Vidal). Presidente de FASFIL.
14, horas. Almuerzo
16,00 horas. III Ponencia
LA SELECCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO TEMÁTICO DEL MATERIAL. (D. Francisco Gilabert
Granero). Secretario de la Comisión Temática de FESOFI.
18,15 horas. Descanso
18,30 horas. IV Ponencia

CÓMO MEJORAR LA CALIFICACIÓN DE UNA COLECCIÓN TEMÁTICA. (D. José Ramón Moreno
Fernández-Figares). Presidente de la Comisión Temática de FESOFI.
20,30 horas. Fin de la Jornada

Ponentes y asistentes al congreso de filatelia temática

Sello personalizado y matasellos ExfiAvilés 2007

Día 13: DÍA DEL SOCIO
* Continuación del 1º congreso de filatelia.
10,00 horas. ANÁLISIS DE COLECCIONES FRENTE A LOS CUADROS. (Miguel Ángel García,
Ángel Iglesias, Francisco Gilabert y José Ramón Moreno )
12,00 horas. Descanso
12,30 horas. COLOQUIO
14,00 horas. CLAUSURA DEL CONGRESO
* Misa por los socios fallecidos (19:30 h.) Iglesia de Santo Tomas De Cantorbery.
* Cena de socios ExfiAvilés-07 (21:00h.) Hotel Palacio de Ferrera. Entrega IX premio
matasellos “Vidal Menéndez”, concesión de la XII insignia de oro, entrega de trofeos a
expositores y clausura de EXFIAVILÉS-07.

EXFIAVILES-2007
MEDALLA CONMEMORATIVA (ANVERSO)

Entrega de la XII Insignia de oro (Año 2007) y anverso medalla ExfiAvilés-2007

COLABORACIONES
*
Se colabora semanalmente con el diario “La Voz de Avilés” con un articulo sobre
filatelia en “El Rincón De La Filatelia”.
*
Se colabora con la Sociedad Económica Amigos del País, con una muestra filatélica del
tema naval y de historia postal de Avilés el 16 de mayo.
*
Del 20 al 22 de abril se colabora en Ociosport-07 donde se exponen 5 colecciones de
Lucinio Pérez Heres, Ramón Díaz Martínez, Anselmo Suárez, Enrique Bustamante y la
colección didáctica de la F.A.S.FIL.

PARTICIPACIONES
*
Se participa en Exfilna-2007, Exposición Filatélica Nacional celebrada en Palma de
Mallorca del 16 al 22 de abril con “El Adelantado Filatélico” y la página web del grupo
www.grufia.com obteniendo ambos medalla de Plata Grande.
*
Se participa en la Exposición Hispano-Alemana 2007, Exposición Filatélica de España
y Alemania celebrada en Calpe (Alicante) con la web de nuestro grupo www.grufia.com
obteniendo medalla de plata grande.
*
Se participa en la II Exposición Nacional de Literatura Filatélica celebrada en Estremoz
(Portugal) del 1 al 4 de noviembre con “El Adelantado Filatélico” y la web del grupo
www.grufia.com obteniendo ambos medalla de Plata Grande.

L.E.B.V.

