GRUPO FILATÉLICO AVILESINO
MEMORIA “AÑO 2018
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.

*

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 Grupo Filatélico Avilesino, convocó elecciones a la presidencia en el mes de junio de 2017. Al no haberse
presentado ninguna candidatura en junio de 2017, se vuelven a convocar elecciones. La presentación de candidaturas se
pudo realizar desde el día 5 al 15 de febrero de 2018, ambos inclusive. Tal como indica el artículo 26 de los estatutos,
pudieron presentarse al cargo de presidente/a todos/as los/as socios/as con cinco años de antigüedad en la sociedad y un
aval del veinte por ciento del número de socios/as. La mesa electoral estuvo formada por Carmelo Serrano, Víctor
Martín y Aurora Muñiz. Habiéndose presentado una sola candidatura, la de José Ramón Rumoroso ésta fue proclamada
automáticamente el día 22 de febrero de 2018. Desde el 22 de marzo de 2018, la junta directiva del Grupo Filatélico
Avilesino está formada por las siguientes personas: Presidente José Ramón Rumoroso, Vicepresidente Ramón Díaz
Martínez, Secretario Luis Enrique Bustamante, Vicesecretario Víctor Martín, Administrador Carmelo Serrano y como
Vocales Julián Turrado, Aurora Muñiz, Román Antonio Álvarez y Luis Morgade Canabal.

*

Con motivo del 125 aniversario de las fiestas del bollo de Avilés, el día 4 de abril se puso en circulación un
matasellos conmemorativo de esta efemérides en la oficina de correos de Avilés.

Matasellos 125 aniv. fiestas del bollo de Avilés

*

De conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Vigentes, el lunes día 25 de junio de 2018, en la sala de
conferencias de La Casa Municipal de Cultura de Avilés a las 19:15h. en primera convocatoria y a las 19:30h. en
segunda, se convocó Junta General Ordinaria de socios.

*

Con motivo del 50 aniversario del Real Club de Tenis Avilés, el día 28 de junio se puso en circulación un
matasellos conmemorativo de esta efemérides en horario de 17:00 a 20:00 h. en las instalaciones del propio real club de
tenis de Avilés.

Matasellos 50 aniv. real club de tenis de Avilés

*

Se organizó el XX Premio Regional de Matasellos Conmemorativos “Vidal Menéndez”. Tiene como objetivo,
premiar al mejor matasellos conmemorativo utilizado durante el año 2017 por los diferentes grupos y sociedades
filatélicas adscritas a la Federación Asturiana de Sociedades Filatélicas. Se concedió un único premio consistente en
trofeo, al matasellos que a juicio del jurado mejor cumplió con los criterios de evaluación, recayendo en esta edición en
el presentado por la LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE SOCIEDADES FILATELICAS “F.A.S.FIL.”, por su
matasellos emitido el 26 de octubre de 2017 con motivo de la "INAUGURACIÓN DEL MUESO DE GEOLOGIA DE
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO". También se concede una distinción al mejor diseño, en este apartado el ganador al
diseño fue para D. Luis Miguel Rodríguez Terente por el matasellos “Inauguración del museo de geología de la
universidad de Oviedo”, emitido por la federación asturiana de sociedades filatélicas "F.A.S.FIL." el 26 de octubre de
2017. La entrega del premio y la distinción se realizó en la cena con motivo de la exposición filatélica EXFIAVILES2018.

Matasellos ganador y entrega de trofeo al presidente de La Fasfil ganadora del premio y a D. Luis Miguel Rodríguez Terente
ganador al diseño en esta edición del XX premio Vidal Menéndez

*

Con motivo de cumplirse en el año 2018, el 150 aniversario del traslado de la parroquia de Avilés, se puso en
circulación un matasellos conmemorativo de esta efemérides el día 27 de agosto de 2018 en el claustro de la iglesia de
San Nicolás de Bari en horario de 17:00 a 20:00h.

Matasellos 150 aniv. traslado de la parroquia de Avilés

*

Del 24 al 30 de septiembre se organizó EXFIAVILÉS-2018, teniendo como motivo principal la figura de José
Francés, nombrado hijo adoptivo de Avilés en 1921 e impulsor del decreto de la declaración del casco histórico de
Avilés.
PROGRAMA DE ACTOS
Lunes, 24
20:00 h. Inauguración Oficial de ExfiAvilés 2018
Visita oficial a la Exposición
Martes, 25
10:00 h. Visita de escolares
Miércoles, 26
19:30 h. Mesa redonda sobre la figura de José Francés, a cargo de D. Ramón Rodríguez
Jueves, 27
17:00 a 20:00 h. Matasellos especial y puesta en circulación del sello personalizado

Matasellos especial con motivo de ExfiAvilés-2018

Sábado, 29
12:00 Coloquio temático
20:30 h. Coctel de bienvenida y Cena de Socios
Entrega de la XXVI insignia de oro y entrega del trofeo al ganador del XX premio de matasellos conmemorativos Vidal
Menéndez
Clausura de Exfiavilés-2018

Nº
Vitrinas

Expositor

Título de la Colección

1-5

Víctor Martin García

Enteros Postales de Alfonso XII y Alfonso XIII

6 - 10

Luis Enrique Bustamante Vega

Castillos de Italia: Serie básica

11 - 18

Ángel Iglesias Vidal

Serie básica de Reinado de Juan Carlos I

19 - 21

Luis Anselmo Suarez Álvarez

Enteros Postales de Suiza

22 - 26

Emilio Rodríguez Del Rio

Mundial de Futbol PREGUNTAR

27 - 30

Amalio Martínez Sánchez

Emisiones de la Republica Chequia

31 - 35

Alfredo Arias Acha

Historia de la navegación

36 -38

Carmelo Serrano Romero

Francia

1

Maite Sánchez Bravo

Imanes de Catedrales

1

César Vidal

Monedas

1

Amalio Martínez Sánchez

Cajetillas de tabaco

1

Amalio Martínez Sánchez

Llaveros y pins.

Expositores ExfiAvilés-2018

*

La junta directiva del Grupo Filatélico Avilesino, reunida el día 21 de julio de 2018, acordó conceder la XXVI
insignia de oro a D. José Ramón Moreno Fernández-Figares, presidente de la Federación Europea de Sociedades
Filatélicas (FEPA), por la labor llevada a cabo en pro de la filatelia y por su apoyo al Grupo Filatélico Avilesino. El acto
de entrega de la misma, se llevó a cabo el sábado 29 de septiembre de 2018, durante el transcurso de la cena del día de
socio dentro de los actos programados con motivo de Exfiavilés-2018.

Imposición de la XXVI insignia de oro a D. José Ramón Moreno

*
Con motivo de cumplirse en el año 2018 el 40 aniversario de la sección de digestivo del hospital universitario
San Agustín de Avilés, el 3 de octubre se puso en circulación un matasellos especial conmemorativo en horario de
16:30 a 19:30 en el mismo hospital.

Matasellos 40 años de la sección de digestivo del Hospital Universitario san Agustín de Avilés

PARTICIPACIONES EN EXPOSICIONES

*

Diferentes socios del grupo filatélico avilesino participaron en la XVI exposición filatélica regional
"EXFIASTUR-2018" celebrada del 5 al 13 de octubre en Oviedo y organizada por la Fasfil, obteniendo el siguiente
palmarés:

Socios participantes en la XVI Exfiastur-2018 en la comida palmarés

FILATELIA TRADICIONAL
Luis Enrique Bustamante Vega ---- Colección: Castillos de Italia. Series de 1980-1995 (68 Puntos, medalla de plata grande)
FILATELIA TEMÁTICA
Alfredo Arias Acha ---- Colección: Historia de la navegación (70 Puntos medalla de vermeil grande)
Aurora Muñiz Menéndez ---- Colección: El mesías (77 Puntos medalla de vermeil grande)
José Ramón Rumoroso Rodríguez ---- Colección: La navegación desde el siglo XVIII (88 Puntos medalla de oro)
ENTEROS POSTALES
Víctor Martín García ---- Colección: T.E.P. de Alfonso XII y Alfonso XIII (1875-1931) (76 Puntos medalla de vermeil grande)

*

En el campeonato de España de filatelia "EXFILNA-2018" celebrado en Sevilla del 31 de octubre al 4 de
noviembre, obteniendo el siguiente palmarés:
FILATELIA TEMÁTICA
José Ramón Rumoroso Rodríguez ---- Colección: De la madera al acero, de la vela a la propulsión nuclear: La navegación desde el
S-XVIII (90 Puntos medalla de oro grande)

Avilés, 20 de Diciembre 2018

El Secretario
Luis Enrique Bustamante

