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LA DIRECTIVA INFORMA
A DIRECTIVA INFORMA
Como estaba previsto, el domingo 13
de marzo se celebró la Junta General
anual de nuestra sociedad que transcurrió, al igual que en las últimas ediciones, plácidamente y abordando las
múltiples necesidades de nuestra sociedad con una colaboración muy
positiva por parte de los presentes.
Como los socios ya conocían el acta
anterior así como las cuentas y los
presupuestos, por haberlos recibido
junto con la convocatoria, fueron
aprobados sin apenas aclaraciones.
Como punto destacado de la intervención del presidente, cabe destacar
la manifestación de agradecimiento
por parte de la Sociedad a los miembros Doña Pilar Gallego, Don Jorge
Angel Pulido, Don Rafael Artacho y
Don José Freijanes, por sus donaciones para los fondos de la sociedad.
Quizás el punto más debatido fue el
referente a las medallas de la Exposición San Martiño que suponen una
fuerte carga económica para la sociedad dado su elevado coste.

Como estaba previsto, o domingo 13
de marzo celebrouse a Xunta Xeral
anual da nosa sociedade que transcorreu, do mesmo xeito que nas últimas
edicións, plácidamente e abordando
as múltiples necesidades da nosa sociedade cunha colaboración moi positiva por parte dos presentes.
Como os socios xa coñecían a acta
anterior así como as contas e os orzamentos, por recibilos xunto coa convocatoria, foron aprobados sen apenas
aclaracións.
Como punto destacado da intervención do presidente, cabe destacar a
manifestación de agradecemento por
parte da Sociedade aos membros Dona Pilar Galego, Don Jorge Angel
Pulido, Don Rafael Artacho e Don
José Freijanes, polas súas doazóns
para os fondos da sociedade.
Quizais o punto máis debatido foi o
referente ás medallas da Exposición
San Martiño que supoñen unha forte
carga económica para a sociedade
dado o seu elevado custo.
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Otro acuerdo que ya habrán notado
los socios es el de mantener invariable la cuota para el año 2011.
Se vuelve a solicitar la colaboración
de los socios para la elaboración de
este boletín, bien sea con artículos o
ideas sobre su mejora, sobre todo a
aquellos que puedan abrir nuevas vías
del coleccionismo y no solo de la filatelia.
Se acuerda felicitar a nuestro socio
Don José Freijanes Domínguez por la
obtención de la Medalla de Oro Individual al Mérito Filatélico concedida
por FESOFI.
Y acabada la reunión los presente
tuvieron unos momentos de relajación delante de una mesa con aperitivos, como ya es tradicional.
El día 12 de marzo acudimos a Monçao a la exposición organizada por
nuestro amigo Fernando Prego.

Outro acordo que xa notarían os socios é o de manter invariable a cota
para o ano 2011.
Vólvese a solicitar a colaboración dos
socios para a elaboración deste boletín, ben sexa con artigos ou ideas
sobre a súa mellora, sobre todo a
aqueles que poidan abrir novas vías
do coleccionismo e non só da filatelia.

Del 12 al 16 de abril cuatro de nuestros juveniles participaron la JUVENIA 2011 con resultados excelentes.
Desde aquí animamos a nuestros juveniles no sin ocultarle que el camino
del éxito es largo, duro y difícil, pero
quizás lo peor sea “el primer paso “ y
ese ya lo disteis, ¡Ánimo y adelante!.

Do 12 ao 16 de abril catro dos nosos
xuvenís participaron a JUVENIA 2011
con resultados excelentes.
Desde aquí animamos aos nosos
xuvenís non sen ocultarlle que o camiño do éxito é longo, duro e difícil, pero
quizais o peor sexa “o primeiro paso”
e ese xa o destes, Ánimo e adiante!

Acórdase felicitar ao noso socio Don
José Freijanes Domínguez pola obtención da Medalla de Ouro Individual ao
Mérito Filatélico concedida por FESOFI.
E rematada a reunión os presente
tiveron uns momentos de relaxación
diante dunha mesa con aperitivos,
como xa é tradicional.
O día 12 de marzo acudimos a Monçao á exposición organizada polo noso amigo Fernando Prego.
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Como ya sabréis a estas alturas ya
esta emitidos todos los sellos dedicados a las iglesias de las exposiciones
San Martiño celebradas hasta el momento, excepto el dedicado a la Catedral de Ourense que será presentada
en la Exposición San Martiño de este
año, por otro lado comenzamos a
emitir sellos personalizados dedicados
a los distintos castillos y fortalezas de
nuestra provincia, novedades que
podréis ir viendo según se producen
en nuestra página web.
El 7 de mayo tuvimos doble jornada
de trabajo; por la mañana estuvimos
en los actos de presentación de un
sello personalizado y matasellos dedicado al pensador y poeta indio, premio nobel de literatura, Rabindranath
Tagore, y por la tarde acudimos con
un stand al festival “Mil Cores”.
El 17 de mayo acudimos a la Romería
Raigame en Vilanova dos Infantes
para presentar un sello dedicado a
aquella torre y participar con un
stand.

Como xa saberedes a estas alturas xa
esta emitidos todos os selos dedicados
ás igrexas das exposicións San Martiño celebradas até o momento, excepto o dedicado á Catedral de Ourense
que será presentada na Exposición
San Martiño deste ano, doutra banda
comezamos a emitir selos personalizados dedicados aos distintos castelos e
fortalezas da nosa provincia, novidades que poderedes ir vendo segundo
prodúcense na nosa páxina web.
O 7 de maio tivemos dobre xornada
de traballo; pola mañá estivemos nos
actos de presentación dun selo personalizado e cuño dedicado ao pensador
e poeta indio, premio nobel de literatura, Rabindranath Tagore, e pola
tarde acudimos cunha caseta ao festival “Mil Cores”.
O 17 de maio acudimos á Romaría
Raigame en Vilanova dous Infantes
para presentar un selo dedicado a
aquela torre e participar cunha caseta.

Damos la bienvenida a nuestro nuevo
socio Don José Paz Rodríguez.

Damos a benvida ao noso novo socio
Don José Paz Rodríguez.

El Secretario
Tomás de Nóvoa Valenzuela
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O secretario
Tomás de Novoa Valenzuela

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Foto de familia de algunos de los asistentes a la Asamblea General Anual

El domingo, 13 de marzo de 2011, un
buen número de socios nos reunimos
en el Liceo de Ourense para celebrar la Asamblea General anual.
Allí se trataron temas de distinta índole relacionadas con el funcionamiento
de la Sociedad durante el año, destacando el número de actividades realizadas y resaltando la cobertura que
los distintos medios de comunicación
dieron a los eventos. También se
hicieron propuestas para continuar en
la línea actual de realización
de actividades para difundir la afición
que nos une a todos los miembros.
Finalizada la reunión compartimos
unos aperitivos que fueron la disculpa
para continuar de charla en un agradable ambiente.

O domingo, 13 de marzo de 2011, un
bo número de socios reunímonos no
Liceo de Ourense para celebrar a
Asemblea Xeral anual.
Alí tratáronse temas de distinta índole
relacionadas co funcionamento da
Sociedade durante o ano, destacando
o número de actividades realizadas e
resaltando a cobertura que os distintos medios de comunicación deron
aos eventos. Tamén se fixeron propostas para continuar na liña actual de
realización de actividades para difundir a afección que nos une a todos os
membros.
Finalizada a reunión compartimos uns
aperitivos que foron a desculpa para continuar de charla nun agradable
ambiente.
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. presiden la mesa ↑
Secretario, Presidente y Tesorero
↓ Distintos momentos de la Asamblea
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LOS MÁS OLVIDADOS (2ª parte)
ENSAYADORES DE ISABEL II
Siguiendo la línea comenzada en el BOLETÍN FILAMIÑO Nº 42 de ENRO DE 2011,
donde se dieron a conocer los nombres de los ensayadores de Alfonso XII y Alfonso XIII cuyas siglas aparecen en nuestras monedas, ahora continuaremos con
Isabel II hasta Amadeo I. La ordenanza del 16 de julio de 1730 mandaba incluir
dos siglas de ensayadores, dato a tener en cuenta a partir de esa fecha.
La reina Isabel II es proclamada el 29 de septiembre de 1833 y gobierna hasta el
30 de septiembre de 1868. Y en la ceca de Madrid, nos encontramos con la marca de ensaya que más incógnita ha suscitado en este reinado “La marca D.G.”
atribuida al departamento de grabado por muchos numismáticos. Llegado a este
punto yo, particularmente romperé una lanza a favor de José Duro Garcés
(ensayador). Aclarando algunos detalles:
1º No aparece ninguna documentación en la que se autorice al departamento de
grabado a ensayar monedas; sólo los ensayadores de carrera estaban autorizados a realizar esa tarea.
2º Desde 1834 las siglas que aparecen en las monedas son las de los apellidos.
3º Sobre 1833, José Duro Garcés es ascendido a ensayador primero mientras al
año siguiente lo haría José Luis de Castroviejo. En 1850 José Duro Garcés volvería a ascender por derecho de antigüedad a ensayador mayor, puesto que ocuparía José Luis de Castroviejo en 1855 por fallecimiento de José Duro Garcés.
La conclusión sacada de los pocos datos que se conocen sobre ese ensayador, es
que por antigüedad siempre fue por delante de José Luis de Castroviejo. Las lagunas que se encuentran en los años de acuñación entre uno y otro sigue siendo
una incógnita. Según Josep Pellicer, José Duro Garcés podría estar destinado al
real departamento de grabado en esos años. Quizás con el tiempo se aclaré esa
duda.
Dicho esto, los ensayadores de Isabel II por cecas serían:
Ceca de Madrid.
D.G. José Duro Garcés – en 1833 – 34 – 40 – 42 – 47 - 48 – 50
N.C. Antonio Rafael Narváez – José Luis de Castroviejo – 1834
C.R. José Luis de Castroviejo – Francisco Rodríguez - de 1834 al 37
C.L. José Luis de Castroviejo – Eugenio Lara – de 1836 al 51
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Ceca de Sevilla.
En esta ceca y dado la coincidencia de siglos iguales. Hay que tener en cuenta los
años de ascenso de los ensayadores. Hasta 1835 Carlos Tiburcio de Rojas es ensayador primero y Joaquín Delgado segundo. En ese año asciende Joaquín Delgado a primero. Benito de Rojas no asciende a primero hasta 1838, año en que
ascienden a Vicente Delgado a ensayador segundo.

Un real
Isabel II
Año 1851
Sevilla

R.D. Carlos Tiburcio de Rojas – Joaquín Delgado Díaz – hasta 1835
D.R. Joaquín Delgado Díaz – Benito de Rojas – desde 1835 a 1838
R.D. Benito de Rojas – Vicente Delgado – de 1838 al 1852
Ceca de Barcelona
P.S. Francisco Paradaltas – Simeón Salas y Roca – 1836 al 41 y de 1843 al 48
C.C. ¿…? Debido a las revueltas políticas en los años 1842 y 1843 en las que aparecen estas siglas en las monedas de Barcelona, aun hoy se desconoce a quien
pertenecen.
S.M. Simeón Salas y Roca - Francisco Miro – 1850
Ceca de Manila
M.R. ¿…? 1834 se desconoce
Las siglas de los ensayadores desaparecen en 1850 en Madrid y Barcelona y
1852 en Sevilla. Las cecas se marcan ahora con una estrella y se distinguen de la
siguiente manera:
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Estrella de tres puntas para la ceca de Segovia
Estrella de cuatro puntas para Jubia (Coruña)
Estrella de cinco puntas para Manila
Estrella de seis puntas para Madrid
Estrella de siete puntas para Sevilla
Estrella de ocho puntas para Barcelona
En 1869 vuelven a aparecen las siglas de los ensayadores en las monedas, teniendo en cuenta la aparición de una tercera sigla que corresponde al juez de
Balanza que en este periodo corresponde a Ángel Mendoza Ordoñez. Juez de
Balanza entre el 29 de marzo de 1867 hasta el 31 de noviembre de 1892.

2 pesetas
Isabel II
Año 1869

SNM – Donato Álvarez Santullano – Rafael Narvaez - Ángel Mendoza Ordoñez –
1869 – 1870
SDM – Donato Álvarez Santullano – Eduardo Díaz Pimienta - Ángel Mendoza –
1870
DEM - Eduardo Díaz Pimienta – Julio de la Escosura Tablares – Ángel Mendoza –
1870 estrellas de 1873 al 1875.
En las monedas de cobre por esa época aparecen las siglas O.M. que no corresponden a ningún ensayador sino, a las siglas de la fábrica Oeschger Mesdach &
Cia. Que poseía la concesión para fabricarlas.
En próximos boletines con Fernando VII daremos continuidad al mundo de los
ensayadores.
Rafael Artacho Vento
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PREMIO INNOVACIÓN EDUCATIVA
“APRENDENDO COS SELOS”

Os galardonados posan co Conselleiro de Educación Jesús Vázquez Abad

La “Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia” convocó, por Orden do 13 de
setiembre de 2010, los premios a
la innovación educativa para profesorado de centros educativos de enseñanza no universitaria sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Un segundo premio (en la Modalidad
de Introducción de las Competencias
Básicas en el aula digital: Materiales
y herramientas basadas en las TIC
que introducen cambios metodológicos) fue conseguido por nuestra socia
Mª Elisa Abad Suárez con el trabajo
titulado:
“APRENDENDO COS SELOS”
En él empleó los sellos como material
para la adquisición de nuevos conocimientos en distintas materias

A “Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia” convocou, por Orde do 23 de setembro de 2010, os premios á innovación educativa para profesores de
ensino non universitario sostidos con
fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Un segundo premio (na Modalidade
de Introdución das Competencias Básicas na aula dixital: Materiais e ferramentas baseadas nas TIC que introducen cambios metodolóxicos) foi acadado pola nosa socia Mª Elisa Abad
Suárez co trabajo titulado:
“APRENDENDO COS SELOS”
Nel empregou os selos como material
para a adquisición de novos coñecementos en distintas materias
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SELLOS PERSONALIZADOS MIÑO
2007 a 2009
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SELLOS PERSONALIZADOS MIÑO
2010
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SELLO Y MATASELLOS TAGORE
150 ANIVERSARIO NACIMIENTO

Sello dedicado a Tagore , presentado
el 7 de mayo de 2011 con motivo de la
celebración del 150 aniversario de su
nacimiento.

Matasellos usado para cancelar las
cartas que pasaron por la estafeta de
Correos el 7 de mayo de 2011

El 7 de mayo de 2011 se celebraba el
150 aniversario del nacimiento
de Rabindranath Tagore.
Literato (en 1913 recibió el Premio
Nobel de Literatura), músico, pintor,
periodista, reformador social, educador,… nació en Calcuta (India). El año
2011 ha sido declarado año Tagore.
La Sociedad Filatélica Miño, a petición
del Didacta y Pedagogo Tagoreano
José Paz, ha diseñado sello y matasellos para la ocasión que fue presentado oficialmente el 7 de mayo.
El sello reproduce la imagen de Tagore sentado sin fondo, a la que se le ha
superpuesto su firma. En cuanto a la
leyenda del sello destacar que aparece su nombre tal como se pronuncia
en la India “Robindronath”.

O 7 de maio de 2011 celebrábase o
150 aniversario do nacemento
de Rabindranath Tagore.
Literato (en 1913 recibiu o Premio
Nobel de Literatura), músico, pintor,
xornalista, reformador social, educador,… naceu en Calcuta (India). O ano
2011 foi declarado ano Tagore.
A Sociedade Filatélica Miño, a petición
do Didacta e Pedagogo Tagoreano
José Paz, deseñou selo e cuño para a
ocasión que foi presentado oficialmente o 7 de maio.
O selo reproduce a imaxe de Tagore
sentado sen fondo, á que se lle superpuxo a súa sinatura. En canto á lenda
do selo destacar que aparece o seu
nome tal como se pronuncia na India
“Robindronath”.
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RABINDRANATH TAGORE
Presentación sello y matasellos

Foto superior: José Barros , José Paz y Marila Abad descubriendo el sello
Foto inferior: Julio, Bea, Antonio, Marila, Pilar y Joaquín delante de la colección de Tagore
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La presentación ,realizada en el Aula
de Cultura del Liceo de Ourense,
contó con la presencia de socios y
amigos que quisieron compartir con
nosotros la presentación del primer
sello y matasellos de España dedicados a Rabindranth Tagore.
Tuvimos la ocasión de profundizar
más en la figura del ilustre literato
gracias a las palabras del especialista
en el tema, José Paz, gran conocedor
y divulgador de la vida y obra de Tagore.
Dada la importancia del acto, se
acordó que tuviese continuidad por
la tarde, pasando a ser el sello de
Tagore el centro de atención del
stand que la Sociedad Filatélica instaló por la tarde en la Plaza de Mariñamansa en Ourense.
Tarjeta ilustrada, sellada y cuñada con la imagen de Tagore

Sobre ilustrada con la caricatura que le hizo Risco a Tagore en 1930 en Berlín
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MIL CORES, UN SÓ MUNDO
Estafeta temporal de Correos

Javier, Barros, Paz y Tomás en el stand del Festival con el sello de Tagore

Por segunda vez consecutiva la Sociedad Miño participó en el Festival Intercultural “MIL CORES, UN SÓ MUNDO” organizado por la Parroquia de
San Pío X y los Scouts de Ourense.
En esta ocasión se ha conseguido que
una estafeta temporal de Correos
fuese instalada en el Parque de Mariñamansa; de este modo, las cartas
que por allí pasaron fueron canceladas con el matasellos especial dedicado a Tagore.
Una jornada especial y distinta en la
que compartimos momentos inolvidables con gentes de distintos países
que viven en la actualidad en nuestra
ciudad.
Un modo más de difundir nuestra
afición.

Por segunda vez consecutiva a Sociedade Miño participou no Festival Intercultural “MIL CORES, UN SÓ MUNDO” organizado pola Parroquia de
San Pío X e os Scouts de Ourense.
Nesta ocasión conseguiuse que unha
estafeta temporal de Correos fose
instalada no Parque de Mariñamansa;
deste xeito, as cartas que por alí pasaron foron canceladas co cuño especial
dedicado a Tagore.
Unha xornada especial e distinta na
que compartimos momentos inesquecibles con xentes de distintos países
que viven na actualidade na nosa cidade.
Un xeito máis de difundir a nosa
afección.
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JUVENIA 2011
Participación de nuestros juveniles

Juan Cruz, Alex, Santi y Jero con sus Diplomas de la clasificación en JUVENIA

En la Ciudad de Santa Fe, Granada, se celebró la Exposición Nacional de Filatelia
Juvenil JUVENIA “Capitulaciones 2011”, organizada por la Sociedad Filatélica y
Numismática Granadina, bajo el patrocinio de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y el Grupo Correos, del 12 al 16 de abril de 2011.
A ella han acudido cuatro de nuestros jóvenes coleccionistas a los que tenemos
que dar la enhorabuena por el palmarés que han alcanzado en esta Exposición
Nacional de Filatelia Juvenil:
Santiago Rodríguez Suárez ha obtenido BRONCE PLATEADO con su colección
titulada “ORGANOLOGÍA”
Juan Cruz González Fernández ha obtenido BRONCE PLATEADO con su colección
“Entre Castillos de Hispania”
Jerónimo González Fernández ha obtenido BRONCE con su colección titulada
“ROTA”
Alejandro López Seoane ha obtenido BRONCE con su colección “Bichos, a la mesa”.
De nuevo, felicidades por el esfuerzo unido al agradecimiento de la Sociedad
Miño por llevar su nombre por distintos puntos de la geografía.
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ACTO CONJUNTO EN CISNEROS
ENTREGA DE PREMIOS Y RECUERDOS

Durante el festival anual celebrado en
el Colegio Cardenal Cisneros tuvieron
cabida dos actos relacionados con la
filatelia y nuestra Sociedad.
Por un lado, el presidente de la Sociedad, José Barros y el secretario,
Tomás de Novoa, hicieron entrega de
las medallas obtenidas en JUVENIA a
Juan Cruz, Alex, Santi y Jero delante
de sus compañeros.
Por otro lado, la Sociedad recibió un
recuerdo del Festival Intercultural
“Mil Cores , Un só mundo” . Lo recogió el presidente de manos de Juan
Cruz que en este momento representaba como Scout a los organizadores
del evento. Por cierto, agradeció a la
Sociedad que diese a conocer la filatelia en el barrio donde él vive.

Durante o festival anual celebrado no
Colexio “Cardenal Cisneros” tiveron
cabida dous actos relacionados coa
filatelia e a nosa Sociedade.
Por unha banda, o presidente da Sociedade, José Barros e o secretario,
Tomás de Novoa, fixeron entrega das
medallas obtidas en JUVENIA a Juan
Cruz, Alex, Santi e Jero diante dos
seus compañeiros.
Doutra banda, a Sociedade recibiu un
recordo do Festival Intercultural “Mil
Cores , Un só mundo” . Recolleuno o
presidente de mans de Juan Cruz que
neste momento representaba como
Scout aos organizadores do evento.
Por certo, agradeceu á Sociedade que
dese a coñecer a filatelia no barrio
onde el vive.
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X ROMERÍA RAIGAME
VILANOVA DOS INFANTES

Antonio Mouriño, Mariló Fdez. Senra, Carmen Pardo, Marila Abad y José Barros

El 17 de mayo, “Día das Letras
Galegas”, se celebró en la localidad celanovense de Vilanova dos
Infantes la X edición de la Romería
Raigame.
Ese fue el lugar elegido por la Sociedad para presentar el sello dedicado a su Castillo

Julio, Barros, Jero, Juan, Ángeles, Marila y Adrián en el stand instalado en
la Plaza Mayor de Vilanova

José Barros y Rafael
dispuestos a vender sellos
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Artacho

SERIE CASTILLOS Y FORTIFICACIONES
Nº 1: CASTILLO DE VILANOVA
Fecha de solicitud: 26/4/2011
Fecha de aprobación: 27/4/2011
Fecha de presentación: 17/5/2011

Castillo del siglo XII; se conserva la Torre
del Homenaje de planta casi cuadrada 9,95 m
x 9,30 m, con muros de 1,80 m, muy
buen aparejo y con una sencilla piedra de
armas de los Zúñiga.
Está asentada en una roca situada en la parte
alta del pueblo.
El 17 de mayo, “Día das Letras Galegas”, se ha iniciado una nueva serie de sellos
dedicada a los Castillos y fortificaciones de la provincia de Ourense.
El primero llevará por el mundo el Castillo de Vilanova dos Infantes (Celanova).
En el acto de presentación han estado presentes organizadores de la Romería,
Mariló y Julio Fdez. Senra, Antonio Piñeiro; concejales y alcalde de Celanova,
Antonio Mouriño, la Secretaria General de Turismo de la Xunta, Carmen Pardo y
el Delegado Territorial da Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, entre otros.
En un enclave
extraordinario y
un gran número
de asistentes a
la Romería, se
dio a conocer
este sello que
llevará la localidad de Vilanova
dos
Infantes
por el mundo.
Tarjeta máxima
presentada para la ocasión.
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VISITAS A EXPOSICIONES
FILATELIA EN MONÇAO (PORTUGAL)

Dorado, Prego, Novoa y Barros con el Presidente de la Cámara Municipal de Monçao

El sábado 12 de marzo de 2011 una representación de nuestra Sociedad acudió
a la inauguración de una exposición filatélica y de postales que se celebraba en
Monçao (Portugal).
Fue recibida con gran entusiasmo por el presidente de la Sociedad de la localidad y organizador de la exposición, Fernando Prego, y por el Presidente de la
Cámara Municipal de la localidad portuguesa , que les acompañó en una muestra presentada con el buen gusto con que nos tiene acostumbrados.
Aprovecharon la ocasión para entablar conversación con compañeros de otras
sociedades, tal y como ocurrió con Alfonso Dorado, presidente de la Sociedad de
O Rosal.
Allí se recordaba a Joao Verde, poeta de aquella tierra casi desconocido aquí
y que tan bellos versos dedicó a Galicia y Portugal..
Desde estas páginas vaya nuestro ánimo y respeto por esa magnífica exposición
que año a año se nota mejorada.
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SOCIEDAD FILATÉLICA,
NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA “MIÑO”

La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño
tiene abiertas sus puertas al mundo del coleccionismo
desde el año 1964.
Pertenecer a ella supone grandes ventajas:

Ser miembro de FEGASOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas)
Optar a consultar catálogos filatélicos y numismáticos, nacionales y mundiales
Conocer a otras personas con las que compartir inquietudes y conocimiento
Informarse de las novedades al recibir gratuitamente nuestro Boletín FILAMIÑO
Estar presente en exposiciones competitivas nacionales e internacionales
Dar un empujón a la colección intercambiando material con los asociados
Abonarse a todas las emisiones de sellos de Correos sin gasto alguno
Disfrutar de la afición en nuestras reuniones de los domingos en el Liceo
M
I
Ñ
O
Reuniones:

Día: Domingos
Hora: de 11 a 13 horas.
Lugar: Liceo de Ourense - 2ª planta
Información:

Presidente: D. José Barros Calchadora
667930012
Secretario: D.Tomás de Nóvoa Valenzuela 620159446
Apartado de Correos 328 – 32080 Ourense
e-mail: sfnvourense@terra.es
www.sociedadmiño.es

www.sociedadmino.wordpress.com

