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LA DIRECTIVA INFORMA
A DIRECTIVA INFORMA
A pesar de las vacaciones veraniegas,
la actividad de nuestra sociedad no
cesó y allí estuvieron nuestros incondicionales socios consultando en la
biblioteca, llevando sus sellos reservados, comentando sobre novedades en
el mundo del coleccionismo y disfrutando de esas dos horas que una vez
a la semana le dedicamos a esta afición.

A pesar das vacacións estivais, a actividade da nosa sociedade non cesou e
alí estiveron os nosos incondicionais
socios consultando na biblioteca, levando os seus selos reservados, comentando sobre novidades no mundo
do coleccionismo e gozando desas
dúas horas que unha vez á semana lle
dedicamos a esta afección.

La directiva no cesó en su actividad y
así, siguiendo nuestra política de apoyo a la filatelia , acudimos a las exposiciones de otras sociedades con el fin
de aportar nuestro grano de arena en
su trabajo y darle ánimos en su actividad divulgativa; y de esta forma, el 17
de julio estuvimos en O Rosal compartiendo confidencias con la sociedad Val do Rosal.

A directiva non cesou na súa actividade e así, seguindo a nosa política de
apoio á filatelia , acudimos ás exposicións doutras sociedades co fin de
achegar o noso gran de area no seu
traballo e darlle ánimos na súa actividade divulgativa; e desta forma, o 17
de xullo estivemos en O Rosal compartindo confidencias coa sociedade
Val do Rosal.

El 21 de agosto cruzamos la frontera y
acudimos a la localidad portuguesa
de Monçao para acompañar al amigo
Fernando Prego en su cada vez más
grande exposición.

O 21 de agosto cruzamos a fronteira e
acudimos á localidade portuguesa de
Monçao para acompañar ao amigo
Fernando Prego no seu cada vez máis
grande exposición.
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Y como no podía ser de otro modo el
sábado 27 y domingo 28, nos presentamos en la exposición que todos los
años organiza el gran maestro Alfredo
Navarro Payá en la villa pontevedresa
de Salvaterra de Miño, y en verdad
que por la calidad de lo allí expuesto ,
valió la pena.

E como non podía ser doutro xeito o
sábado 27 e domingo 28, presentámonos na exposición que todos os
anos organiza o gran mestre Alfredo
Navarro Payá na vila pontevedresa de
Salvaterra de Miño, e en verdade que
pola calidade do alí exposto , valeu a
pena.

El día 28 también estuvimos en Cangas do Morrazo, en la exposición que
organiza ya con regularidad la Sociedad de aquella villa con motivo de la
Festas do Cristo.

O día 28 tamén estivemos en Cangas
do Morrazo, na exposición que organiza xa con regularidade a Sociedade
daquela vila con motivo da Festas do
Cristo.

El día 21 de julio se presentó en el
Concello de Sandiás un sello dedicado
a la “Torre do Castro”, siguiendo la
emisión de la serie de fortalezas y
castillos.

O día 21 de xullo presentouse no Concello de Sandiás un selo dedicado á
“Torre do Castro”, seguindo a emisión
da serie de fortalezas e castelos.

Continuamos trabajando en la organización de la Exposición San Martiño
de este año que estará dedicado a
San Martiño do Lago en el concello de
Maside.
Aunque todos los años aparecen novedades, éste presenta una significativa como podréis comprobar en el
Reglamento y la hoja de inscripción:

Continuamos traballando na organización da Exposición San Martiño
deste ano que estará dedicado a San
Martiño do Lago no concello de Maside.
Aínda que todos os anos aparecen
novidades, este presenta unha significativa como poderedes comprobar no
Regulamento e a folla de inscrición:

Por acuerdo de la Asamblea General
de día 13 de marzo, aunque todos los
socios que expongan en nuestra San
Martiño recibirán un recuerdo de su
paso por la exposición, aquellos que
deseen adquirir la medalla de plata
conmemorativa deberán de abonar
15,00 euros.

Por acordo da Asemblea Xeral de día
13 de marzo, aínda que todos os socios que expoñan en nosa San Martiño recibirán un recordo do seu paso
pola exposición, aqueles que desexen
adquirir a medalla de prata conmemorativa deberán de abonar 15,00
euros.
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Pero la San Martiño no será la última
exposición del 2011.
Ya estuvimos en contacto con el
Ayuntamiento de Xinzo da LImia , y
está prevista la celebración de una
muestra filatélica en esa localidad con
emisión de sello incluida.
La Directiva, en nombre de toda la
Sociedad, quiere mostrar su agradecimiento a los socios Doña Pilar Gallego Domínguez y Don Antonio María
Rodrígues Fonseca por sus magnificas
donaciones para los fondos de la sociedad.
Doña Pilar entregó una excelente colección de vitolas atesorada a lo largo
de muchos años por su hermano Manuel.
Y nuestro amigo Fonseca una colección de monedas de euro, que él mismo fue colocando en hojas especiales
desde la emisión del primer euro hasta el día de hoy.

Pero o San Martiño non será a última
exposición do 2011.
Xa estivemos en contacto co Concello
de Xinzo de Limia , e está prevista a
celebración dunha mostra filatélica
nesa localidade con emisión de selo
incluída.
A Directiva, en nome de toda a Sociedade, quere mostrar o seu agradecemento aos socios Dona Pilar Galego
Domínguez e Don Antonio María
Rodrígues Fonseca polas súas magnificas doazóns para os fondos da sociedade.
Dona Pilar entregou unha excelente
colección de bitolas atesourada ao
longo de moitos anos polo seu irmán
Manuel.
E o noso amigo Fonseca unha colección de moedas de euro, que el mesmo foi colocando en follas especiais
desde a emisión do primeiro euro até
o día de hoxe.
O Secretario
Tomás de Nóvoa Valenzuela

San Martiño
xa
ven
de
camiño...
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LOS MÁS OLVIDADOS (3ª parte)
ENSAYADORES 1808 - 1833 FERNANDO VII
Damos continuación al listado de ensayadores de moneda en nuestro boletín sin
olvidarnos de José Napoleón entre 1808 y 1833. En este reinado la recopilación
de datos obliga a profundizar en la búsqueda de los mismos, debido a la complejidad, o quizás, por decirlo de otra manera “nefasto reinado de Fernando VII”
con el que se pierden las cecas de ultramar excepto Manila. Entre ese período
reina José Napoleón, el cual incluimos en este apartado. Los ensayadores se desplazan de destino continuamente coincidiendo nombres en distintas cecas y la
apertura de cecas en necesidad sobre todo en México por parte de realistas e
insurgentes nos deja imponerle nombre a una parte de los ensayadores cuya
siglas o iniciales aparecen en las monedas. Con todo ello y comenzando con las
cecas peninsulares seguiremos con nuestro afán por conocer a esos olvidados.
José Napoleón
Ceca de Madrid
A.I. Antonio Rafael Narváez – Isidoro Ramos del Manzano – 1808

4 reales
José
Napoleón
1811
(Madrid)

I.G. Ildefondo de Urquiza – Antonio Goiechea – 1808 – 1813
R.N. Antonio Rafael Narvaéz – 1812 -1813 – Único ensayador por abandono de
los otros para no servir a Napoleón.
Ceca de Sevilla
L.A. Leonardo Carrocero – Antonio de Lara – 1810 -1812
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Fernando VII
Ceca de Madrid
I.J. - Ildefonso de Urquiza – José Sánchez Delgado – 1812 -1813
I.G. - Ildefonso de Urquiza – Gregorio Lázaro Labrandero -1813
G.J. - Gregorio Lázaro Labrandero - José Sánchez Delgado – 1813 – 1821
S.R. - José Sánchez Delgado – Isidoro Ramos del Manzano – 1831 – 1833
A.I. - Antonio Rafael Narváez - Isidoro Ramos del Manzano – 1824
A.J. - Antonio Rafael Narváez – José Duro Garcés – 1822 - 1833
J.I. - José Duro Garcés - Isidoro Ramos del Manzano – 1833
J.J. - José Duro Garcés – José Luis de Castroviejo – 1833
D.G. - José Duro Garcés – 1833
Ceca de Cádiz
C.I. – Carlos Tiburcio de Roxas – Ildefonso de Urquiza – 1811 -1814
Nota: Carlos Tiburcio de Roxas proveniente de la Ceca de Sevilla volvería a esa
ceca más tarde, e Ildifonso de Urquiza proviene de la ceca de Madrid
C.J. - Carlos Tiburcio de Roxas – Joaquín Delgado Díaz – 1811 - 1815
Nota: Joaquín Delgado Díaz sería destinado a la ceca de Sevilla.
Ceca de Sevilla
C.N. Carlos Tiburcio de Roxas – Nicolás Lamas
C.J. - Carlos Tiburcio de Roxas - Joaquín Delgado Díaz – 1814 – 1823
J. - Joaquín Delgado Díaz
J.B. - Joaquín Delgado Díaz – Benito de Rojas – 1824
R.D. – Carlos Tiburcio de Roxas - Joaquín Delgado Díaz – 1821 – 1823
Nota: En 1821 se ordena que las iniciales de los apellidos subtituya a los nombres (Fernando VII sigue acuñando con las iniciales de los nombres) En 1823 se
declaran nulos todos los decretos de la época constitucional, volviendo a la situación de 1820.
Ceca de Valencia
S.G. - Sixto Gibert Polo - Gregorio Lázaro Labrandero – 1809 – 1811
G.S. - Gregorio Lázaro Labrandero - Sixto Gibert Polo
Nota: Gregorio Lazaro Labrandero aparece en la ceca de Madrid.
R. – (¿?) Desconocido
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Ceca de Barcelona
S.P. – Pablo Sala – Salvador Paradaltas
Ceca de Cataluña
M.P. – Manuel Pelequer
S.F. – Pablo Sala – Juan Bautista Ferrando
F.S. – Juan Bautista Ferrando – Pablo Sala
Ceca de Santander
L.T. – (Desconocido)
Ceca de Bilbao
U.G. – (Desconocido)
Ceca de La Rioja
Nota: Por falta de información veraz omi-

2 reales
Fernando VII
1819
(Lima)

to poner nombres a los ensayadores de
las cecas de Santander, Bilbao y La Rioja.
Ceca de Palermo (Sicilia)
V.B. – Vicenzo Beninati – 1810 – 1816
Ceca de Caracas
B.S. – Bartolomé Salinas - 1817 – 1821
Ceca de Guatemala
M. – (Desconocido)
Ceca de Lima
J.P. – Juan Martínez de Roxas –Pablo Cano Melgarejo – 1803 – 1823
J.M. - Juan Martínez de Roxas – Manuel Rodríguez – 1824
I.R. – (Desconocido) – 1826
Ceca de México
T.H. – Tomás Butrón y Miranda – Henrique Buenaventura Azorín – 1803 – 1813
H.J. - Henrique Buenaventura Azorín – Joaquín Davila Madrid – 1808 - 1816
J.J. - Joaquín Davila Madrid – José García Anzando – 1811 – 1822
Ceca de Cuzco
T. – Tomás Panizo y Talamantes -1824
G. – Gregorio Carril – 1824
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Ceca de Chihuahua
R.P. – (Desconocido) – 1811 – 1822
M.P. – (Desconocido) – 1817
Ceca de Durango
R.M. – (Desconocido) – 1811 – 1818
M.Z. – (Desconocido) – 1813 – 1818
C.G. – (Desconocido) – 1815 -1822
Ceca de Guadalajara
M.R. – (Desconocido) – 1812 – 1818
F.S. – (Desconocido) – 1818 – 1823
Ceca de Guanajuato
J.J. – (Desconocido) – 1812 -1813
J.M. – (Desconocido) – 1821
J.J.M. – (Desconocido) – 1813 – 1822

Ceca de Nueva Guatemala
M. – Manuel Eusebio Sánchez
Ceca de Nuevo Reino
J.J. – Juan Rodríguez Urquiano – Juan José Truxillo y Mutienx – 1780 – 1809
J.F. - Juan José Truxillo y Mutienx – Francisco Rodríguez – 1810 – 1820
F.J. - Francisco Rodríguez – José Antonio Rodríguez – 1816 – 1819
Ceca Nueva Vizcaya
R.M. (Desconocido) – 1811

2 reales Fernando VII
1816
con busto de su padre
Carlos IV.
De este tipo salieron en
Nuevo Reino,
Santiago de Chile,
Popayan y
Guatemala

Ceca de Durango
R.M. (Desconocido) – 1811 – 1818
M.Z. (Desconocido) – 1813 – 1818
G.Z. (Desconocido) 1815 – 1822
Ceca de Tlalpujahua
J.M. (Desconocido) – 1811 – 1813
Ceca de Zacatecas
F.P. – (Desconocido) – 1813 – 1814
A.G. –José Antonio García – 1813 – 1822
M.A.G. – (Desconocido) – 1816 – 1818
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R.G. – José Rodríguez Gallinas – 1820 – 1822
A.Z. – Agustín Zamora – 1821 – 1822
Ceca de Popayan
J.F. – Juan Camilo Delgado – Francisco Fernando de las Coxigas – 1792 – 1816
J.T. – Juan Camilo Delgado – Tomás de Rada – 1804 -1810
F.R. – Francisco Mariano de Rada – Mariano Álvarez Ramírez – 1814 -1816
F. – Francisco Mariano de Rada – 1816
F.M. – Francisco Mariano de Rada – Manuel María Quijano – 1816 – 1820
M.F. - Manuel María Quijano - Francisco Mariano de Rada – 1819 – 1820
O. – Vicente Olave – 1820 – 1822
Ceca de Potosi
P.J. – Pedro Prudencio de Esquerrenea – Juan Palomo y Sierra – 1803 – 1825
J.P. - Juan Palomo y Sierra - Pedro Prudencio de Esquerrenea – 1817
J.L. – Juan Palomo y Sierra – ¿Leandro de Ozio? – 1823 – 1825
J. – Juan Palomo y Sierra – 1824 -1825
Nota: Leandro de Ozio acuñó moneda en 1815 para la parte republicana. No se
descarta que Juan Palo y Sierra como realista y Leando de Ozio como republicano acuñarán juntos en esos años.
Ceca de Santiago
F.J. – Francisco Rodríguez Brochero – José María de Bobadilla – 1803 – 1818
J.F. - José María de Bobadilla - Francisco Rodríguez Brochero – 1808 – 1817
F.D. - Francisco Rodríguez Brochero – ¿Diego Portales? – 1817
Nota: Diego Portales deja sus estudios de leyes para dedicarse a la docimacia (el
arte de ensayar monedas) y a recibido como ensayador en 1817 para trabajar en
la casa de moneda de Santiago.
Ceca de Manila
F.R. – (Desconocido) – 1822 -1823
Rafael Artacho Vento
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LOS SELLOS ILUSTRAN
UN TRABAJO SOBRE PATRIMONIO
Los chicos de nuestra sociedad no
dejan de animar a sus compañeros de
colegio para que usen y divulguen los
sellos de correos.
Y así, alumnos de 3º de ESO del Colegio Cardenal Cisneros coordinados
por la profesora Mª Elisa Abad Suárez,
llevaron a cabo un trabajo sobre patrimonio de nuestra tierra para participar en el “III Certame Xentes, espazos
e lugares 2011″.
Participaron trece colegios de Galicia,
siendo éste el único de nuestra provincia.
El tema escogido fue el hórreo en la
provincia de Ourense; y para ilustrar
la presentación del trabajo, en varias
diapositivas emplean los sellos postales. Y como colofón, rematan el trabajo con estas palabras:
“Na honra de D. Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” etnógrafo, arqueólogo, profesor, debuxante,historiador,
filatelista,.. co-fundador do actual
Colexio “Cardenal Cisneros” de
Ourense,Defensor do Patrimonio da
nosa terra”
(Xocas, fue nuestro primer secretario)
El trabajo está publicado en la web de
Xornal de Galicia.com en formato
vídeo y formato libro.

A la derecha, varias diapositivas de la
presentación ilustradas can sellos
postales
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MATERIAL SOCIEDAD MIÑO
2011

Material filatélico emitido por la Sociedad Miño en homenaje a
Rabindranth Tagore en el 150 aniversario de su nacimiento

12
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MATERIAL SOCIEDAD MIÑO
2011

Material filatélico emitido por la Sociedad Miño de la serie iniciada dedicada a
las fortificaciones de la provincia de Ourense:

Nº1: Castillo Vilanova dos Infantes (Ourense)
Nº 2: Torre do Castro — Sandiás (Ourense)
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SELO DA TORRE DO CASTRO
SANDIÁS ( Ourense)

Benigno López, José Rodríguez, Marila Abad,

Julio Novoa, José Barros, Mª Concepción

Méndez, Josefina Gómez, Javier Feijoo y los más jóvenes,
Aroa y Marcos Fernández asistentes al acto de presentación del sello

El 21 de julio de 2011 tuvo lugar
la presentación oficial del sello
postal dedicado a la “Torre do
Castro” enclavada en el Ayuntamiento de Sandiás.
La Sociedad Filatélica Miño, en su
afán de difundir y poner en valor el patrimonio de nuestra tierra, comenzó una serie de sellos
dedicada a las fortificaciones de
la provincia de Ourense.
El primero se dedicó al Castillo
de Vilanova dos Infantes, y la “
Torre do Castro” pasa a ser el
número 2 de la serie.
Como es habitual, hay sobre y
tarjeta conmemorativos.

O 21 de xullo de 2011 tivo lugar a
presentación oficial do selo postal
dedicado a “Torre do Castro” situada
no Concello de Sandiás.
A Sociedade Filatélica Miño, no seu
afán de difundir e pór en valor o patrimonio da nosa terra, comezou unha
serie de selos dedicada ás fortificaciones da provincia de Ourense.
O primeiro dedicouse ao Castelo de
Vilanova dous Infantes, e a ”Torre do
Castro” pasa a ser o número 2 da
serie.
Como é habitual, hai sobre e cartón
conmemorativos.
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Presidente y Alcaldesa

Impulsor de la idea y Presidente

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sandías, y
contó con la presencia de la Alcaldesa
de la localidad, Mª Concepción
Méndez Gándara, los concejales, Josefina Gómez Simón y Xavier
Feijoo Méndez, que fue el encargado
de animar a la Sociedad para que eligiese la Torre de Sandiás para ilustrar
el segundo sello de la serie de fortificaciones.
En un ambiente distendido tuvo lugar
la presentación del sello a la que también asistieron varios miembros de la
Sociedad como se puede ver en las
imágenes, además de Rafa que ejerció
de fotógrafo oficial.

O acto tivo lugar no Salón de Plenos
do Concello de Sandías, e contou coa
presenza da Alcaldesa da localidade, Mª Concepción Méndez Gándara,
os concelleiros, Josefina Gómez
Simón e Xavier Feijoo Méndez, que foi
o encargado de animar á Sociedade
para que elixise a Torre de Sandiás
para ilustrar o segundo selo da serie
de fortificaciones.
Nun ambiente distendido tivo lugar a
presentación do selo á que tamén
asistiron varios membros da Sociedade como se pode ver nas imaxes, ademais de Rafa que exerceu de fotógrafo oficial.

Todos compartieron unos distendidos momentos después de finalizar el acto oficial
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SERIE CASTILLOS Y FORTIFICACIONES
Nº 2: TORRE DO CASTRO (SANDIÁS)

Fecha de solicitud: 22/6/2011
Fecha de aprobación: 22/6/2011
Fecha de presentación: 21/7/2011

La Torre de Sandiás
data de la primera mitad del siglo XII; es el
resto de un castillo
construido sobre un
antiguo castro; conserva en buen estado los
muros norte y este y
sólo parcialmente su
cara sur.
Desde su ubicación se
puede admirar una
extraordinaria panorámica del entorno.
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SAN MARTIÑO DO LAGO (MASIDE)
O LAGO, UNA MISTERIOSA LEYENDA
Los componentes de esta sociedad,
sabemos lo que nos atraen aquellas
piezas de colección, que presentan
una especial característica o llamado
error de emisión; por este motivo nos
decidimos a celebrar s. D. q, nuestra
próxima XXI Exposición “S. Martiño”
en fecha tan cabalística como será la
del día once, del mes once y del
año once actual, en honor de San
Martiño en la parroquia de “O Lago”
por Tierras de Maside del medieval
arciprestazgo de Castela.

Os compoñentes de esta sociedade,
sabemos o que nos atraen aquelas
pezas de colección, que presentan
unha especial característica ou chamado error de emisión; por este motivo nos decidimos a celebrar s. D. q, a
nosa próxima XXI Exposición “S. Martiño” en dat tan cabalística como será
a do día once, do mes once y do
ano once actual, na honra de San
Martiño na parroquia de “O Lago”
por Terras de Maside do medieval
arciprestazgo de Castela.

A mediados del siglo XVI, por el lugar
que hoy ocupa el pozo de O Lago,
peregrinando hacia Santiago de paso
por el camino real, que atraviesa estas tierras de Maside y las deja bajo el
puente de San Fiz, pasó una bella mujer con un hermoso niño.

A mediados do século XVI, polo lugar
que hoxe ocupa o pozo de O Lago,
peregrinando cara a Santiago de paso
polo camiño real, que atravesa estas
terras de Maside e déixaas baixo a
ponte de San Fiz, pasou unha bela
muller cun fermoso neno.

Viendo que unas mujeres estaban
cociendo pan, les pidió un poco.

Vendo que unhas mulleres estaban a
cocer pan, pediulles un pouco.
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Las mujeres se lo hicieron, pero con
harina solo y les salió muy grande, por
lo que le amargó dárselo tan grande,
diciéndole que le harían otro, pero les
paso lo mismo y ante esto la señora
(no se dieron cuenta que era la Virgen
Maria y el Niño Jesús) se marchó de
allí un tanto enfadada. Más adelante
en el camino, se encontró con una
niña, que acompañada de una perrita,
cuidaba su rebaño de ovejas; la bella
mujer le pidió un pedacito del pan
que estaba comiendo, y la niña se lo
dio todo; ante la insistencia de la niña, la señora tomó el pan y dirigiéndose a la aldea, sentenció:
Lago, te asolago, co de arriba para
embaixo,
menos a pequeniña e súa cadeliña.
Quedando la aldea sumergida bajo las
aguas del lago hoy existente, como
una adaptación céltico-cristiana de
Baucis y Filemon, que no es sino lo
que quedó de una antigua ciudad
sumergida, como castigo a la poca
generosidad e impiedad de la gente
del lugar, hasta aquel entonces, quedando encarnada en la niña y su perrita, la acción propia del Santo Patrón
San Martiño repartiendo su capa con
el pobre.

As mulleres fixéronllo, pero con fariña
só e saíulles moi grande, polo que lle
amargou darllo tan grande, dicíndolle
que lle farían outro, pero pasoulles o
mesmo e ante isto a señora (non se
deron conta que era a Virxe María e o
Neno Xesús) marchouse de alí un tanto enfadada. Máis adiante no camiño,
atopouse cunha nena, que acompañada dunha cadeliña, coidaba o seu rabaño de ovellas; a bela muller pediulle
un anaquiño do pan que estaba a comer, e a nena deullo todo; ante a insistencia da nena, a señora tomou o
pan e dirixíndose á aldea, sentenciou:
Lago, che asolago, co de arriba para
embaixo,
menos a pequeniña e súa cadeliña.
Quedando a aldea mergullada baixo
as augas do lago hoxe existente, como unha adaptación céltico-cristiá de
Baucis e Filemon, que non é senón o
que quedou dunha antiga cidade mergullada, como castigo á pouca xenerosidade e impiedade, da xente do
lugar, até aquel entón, quedando encarnada na nena e a súa cadeliña, a
acción propia do Santo Patrón San
Martiño repartindo a súa capa co pobre.
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La parroquia actual de SAN MARTIÑO
de O LAGO perteneciente al arciprestazgo de Maside y al ayuntamiento de
MASIDE, fue desplazada a un outeiro
enfrente a la casa rectoral en el lugar
de Bouzas por iniciativa del párroco D.
José Mosquera y Miraces de acuerdo
con sus feligreses y reedificada modernista y consagrada el 6 de junio de
1852, con estilo ecléctico-historicista.
Reformada en 1879 por el arquitecto
D. Daniel G. Vaamonde y en 1905 por
D. Daniel Vázquez Gulías.
Entre un desorden marianista en sus
altares y en un altar lateral, se encuentra la imagen de San Martiño
obispo del s. XVII, con mitra pero sin
báculo, con un libro en su mano izquierda, en madera policromada con
las características propias de su firma
del maestro Francisco de Moure
(1577- 1636).Ésta es la imagen tomada por la Sociedad Filatélica para confeccionar el matasello de la XXI Exposición.

A parroquia actual de SAN MARTIÑO
de O LAGO pertencente ao arciprestazgo de Maside e ao concello de MASIDE, foi desprazada a un outeiro enfronte á casa reitoral no lugar de Bouzas por iniciativa do párroco D. José
Mosquera e Miraces de acordo cos
seus fregueses e reedificada modernista e consagrada o 6 de xuño de
1852, con estilo ecléctico-historicista.
Reformada en 1879 polo arquitecto D.
Daniel G. Vaamonde e en 1905 por D.
Daniel Vázquez Gulías.
Entre unha desorde marianista nos
seus altares e nun altar lateral, atópase a imaxe de San Martiño bispo do s.
XVII, con mitra pero sen báculo, cun
libro na súa man esquerda, en madeira policromada coas características
propias da súa firma do mestre Francisco de Moure (1577- 1636).Esta é a
imaxe tomada pola Sociedade Filatélica para confeccionar o cuño da XXI
Exposición.
Emilio Díaz Fernández
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VISITAS A EXPOSICIONES
Exposición Filatélica en O Rosal
Del 15 al 17 de julio de
2011 se celebró la XIX
Feira
do
Viño en
O Rosal. Como viene
siendo habitual,el Grupo Filatélico “Val do
Rosal” celebra a la par
una exposición filatélica. En esta edición han
puesto en circulación
un sello personalizado
y su ya tradicional matasellos especial ilustrado este año con una
prensa.
Manuel Martínez y José Barros ante la prensa que inspiró el matasellos de O Rosal 2011

Varios miembros de nuestra Sociedad, entre ellos Presidente y Secretario, acudieron a la localidad pontevedresa para disfrutar de la exposición en
compañía de los organizadores. Entrañable recibimiento e inolvidables momentos tal y como podéis intuir en las fotos…
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VISITAS A EXPOSICIONES
Exposición Filatélicas Cangas y Monçao
Del 20 al 29 de agosto
se celebró la VIII Muestra filatélica Fiestas del
Cristo en la localidad
pontevedresa de Cangas. Y como es habitual, allí acudimos.
En la imagen, nuestro
secretario Tomás de
Novoa, a la entrada de
la exposición

Del 18 al 22 de agosto de 2011 se celebró en la localidad portuguesa de Monçao,
la “XVI Mostra Filatélica”. En ella estaba la colección “ORGANOLOGÍA” de nuestro joven socio Santiago Rodríguez Suárez. En esta ocasión se emitió un sello
personalizado dedicado a las armas de la Villa de Monçao.
Y allí se desplazaron miembros de nuestras sociedad para acompañar a los amigos portugueses en su labor de difusión del coleccionismo. Se puede observar en
la imagen en la que aparecen Barros y Tomás en la exposición.
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VISITAS A EXPOSICIONES
Exposición Filatélica Salvaterra de Miño
Los días 27, 28 y 29 de agosto de 2011 se celebró en la localidad pontevedresa
de Salvaterra de Miño la “LII Festa do Viño do Condado” en la que se incluye la
ya tradicional exposición filatélica organizada por Alfreso Navarro Payá.
Entre las actividades que han tenido lugar con motivo de la fiesta, un año
más hubo un matasellos especial y un sello personalizado.
Cabe destacar que en esta edición la muestra filatélica incluía únicamente dos
estupendas y amplias colecciones de D. Augusto Mariño y D. Alfredo Navarro
Payá que estaban dedicadas a los primeros sellos de Portugal y España, respectivamente.
Desde la Sociedad Miño hemos
acudido a visitarla para compartir unos divertidos momentos
con compañeros filatelistas de
otras localidades

Navarro, Dorado y Novoa
en Salvaterra de Miño

Navarro, Barros, Abadín y Dorado con el material de la exposición
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PRÓXIMAS EMISIONES
ESPAÑA 2011
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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

