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EXPOSICIÓN FILATÉLICA
CENTENARIO SALESIANOS EN OURENSE

LA DIRECTIVA INFORMA
A DIRECTIVA INFORMA
El domingo 7 de marzo se celebró
la Asamblea General de Socios con
la asistencia de un 35 % de socios,
lo que dado el día representa una
asistencia más que aceptable y da
una idea del interés de nuestros
socios en la buena marcha de la
sociedad.
Después de aprobarse el acta
anterior y las cuentas sin apenas
debate, nuestro presidente hizo
balance de las actividades
realizadas durante el pasado año y
que se pueden consultar en
nuestra página Web.

O domingo 7 de marzo celebrouse a
Asemblea Xeral de Socios coa
asistencia dun 35 % de socios, o que
dado o
día representa unha
asistencia máis que aceptable e dá
unha idea do interese dos nosos
socios na boa marcha da sociedade.

Entre las aportaciones de socios
en el punto de ruegos y preguntas
son de destacar las siguientes
propuestas:
-La
emisión
de
sellos
personalizados con la temática de
los puentes ya que nuestra
provincia posee verdaderas joyas
en este campo de la arquitectura.
Esta idea se tendrá en cuenta una
vez que sean emitidos los sellos
dedicados
a
las
ediciones
anteriores de las exposiciones San
Martiño.
- Se indica la necesidad de
fomentar más la filatelia a nivel
escolar, contestando la Junta
Directiva que ya se está
trabajando en este campo de cara
a un próximo futuro.
- Se va a crear un equipo para
confeccionar colecciones con
fondos de la Sociedad para que
puedan ser emitidas en próximas
ediciones San Martiño.

Entre as achegas de socios no punto
de rogos e preguntas son de
destacar as seguintes propostas:

Despois de aprobarse a acta
anterior e as contas sen apenas
debate, o noso presidente fixo
balance das actividades realizadas
durante o pasado ano e que se
poden consultar na nosa páxina
Web.

-A emisión de selos personalizados
coa temática das pontes xa que a
nosa provincia posúe verdadeiras
xoias neste campo da arquitectura.
Esta idea terase en conta unha vez
que sexan emitidos os selos
dedicados ás edicións anteriores das
exposicións San Martiño.
-Indícase a necesidade de fomentar
máis a filatelia a nivel escolar,
contestando a Xunta Directiva que
xa se está traballando neste campo
de face a un próximo futuro.
- Vaise a crear un equipo para
confeccionar coleccións con fondos
da Sociedade para que poidan ser
emitidas en próximas edicións San
Martiño.
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Una vez finalizado el acto, los
asistentes a la asamblea fueron
obsequiados, como es costumbre,
con un aperitivos magníficamente
servido por el bar del Liceo.

Unha vez finalizado o acto, os
asistentes á asemblea foron
obsequiados, como é costume, cuns
aperitivos magníficamente servido
polo bar do Liceo.

Como ya se sabe por la página
Web, recientemente celebramos
una pequeña exposición en el
Liceo
colaborando
con
la
comunidad salesiana.

Como xa se sabe pola páxina Web,
recentemente celebramos unha
pequena exposición no Liceo
colaborando
coa
comunidade
salesiana.

Además visitamos exposiciones de
sociedades de otras localidades:
El 17 de abril la conmemorativa
del 1100 Centenario del Reino de
León y el 17 de mayo, la de las
Letras Gallegas en Noia.

Ademais visitamos exposicións de
sociedades doutras localidades:
O 17 de abril a conmemorativa do
1100 Centenario do Reino de León e
o 17 de maio, a das Letras Galegas
en Noia.

Del 19 al 26 de junio se celebró en
Avilés la exposición de colecciones
temática Filatem, a la que acudió
una amplia representación de
socios nuestros.

Do 19 ao 26 de xuño celebrouse en
Avilés a exposición de coleccións
temática Filatem, á que acudiu
unha ampla representación de
socios nosos.

Del 17 al 24 de octubre se
celebrará en Madrid la exposición
filatélica nacional Exfilna, y ya
tenemos en la sociedad a
disposición de nuestros socios
tanto el reglamento como la hoja
de inscripción, animamos a todos
aquellos que lo deseen y reúnan
las condiciones exigidas en el
reglamento, que se animen a
participar.

Do 17 ao 24 de outubro celebrarase
en Madrid a exposición filatélica
nacional Exfilna, e xa temos na
sociedade a disposición dos nosos
socios tanto o regulamento como a
folla de inscrición, animamos a
todos aqueles que o desexen e
reúnan as condicións esixidas no
regulamento, que se animen a
participar.
O secretario
Tomás de Novoa Valenzuela
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IV CONGRESO PATRIMONIO
“OS CAMIÑOS DE SANTIAGO”

Los días 25, 26, 27, 28 de febrero y 1
de marzo de 2010 se celebró
en
Ourense el IV Congreso de
Patrimonio Etnográfico:“Os Camiños
de Santiago: miradas e experiencias”.
En el acto Inaugural, presidido por el
Vicerrector de la Universidad de Vigo,
Iván Area, estuvieron presentes
organizadores del evento: Xosé
Manuel Cid Fernández, Xulio e Mariló
Fernández Senra.
Tres miembros de la Sociedad Miño
participan en él contribuyendo así a la
difusión de la afición que nos une.
José Barros Cachaldora expuso su
colección de filatelia temática
dedicada a la “Vía de la Plata”, uno de
los Caminos de Santiago tratado por
especialistas en el Congreso.
Mª Elisa Abad Suárez fue la relatora
de: ”Selos Xacobeos Españois”, un
recorrido por los sellos que el correo
español dedicó a los Años Santos.

Os días 25, 26, 27, 28 de febreiro e 1 de
marzo de 2010 celebrouse en Ourense o
IV Congreso de Patrimonio Etnográfico :
“Os Camiños de Santiago: miradas e
experiencias”
No acto Inaugural, presidido polo
Vicerreitor da Universidade de Vigo,
Iván
Area,
estiveron
presentes
organizadores do evento: Xosé Manuel
Cid Fernández, Xulio
e Mariló
Fernández Senra.
Tres membros da Sociedade Miño
participan nel contribuíndo así á
difusión da afección que nos une.
José Barros Cachaldora expuxo a súa
colección de filatelia temática dedicada
á “Vía da Plata”, un dos Camiños de
Santiago tratado por especialistas no
Congreso.
Mª Elisa Abad Suárez foi a relatora de :
“Selos Xacobeos Españois”,
un
percorrido polos selos que o correo
español dedicou aos Anos Santos.
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Arturo, Xulio, Mariló y Barros

Marila nun momento da ponencia

Y Arturo Fernández Araujo disertó
sobre: “Os hórreos no Camiño de
Santiago ” con una muestra de su
colección.
El tema del Camino de Santiago y la
filatelia atrajo la atención de los
ponentes y congresistas; cabe
destacar la entrevista que Tania
Hermida, miembro de la Asociación
de Periodistas del Camino de Santiago
(Apecsa), le hizo a Barros para su
publicación
en
su
página
www.noticiascamino.com.

E Arturo Fernández Araujo disertou
sobre: “Os hórreos non Camiño de
Santiago”
cunha mostra da súa
colección.
O tema do Camiño de Santiago e a
filatelia atraeu a atención dos relatores
e congresistas; cabe destacar a
entrevista que Tania Hermida, membro
da Asociación de Xornalistas do Camiño
de Santiago (Apecsa), fíxolle a Barros
para a súa publicación na súa páxina
www.noticiascamino.com .

Tania entrevistando a Barros

Elixio Rivas conversa con Marila
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XACOBEO
– ACTOS
DEVOCIONALES
ACTOS
DEVOCIONALES
PEREGRINOS
EN SANTIAGO
DE LOS PEREGRINOS

Bloque de cuatro sellos con la Catedral de Santiago sobrecargado, correspondiente a
la primera serie de sellos (3 valores)dedicada al Año Santo emitida el 15-7-1937
En 2010 se celebra el segundo año
No 2010 celébrase o segundo ano santo
santo jacobeo del tercer milenio. Los
xacobeo do terceiro milenio. Os anos
años Santos Compostelanos o Años
Santos Composteláns ou Anos Xubilares
Jubilares tiene su origen en las
ten a súa orixe nas indulxencias que se
indulgencias que se concedían a los
concedían aos peregrinos que acudían a
peregrinos que acudían a Santiago ya
Santiago xa desde a Idade Media.
desde la Edad Media.
Celébranse cada 6, 5, 6 e 11 anos
Se celebran cada 6, 5, 6 y 11 años
coincidindo cos anos en que a
coincidiendo con los años en que la
festividade do Apóstolo Santiago ( 25 de
festividad del Apóstol Santiago ( 25 de
xullo) coincide en domingo.
julio) coincide en domingo.
Os peregrinos que chegan a Santiago de
Los peregrinos que llegan a Santiago
Compostela, afán realizar tres actos
de Compostela, acostumbran a
devocionales:
realizar tres actos devocionales:
-Entrar na Catedral pola porta Santa:
-Entrar en la Catedral por la puerta
simboliza o desexo de recibir o perdón
Santa: simboliza el deseo de recibir el
de Deus
perdón de Dios
SELLO PUERTA SANTA
Sello emitido en octubre de 1943 para
correo ordinario con valor facial de
40 cts. en color castaño; tirada de
1.500.000 ejemplares distribuidos en
pliegos de 100 que fueron válidos
hasta el 31 de diciembre de 1944
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-Abrazar al Apóstol: acto exterior de
agradecimiento por la fe que nos ha
predicado y la protección que
dispensa a sus devotos

-Abrazar ao Apóstolo: acto exterior de
agradecemento pola fe que nos
predicou e a protección que dispensa
aos seus devotos
Sello con el Apóstol Santiago emitido
en octubre de 1943 en pliegos de 100
sellos, con un valor facial de 40 cts,
válido hasta el 31-12- 1944
-Visitar o sepulcro: meta do Camiño.
Pídese axuda e protección para a
familia
Sello con el sepulcro del Apóstol
Santiago emitido en octubre de 1943
en pliegos de 100 sellos, con un valor
facial de 20 cts, válido hasta el 31 de
diciembre de 1944
A estes actos devocionales hanse de
unir os actos necesarios para alcanzar a
graza xubilar da Indulxencia Plenaria:

-Visitar el sepulcro: meta del Camino.
Se pide ayuda y protección para la
familia.

A estos actos devocionales se han de
unir los actos necesarios para alcanzar
la gracia jubilar de la Indulgencia
Plenaria:
-Visitar la Catedral: Participando en la
Eucaristía o en cualquier acto litúrgico,
teniendo un rato de oración.
-Confesión Sacramental: Una misma
confesión sirve para alcanzar varias
indulgencias. Puede hacerse 15 días
antes o después de la visita.
-Comunión Eucarística: Para cada una
de las indulgencias. Puede hacerse 15
días antes o después de la visita.

-Visitar a Catedral: Participando na
Eucaristía ou en calquera acto litúrxico,
tendo un intre de oración.
-Confesión Sacramental: Unha mesma
confesión serve para alcanzar varias
indulxencias. Pode facerse 15 días antes
ou despois da visita.
-Comuñón Eucarística: Para cada unha
das indulxencias. Pode facerse 15 días
antes ou despois da visita.

Primera serie dedicada por Correos
al Año Santo Compostelano
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Un grupo de los socios asistentes a la Asamblea posa para la ocasión

La Sociedad ha celebrado el 7 de
marzo de 2010 su Asamblea
General
anual,
con
la
particularidad de que ésta es la
primera a la que llega con los 45
años cumplidos.
Por esa razón, se ha presentado
un nuevo sello personalizado con
el logotipo de nuestra sociedad y
texto alusivo al “cumpleaños”.
Fue descubierto el cuadro con el
pliego por Pilar Gallego, socia nº1
y el socio de más reciente
incorporación: el joven Samuel.
Acabada
la
asamblea,
compartimos unos pinchos con un
vino gallego en un ambiente
distendido.

A Sociedade celebrou o 7 de marzo
de 2010 a súa Asemblea Xeral
anual, coa particularidade de que
esta é a primeira á que chega cos 45
anos cumpridos.
Por esa razón, presentouse un novo
selo personalizado co logotipo da
nosa sociedade e texto alusivo ao
“aniversario”.
Foi descuberto o cadro co prego por
Pilar Galego, socia nº1 e o socio de
máis recente incorporación: o mozo
Samuel.
Rematada
a
asemblea,
compartimos uns petiscos cun viño
galego nun ambiente distendido.
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XACOBEO – ACTOS DEVOCIONALES
DE LOS PEREGRINOS

El secretario, Tomás de Novoa, el presidente, José Barros, y el vicetesorero,
Emilio Díaz, intervinieron a lo largo de la Asamblea

El asistente más joven, Samuel Rodrigues López, y la socia número 1, Pilar Gallego,
descubren el sello que recuerda los 45 años de la Sociedad

-9-

SELLO 45 ANIVERSARIO SOCIEDAD MIÑO
SELO 45 ANIVERSARIO SOCIEDADE MIÑO

El presidente de la Sociedad muestra el material filatélico del 45 aniversario
Cumplidos los 45 años desde la
creación de nuestra Sociedad en
noviembre de 1964,
se decide
celebrarlo con la puesta en circulación
de un sello personalizado.
Su presentación oficial tuvo lugar el
primer día en el que se convocó a los
socios después de ese cumpleaños.
Y el 7 de marzo sale a la luz nuestro
logotipo …

Cumpridos os 45 anos desde a creación
da nosa Sociedade en novembro de
1964, decídese celebralo coa posta en
circulación dun selo personalizado.
A súa presentación oficial tivo lugar o
primeiro día no que se convocou aos
socios despois dese aniversario.
E o 7 de marzo sae á luz o noso
logotipo …
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CIGARRÓN – CARNAVAL - VERÍN
ENTROIDO - OURENSE
Fecha de solicitud:
20/1/2010
Fecha de emisión:
21/1/2010
Fecha de presentación:
15/2/2010

El cigarrón es la máscara más representativa del carnaval de la localidad orensana de
Verín. Consta de una careta de madera pintada de modo que resalten las cejas, rosadas
mejillas, amplio bigote y cínica sonrisa mostrando dentadura y barba falsa.
Va sujeta en una mitra de hojalata pintada con motivos diversos, predominando los
vegetales y los animales; en este caso lleva la cabeza de un lince ibérico.
La parte posterior de la mitra se cierra con una piel, que en otros tiempos era de zorro,
gato montés, algalia, gato o perro, aunque hoy se sustituye por imitaciones. Cae hasta
cubrir la espalda del Cigarrón, acostumbrando a rematar en uno o dos rabos que a tal
efecto se dejaban al despellejar el animal.
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EXPOSICIÓN FILATÉLICA
CENTENARIO SALESIANO

José Jaime Vázquez, Lupi Peña, José Barros y José María Maíllo

Del 5 al 11 de abril de 2010 se celebró
en el Liceo de Ourense una Exposición
Filatélica con motivo del Centenario
de la llegada de los Salesianos a la
ciudad de Ourense.
Los temas expuestos se centraron en
el tema religioso:
“La familia Salesiana en la Filatelia del
Mundo” de José Mª Maíllo Calama,
“Sellos del Vaticano en sus Siete
Pontificados”
de
José
Barros
Cachaldora y “Navidad” de Antonio
Mª Rodrigues Fonseca.
La inauguración oficial tuvo lugar a las
12:30 h del 5 de abril en el Aula de
Cultura del Liceo de Ourense ante un
nutrido y variado grupo de asistentes
de distintas edades relacionados con
la Familia Salesiana y el mundo
del Coleccionismo.

Do 5 ao 11 de abril de 2010 celebrouse
no Liceo de Ourense unha Exposición
Filatélica con motivo do Centenario da
chegada dos Salesianos á cidade de
Ourense.
Os temas expostos centráronse no
tema relixioso:
“La familia Salesiana en la Filatelia del
Mundo” de José Mª Maíllo Calama,
“Sellos del Vaticano en sus Siete
Pontificados” de José Barros Cachaldora
y “Navidad” de Antonio Mª Rodrigues
Fonseca.
A inauguración oficial tivo lugar ás
12:30 h do 5 de abril na Aula de Cultura
do Liceo de Ourense ante un nutrido e
variado grupo de asistentes de distintas
idades
relacionados coa Familia
Salesiana e o mundo do Coleccionismo.
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El director del Colegio Salesianos de
Ourense, Lupi Peña, tomó la palabra
para presentar el evento incluido
dentro de los actos que conmemoran
los 100 años de la llegada a Ourense;
pasó la palabra al Presidente de la
Sociedad Miño, José Barros, que hizo
un recorrido por la exposición; a
continuación, José María Maíllo,
presentaba su colección temática “La
Familia Salesiana”. José Jaime
Vázquez, en representación del Liceo,
agradecía la elección del lugar para la
celebración de la exposición y
compartía, como alumno salesiano
que fue, la celebración del Centenario.

O director do Colexio Salesianos de
Ourense, Lupi Peña, tomou a palabra
para presentar o evento incluído dentro
dos actos que conmemoran os 100 anos
da chegada a Ourense; pasou a palabra
ao Presidente da Sociedade Miño, José
Barros, que fixo un percorrido pola
exposición; a continuación, José María
Maíllo, presentaba a súa colección
temática “La Familia Salesiana”. José
Jaime Vázquez, en representación do
Liceo, agradecía a elección do lugar
para a celebración da exposición e
compartía, como alumno salesiano que
foi, a celebración do Centenario.

Numerosas personas visitaron la
exposición filatélica

Todos atentos en la inauguración
de la exposición

Julio Novoa, José Mª
Maíllo, José Barros y Lupi
Peña con los asistentes más
jóvenes que acudieron a la
inauguración oficial:
Marcos, Aroa, Santi, Alicia,
Jero y Juan.
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VISITAS ESCOLARES
EXPOSICIÓN SALESIANA

A Concelleira de Educación, Ana Garrido, estivo cos máis novos na exposición;
Nesta imaxe acompaña alumnos do Colexio “Cardenal Cisneros”

Alumnos de Salesianos visitaron la exposición guiados por Tomás de Novoa
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Los estudiantes que acudieron a visitar la Exposición Salesiana fueron guiados con
explicaciones aportadas por el Presidente, Barros, los monitores Marila y Tomás y
nuestros jóvenes coleccionistas Juan, Alex, Santi y Jero además de Alicia que hizo su
“debut” como guía.

Santi y Alex atienden a un grupo

Los más peques de Cisneros y sus guías

Alicia se estrena como guía

Alumnos de ESO de Cisneros

Juan preocupándose de sus compañeros
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Alumnos de 5º de Salesianos

MATERIAL FILATÉLICO
CENTENARIO SALESIANO

La postal y el sello reproducen la fachada principal del edificio que alberga el
actual Colegio Salesiano ubicado en nuestra ciudad, adosado a la Iglesia
parroquial María Auxiliadora.
Los salesianos llegaron a nuestra ciudad el 21 de noviembre de 2010 y se
instalaron a orillas del río Miño en las proximidades del Puente Romano en una
finca donada por Doña Carlota Vázquez Sarmiento.
El 23 de mayo de 1954 se bendice la iglesia y el 30 de enero de 1983 se
convierte en parroquia.
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XACOBEO
– ACTOS
DEVOCIONALES
CISNEROS
RECIBE
PREMIOS
FILATÉLICOS
AGASALLOS
DE LOS
PEREGRINOS
Un grupo de alumnos del Colegio
“Cardenal Cisneros” de Ourense
recibieron regalos por su participación
en un concurso filatélico promovido
por la Comisión de Juventud de la
Federación Nacional de Sociedades
Filatélicas(FESOFI); hicieron diseños
de seLlos de amistad, deporte y
lectura.
El encargado de hacer la entrega fue
el Presidente de la Sociedad Filatélica
Miño de la ciudad, José Barros, que les
repartió material para animar a los
más jóvenes a incorporarse al mundo
de la filatelia.
De entre todos, un premio especial
para la que más trabajó a lo largo de
este curso en su colección, Alicia, que
lo recogió llena de alegría e ilusión.

Un grupo de alumnos do Colexio
“Cardenal Cisneros” de Ourense
recibiron
agasallos
pola
súa
participación nun concurso filatélico
promovido pola Comisión de Xuventude
da Federación Nacional de Sociedades
Filatélicas(FESOFI); fixeron deseños de
selos de amizade, deporte e lectura.
O encargado de facer a entrega foi o
Presidente da Sociedade Filatélica Miño
da cidade, José Barros, que repartiulles
material para animar aos máis novos a
incorporarse ao mundo da filatelia.
De entre todos, un premio especial para
a que máis traballou ao longo deste
curso na súa colección, Alicia, que o
recolleu chea de ledicia e ilusión.

Barros repartindo os agasallos a algún
dos participantes no concurso

Alicia Rodríguez Suárez recolle
emocionada o seu agasallo especial
ante a atenta ollada dos seus
compañeiros.
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SAN MARTIÑO DE A MEZQUITA (OURENSE)
Fecha de solicitud: 26/3/2010
Fecha de emisión: 30/3/2010
Fecha de presentación: 6/4/2010
A la Iglesia de San Martiño de A Mezquita se le
dedicara la exposición San Martiño 2001, celebrada
en el Aula de Cultura del Liceo de Ourense.
Iglesia barroca construida entre los siglos XVII y XVIII;
su fachada principal posee un frontón coronado por
un campanario plano y hornacina con la Virgen de la
Piedad sobre la puerta.

SAN MARTIÑO DE VALONGO-CORTEGADA
(OURENSE)
Fecha de solicitud: 30/3/2010
Fecha de emisión: 30/3/2010
Fecha de presentación: 7/4/2010
A la Iglesia de San Martiño de Valongo pertenciente al
Ayuntamiento de Cortegada en Ourense, se le dedicara la
exposición San Martiño 1996 celebrada en el Liceo de
Ourense.
Se trata de una iglesia de estilo barroco reconstruida a
mediados del siglo XVIII gracias al donativo de Fr. Diego
Martín de Vergara, agustino natural de esta tierra y que
alcanzó la dignidad de arzobispo en Bogotá.

SAN MARTIÑO DE ZAPARÍN-CORTEGADA
(OURENSE)
Fecha de solicitud: 30/3/2010
Fecha de emisión: 30/3/2010
Fecha de presentación: 7/4/2010
A la Iglesia de San Martiño de Zaparín pertenciente al
Ayuntamiento de Cortegada en Ourense, se le
dedicara la exposición San Martiño 1997 celebrada
en el Liceo de Ourense.
La iglesia de San Martiño de Zaparín fue reconstruida
en el año 1911; su fachada es de estilo neoclásico y
en ella se conservan dinteles de su estado anterior a
la reconstrucción correspondientes a los años 1653 y
1799.
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REVISTA RAIGAME Nº 32
ARTÍCULO FILATÉLICO

En el número 32 de la Revista de
Arte, Cultura y tradiciones
populares “RAIGAME” editada por
la Diputación de Ourense ha
tenido de nuevo cabida la filatelia.
Nuestra socia Mª Elisa Abad
Suárez escribe un artículo titulado
“Percorrido pola Vía da Plata en
Galicia” que aparece desde la
página 36 a la 46.
En el relato se hace un recorrido
por la parte gallega de este
camino que atraviesa la provincia
de Ourense, ilustrándolo con
material filatélico de distinto tipo
( cartas prefilatélicas, sellos, hojas
bloque,
tarjetas
máximas,
matasellos,.. )

No número 32 da Revista de Arte,
Cultura e tradicións populares
“RAIGAME”
editada
pola
Deputación de Ourense tivo de novo
cabida a filatelia.
A nosa socia Mª Elisa Abad Suárez
escribe
un
artigo
titulado
“Percorrido pola Vía da Plata en
Galicia” que aparece desde a
páxina 36 á 46.
No relato faise un percorrido pola
parte galega deste camiño que
atravesa a provincia de Ourense,
ilustrándoo con material filatélico
de
distinto
tipo
(cartas
prefilatélicas, selos, follas bloque,
cartóns máximos, cuños,..)
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VISITAS A EXPOSICIONES DE LEÓN Y NOIA
VISITAS A EXPOSICIÓNS DE LEÓN E NOIA
Presidente y secretario de la sociedad acudieron a visitar la Exposición Filatélica que
conmemoraba los 11oo años del Reino de León celebrada en el antiguo ayuntamiento
de la capital.

Barros y Tomás con directivos de la Sociedad Reino de León
Y también a Noia (A Coruña) el día 17 de mayo a la Exposición dedicada a las Letras
Gallegas

Un socio de Pontevedra, José Barros, Xesús Malvar, Juan Seijas Fernández, María
Fabeiro Gómez, Juan Carlos Silva y, agcahado, Tomás de Novoa;
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MUESTRA DE COLECCIONISMO EN CISNEROS
MOSTRA DE COLECCIONISMO EN CISNEROS

Algunos de los expositores posan con la Concejala de Educación, Ana Garrido
El 1 de junio de 2010, la Concejala de
O 1 de xuño de 2010, a Concelleira de
Educación, Ana Garrido, inauguraba la
Educación, Ana Garrido, inauguraba a
“Mostra de Coleccionismo” en el
“Mostra de Coleccionismo” no Colexio
Colegio Cardenal Cisneros.
Cardenal Cisneros .
Como ya es habitual, nuestra Sociedad
Como xa é habitual, a nosa Sociedade
colaboró y compartió la tarea de
colaborou e compartiu a tarefa de
preparación y montaje de la misma
preparación e montaxe da mesma
acudiendo nuestro presidente, José
acudindo o noso presidente, José
Barros, al acto inaugural. Más de 50
Barros, ao acto inaugural. Máis de 50
colecciones de lo más variado se
coleccións do máis variado reuníronse
reunieron con la aportación de
coa achega de distintos membros da
distintos miembros de la Comunidad
Comunidade Educativa do centro,
Educativa del centro, destacando las
destacando as de filatelia temática e
de filatelia temática y clase abierta
clase aberta que centraban a
que centraban la exposición. A seguir!
exposición. A seguir!

Ana Garrido con presidente y director

Alex con Alicia que monta su 1ª colección
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FESTIVAL INTERCULTURAL
MIL CORES – UN SÓ MUNDO

Stand de la Sociedad en el Festival Intercultural
El 19 de junio de 2010 participamos en
el Festival Intercultural: MIL CORES –
UN SÓ MUNDO, que se celebró en la
Plaza de Mariñamansa a partir de las 5
de la tarde. En el stand tuvimos una
Exposición de los jóvenes filatelistas:
Juan, Alex, Santi, Jero y Alicia además
de otra colección con sellos del
mundo realizada por alumnos de
Cisneros.
Y gratamente nos sorprendieron
nuestros chicos cuando ellos tomaron
las riendas del Taller de Filatelia que
allí se impartió; enseñaron a los
visitantes a despegar sellos y
procedieron a la explicación de las
colecciones. Además presentamos un
sello conmemorativo del evento.

O 19 de xuño de 2010 participamos no
Festival Intercultural: MIL CORES - UN
SÓ MUNDO, que se celebrou na Praza
de Mariñamansa a partir das 5 da
tarde. Na caseta tivemos unha
Exposición dos mozos filatelistas: Juan,
Alex, Santi, Jero e Alicia ademais doutra
colección con selos do mundo realizada
por alumnos de Cisneros.
E gratamente sorprendéronnos os nosos
mozos cando eles tomaron as rendas do
Taller de Filatelia que alí se impartiu;
ensinaron aos visitantes a despegar
selos e procederon á explicación das
coleccións. Ademais presentamos un
selo conmemorativo do evento.

Sello conmemorativo descubierto por
la Concejala, Marga Martín y Marila
ante la mirada del presidente

-22-

EXPOSICIÓN FILATÉLICA INTERNACIONAL
FILATEM 2010 – AVILÉS (ASTURIAS)

Daniel, Pulido, Barros, Marila y Dani en la exposición
Del 19 al 26 de junio, Avilés acogió la
Do 19 ao 26 de xuño, Avilés acolleu a
Exposición Filatélica Internacional
Exposición
Filatélica
Internacional
“FILATEM-2010” en el complejo
“FILATEM-2010” no complexo deportivo
deportivo Avilés. En esta muestra
Avilés. Nesta mostra participaron
participaron coleccionistas de España,
coleccionistas de España, Francia, Cuba,
Francia, Cuba, Brasil y contó con los
Brasil e contou cos auspicios da
auspicios
de
la
Federación
Federación Interamericana de Filatelia
Interamericana de Filatelia (FIAF)
(FIAF) sendo organizada polo Grupo
siendo organizada por el Grupo
Filatélico Avilesino. Como non podía ser
Filatélico Avilesino. Como no podía ser
menos, membros da nosa Sociedade
menos,
miembros de nuestra
participaron como expositores e alá
Sociedad
participaron
como
fóronse o día de clausura. Compartiron
expositores y allá se fueron el día de la
experiencias, e gratos momentos con
clausura. Compartieron experiencias,
compañeiros filatelistas de distintas
y gratos momentos con compañeros
localidades.
filatelistas de distintas localidades.

Barros y Pulido con el Presidente
de la Federación Cántabra y su esposa

El guardés Gándara , con el que
compartimos mesa, con el Gran Premio
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EXPOSICIÓN FILATÉLICA
FEIRA DO VIÑO DO ROSAL

El Conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández, observando el matasellos
La décimo octava Feira do Viño do
A décimo oitava Feira do Viño do Rosal
Rosal abrió sus puertas el viernes 16
abriu as súas portas o venres 16 de
de julio de 2010. Como es habitual se
xullo de 2010. Como é habitual
inauguraba también su exposición
inaugurábase tamén a súa exposición
filatélica y allí se acercó una
filatélica e alí achegouse unha
representación de nuestra Sociedad.
representación da nosa Sociedade.
Estaban presentes un nutrido grupo
Estaban presentes un nutrido grupo de
de autoridades atendidas por los
autoridades
atendidas
polos
compañeros de O Rosal con Alfonso
compañeiros do Rosal con Alfonso
Dorado á cabeza.
Dorado a la cabeza.

Barros , Jose y Lina con Valentín Suárez,
presidente de FEGASOFI

Barros con el actor Sancho Gracia,
pregonero de esta edición de la fiesta
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DANIEL RODRÍGUEZ DOFORNO, VOCAL DE FEGASOFI
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL BRASIL 2010
La revista EL MENSAJERO del
Coleccionismo,
en
su
publicación del mes de Julio de
2010 dedica la página 6 a la
reunión de la directiva de
FEGASOFI celebrada el 5 de
junio en la Casa Museo de
Rosalía de Castro en Padrón.
Para nuestra Sociedad, lo más
importante de este acto es
que sirvió para presentar a
nuestro socio Daniel Rodríguez
Doforno, como vocal de Nuevas
Tecnologías de la Federación
Gallega.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL BRASIL : MINAS 2010
En la Exposición internacional
celebrada en Minas Brasil, del
30 de julio al 7 de agosto, han
participado cinco filatelistas
gallegos que han obtenido el
siguiente palmarés:
Oro
José Freijanes Domínguez –
Reino de Alfonso XIII
Vermeil Grande
José Antonio Alonso Paz - Hacia
un mundo nuevo
José Luis Rey Barreiro- Correo
Real : Casa Real Española
José Barros Cachaldora Reinado de Alfonso XII – 18751889
Luciano Lomba Vicente - Estilos
Arquitectónicos religiosos en
Europa y Áreas de su Influencia
¡Enhorabuena compañeros!
.

En la imagen, cedida por FEFIBRA,
algunos de los jurados de la exposición:
Paulo Comelli (Paraguay),
Valentín Suárez Alonso (España),
Santiago Cruz (Colombia),
James Mazepa (Estados Unidos),
Paulo Sá Machado (Portugal)
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AVANCE SAN MARTIÑO 2010
SAN MARTIÑO DE SABADELLE – PEREIRO DE AGUIAR

La Iglesia de San Martiño de Sabadelle de Pereiro de Aguiar, es la elegida este
año para dedicarle la exposición anual de la Sociedad Filatélica que se
celebrará en noviembre próximo.
La Iglesia de SAN MARTIÑO DE SABADELLE de estilo ROMÁNICO de finales del
siglo XII a principios del siglo XIII, reformada en el siglo XVII al añadirle la
sacristía y en el siglo XVIII una capilla adosada con campanario. En el año 1215
el rey Alfonso IX, cede jurisdicción al monasterio de San Esteban de Ribas del
Sil, en el siglo XVI pasa al Vicariato Catedralicio; actualmente forma parte del
arciprestazgo de TERRAS DE AGUIAR, en el ayuntamiento de Pereiro de
Aguiar.
-26-

Están en proyecto el sello personalizado, el matasellos
conmemorativo del evento y el resto del material filatélico.

especial

Sin tener el trabajo final, damos un avance de los proyectos que ya están muy
avanzados

Sello personalizado con la
fachada de la Iglesia de San
Martiño
de
Sabadelle,
pendiente de validación por la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre

El matasellos reproducirá la
imagen del santo que preside el
retablo del altar mayor de la
iglesia de San Martiño de
Sabadelle
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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:

S
O
C
I
E
D
A
D

er miembro de FEGASOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas)

ptar a consultar catálogos filatélicos y numismáticos, nacionales y mundiales

onocer a otras personas con las que compartir inquietudes y conocimiento

nformarse de las novedades al recibir gratuitamente Boletín FILAMIÑO

star presente en exposiciones competitivas nacionales e internacionales

ar un empujón a la colección intercambiando material con los asociados

bonarse a todas las emisiones de sellos de Correos sin gasto alguno

isfrutar 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 Orensano - 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

