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Los coleccionistas poseéis importantes cualida-
des como la minuciosidad, el tesón o la pacien-
cia, además de una sensibilidad especial en el 
aprecio a los detalles. 
En tiempos de gran pragmatismo, en los que 
parece buscarse siempre una contrapartida 
material, hay personas como vosotros en las 
que priman otros valores culturales y humanos 
y en las que la satisfacción personal es una ver-
dadera aspiración. Además, sumáis a estas vir-
tudes la generosidad que demostráis con vues-
tra voluntad de querer compartir vuestros teso-
ros con los demás.  

Quiero felicitar a la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño por haber 
recibido la encomienda de organizar este Campeonato Nacional- XXIV Exposición 
Nacional de Filatelia Juvenil- Juvenia y desearos los mayores aciertos. También 
quiero transmitir a todos los participantes mi reconocimiento por una gran ini-
ciativa que tiene el valor añadido de que sois jóvenes de 10 a 21 años. 
Del mismo modo que reunís vuestras colecciones es cómo los jóvenes levantáis 
los grandes proyectos: con trabajo, empeño, ilusión y determinación. Por eso 
podemos depositar nuestras esperanzas en vosotros. Porque valores como los 
que compartís son la certeza de que se cumplirán los mejores pronósticos en lo 
que a vuestros logros respecta.  
De todos los objetos que se pueden coleccionar os habéis interesado por los 
sellos: fotografías de cada una de las épocas vividas, testigos de privilegio de la 
historia y portadores de la narración de un pueblo. Una inquietud que valoro 
especialmente ya que antes de ser Presidente de la Xunta de Galicia tuve la 
oportunidad de presidir Correos y Telégrafos y acercarme a este interesante 
mundo.  
Quiero desearos un gran éxito en esta muestra que reunirá a todos los coleccio-
nistas de España y que además supone la oportunidad de admirar una de las 
más bellas ciudades gallegas. Estoy convencido también de que Ourense dejará 
un sello indeleble.  

Alberto Núñez Feijóo  

Presidente da Xunta de Galicia 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA PRESIDENTE XUNTA DE GALICIA 
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 O pasado ano 2014, coa nosa cidade sendo 

capitalidade cultural do Eixo Atlántico, tivemos 

a honra de acoller a XVII edición da Exposición 

Filatélica Iberex, por segunda vez na historia. 

Puidemos coñecer, durante once días, as mello-

res colección de Galicia e Portugal no noso epi-

centro cultural, o Auditorio Municipal. 

Para este 2015, consolidámonos como una ci-

dade moi activa no que respecta ao mundo da 

Filatelia, e acollemos, novamente no Auditorio 

a XXIV Exposición Nacional de Filatelia Xuvenil – JUVENIA. Así, entre o 18 e o 25 

de abril poderemos gozar dos materiais expostos, á vez que se presentan mate-

riais que servirán para a divulgación da nosa maior riqueza: o termalismo. 

Coa participación de persoas de idades comprendidas entre os 10 e os 21 anos, 

garántese imaxinación, creatividade, talento e por riba de todo, que este apaixo-

nante mundo teña un gran futuro por diante. Desde a Concellería de Educación, 

ademais, colaborarán para que varios centros escolares aproveiten estes días 

para coñecer de primeira man un mundillo que de seguro espertará a curiosida-

de dalgún deles, quen sabe se potenciais coleccionistas e expertos no mundo da 

filatelia. 

Como alcalde de Ourense, agardo que todas as persoas que veñades á nosa cida-

de a desfrutedes como nós o facemos da vosa compaña. Que coñezades as no-

sas augas termais, e tamén o noso casco histórico, gastronomía, e todas aqueles 

riquezas que de seguro vos animarán a voltar. 

Un agarimoso saúdo para todos e para todas, e o meu máis sincero agradece-

mento para todas as persoas que fan posible que esta actividade sexa unha rea-

lidade. 

Agustín Fernández Gallego 

Alcalde de Ourense 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA ALCALDE DE OURENSE 
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 A Sociedade Filatélica, Numismática e Vitolfíli-

ca “MIÑO” é a encargada de organizar este ano 

unha nova cita para o coleccionismo e, en espe-

cial, para os amantes do postal, a “XXIV Exposi-

ción Nacional de Filatelia Xuvenil JUVENIA 

2015” , que terá lugar en Ourense do 18 ao 25 

de abril, tomando o relevo de Alacante. 

A transcendencia desta festa filatélica ven ava-

lada polo feito de que as súas Maxestades os 

Reis de España, aceptasen a Presidencia do 

Comité de Honra desta vixésimo cuarta edición. 

JUVENIA celébrase con carácter bianual dende 1971, sendo o acontecemento 

filatélico xuvenil de máis relevancia de cantos se celebran en España, achegán-

donos as máis importantes coleccións e permitindo comprobar o traballo, dedi-

cación e ilusión coa que estes rapaces de entre 10 e 21 anos seguro que nos 

abraian competindo coas súas mellores series de selos. 

 

Nesta edición preséntase a serie de selos personalizados dedicados ao Termalis-

mo en Ourense. Dende a Deputación estamos colaborar con todas aquelas ini-

ciativas que axuden a fomentar a nosa fermosa provincia e este certame conver-

tese así nunha oportunidade ideal de dar a coñecer o noso potencial , reforzan-

do a nosa imaxe de provincia termal . 

 

Só me resta felicitar a Sociedade Filatélica, Numismática e Vitofílica “MIÑO polo 

seu entusiasmo e bo facer, e desexar que esta exposición sexa un rotundo éxito. 

Parabéns.  

 
Manuel Baltar  

Presidente da Deputación de Ourense 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA PRESIDENTE DIPUTACIÓN 
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 Como presidente de Correos y Telégrafos saludo 
con alegría la celebración de JUVENIA 2015, Exposi-
ción Nacional de Filatelia Juvenil, Campeonato de 
España.  
Exposiciones juveniles que, desde 1971, reúnen cada 
dos años a todos los jóvenes filatelistas recogiendo y 
exhibiendo las últimas colecciones realizadas y com-
pitiendo para obtener la máxima puntuación que les 
llevará a representar a España, en las Exposiciones 
Internacionales. 
Ourense y su Auditorio Municipal-Palacio de Congre-
sos, recoge el testigo de la magnífica JUVENIA’2013 
que tuvo lugar en Alicante y este nuevo encuentro 
será la ocasión ideal para que miles de jóvenes pue-
dan comprobar que la filatelia sigue siendo diver-
sión, afición y cultura. 

Quiero agradecer al Ayuntamiento de Ourense, la Diputación Provincial y la Federación 
Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) así como a la Federación de Sociedades Filaté-
licas de Galicia (FEGASOFI) y a la Real Casa de la Moneda – FNMT, el apoyo prestado para 
la celebración de este nuevo encuentro bajo el patrocinio de la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos y que cuenta con la presidencia de Honor de SSMM los Reyes de España.  
Muy especialmente felicito a la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño que 
seguro organizará un encuentro de gran prestigio filatélico por la larga trayectoria y expe-
riencia que poseen las asociaciones gallegas, siendo la cuarta ocasión en la que esta gran 
fiesta de la filatelia juvenil recala en Galicia, tras las JUVENIAS celebradas en el Círculo 
Industrial y Mercantil de Vigo (1973), la Estación Marítima de Vigo (1983) y el Puerto 
Deportivo de La Coruña (1993).  
Esta XXIV JUVENIA, será seguro un encuentro, del 18 al 25 de abril, que expondrá y dejará 
de manifiesto el gran nivel y potencial con el que cuenta la filatelia juvenil española. 
Correos ha estado y estará presente en todas aquellas acciones que contribuyan a fomen-
tar y promocionar una seña de identidad cultural, histórica, artística y de prestigio como 
es el sello y, por extensión, la filatelia española, demostrando que ese pequeño trocito de 
papel engomado es algo más que un elemento de franqueo o un elemento de colección, 
es un valor testimonial único y perdurable en el tiempo de un país. 
En este sentido, Correos, consciente del importante papel que juega nuestra juventud en 
este objetivo, patrocina esta JUVENIA como un encuentro amplio y abierto a todos; 
“Competitivo” para todos los jóvenes en edades comprendidas entre los 10 y los 21 años, 
que pertenecen a entidades filatélicas federadas en FESOFI, así como la sección “No com-
petitiva” en la que podrán exponer sus trabajos los más infantiles y los diversos talleres 
filatélicos o centros escolares. Ese carácter marcadamente juvenil lo representa el 
excelente e innovador sello conmemorativo y la decisión de que incluya, por 
primera vez, un Pliego Premium donde la juventud invita, en su lenguaje comu-
nicacional y entorno multimedia, a estar presente en este encuentro. 

Javier Cuesta Nuín  

Presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA PTE. CORREOS Y TELÉGRAFOS 
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La celebración de un evento filatélico es siem-

pre motivo de satisfacción para la Fábrica Na-

cional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda y apoyarlo, una obligación emocional, 

más aún en el caso de JUVENIA, donde partici-

pa y se fragua el futuro de la Filatelia española. 

Agradecemos el esfuerzo de FESOFI y de los 

organizadores de esta edición, la Sociedad Fi-

latélica, Numismática y Vitolfílica Miño, y les 

enviamos un cordial saludo que hacemos ex-

tensivo a los patrocinadores, a los concursantes, verdaderos protagonistas del 

evento, y al público asistente. 

 Renovada emisión a emisión, la magnífica y fructífera relación entre la 

FNMT-RCM y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se remonta a 1850, fecha 

en que se inicia en España el franqueo postal en origen por medio de sellos. De 

nuevo hemos tenido el honor de colaborar en la impresión de la emisión conme-

morativa de JUVENIA 2015. Como siempre hemos puesto en ella todo nuestro 

saber hacer con la esperanza de no defraudar las siempre altas expectativas de 

los coleccionistas, que con su docto criterio la someterán a un exhaustivo exa-

men. 

Esperamos y deseamos que esta XXIV edición de JUVENIA sea un éxito de ins-

cripciones y público visitante, especialmente de gente menuda, que representa 

también el futuro de la Filatelia. Para finalizar, quisiéramos felicitar a todos los 

participantes, independientemente de la suerte que corran sus colecciones en el 

concurso, y les animamos a que continúen ampliándolas y mejorándolas. 

 

Jaime Sánchez Revenga  

Presidente-Director General de la FNMT-RCM  

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA PRESIDENTE F.N.M.T. 
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 A importancia de non desdicir a anchura do 

recordo nin e o percorrido da lembranza. O 

sucedido é lección de doutoramento; non deixa 

espazo á rectificación; manténse inamovible. 

De cando en vez, o seu eco delgado rezouma 

en cada una das nosas conciencias, a xeito de 

testemuña, para non languidecer ante as van-

gardas que se suceden con impaciencia e pre-

mura. 

E aí; entre as expresións, formas, e teorías, 

érguese o marco inalterable do selo, como sinal e fito de autenticidade; do que 

aconteceu e do que previsiblemente acontecerá. Por iso, cando cada novembro 

é chegado, acudo ás Exposicións de San Martiño, que con acerto, sabedoría e 

dedicación, organiza a Sociedade Filatélica, Numismática e Vitolfílica Miño. 

Achégome a estes certames dende a posición da relevancia e da significación, 

como verea de aprendizaxe e reflexión. Refrescar as primaveras da historia re-

sulta un acto de agradecemento ante dúbidas, incertidumes e vacilacións. 

Este traballo, apaixonante e apasixonado a prol do non esquecemento do mun-

do da filatelia, que ven desenvolvendo con tanto acerto esta sociedade cultural, 

tivo o premio de organizar o Campionato Nacional – XXIV Exposición Nacional de 

Filatelia Xuvenil- do que eu me congratulo e ao mesmo tempo me enorgullezo, 

sobre todo pola singularidade dos destinatarios e participantes.  

Deben os nosos mozos e mozas, auténticos protagonistas do evento, adentrarse 

no mundo do selo dun xeito curioso e inquisitorio, e asinando un reto de incon-

formidade ante o futuro, sin alonxar a mirada do pasado, e prestando máxima 

atención sobre os pasos andados a diario.  

Agardo para este proxecto o maior dos éxitos. 

Roberto Castro García 

Subdelegado do Goberno en Ourense 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA SUBDELEGADO GOBIERNO 
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 A cidade das Burgas convértese estes días en 

referente cultural para os amantes do mundo 

do selo ao acoller do 18 ao 25 de abril a XXIV 

Exposición Nacional de Filatelia Xuvenil JUVE-

NIA, que reunirá aos mellores coleccionistas de 

toda España de idades comprendidas entre os 

10 e os 21 anos que compiten buscando a máxi-

ma puntuación para representar a España nas 

exposicións internacionais. 

Unha mostra que se vén celebrando de xeito 

bianual dende hai vintecatro anos e que Ouren-

se acolle por primeira vez. Juvenia 2015 desprazará a nosa provincia a coleccio-

nistas xuvenís de toda España para competir coas súas coleccións e o escenario 

escollido para amosar esta exposición é o Auditorio Municipal.  

Esta mostra está considerada unhas das manifestacións filatélicas máis singula-

res e atractivas, onde as novas xeracións unidas por unha afección, a filatelia, 

convértense nas súas protagonistas. 

Será a ocasión de que miles de mozos e mozas constaten que a filatelia segue a 

ser diversión, afección e cultura. A organización dunha exposición destas carac-

terísticas, cunha historia que se remonta ao ano 1971, é síntoma que o mundo 

da filatelia non é unha afección en desuso.  

Parabéns á asociación cultural organizadora deste evento: a Sociedade Filatélica, 

Numismática e Vitolfílica Miño de Ourense que leva dende a súa fundación, no 

ano 1964, dedicada a fomentar e desenvolver o coleccionismo de selos, moedas 

e bitolas, así como outras actividades que redundan na difusión da realidade 

histórica, cultural e social de Ourense. Quero felicitala polo seu traballo organi-

zador e desexar que a mostra acade todo o éxito e o nivel de participación e de 

visitantes esperado.  

Rogelio Martínez González 

Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Ourense 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA DELEGADO XUNTA EN OURENSE 
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 La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica 
Miño, que desde que he llegado a estas tierras 
me horna con su amistad, me pide unas letras 
con ocasión, esta vez, de haber sido designada 
sociedad organizadora del Campeonato Nacio-
nal: XXIV Exposición Nacional de Filatelia Juve-
nil, JUVENIA, que se celebrará en esta ciudad 
del 18 al 25 de abril.  
Con profunda satisfacción deseo estar presente 
en este acontecimiento porque, en una situa-
ción socio-cultural tan compleja como la nues-
tra, todo lo que suponga potenciar en los jóve-
nes la pasión por la filatelia y lo que ella supo-

ne, es una apuesta por la cultura y por la belleza. Necesitamos apoyar mucho 
más a los niños y jóvenes para que siga creciendo en cada uno de ellos esa aten-
ción por el sello. No sólo es una ocasión para saber canalizar el tiempo de ocio, 
sino que a través de este afán coleccionista se pueden adentrar en el apasionan-
te mundo de la filatelia, que termina enganchándoles y, además, les abre a un 
sinfín de relaciones con otros coleccionistas. 
El verdadero coleccionista de sellos es una persona inteligente y abierta al en-
cuentro con otras personas; el sello se convierte, a pesar de su pequeñez y de la 
debilidad de sus formas, en un cauce para un conocimiento global y en motivo 
para una socialización más enriquecedora. Por otra parte, los nuevos sistemas 
de comunicación y también las actuales “autopistas” de la telemática abren unas 
posibilidades insospechadas a los amantes de la filatelia. 
JUVENIA no son solo unas siglas que emergen puntualmente en el ámbito de los 
medios, sino que es una realidad muy viva que, a pesar del silencio de las activi-
dades de sus miembros, hace llegar a los niños y a los jóvenes que existen otras 
posibilidades “superinteresantes”, educativas, formativas e, incluso, hasta cierto 
punto rentables. Desde aquí quisiera animar a tantos de nuestros ciudadanos 
más jóvenes para que se abran a este mundo apasionante de la filatelia y así 
descubrirán horizontes nuevos en su formación integral, así como una apuesta 
enriquecedora a través del coleccionismo. Ojalá este campeonato nacional sirva 
para hacer presente en nuestro mundo globalizado que a través de la pequeñez 
de un sello se pueden abrir nuevas perspectivas para nuestra gente joven. 

J. Leonardo Lemos Montanet 

    Obispo de Ourense 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA OBISPO DIÓCESIS OURENSE 
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 Como director de la Zona 1 de CORREOS me 

complace saludar la celebración de esta nueva 

edición de JUVENIA, destacado evento bienal de 

nuestra filatelia, que en cada cita crece en pres-

tigio y capacidad de convocatoria. 

La XXIV Exposición Nacional de filatelia Juvenil, 

que se celebra en esta ocasión en Ourense, la 

bella ciudad de los puentes sobre el Miño, 

tendrá como en otras ocasiones la misión de 

avivar el gusto por el coleccionismo filatélico, 

ampliando sus bases por los más jóvenes y favorecer la sana competición entre 

las colecciones de toda España. Además, todos los filatélicos y aficionados 

podrán disfrutar con otras colecciones expuestas, como las juveniles que han 

obtenido un excelente palmarés en ediciones pasadas, y los dibujos ganadores 

del concurso “Un sello para Ourense” 

Los sellos como pequeñas ventanas abiertas al mundo, no solo responden a su 

utilidad inicial, sino que se convierten a través de JUVENIA y la labor de Socieda-

des Filatélicas como la Miño en vehículos de comunicación que abren las men-

tes, despiertan curiosidades y difunden patrimonio y cultura. 

Desde CORREOS acudimos a esta edición de JUVENIA 2015, que se celebra el 

próximo abril con la certeza de que será un rotundo éxito y con la seguridad de 

que tanto los aficionados a la filatelia como las personas menos conocedoras del 

mundo de los sellos van a disfrutar de magníficas colecciones. Felicito tanto a la 

Sociedad Filatélica Miño como a todas las que participáis en este evento por 

vuestra eficaz labor de promoción del coleccionismo, y reitero mi disposición a 

mantener y reforzar mi apoyo a las iniciativas de impulso de la Filatelia para que 

nos permitan seguir creciendo. 

Ángel Pérez Pérez  

Director Territorial Zona 1 de Correos 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA DIRECTOR ZONA 1 CORREOS 
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 En los próximos días del 18 al 25 de abril cele-
braremos en el Auditorio Municipal-Pazo de 
Congresos, de Ourense, una Exposición Filatéli-
ca de ámbito nacional, JUVENIA 2015, dedicada 
a presentar las colecciones de nuestra gente 
joven, que día a día se viene ocupando de esa 
sana afición, que es LA FILATELIA. 
La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica 
“Miño” de Ourense, “Ciudad de las Burgas”, es 
la entidad designada por FESOFI para organizar 
la XXIV JUVENIA, siendo la cuarta ocasión en 
que la gran fiesta de la filatelia juvenil recala en 
Galicia tras las JUVENIAS celebradas en el Círcu-

lo Industrial y Mercantil de Vigo (1973), la Estación Marítima de Vigo (1983) y el 
Puerto Deportivo de La Coruña (1993). 
El motivo escogido, por el Correo español, para el sello de JUVENIA es una ima-
gen moderna de un grupo de jóvenes delante de la fuente de las Burgas, con el 
logo de la Comisión de Juventud, enmarcado en un pliego "Premium", que está 
en un lenguaje más actual para los jóvenes que nos dirigimos. 
Es una ocasión para acercar LA FILATELIA al público visitante. Y es también la 
ocasión para que este público visitante tome, en algunos casos por primera vez, 
contacto con un mundo maravilloso, no solo por lo que significa coleccionar sino 
también por los mundos del correo, de la historia postal, de la correspondencia y 
de la comunicación entre los seres humanos, a la que muchas veces no damos la 
importancia que se merece. 
Estamos seguros de que la Exposición será un éxito, puesto que todos sabemos 
del buen hacer de los miembros de La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfí-
lica “Miño”, nuestra felicitación de antemano a ellos y nuestro agradecimiento a 
todos los que la han hecho posible: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., 
Ayuntamiento de Ourense, Diputación Provincial, FNMT- Real Casa de la Mone-
da, Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y la Federación de 
Sociedades Filatélicas de Galicia (FEGASOFI), pues su ayuda y colaboración, han 
sido indispensables para su realización.  
Un cordial saludo. 

Miguel Ángel García Fernández  

Presidente de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA PRESIDENTE FESOFI 
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La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica 
Miño de Ourense es la elegida por, FESOFI para la 
organización de la XXIV Exposición Nacional de 
Filatelia Juvenil (JUVENIA 2015) que se celebra en 
el Auditorio Municipal-Pazo de Congresos de Ou-
rense del 18 al 25 de abril. 
Es para mí motivo de gran satisfacción el poder 
recordar que esta será la cuarta Exposición Nacio-
nal de Filatelia Juvenil que se celebran en la co-
munidad Autónoma de Galicia. 
La 1ª JUVENIA se celebró en Vigo del 3 al 8 de 
julio de 1973, organizada por el Grupo Filatélico 
de Vigo, en los salones del Círculo Mercantil e 

Industrial, siendo en esta edición en la que se empezó a usar la denominación de 
JUVENIA para este tipo de exposiciones. Vuelve la JUVENIA 83 a Vigo a los Salo-
nes de la Estación Marítima, organizada por el Club Filatélico y Numismático 
Castro de Vigo. JUVENIA 93, se celebró del 2 al 12 de octubre de 1993 en la de-
pendencias del Puerto Deportivo de A Coruña.  
JUVENIA 2015, en la Ciudad de Ourense, y tengo la seguridad de que no será la  
última que se celebre en nuestra comunidad Autónoma Gallega. 
Esta JUVENIA, nos permitirá disfrutar de una panorámica completa de la mejor 
filatelia juvenil española actual, a través de la competición en sus diversas cate-
gorías y modalidades. 
En nombre de la Junta directiva de la Federación Gallega de Sociedades Filatéli-
cas que me honro en presidir y en el mío propio queremos manifestar pública-
mente nuestras más sinceras felicitaciones para todos los expositores por sus 
extraordinarias colecciones, también nuestro sincero agradecimiento para la 
Sociedad Filatélica Miño, y en especial a su junta directiva por su dedicación, 
esfuerzo y trabajo bien realizado en la organización y el éxito de esta Juvenia 
2015. 
Como no, nuestra gratitud más sincera para Correos, FNMT- RCM, FESOFI, Comi-
sión de la Juventud, Ayuntamiento y Diputación de Ourense y cuantas personas, 
Organismos y Entidades colaboraron para que esta exposición sea una realidad 
convirtiendo a Ourense en la Capital de la Filatelia Nacional. 

Valentín Suárez Alonso  
Presidente de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA PRESIDENTE FEGASOFI 
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 Manterei sempre que Ourense son as súas 

xentes. Xentes que conviven e comparten o espa-

cio humano que compón a nosa cidade. Xentes 

como os valiosos membros da Sociedade Filatéli-

ca, Numismática e Vitolfílica Miño; que coa súa 

paixón e compromiso cívico, son quen de traer a 

Ourense este vixésimo cuarto Campionato de 

España de Filatelia Xuvenil, JUVENIA 2015. 

É unha honra que JUVENIA 2015 escollera coma 

sede o Auditorio Mucicipal e constiruirá unha 

excepcional ocasión para poder ofrecer a todos os mozos e maiores que nos 

visiten entre o 18 e o 25 de abril, a nosa hospitalidade de cidade milenaria. Ao 

mesmo tempo poderán disfrutar da nosa riqueza termal, pasear polas nosas 

rúas e saborear o noso rico patrimonio cultural, artístico e mesmo gastronómico. 

Recibirémolos cos brazos abertos como ben sabemos facer os ourensáns. No seu 

nome quero darlles a benvida. 

Quero das as grazas ao Presidente da Sociedade Miño pola súa complicidade coa 

xuventude da nosa cidade. Como seguidora do seu labor, ben sei dos seus des-

velos, que xunto a Marila e todo o equipo foron quen de organizar este impor-

tante encontro. 

Agardo que todos os participantes leven o nome de Ourense con agarimo des-

pois de JUVENIA 2015. 

O Pendón, que tan ben custodiado está no Concello dende hai dous anos, dará 

fe deste encontro coa cinta de Ourense, que a partir de agora paseará polo mun-

do. 

Moitas grazas. 

Ana Garrido Rodríguez 

Concelleira de Cultura e Educación do Concello de Ourense 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA CONCEJALA CULTURA-EDUCAC. 
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 Cuando en el mes de diciembre tuve la oportu-
nidad de participar en la presentación del pri-
mer matasellos turístico de la ciudad promovi-
do por el servicio de Correos y la propia Socie-
dad Filatélica, Numismática y Vitofílica Miño 
sentí una gran satisfacción. No sólo porque el 
diseño elegido, la silueta de la Burga de 
Abaixo, reconocía a la fuente como símbolo de 
la ciudad, sino porque, en cierta manera, el 
gesto confirmaba una sospecha personal. Que 
el cariño y la ilusión por la tradición termal de 
Ourense, por sus aguas calientes, sus baños y 

sus fuentes, no se limita a la Administración pública, sino que se extiende a cada 
uno de los vecinos y vecinas de la ciudad. Cuanto más cuando la Sociedad Miño, 
como organizadores de JUVENIA 2015, anuncian que el encuentro se celebrará 
aquí y que estará dedicado a la «Capital Termal». 
Creo que el destino de las ciudades es algo que se ha de construir entre todos y 
todas, y por eso aplaudo y apoyo cualquier iniciativa comprometida y dinamiza-
dora de un elemento tan singular como es nuestra tradición termal. La propues-
ta de crear un «sello para Ourense» nos ayuda a divulgar los atractivos de la 
ciudad de una forma hermosa y original. La invitación a escolares para que dise-
ñen sus propios sellos personalizados ilustrando nuestras Burgas contribuye a la 
sensibilización y el reconocimiento social de este recurso tan valioso e importan-
te. Por supuesto, mención aparte merece el trabajo, esfuerzo e ilusión de los 
organizadores que hicieron que Ourense sea anfitriona de este encuentro, el 
más importante de España en el ámbito de la filatelia juvenil. Estoy seguro de 
que cada uno de los participantes que visite esos días la ciudad que-
dará «embrujado» por el encanto de la vieja Auria...y se irán con ganas de vol-
ver. 
Quisiera expresar mis felicitaciones a la Sociedad Miño por todo lo logrado hasta 
ahora, agradecerles su compromiso con Ourense y transmitirles mi certeza de 
que esta JUVENIA 2015 será un éxito. La ciudad amable de aguas calientes y 
puentes que unen está encantada de recibiros. Disfrutadla. 

 
Jose Ángel Vázquez Barquero 

Concejal de Hacienda, Empleo y Termalismo del Concello de Ourense 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA CONCEJAL TERMALISMO 
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 De forma ininterrumpida desde 1971 las JUVENIAS 
son la gran fiesta bianual de la filatelia juvenil con-
vertidas en el escaparate y síntesis del trabajo conti-
nuado de jóvenes coleccionistas y monitores, que 
este año, y por primera vez tiene como presidentes 
del Comité de Honor a SS.MM. los Reyes de España, 
D. Felipe de Borbón y Grecia y Dña Leticia Ortiz Roca-
solano.  
Las ciudades elegidas como sede han sabido demos-
trar una sensibilidad que enlaza las inquietudes de 
niños y jóvenes con intereses culturales que estimu-
lan el esfuerzo y el estudio. Y por primera vez la elec-
ción ha recaído en Ourense, cuya Sociedad Filatélica, 
Numismática y Vitolfílica Miño, ha impulsado en los 

últimos años con gran fuerza los valores del sello como elemento cultural y educativo. 
Talleres, concursos, exposiciones, conferencias y una larga lista de actividades realizadas 
para, con y por la juventud son los avales que garantizan que la XXIV Exposición Nacional 
de Filatelia Juvenil “JUVENIA’2015” será un éxito. 
Por otra parte la Galicia tiene una larga tradición en la promoción de los valores cuturales 
del sello demostrada a lo largo de la historia con núcleos filatélicos juveniles en A Coruña, 
Noia, Corcubión, Tui, Vigo, Carballiño y Ourense por citar sólo algunos, y que han permiti-
do realizar exposiciones juveniles locales, autonómicas e incluso tres JUVENIAS, a las que 
se suma Ourense con la cuarta, liderando, conjuntamente con la Comunidad Valenciana 
la clasificación en número de Campeonatos de España de Filatelia Juvenil. 
Es de justicia agradecer el patrocinio de Correos y de la Real Fábrica de la Moneda y cómo 
no, la cariñosa acogida del Ilmo Ayuntamiento de Ourense, que en colaboración con la 
entusiasta Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño, ha dedicado dos años a 
promover JUVENIA’2015 en colegios de la capital, como podrá verse en los cientos de 
dibujos del concurso “Dibuja un sello para Ourense” o en las colecciones realizadas en 
talleres educativos que, junto a los participantes de nueve Comunidades Autónomas 
completan las más de 3600 hojas de colección que componen la Exposición. 
Estos días los auténticos protagonistas serán los jóvenes. Su esfuerzo y trabajo sin duda 
asombrarán a muchos adultos y servirán de ejemplo a los más pequeños en una afición 
que une amistad, investigación y afán de superación. ¡A ellos va dedicada la Exposición! 
En Ourense se realizará la selección de colecciones que representarán a España a nivel 
internacional durante los próximos dos años en Singapur, Nueva York, París, o Atenas y 
estoy seguro que la JUVENIA 2015 será sólo el comienzo de nuevos éxitos para los jóve-
nes participantes. 

José Pedro Gómez-Agüero Jiménez 
Presidente de la Comisión de Juventud de FESOFI 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA P. COMISIÓN JUVENTUD FESOFI 
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 La JUVENIA 2015 es un punto de encuentro 

para los mejores coleccionistas del territorio 

nacional con edades comprendidas entre los 10 

y los 21 años, aunque también acoge a filatelis-

tas noveles que se inician en este mundo y ta-

lleres realizados en distintos centros educativos 

de diferentes puntos de España.  

Con inquietud e ilusión la Sociedad Filatélica, 

Numismática y Vitolfílica Miño organiza esta 

Exposición Nacional por primera vez en nuestra 

ciudad, Ourense; una sociedad que no cesa de realizar actividades y en la que 

con satisfacción vemos como nuevos y jóvenes socios se suman a los coleccionis-

tas veteranos para ser capaces de participar en eventos de renombre como el 

que hoy mostramos, unidos todos en torno a una afición común. 

En nombre de la Sociedad Miño , y en el mío propio, expresar el agradecimiento 

a todos los expositores que han tenido a bien participar en esta JUVENIA para 

disfrute de los visitantes; a quienes lo han hecho posible, Correos, Ayuntamien-

to, Diputación, FNMT,… y a la Comisión de Juventud de FESOFI que ha creído en 

nosotros; a las entidades públicas y privadas que han colaborado, a los medios 

de comunicación que difunden el evento, y a nuestros jóvenes coleccionistas, 

gracias a los que Ourense se convierte en 2015 en el punto de encuentro de la 

Filatelia Nacional Juvenil. 

Sólo queda desear una feliz y provechosa estancia entre las colecciones que se 

albergan en un lugar emblemático, símbolo de modernidad, el Auditorio Munici-

pal-Palacio de Congresos. 

José Barros Cachaldora 

Presidente de la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño de Ourense  

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
SALUDA PRESIDENTE SOCIEDAD MIÑO 
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MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
COMITÉ DE HONOR JUVENIA 2015 
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PRESIDENCIA 

SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA 
D. Felipe de Borbón y Grecia y Doña Letizia Ortiz Rocasolano 

VICEPRESIDENCIA 
PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA 

D. Alberto Núñez Feijoo 
MINISTRA DE FOMENTO 
Doña Ana Pastor Julián 

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE 
D. Agustín Fernández Gallego 

CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U. DE LA XUNTA DE GALICIA 
D. Román Rodríguez González  

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE 
D. José Manuel Baltar Blanco 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
D. Javier Cuesta Nuín 

 PRESIDENTE -DIRECTOR DE LA REAL CASA DE LA MONEDA-FNMT 
D. Javier Sánchez Revenga 

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN OURENSE 
D. Roberto Castro García 

DELEGADO DE LA XUNTA DE GALICIA EN OURENSE 
D. Rogelio Martínez González 

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE OURENSE 
Monseñor J. Leonardo Lemos Montanet 

DIRECTOR TERRITORIAL ZONA 1 CORREOS 
D. Ángel Pérez Pérez 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 
D. Miguel Ángel García Fernández 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 
D. Valentín Suárez Alonso 

CONCEJALA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE  
Doña Ana Mª Garrido Rodríguez 

CONCEJAL DE TERMALISMO DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE 
D. José Ángel Vázquez Barquero 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DE FESOFI 
D. José Pedro Gómez-Agüero Jiménez 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FILATELICA, NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA MIÑO 
D. José Barros Cachaldora 
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MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
JURADOS JUVENIA 2015 
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D. Ángel  

Iglesias Vidal                            

D. José Pedro  

Gómez-Agüero Jiménez 

D. Miguel Ángel García Fernández 

JURADO ALUMNO: Doña Mª Elisa Abad Suárez 
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La Sociedad Filatélica, Numismática y 

Vitolfílica Miño, nacía en el año 1964 con 

el ansia incansable de contribuir a difun-

dir el patrimonio cultural de Ourense 

uniendo a amantes del coleccionismo; 

una Sociedad fruto de un apasionado 

grupo de personas que pusieron la pri-

mera piedra de una edificación que se 

fue forjando, creciendo y consolidando 

poco a poco y que, en el 2015 podemos decir con orgullo que se ha convertido 

en un referente cultural de la ciudad.  

Durante el año 2014, en el que la Miño ha cumplido 50 años de historia, se han 

ido celebrando numerosas actividades y eventos para conmemorar el hecho de 

que la idea y el proyecto inicial de los fundadores se mantiene vivo y con el de-

seo de que se prolongue en el tiempo.  

Y para demostrar que sigue viva no hay nada más que ver como la Sociedad ha 

sido elegida por FESOFI para organizar la XXIV edición de la JUVENIA, confianza 

que nos honra.  

Un broche de oro para la celebración de los 50 años que tenemos que agradecer 

a nuestros jóvenes asociados ya que sus trabajos filatélicos han dado a conocer 

la Sociedad por España y Portugal.  

Por ello, en ambos logos, el de los 50 años y en el de JUVENIA 2015, aparece un 

puente como símbolo de enlace entre dos generaciones tan distantes en edad, 

pero tan unidas por una afición común, la filatelia. 

En el de JUVENIA, dos jóvenes se asoman tímidamente al 2015 para iniciar una 

andadura en el mundo de la filatelia simbolizado en el dentado que los rodea.  

Y el logo de filatelia de juventud llega a Ourense, la ciudad termal, y se ve refle-

jado en el agua.  

Esos jóvenes forman parte del presente de la Sociedad Miño y se asoman al fu-

turo del que son ya un pilar fundamental. 

Esta JUVENIA 2015 es colofón de los primeros diez lustros de la Miño y el inicio 

de una nueva andadura en la que los jóvenes tendrán mucho que decir. 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
JUVENIA, COLOFÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA MIÑO 
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SÁBADO 18 
10 h   Constitución del Jurado y entrega de credenciales 
10 h-13:30 h Primera sesión del Jurado calificador 
12 h                 Inauguración oficial JUVENIA 2015 con recepción de autoridades. 
  Presentación oficial y puesta en circulación del sello y matasellos 
  de JUVENIA 2015.  
  Apertura Estafeta Temporal de Correos 
  Apertura stand Real Casa de la Moneda-FNMT 
16:30 h -20 h Segunda sesión del Jurado 
17 h  Visita guiada al casco histórico de Ourense (con invitación) 
21 h  Cierre de la muestra 

 
DOMINGO 19 

10 h  Apertura de la exposición 
10 h -13:30 h Tercera sesión del Jurado 
12 h                Presentación matasellos Ourense ciudad termal 
  Presentación de la serie de sellos personalizados dedicados al 
  Termalismo en Ourense. 
18 h   Taller de iniciación a la filatelia para niños 
19:30 h Proyección del cortometraje “Aprendendo cos selos” con asisten
  cia de los protagonistas 
21 h      Cierre de la exposición 

 
LUNES 20 

10h.   Apertura de la exposición  
10 h-13:30 h   Cuarta sesión del Jurado 
12 h  Visita guiada al Claustro de San  Francisco 
19:30 h  Mesa redonda sobre filatelia juvenil a cargo de los Jurados de la 
  exposición (libre) 
21 h     Cierre de la exposición 

 
MARTES 21 

10 h   Apertura de la exposición 
10 h-13:30 h Quinta y última sesión del Jurado  
12 h  Presentación a los medios de los sellos “personalizados” del con
  curso escolar. Entrega de premios a los ganadores. 
21 h   Cierre de la exposición 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
PROGRAMA DE ACTOS JUVENIA 2015 
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MIÉRCOLES 22 
10 h   Apertura de la exposición 
12h  Visita guiada a la Catedral de San Martiño de Ourense 
18 h   Tertulia sobre filatelia dirigida por jóvenes filatelistas ourensanos 
  (abierta a niños y adultos) 
21 h    Cierre de la exposición 
 

JUEVES 23  
 DÍA DEL LIBRO 

10 h   Apertura de la exposición 
10 h  Entrega del minilibro para colorear “Iniciación a la Filatelia” a to
  dos los niños que visiten la exposición conmemorando así el Día 
  del Libro. 
19:30 h  Conferencia: “El valor educativo de la filatelia” a cargo del Vice
  presidente de la Comisión de Juventud: Andrés Ordóñez Cámara. 
21 h    Cierre de la exposición. 
 

VIERNES 24 
10 h   Apertura de la exposición 
17 h  Visita guiada a la zona termal (con Invitación) 
19:30 h Conferencia sobre Filatelia Moderna a cargo del Presidente de la 
  Comisión, Rafael Acuña Castillo, y la vocal de la misma, Beatriz 
  González Abel.  
21 h    Cierre de la exposición 

 
SÁBADO 25 

10 h  Apertura de la exposición 
10:30 h Asamblea de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas - FE
  GASOFI 
12 h  Lectura del Palmarés y entrega de premios 
13 h   Entrega de la Bandera de JUVENIA a la Sociedad organizadora de 
  JUVENIA 2017 
13:30 h  Clausura de la JUVENIA 
14 h   Comida de confraternidad 
16 h  Desmontaje 

 
DOMINGO 26  

  Desmontaje exposición 
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La andadura de la  JUVENIA 2015 tuvo su inicio oficial en  Alicante, cuando hasta 

allí se desplazaron el Presidente, José Barros Cachaldora, la Vicepresidenta de la 

Miño y vocal de juventud de la FEGASOFI, Mª Elisa Abad “Marila”, acompañados 

por el Presidente de FEGASOFI, Valentín Suárez Alonso. 

Fueron recibidos por la Sociedad Alicantina a los que agradecemos la acogida y 

amabilidad para con ellos. Así, el sábado 19 de octubre de 2013, el Presidente 

del Comité Organizador de JUVENIA 2013, J. Miguel Esteban de la Osada, entre-

gaba la Bandera a José Pedro Gómez-Agüero, Presidente de la Comisión de Ju-

ventud de FESOFI, y éste pasaba el testigo a la Sociedad Miño. 

Y llevando a cabo la idea propuesta por el juvenil Jero, se comenzó una “carrera” 

de relevos con la bandera que fue desplazándose por etapas hasta llegar a la 

sede de la Exposición JUVENIA en 2015.  

Salió el 20 de octubre de 2013 de Alicante; el primer relevista el Presidente 

de FEGASOFI, siguiente el Presidente de la Sociedad Miño y la vocal de Juventud 

de FEGASOFI llegando a la ciudad al Colegio Cardenal Cisneros.  

A las 10:30h del 14 de noviembre la bandera continuaba camino hacia el Ayunta-

miento de Ourense. Ha recorrido el centro de la ciudad pasando por distintas 

manos de jóvenes 

filatelistas de la So-

ciedad Miño: en pri-

mer lugar portada 

por Alex López, conti-

nuaba con Santi, 

Abraham, Aitana, 

Alex Rguez., Alicia la 

llevó por la Plaza Ma-

yor y llegó al salón de 

Plenos con Jero (el 

liante de los relevos). 

Allí fueron recibidos 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
 BANDERA JUVENIA ALICANTE-OURENSE 
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por el Alcalde, D. Agustín Fernández Gallego, la Concejala de Educación y Cultu-

ra, Ana Garrido. 

Un acto en el que hubo unas palabras del Presidente de la Sociedad Miño, José 

Barros, resaltando que no se celebra en Galicia desde 1993 y que reunirá las 

mejores colecciones nacionales de jóvenes coleccionistas, además de que contri-

buirá a dar a conocer la ciudad. Continuó la vocal de Juventud de la FEGASOFI, 

manifestando el agradecimiento a Juan Cruz, Alex, Santi y Jero, los expositores 

ourensanos en JUVENIA, ya que gracias a ellos se ha propiciado que llegue a Ou-

rense. Sus nombres están en el fondo de la “corbata” que el Alcalde colocó pos-

teriormente en la bandera uniéndose así a las de las 23 localidades anteriores. 

Las palabras de la 

Concejala de Cultura y 

Educación y del Alcal-

de agradeciendo el 

trabajo de la Sociedad 

y apoyando el evento 

precedieron a la en-

trega del recuerdo 

para el Ayuntamiento 

enviado desde Alican-

te . 

Siguiendo el protocolo marcado por FESOFI, la bandera ha quedado custodiada 

en el Ayuntamiento hasta este año, 2015. 

Un acto entrañable e irrepetible que tiene su continuación el 16 de abril cuando 

realiza el camino final desde el Ayuntamiento al Auditorio Municipal de Ouren-

se, sede de la XXIV edición de JUVENIA. 

 

Y el 18 de abril, entrada triunfal en la exposición. 

 

 

Un sello conmemora el traspaso  

de la bandera de Alicante a Ourense. 
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Desde el año 2013, inicio de la andadura de JUVENIA 2015, la Sociedad Miño ha 
aprovechado cualquier ocasión para acercar al filatelia a los más jóvenes; el 
Mundo de los Sellos llegó de nuevo a la provincia de Ourense, y numerosos Ta-
lleres Filatélicos han servido para “sumergir” a los chic@s en un mar de sellos y 
así empaparse de cultura de un modo distinto. Sus resultados se pueden ver en 
la exposición. Unas imágenes dan cuenta de estas actividades que han sido diri-
gidas por monitores y juveniles experimentados. 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
OURENSE SE PREPARÓ PARA JUVENIA... 
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Taller en CPR Cardenal Cisneros ESO 

Taller en CPR Concepción Arenal 

Taller en CPR Padre Feijoo-Zorelle 

Taller en CEIP Irmáns Villar 

Taller en Liceo de Ourense 

Taller en CPR Cardenal Cisneros EI-EP 
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PRESIDENTE 

D. José Barros Cachaldora 

DIRECTORA EXPOSICIÓN  

Doña Mª Elisa Abad Suárez 

SECRETARIA 

Doña Beatriz González Abel 

ADMINISTRADOR 

D. Jorge Ángel Pulido Parga 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

D. Valentín Suárez Alonso 

DELEGADO FESOFI 

D. Jose Pedro Gómez Agüero Jiménez 

RECEPCIÓN DE VISITANTES 

 Doña Pilar Gallego Domínguez  

Don José Antonio Guedella Villar  

MONTAJE EXPOSICIÓN  

D. Daniel Rodríguez Novoa 

D. Julio Novoa Atanes    

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  D. Daniel Rodríguez Doforno  

ATENCIÓN STAND 

D. Joaquín Silva Martínez   

D. José Lorenzo González  

RELACIONES CON LA PRENSA 

D. Emilio Díaz Fernández  

D. José Pérez Rodríguez  

 FOTOGRAFÍA 

D. Rafael Artacho Vento  

MONITORES NACIONALES DE FILATELIA 

Doña Mª Elisa Abad Suárez 

D. Tomás de Novoa Valenzuela 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
COMITÉ ORGANIZADOR 
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Fecha de emisión:   18/04/2015 

Procedimiento de Impresión: Offset 

Papel:      Engomado 

Tamaño del sello:   40,9 x 28,8 mm 

Efectos en pliego:   20 

Valor postal de los sellos:  0,42 € 

Tirada:    310,000 

Temática:    Juvenia 2015 
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MATASELLOS PRIMER DÍA DE CIRCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PRESENTACIÓN JUVENIA 2015                         MATASELLOS JUVENIA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         OURENSE CAPITAL TERMAL                  MATASELLOS TURÍSTICO AS BURGAS 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
MATASELLOS  

32 



33 

 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

        

        OUTARIZ 

 

 

  

 BURGAS 

 

     PREMIO ESO  

 PREMIO EP 

 

  

 MOLGAS 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
EMISIONES OURENSE TERMAL 

33 



34 

 

 

TARJETA JARDÍN “AS BURGAS” 

SOBRE  FUENTE TERMAL “AS BURGAS” 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
MATERIAL FILATÉLICO OURENSE TERMAL 

34 

 

Sociedad Miño 
Apartado 328 

32080 Ourense 



35 

 

 

 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
LISTADO DE EXPOSITORES 

35 

Alberola Canet, Jaime La familia Felinae 
A.F.Juvenil  

Amics del Segell C. P. 
Manuel Bru Benissa 

FASFILCOVA 2 1 

Alberola Canet, Jaime 
Construcciones que deja-
ron huella 

A.F.Juvenil  
Amics del Segell C. P. 
Manuel Bru Benissa 

FASFILCOVA 3 2 

Alonso Dorado, Francisco 
Ajedrez, blancas contra 
negras 

Grupo F. y N. Val do 
Rosal -(Pontevedra) 

FEGASOFI 1 3 

Álvarez Concejo, Sandra Monarquía española 
A.F Rosalía de Castro  

Arganda del Rey 
FED.  

CENTRO 1 4 

Aranaz Vázquez,  
Fernando 

Aerofilatelia Mundial  
1920-1980 

SOFIMA 
FED. 

 CENTRO 3 5 

Arjona Zapata, Mercedes Los médicos 
Círculo Filatélico y 
Numismático de  

Málaga 

FEFIAN 1 6 

Cachero Galán, Norma La mitad de la humanidad 
G.T.N. Poseidón         
Arganda del Rey 

FED. 
CENTRO 1 7 

Camallorga Cocera,Javier Las Aves en la ciudad 
Sociedad Valenciana 

de Filatelistas 
FASFILCOVA 1 8 

Campos Gómez, Laura Instrumentos Musicales 
Círculo Filatélico y 
Numismático de  

Málaga 

FEFIAN 1 9 

Conejo Ruíz, Marta Pasajeros al tren 
Círculo Filatélico y 
Numismático de  

Málaga 

FEFIAN 1 10 

Diago Barbudo, Rebeca La Aventura del Mar 
Sociedad Filatélica  

Palentina Castilla León 
FECLESOFI 2 11 

Díez Ríos, Uxía Flores y plantas 
Sociedad Filatélica de 

 A Coruña 
FEGASOFI 3 12 

Felix Sumerer Viajando por el mundo 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 3 13 

Fernández González,  
Jocabed 

Mirando al cielo 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 14 

Fernández Hermida, Aroa Mi bebé 
Sociedad Filatélica, N 

y . Miño Ourense 
FEGASOFI 1 15 

 CLASE “A” 10 A 15 AÑOS 
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16 
Fernández Hermida, 
Marcos 

Motopasión 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 

17 Gallén Granell, Pau De las paredes al lienzo 
Asoc. Filatélica y de 
Coleccionismo de 

L'Alcora 

FASFILCOVA 1 

18 García Barreiro, Mateo 
La República Báltica de 
Estonia 

Sociedad Filatélica de 
A Coruña 

FEGASOFI 1 

19 
García Clavijo, Mª de los 
Ángeles 

Las Aves 
Círculo Filatélico y 
Numismático de  

Málaga 

FEFIAN 1 

20 García Zarza, Carmen Amigos de las plantas 
ASEMA                              
Cádiz 

FEFIAN 2 

21 
 González Fernández, 
 Jerónimo 

Rota 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 

22 Grace Barber, Martha Vuelos de aventura 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 

23 Gregory Such, Alex El sol Asoc. Filat. de Calpe FASFILCOVA 2 

24 Gregory Such, María Los osos Asoc. Filat. de Calpe FASFILCOVA 2 

25 Ivars Ausina, María Disparando notas 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 

26 Lenz, Nicolás 
La civilización a orillas del 
Nilo 

Asoc. Filatélica y Num. 
de Benissa 

FASFILCOVA 1 

27 Lorente Cardona, Lena Volando sobre el mundo 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 

28 Morante Lorente Alberto Juan Carlos un Rey 
Sociedad Valenciana 

de Filatelistas 
FASFILCOVA 1 

29 
Moreno de la Santa Jimé-
nez, Álvaro 

Misiones Espaciales  
Sovietico/Rusas 

Sociedad Filatélica y 
Numismática  

Alicantina 

FASFILCOVA 2 

30 Perles Soliveres, Carolina Volando sobre el paraíso 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 

CLASE “A” 10 A 15 AÑOS 
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31 Ramos Benage, Pere La Comunidad Valenciana 
Asoc. Filatélica y de 
Coleccionismo de 

L'Alcora 

FASFILCOVA 1 

32 Ramos González, Aitana La esencia del baile 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 

33 Ribes Arenzana, Javier 
Caprichos de la naturaleza 
(Minerales) 

Asfinca 
Calahorra 

FERISOFI 2 

34 
Rodríguez González,  
Abraham 

Paso a paso: Atletismo 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 

35 Rodríguez Suárez, Alicia A volar 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 

36 
Rodríguez Suárez,  
Santiago 

Organología 
Sociedad Filatélica, N y  

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 

37 Román Roncero, Emilio Deportes de Invierno 
G.T.N. Poseidón           
Arganda del Rey 

FED. 
CENTRO 1 

38 Ropero Mor, Sandra Sobre raíles 
Asoc. Filatélica y de 
Coleccionismo de 

L'Alcora 

FASFILCOVA 1 

39 Ropero Mor, Sara 
La llegada de Jesús de 
Nazaret 

Asoc. Filatélica y de 
Coleccionismo de 

L'Alcora 

FASFILCOVA 1 

40 Toranzo García, Victoria La leyenda de Navidad 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 

41 Vera Pérez, Dani Franquicias de Alicante 
A.F.Juvenil Amics del 
Segell C. P. Manuel 

Bru Benissa 

FASFILCOVA 1 

CLASE “A” 10 A 15 AÑOS 
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Acebal Romera, Irene 
Leyendo mi Quijote y su 
autor 

Grupo Filatélico.  
Ateneo Albacete 

FED. 
CENTRO 3 42 

Bertomeu Roldán, María Nelson y su tiempo 
Sociedad Valenciana 

de Filatelistas 
FASFILCOVA 2 43 

Bertomeu Roldán, María La Batalla de Trafalgar 
Sociedad Valenciana 

de Filatelistas 
FASFILCOVA 2 44 

Diago Barbudo, Elisa 
El Cid. De cómo un caba-
llero forjó una leyenda 

Asociación Filatélica 
Palentina  

Castilla y León 

FECLESOFI 4 45 

García Ausina, Gonçal Símbolos Universales 
Agrup. Filat. Y Num. de 

Benissa 
FASFILCOVA 3 46 

Gisbert Llácer, Miriam 
Marcas Prefilatélicas 
Valencianas siglos XVIII y 
XIX 

Asociación Filatélica y 
Numismática de  

Cocentaina 

FASFILCOVA 3 47 

López Seoane, Alejandro Bichos, ¡a la mesa! 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 48 

Querol Jiménez, Carlos 
Alberto 

(11+1+11)… y algunos más 
Sociedad Valenciana 

de Filatelistas 
FASFILCOVA 2 49 

Rodríguez Piñero, José 
Carlos 

Enteros postales de  
México: Serie mulitas 

G. F. y N. Santa Cruz 
de Tenerife 

FECASOFI 4 50 

Rodríguez Piñero, José 
Carlos 

Una eterna amistad -Entre 
el perro y el hombre  

Grupo Filat. y Numis. 
Santa Cruz de Tenerife 

FECASOFI 4 51 

Romero Hernández, Paula 
Desamparados 

Sobretodo Alemania 
Sociedad Fil. Y Num. 

Manises 
FASFILCOVA 3 52 

Romero Lucas, Ana 
La fuente de la vida: El 
agua 

A. F. Rosalía de Castro 
Centro 

FED. 
CENTRO 

3 53 

Taller Cisneros Jugando con las cartas 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 2 54 

Taller Cisneros Plástica 
Os medios de creación de 
imaxe 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 2 55 

Vázquez Such, Sandra El león Asoc. Filat. de Calpe FASFILCOVA 4 56 

CLASE “B” 16 A 18 AÑOS 
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57 Díez Ríos, Nerea Aves 
Sociedad Filatélica de 

A Coruña 
FEGASOFI 3 

58 
González Fernández,  
Juan Cruz 

Entre Castillos de Hispania 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 3 

59 Ivars Bañuls, Sara A través de aire 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 3 

60 López Muñoz, Pablo 
Matasellos y Fechadores. 
España 1850-1950 

G.T,N. Poseidón              
Arganda del Rey 

FED. 
CENTRO 4 

61 
Rodado Blanes,  
Ana María 

El lenguaje de las flores 
Sociedad Filatelica y 

Num. Manises 
FASFILCOVA 3 

62 
Torres Cardona, 
Marcos Antonio 

Medios de transporte 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 4 

63 
Torres Cardona,  
Marcos Antonio 

Once+recambio  
(El balompie) 

Asoc. Filatélica y Num. 
de Benissa 

FASFILCOVA 5 

64 Vázquez Such, Cristian El águila Asoc. Filat. de Calpe FASFILCOVA 4 

CLASE “C” 18 A 21 AÑOS 
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Alonso Dorado, Sofía Las flores de mi jardín 
Grupo Filatélico y N. 
Val do Rosal -O Rosal 

(Pontevedra) 

FEGASOFI 1 65 

Álvarez Iglesias, Simón Mamíferos 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 66 

Bañuls Jackman III Serie Juan Carlos I 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 67 

Bertomeu Roldán, Javier 
Walt Disney y sus perso-
najes 

Sociedad Valenciana 
de Filatelistas 

FASFILCOVA 1 68 

Blanco Sáez, Nerea El milagro de la primavera 
Club Cultural  

El Lazarillo 
FERISOFI 1 69 

Bleda Carmona, Iván Los felinos Asoc. Filat. de Calpe FASFILCOVA 2 70 

Estrugo Aranda, Paula Época de regalar 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 2 71 

Gallet Mayol, Manet Que ruede la pelota 
Asoc. Filatélica y de 
Coleccionismo de 

L'Alcora 

FASFILCOVA 1 72 

García Zarza, María Alas maravillosas 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 73 

Gilabert Ferrer, María Un cuerpo con alas 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 74 

González Botella, Dani En pleno vuelo 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 75 

López Escrivá Raúl 
Los mundiales de Fútbol 
1930-2010 

Asociación Filatélica y 
Num. Concentaina 

FASFILCOVA 2 76 

Lorente Cardona, Gina Sobre ruedas 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 77 

Mailen Heras Blanco 1,2,3,… canasta 
Club Cultural  

El Lazarillo 
FERISOFI 1 78 

Martínez Ribes, Nuria Nuestro mejor amigo 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 79 

FILATELIA NOVEL 



41 

 

 

 

 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
 

41 

80 Oliver Añó, Joan Los caballos de hierro 
Asoc. Filatélica y de 
Coleccionismo de 

L'Alcora 

FASFILCOVA 1 

81 Ortega Díaz, Laura La cultura de la piedra 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 

82 Ramos Benage, Pau 
Juan Bautista la Salle, un 
enamorado de los pobres 

Asoc. Filatélica y de 
Coleccionismo de 

L'Alcora 

FASFILCOVA 1 

83 Tro Rodríguez, Cristina A través de la vía 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 1 

84 Van Staadwien, Bibi El caballo, mi amigo 
Asoc. Filatélica y Num. 

de Benissa 
FASFILCOVA 2 

85 Arjona Zapata, Mercedes Los médicos 
Círculo Filatélico y 
Numismático de  

Málaga 

FEFIAN 1 

FILATELIA NOVEL 
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Taller CEIP Infante Don 
Fernando Antequera 

Pequeñas realizaciones 
Círculo Filat. Y Nu-
mismático  Málaga 

FEFIAN 2 86 

Taller CEIP Infante Don 
Fernando Antequera 

Catedrales 
Círculo Filat. Y Nu-
mismático Málaga 

FEFIAN 1 87 

Taller CEIP Irmáns Villar Observando a miña cidade 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 88 

Taller CEIP Rosalía de 
Castro        2º Primaria 

Nuestro amigo el bosque 
A.F Rosalía de Castro  

Arganda del Rey 
FED. 
CENTRO 1 89 

Taller CEIP Rosalía de 
Castro        2º Primaria 

La liebre curiosa 
A.F Rosalía de Castro  

Arganda del Rey 
FED. 
CENTRO 1 90 

Taller Cisneros-
Alternativa 

Educando en valores 
Sociedad Filatélica, N y  

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 91 

Taller Cisneros-E.F. De deporte en deporte 
Sociedad Filatélica, N 

yV. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 92 

Taller Cisneros-Infantil Coloreando 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 93 

Taller Cisneros-Inglés Onde se fala inglés 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 94 

Taller Cisneros-Lengua 
Escribir, escritores, ler, 
lectores 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 95 

Taller Cisneros-
Matemáticas 

Matemáticas divertidas 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 96 

Taller Cisneros-Música Ao son da música 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 97 

Taller Cisneros-Plástica  
ESO 

La representación pictóri-
ca 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 98 

Taller Cisneros-Xeografía Na pescuda do cartógrafo 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 99 

Taller Concepción Arenal Medios de transporte 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 100 

TALLERES FILATÉLICOS 
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101 
Taller de Filatelia de 5º            
Manuel Bru 

Les festes de meu poble 
A.F.Juvenil Amics del 
Segell C. P. Manuel 

Bru Benisa 

FASFILCOVA 1 

102 
Taller de Filatelia de 6º     
Manuel Brú 

Matasellos Provincia de 
Alicante 

A.F.Juvenil Amics del 
Segell C. P. Manuel 

Bru Benisa 

FASFILCOVA 3 

103 Taller Madre Asunción Plantas del mundo 
Círculo Filat. y  

Numismático  Málaga 
FEFIAN 1 

104 
Taller Padre Feijoo-
Zorelle 

A toda máquina 
Sociedad Filatélica, N y 

V. Miño Ourense 
FEGASOFI 1 

TALLERES FILATÉLICOS 

 EXHIBICIÓN  

115 Castor González Velasco 
Olimpiadas Montreal 1976 
Numismática 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 

116 Castor González Velasco 
Monedas del Mundo 
Numismática 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 

117 Rafael Artacho Vento 
Los Borbones 
Numismática 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 

118 Rafael Artacho Vento 
Isabel II: La Complejidad 
en el cambio monetario 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 

118 Rafael Artacho Vento 
Las monedas y su época 
Numismática 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 

120 Rafael Artacho Vento 
Recordando la peseta 
Numismática 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 

121 CPR Cardenal Cisneros 
Revisando Improntas 
Numismática 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 

122 Marta Verde Rodríguez 
Algo más que sellos 
Literatura 

Sociedad Filatélica y 
Numismática  

Guardesa(Pontevedra) 

FEGASOFI 1 

123 Florencio de Arboiro 
Memoria  del Correo 
Escultura 

Sociedad Filatélica, N y 
V. Miño Ourense 

FEGASOFI 1 
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Son colecciones de ex-juveniles que han representado internacionalmente a 

España. 
Se incluyen algunos de sus galardones en exposiciones  
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105 

Laura Gómez-Agüero 
Gálvez  
Vermeil  en  Nantes 99  y 
Filaiberia 99  

Los Derechos Humanos 
Sociedad Filatélica 

Madrid 
FED. 
CENTRO 

5 

106 
Zeus Camacho Marañón 
Gran Vermeil San Peters-
burgo 2007 

Surcando los aires 
A.F. Rosalía de Castro 

Centro 
FED. 
CENTRO 

5 

107 
Guillermo Campo Pomar                             
Gran Premio Juvenia 2011                 
Santa Fe 

 El crisantemo y la espada 
Sociedad Filatélica 

Zaragozana 

FEDERA-
CIÓN 
ARAGONE-
SA 

5 

108 
 Mª Teresa García Morato 
 Gran Premio Juvenia 2009  
Mieres 

Comunicación Postal 
A.F. Rosalía de Castro 

Centro 
FED. 
CENTRO 5 

109 
Ruth Ordóñez Sanz 
 Gran Premio Mundial 
España 2004 Valencia 

La caza ¿necesidad, de-
porte o exterminio? 

Sociedad Filat. de 
Madrid 
Centro 

FEDERA-
CION 
CENTRO 

8 

110 
Estanislao Pan de Alfaro            
Gran Premio Juvenia 1972 
(Valencia) 

Un Mundo una Promesa 
 Club Filatélico de 

Scouts y Guías  
FED. 
CENTRO 4 

111 
Alejandro Salamanca                        
Gran vermeil en Malaysia 
2014 

Servicios de la ciudad 
A. F. Rosalía de Castro 

Arganda del Rey 
FED. 
CENTRO 4 

112 
Tatiana Torres Cardona                  
Vermeil en Colombia 2010         
Bogotá 

La Leyenda de Santa Claus 
Asociación Filatélica 

de Benissa. 
FASFILCOVA 4 

113 
Aarón Vázquez Such 
Gran Premio JUVENIA 
2013 - Alicante 

Rumbo a Cipango Asoc. Filat. de Calpe FASFILCOVA 5 

114 

Alfredo de Miguel  
Martínez 
Gran Premio  Mundial 
España 2002 Salamanca 

Los signos externos de la 
correspondencia 

Sociedad Filat. de 
Madrid  Centro 

FED. 
CENTRO 

5 

COLECCIONES INVITADAS 
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Situada en el corazón de la Galicia interior, Ourense es una ciudad bien conocida 

por sus aguas; las de sus ríos, especialmente el Miño, aquí cruzado de puentes, 

en cuyas orillas se asienta; y las de sus manantiales termales, un verdadero oc-

éano de calientes aguas subterráneas regalo de la naturaleza. La ciudad, Capital 

Termal de Galicia, recibe con los brazos abiertos a los participantes de JUVENIA 

2015. Estos días tendréis la oportunidad de conocerla: antigua y moderna, ter-

mal y verde, dinámica y acogedora. Seguro que la disfrutáis. 

 

Desde lo alto de San Francisco, uno de los mu-

chos miradores que tiene la ciudad – un valle 

rodeado de montañas – podemos admirar una 

panorámica que sirve como primera aproxima-

ción a Ourense. A nuestras espaldas el Claustro, 

joya del gótico del siglo XIV que nos introduce 

ya en la ciudad monumental, cuyo máximo ex-

ponente lo tenemos justo enfrente nuestra. La 

Catedral, de la que vemos su torre principal o 

cimborrio, está dedicada a San Martin de Tours 

– en Ourense simplemente San Martiño – y es 

una de las más antiguas de Galicia. En su interior esconde varios tesoros, entre 

ellos su Santo Cristo, del cual se dice que le «crece» la barba y el pelo; y el Pórti-

co del Paraíso, conjunto escultórico que recuerda al de la Gloria, en Santiago de 

Compostela pero que mantiene aún vivos los colores de su policromía.  

 

Alrededor de la Catedral se extiende la ciudad 

vieja, un Casco Histórico que es un auténtico 

laberinto de plazuelas y calles empedradas que 

nos traslada a las diferentes etapas de la historia 

de Ourense. Aquí conviven muestras de arqui-

tectura medieval, barroca y modernista, edifi-

cios singulares como el antiguo Palacio episco-

pal (Museo arqueológico), el palacio de Oca-

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
BIENVENID@S A OURENSE, CIUDAD DE LAS AGUAS 
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Pórtico del Paraíso  
Catedral Ourense 

Vista del Casco Histórico de Ourense con la Catedral al fondo 
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Valladares (sede del Liceo) o la Casa consistorial en la Plaza mayor de la ciudad, 

de plano inclinado y rodeada de soportales. Pero la ciudad antigua es también 

una de las zonas más animadas de Ourense, además de una amplia actividad 

comercial, aquí se concentran gran parte de la oferta hostelera y de ocio noctur-

no. Las calles conocidas como «Los Vinos» (Lepanto, Fornos, Pizarro...) son el 

punto de encuentro obligado, y aquí proliferan los bares,restaurantes y taber-

nas. Imprescindible probar el «pulpo a la gallega» pero también la cocina de 

pincho a base de setas, productos de la huerta o carne de cerdo.  

Y aún queda más. Recorriendo la ciudad antigua podemos remontarnos aún más 

en el tiempo, hasta los propios orígenes de la ciudad, hace más de dos mil años. 

Lo hacemos, como no, desde las fuentes calientes de As Burgas, sin duda las más 

conocidas y representativas del termalismo en Ourense. 

 

Termalismo con más de dos mil años de historia 

 

La tradición del baño termal en Ourense es milenaria: la presencia de manantia-

les naturales de agua caliente fue determinante en los orígenes de la ciudad, 

que los expertos sitúan precisamente en As Burgas, en el corazón del Casco Anti-

guo. Fueron los primeros pobladores romanos los que bautizaron el primitivo 

asentamiento en las orillas del Miño como Aquis Auriensis, las aguas de oro, ce-

lebrando la abundancia de este mineral en el cauce del Miño pero también el 

valor curativo de los manantiales termales de As Burgas. Hace dos mil años su 

fama atraía ya a muchos visitantes, que venían en busca de una aguas sagradas 

que prometían salud.  

Hoy en día de los manantiales de As Burgas continúan manando de forma inin-

terrumpida un agua mineromedicinal a más de 60ºC que alimenta tanto las 

fuentes como la piscina termal. En esta última podemos disfrutar, en cualquier 

época del año, de un baño calentito prácticamente 

en el mismo lugar y de la misma forma que lo hac-

ían nuestros antepasados romanos. Además, aquí 

podemos conocer más sobre la historia de las fuen-

tes y la propia ciudad visitando el Centro de Inter-

pretación arqueológico-termal y las runas que se 

conservan; entre ellas, una piscina-santuario datada 

en el siglo I d.C. As Burgas se trata, sin lugar a du-

das, del mejor punto de partida para descubrir y 

entender el termalismo en Ourense. 
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  As Burgas  
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 Agua y naturaleza  

 

Las aguas calientes viajan por todo el subsuelo de la ciudad y afloran de nuevo 

en las orillas urbanas del río Miño. un gran corredor verde de varios kilómetros 

para el paseo y las actividades al aire libre donde encontramos diferentes opcio-

nes para seguir disfrutando del termalismo. Además de fuentes coma la del Tin-

teiro, existen varios espacios para el baño al aire libre, piscinas construídas en 

roca rodeadas de zonas verdes y exuberante vegetación, como por ejemplo las 

termas de Muíño da Veiga, construidas alrededor de un antiguo molino de agua, 

o Burga de Canedo. Aquí se ubican también dos 

estaciones balnearias, Outariz y Chavasqueira, 

donde además del baño, ofrecen masajes, trata-

mientos de belleza y servicio de cafetería. Estas 

dos construcciones de estilo oriental y ambiente 

zen son auténticos oasis de paz y tranquilidad y 

una experiencia difícil de olvidar. En el caso de 

Outariz, su zona de baño reservada, servicios de 

restauración y salas multiusos lo convierten en 

un marco ideal para reuniones y encuentros 

profesionales.  

 

Con todos estos atractivos, Ourense es desde hace algunos años un lugar que 

sorprende a quien lo conoce, y al que siempre se vuelve.  

Un lugar donde el termalismo huye de tópicos y se vuelve urbano, intenso, úni-

co...hay que conocerlo para entenderlo.  
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Estación termal de  A Chavasqueira 

Estación termal de  Outariz Termas de Outariz y Burga de Canedo 
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En la ciudad de Ourense, el 18 de marzo de 2015, en el Liceo de Ourense, reuni-

do el Jurado Calificador del Concurso de dibujo “Un Sello para Ourense”, pro-

puesto por el Comité Organizador de la JUVENIA 2015, en colaboración con la 

Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense, quieren mostrar su agra-

decimiento a la Concejalía por la difusión del Concurso y a todo los centros edu-

cativos participantes por el esfuerzo realizado. 

Dada la calidad y cantidad de los trabajos recibidos, un total de 677 dibujos , 632 

de Educación Primaria y 45 de ESO, de un total de 11 centros de EP y 2 de ESO, 

la Comisión organizadora decidió otorgar además de los premios recogidos en 

las bases (uno para Educación Primaria y otro para ESO), dos accésit y otro pre-

mio para el mejor de cada colegio participante. 

Todos los dibujos están expuestos en el Auditorio Municipal de Ourense, sede 

de la JUVENIA, del 18 al 25 de abril de 2015, donde habrá una votación popular, 

con escrutinio el día 24 de abril de 2015 a las 20h. 

El Jurado, por unanimidad, otorga los premios que se recogen a continuación: 

1º PREMIO Educación Primaria 

Clara García Marcos 6º EP del CEIP Mestre Vide 

1º PREMIO Educación Secundaria Obligatoria 

Aitana Ramos González 3º ESO del CPR Cardenal Cisneros 

Sus dibujos son el motivo de dos sellos postales personalizados con tarifa “A” 

válido para la correspondencia (carta nacional, tarifa básica) impresos por la 

F.N.M.T. (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) y en ellos se incluye el nombre 

del autor y el centro escolar al que pertenece. 

Accésit:  

Martiño Blanco Guzmán 4º EP CEIP Prácticas 

Su dibujo es la imagen que ilustrará un sobre conmemorativo. 

Nadia Iglesias Moreiras 6º EP CEIP A Ponte  

Su dibujo es la imagen que ilustra una tarjeta conmemorativa. 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
CONCURSO “UN SELLO PARA OURENSE” 
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Martiño Blanco Guzmán  

4º EP CEIP Prácticas 

Aitana Ramos González  

3º ESO del CPR Cardenal Cisneros 

Clara García Marcos   

6º EP del CEIP Mestre Vide 

Nadia Iglesias Moreira  

6º EP CEIP A  Ponte  
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Relación de alumnos galardonados por orden alfabético de centros educativos 

participantes. 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
PREMIOS CONCURSO COLEGIOS PRIMARIA 
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Irene Fernández Iglesias            

3º EP CEIP A Ponte 

Yadira Gabarri Vázquez              

3º EP del CEIP Manuel Sueiro 

Antón Alvarado López-Vizcaíno  

5º EP del CEIP Albino Núñez 

Gerardo Barge Ferreiro  

6º EP del CEIP Filomena Dato  
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Rocío Rodríguez Mateo            

6º EP del CEIP Mestre Vide 

María Rey Fernández  

4º EP del CEIP Prácticas 

Nadia Cabrera Dotel  

5º EP del CPR Cardenal Cisneros 

Ramón Lamas Martínez             

6º EP del CPR Concepción Arenal 

Laura Guan Álvarez Cuíñas         

4º EP del CEIP Vistahermosa 
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Adriana Rodríguez Novo  

6º EP CPR Padre Feijoo-Zorelle 

Roberto Martínez Oterelo          

4º EP CPR San José 

PREMIOS CONCURSO COLEGIOS ESO 

Lupita Lamas Martínez                  

2º ESO CPR Concepción Arenal 

Tumana Mohamed Buati  

1º ESO  CPR Cardenal Cisneros 
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El nuevo Auditorio-Palacio de Congre-

sos de Ourense, sede de JUVENIA 

2015, ocupa parte del antiguo Cuartel 

instalado en el Convento de San Fran-

cisco y fue promovido para dotar a la 

ciudad de un lugar en el que poder 

realizar actividades y eventos cultura-

les y sociales. 

La parcela tiene 5.388 m2 de superficie, y una pronunciada pendiente en la di-

rección este-oeste, lo que permitió localizar racionalmente los accesos a las dife-

rentes dependencias. 

 El edificio ocupa la parte más baja del solar (anteriormente ocupada por la resi-

dencia de oficiales) y su configuración se adaptó al muro perimetral, cuyo traza-

do curvilíneo respeta la alineación de las calles perimetrales. El resto de la parce-

la alberga un aparcamiento subterráneo de dos plantas cuya cubierta configura 

una plaza pública de generosas dimensiones. 

Se encuentra situado en un emplazamiento privilegiado ya que está a la misma 

distancia del casco urbano, cultural y de ocio, así como del casco histórico. 

En definitiva, un espacio versátil, perfectamente preparado a lo largo de todo el 

año para congresos, acontecimientos musicales, exposiciones, convenciones, 

reuniones de empresa, actos sociales y actividades de todo tipo, independiente-

mente de sus características, dimensiones y participantes. 

El edificio abrió sus puertas al público por primera vez el 17 de marzo de 2005 y 

su inauguración artística oficial fue el 4 de abril del mismo año con la actuación 

de Josep Carreras. Su construcción fue promovida por el Ministerio de Cultura, la 

Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense. 

El arquitecto asignado para esta obra fue José Manuel Casabella, nacido en Ou-

rense en 1952. 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
AUDITORIO MUNICIPAL DE OURENSE 
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Recogiendo el testigo de JUVENIA 2013, la SOCIEDAD FILATELICA, NUMISMATI-

CA Y VILTOFILICA MIÑO, es la encargada de organizar este año la XXIV edición de 

JUVENIA 2015. 

Como ourensana, me produce una gran satisfacción que sea la cuidad de Ouren-

se la que acoja esta exitosa exposición. 

Siento una profunda admiración y respeto por los coleccionistas veteranos y mi 

sorpresa satisfactoria es mayúscula al observar el creciente interés que está te-

niendo la filatelia entre el público juvenil. 

En esta afición juegan un papel importantísimo los profesores que han sabido 

sembrar la curiosidad entre sus alumnos sobre este tipo de coleccionismo y, en 

no pocos casos, emplear la filatelia como hilo conductor para explicar temas de 

su asignatura. 

Efectivamente, los sellos, esas pequeñas obras de arte, sirven de vehículo para 

dar a conocer desde VALORES CIVICOS UNIVERSALES (repulsa social a actos re-

probables o lucha contra el cambio climático) personajes destacados del mundo 

de la LITERATURA, MÚSICA, CINE,DEPORTES, GASTRONOMÍA,FIESTAS POPULA-

RES, FLORA Y FAUNA , CIENCIA, HISTORIA, PROFESIONES etc. hasta VALORES 

CÍVICOS ESCOLARES tan importantes como el respeto, la tolerancia, la compren-

sión, el reciclaje, la lectura, así como otros VALORES HUMANISTAS. 

Todo esto es bien sabido por la Sociedad Miño, y por eso se ha ilusionado y ha 

trabajado con esmero y dedicación para conseguir que JUVENIA esté instalada 

en 2015 en la ciudad de las Burgas.  

Y así podemos resaltar que en esta edición hay varias “Primera vez” porque… 

 Es la 1ª vez que JUVENIA se celebra en Ourense, aunque no en Galicia ya 

que lo hizo en Vigo en 1973 y 1983 y en A Coruña en 1993. 

 Es la 1ª vez que SS.MM. los Reyes de España ostentan la Presidencia de 

Honor, ya que en ediciones anteriores lo hacían los Príncipes de Asturias. 

 Es la primera vez que el material filatélico emitido por Correos para la 

ocasión es un Pliego Premium. 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
JUVENIA y BURGAS en CORREOS 
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 Es la 1ª vez que el nombre de la Sociedad organizadora figura en el mate-

rial emitido por Correos. 

 Es la 1ª vez que en una JUVENIA hay una exhibición de Numismática. 

 Es la 1ª vez que la bandera de JUVENIA recorre las calles de Ourense por-

tada por “relevistas filatelistas” hasta el Ayuntamiento de la ciudad. 

 Y, para honra de los ourensanos... 

 … es la 1ª vez que la fuente termal de las Burgas, símbolo de la ciudad, 

aparece en un sello postal. Hasta ahora sólo la habíamos podido ver en el 

matasellos conmemorativo del Festival de la 

Canción del Miño del 30 de junio de 1969 y en 

el matasellos turístico presentado en la Oficina 

Principal de Ourense el 12 de diciembre de 

2014. 

 Sabiendo todo esto… creo que hay que visitar-

la, saborearla y disfrutarla. 

   

 Leonor Otero Sampedro 

Directora de la Oficina Principal de Correos de Ourense 
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La filatelia puede y debe entenderse como una manifestación de la cultura de un 

país a través de la cual se puede conocer su historia, su gente, sus costumbres o 

cualquier otro aspecto.       

Estimula la comunicación entre personas, la curiosidad por investigar lo desco-

nocido, el orden y la limpieza a la hora de presentar un trabajo.               

Propicia el aprendizaje de una forma dinámica y divertida, siendo una herra-

mienta muy práctica y sencilla de utilizar por cualquier persona. 

Así vemos, que un sello de correos supone un lugar de encuentro de diversas 

materias. Nos presenta un país (geografía), se emite por algún motivo o aconte-

cimiento (historia), y se diseña sobre un contenido (en este caso es matemáti-

co), por lo que tiene utilidad en todas las áreas del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la enseñanza, todo docente tiene muy presente que atraer la atención del 

alumnado no sólo le facilita su tarea como educador, sino que también benefi-

ciará al alumno en la adquisición de conocimientos. 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO EL VALOR EDUCATIVO DE LA FILATELIA 
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Sello emitido por la antigua República Democrática    

Alemana en 1983 con motivo del  Bicentenario de la 

muerte del matemático Leonhard Euler. 
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Por ello, el profesorado siempre buscará nuevos recursos didácticos que llamen 

la atención del alumnado, faciliten y estimulen su aprendizaje o rompan la mo-

notonía.  

La filatelia le ofrece ese tipo de recursos, pues le aporta infinidad de imágenes 

aplicables a cualquier actividad del currículo en las distintas áreas de la Educa-

ción y la Comisión de Juventud de FESOFI ha realizado materiales de apoyo, co-

mo las seis edicio-

nes del CD dedicado 

al profesorado y 

que incluyen mode-

los de aplicación de 

la filatelia en la es-

cuela o las 42.000 

copias del CD de 

alumnos prepara-

dos para incentivar 

la correspondencia 

epistolar. 

Para la realización 

de actividades se 

cuenta con los  

Talleres Filatélicos 

que acogen a un 

grupo limitados de 

personas (general- 

mente niños) y en 

los que se adquie-

ran los conocimien-

tos fila-télicos bási-

cos y la forma de 

aplicarlos a una 

serie de trabajos.  Niños seleccionando material filatélico 
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Estos talleres se pueden 

realizar en centros edu-

cativos, en asociaciones 

diversas, etc., eso sí, 

con el asesoramiento 

adecuado.  

Para ello, la Comisión 

de Juventud de FESOFI 

siempre está a disposi-

ción de quien lo solicite, 

habiendo realizado en 

los últimos 25 años un 

total de 29 Cursos y 

Seminarios para Moni-

tores Regionales (14), 

Nacionales (9), Interna-

cionales (3) y específi-

cos para Docentes (3)  

 

 

¡En los talleres se aprende lo que se hace! 

 

Otra manifestación positiva del VALOR EDUCATIVO DE LA FILATELIA es la gran 

acogida que desde hace muchos años se viene dando por parte delos profeso-

res, padres y alumnos de los Centros Educativos que acogen las Exposiciones 

Escolares “El mundo de los sellos” patrocinadas por Correos por las que desde 

2006 han pasado más de 90.000 alumnos, de ellos 6755 de centros educativos 

de las cuatro provincias gallegas. 
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En ellas se muestran por par-

te de un monitor especializa-

do las distintas visiones y 

posibilidades que ofrece la 

filatelia al mundo educativo 

así como trabajos de talleres 

escolares desde primero de 

Primaria. 

 

 

En definitiva, la filatelia no es 

una actividad anclada en el 

pasado, sino del presente y 

con visión de futuro, que 

ofrece a la comunidad educa-

tiva la posibilidad de ampliar 

su campo a la hora de des-

arrollar sus programas. 

 

 

 

 

 

Andrés Ordóñez Cámara 

Vicepresidente de la  

Comisión de Juventud de 

FESOFI 
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La Provincia de Ourense es ya un referente termal a nivel internacional. El núme-

ro de manantiales de aguas minero-medicinales que afloran a la superficie es 

muy numeroso: Las termas de As Burgas, Outariz, a Chavasqueira, Muíño da 

Veiga, Fuentes de las Burgas, Tinteiro y Reza, Termas Prexigueiro y Cenlle, Bal-

nearios de Berán, Cortegada, O Carballiño y Baños de Molgas, Hotel Balneario de 

Lobios, Laias, Arnoia, … dan muestra de ello. 

La JUVENIA 2015 se ha centrado en esta particular característica que hace que 

Ourense figure desde 2010 en la Ruta Europa del Patrimonio Termal, una oferta 

diversificada, que continúa la dinámica iniciada en el siglo XIX y a la vez enlaza 

con la tradición a veces milenaria de algunos siglos, sin olvidar, por otro lado, la 

creación artística y cultural contemporánea. De esta forma, se realizan activida-

des interactivas para despertar los sentidos del visitante, pues el patrimonio 

termal también es patrimonio vivo.  

 Los balnearios tienen antiguas raíces, y la tradición de cuidarse con aguas ter-

males ha persistido hasta nuestros días.  

Por ello se inicia una serie dedicada al termalismo coincidiendo con la Exposición 

Nacional de Filatelia Juvenil: Las Burgas (motivo central de la emisión elegida por 

Correos) , uno dedicado a la zona termal de Outariz y a ellos se une el que repro-

duce el balneario de Baños de Molgas. 

 

Baños de Molgas 

 

Este hotel balneario se encuentra situado en la localidad de Baños de Molgas, en 

la entrada a la Ribeira Sacra, en el valle de “O Medo” y bañada por tres ríos: Tioi-

ra, Sor y Arnoia. Sus grandes arboledas, los márgenes del río y un ambiente rural 

son las cartas de presentación de este hotel-balneario. 

La distancia desde la ciudad de Ourense es de 24 kilómetros, también señalar 

que se encuentra a tan solo 3 kilómetros del famoso Santuario de Nuestra Seño-

ra de Los Milagros. 

En todos los tratados das aguas minerales de la Edad Moderna figura Molgas 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
Ourense, provincia termal 
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como uno de los más conocidos de toda España. 

Esta importancia se acrecentó en la época de oro de la villa balnearia declarán-

dose sus manantiales de utilidad pública en 1873, y culminando con la construc-

ción del Balneario. 

Los manantiales más conocidos son la fuente caliente dentro del edificio balnea-

rio, la Burga abierta al público y que brota a 49 º, también la Charca que brota a 

28º y a lo largo de todo el río se ven emanaciones de agua perfectamente identi-

ficables por las burbujas. 

Las aguas se clasifican como Hipertermales, Hipotónicas, Radiactivas, Silicatadas, 

Sódicas, Cálcicas y Bicarbonadas; están especialmente indicadas para patologías 

de vías urinarias, trastornos del sistema nervioso, enfermedades de la piel y en-

fermedades del aparato respiratorio. 

El poder lenitivo de las aguas se manifiesta en su acción analgésica sedante y la 

mejora de la circulación equilibradora del sistema nervioso. 

Los silicatos proporcionan a la piel una suavidad y untuosidad muy peculiares. 

Son diuréticas, ayudando a la eliminación de sodio, potasio, cloruros, urea y áci-

do úrico, dificultando la calculosis. 

El Balneario-Hotel, dotado de las más actuales instalaciones, es un lugar idóneo 

para el descanso y relax del cuerpo y la mente de cualquier persona. 

El conjunto dispone de 29 habitaciones con capacidad para 48 plazas, su exce-

lente cocina, su amplio comedor y su esmeradísimo servicio le invitan. 

 

Ourense, un lugar para descubrir y disfrutar de un patrimonio vivo que despierta 

los sentidos...  
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Excelentísimo Ayuntamiento de Ourense 

Ministerio de Fomento 

Diputación de Ourense 

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 

Real Casa de la Moneda-FNMT 

Federación Española de Sociedades Filatélicas-FESOFI 

 Federación Gallega de Sociedades Filatélicas-FEGASOFI 

 Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense 

Concejalía de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense 1 

Concejalía de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense 2 

Concejalía de Termalismo del Ayuntamiento de Ourense 3 

Comisión de Juventud de FESOFI 

“Trofeo Felipe Villamartín”  

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño de Ourense 

“JUMI” Juventud de la Sociedad Miño 

 Filatelia Álvarez 

Academia Postal 

 Colegio Cardenal Cisneros 

Trofeo FILABO 

Trofeo Desing 

MATERIAL FILATÉLICO XXIV SAN MARTIÑO 
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www.sociedadmiño.es             sociedadourense@gmail.com 

 

http://www.sociedadmiño.es/

