BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SOCIEDAD
FILATÉLICA, NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA “MIÑO” • OURENSE
Nº 33

Agosto

2007

Cartel anunciador de la XVII Exposición San martiño, patrocinado por el
Concello de Barbadás.

LA DIRECTIVA INFORMA
ACTIVIDADES REALIZADAS NO ANO 2007
Exposición Filatélica “El Mundo de los Sellos” incluída dentro da campaña
escolar que pretende familiarizar ós escolares coas posibilidades do selo como
elemento de cultura e diversión.
Celebrouse do 16 ó 20 de abril do presente
ano no Colexio “Cardenal Cisneros” da
cidade, sendo Ourense unha das 20
localidades españolas de máis de 20.000
habitantes escollidas para o evento.
Tertulia filatélica nunha televisión local.
Taller de Filatelia que xa comezado, terá
a súa continuidade no mes de setembro co
inicio do novo curso académico.
Ofrenda floral a D. Xaquín Lorenzo
Fernández, “Xocas”, co gallo do
Centenario do seu Nacemento por ser
cofundador da nosa Sociedade e o seu
primeiro secretario.

Sello de la exposición
confeccionado por nuestra
socio Maria Elisa Abad Suárez

Presentación dun selo de Correos
personalizado na honra de D. Xaquín
Lorenzo; acompañouse de tarxeta máxima e sobre con fechador relativo ó
acontecemento.
Taller de filatelia durante todo o veran na Aula da Natureza da Xunta de
Galicia en Oira.

ACTIVIDADES PENDENTES O DIA DE OXE
A XVII EXPOSICIÓN FILATÉLICA, NUMISMÁTICA E VITOFÍLICA “SAN
MARTIÑO “ 2007 promovida pola Sociedade Filatélica, Numismática e Vitofílica
“Miño” desenrolarase en Ourense, na Aula de Cultura do Liceo Recreo Ourensán,
dos días 9 ó 13 do mes de novembro de 2007 en horario de 11:00h. a 13:30
h. e de 17:00h. a 21:00h.
Con anterioridade á apertura ó público, procederase á montaxe das coleccións
os días 7 e 8 do mesmo mes a cargo dos expositores dirixidos pola Comisión
Organizadora.
-2-

O programa de actos previstos é o seguinte:
Día 8
- Remate da montaxe da Exposición e visitas de escolares de
distintos centros da provincia.

- Xantar de confraternidade no que
se fará entrega de agasallos ós
participantes na Exposición
- Clausura da Exposición ás 21h.

Día 9
- Visitas de escolares de distintos
centros da provincia
- Roda de prensa
- Presentación dun selo personalizado dedicado a Eirexa de San
Martiño de Loiro, xoia do romanico
galego.
- Instalación dunha Estafeta Temporal de Correos en horario de
mañá e tarde, na que se empregará un mataselos conmemorativo.
Haberá sobres ilustrados referidos
ó evento

Día 13
- Desmontaje de la Exposición

Día 10
- Conferencia sobre “A Cultura Galega na Filatelia”.
Día 11
- Inauguración oficial da Exposición
na que se contará coa visita das
autoridades.
- Viño galego para agasallar ós
visitantes institucionais
- Coloquio filatélico e numismático
co gallo de divulgar e compartir
coñecementos e novidades.

Matasellos de la Exposición.
Obra del socio José Luís
Bretaña González

Día 12
- Misa en memoria dos socios
falecidos

A Xunta Directiva prega a os señores socios a lectura detida do reglamento
da Exposición pro mellor funcionamento da Exposición.
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PRÓXIMAS EXPOSICIONES
SOCIEDAD FILATELICA N. Y VITOLFILICA “MIÑO”
EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO del 9 al 13 de noviembre 2007
En estudio una Exposición en Celanova con motivo del 1100aniversario
de San Rosendo
FEDERACION GALLEGA Y UFINOR
EXFIGALICIA, en La Guardia, del 12 al 20 de octubre
IBEREX, en Boticas (Portugal), a 25 Km. de Chaves, del 24 de
noviembre al 2 de diciembre
FESOFI
EXFILNA 2008
25 de abril a 3 de mayo en Oviedo
FEDERACION PORTUGUESA
ALAVARIUM 2007 (Nacional Portuguesa) en Aveiro del 3 al 7 de
octubre
JUVEX’2007 (Nacional juvenil portuguesa), en Barroselas del 11 al 14
de octubre
ESTREMOZ 2007 (Nacional portuguesa: Un cuadro y literatura), en
Estremoz del 1 al 4 de noviembre
OTRAS FEDERACIONES
CASTILLA Y LEON, en Ponferrada (León) del 1 al 8 de setiembre
SOCIEDAD FILATELICA REINO DE LEÓN, en el Ayuntamiento de
León, del 28 de septiembre al 6 de octubre :”Exposición Filatélica 1100º
Aniversario Fundación del Reino de León”
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Cartel anunciador da nosa exposición
Entre os distintos monumentos e lugares de interese que os visitantes poden ver,
imos destacar os seguintes:
A igrexa parroquial de San Martiño de Loiro, de estilo románico, construíuse a comezos
do século XII, segundo reza a inscrición da súa fachada. Feita con cantaría, alterna
o arco co lintel. A súa planta é rectangular dunha soa nave. A porta é de arquivolta
e por riba dela sobresaen uns pequenos arcos nos que repousan uns canzorros con
formas animais, vexetais e representacións de anxos.
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SAN MARTIÑO 2007
LOIRO (Barbadás)
Nuestra sociedad, dando continuidad
al acto instituido en 1983 por nuestro
presidente D. Antonio González Piñeiro,
renovado en 1992 por D. Olavo
Fernández Soto y consolidado por D.
Ángel C. Pulido Bello, va a celebrar en
noviembre de este año su décimoséptima exposición San Martiño.

Perteneciente al municipio de Barbadas
regido por su alcalde D. José Manuel
Freire Couto, la parroquia está incluida
en el Arciprestazgo de Toen, a nueve
kilómetros de la capital, en la carretera
que va a Celanova, delimitada por las
feligresías de Sobrado del Obispo,
Parderrubias, Soutopenedo y Pereira
de Montes.
Regida por el párroco D. Fernando
López Seoane, que junto con las
parroquias de: S. Martiño de Alongos,
S. Xoan de Barbadas, S. Bieito de
Bentraces, Sta. Maria de Fea, S. Pedro
de Moreiras, Sta. Maria de Mugares,
S. Mamede de Puga, Sta. Maria de
Sobrado del Obispo, Sta. Maria de Toen,
Sta. Maria de Trelle y Sta Maria de
Xestosa, forman actualmente el
arciprestazgo de Toen, con cuarenta y
nueve pueblos y doce capillas.

Y van ya, junto con la Basílica-Catedral,
diez parroquias celebradas en
homenaje a nuestro SANTO PATRÓN:
Valongo, Zaparin, Porqueira, A Gudiña,
Mezquita, N. Ramuin, V. Conso, Pazó,
Lamas y Vilarrubin.

Con una situación geográfica
excepcional, en una muy fértil meseta,
con una altitud media de 400 metros
desde la que se divisan los concellos
y feligresías vecinas; la villa de Loiro
está situada en la ladera del Castro,
asentamiento romano de la “Villae
Lourus”, entre el monte Loureiro y los
arroyos Porto y Cortiñas (en la
actualidad Piñeiro y Roxidoiro),
afluentes del Barbaña.

Para este año, la Sociedad reunida en
comisión, acordó celebrar la Décimoséptima Exposición, en homenaje a la
parroquia de SAN MARTIÑO de
LOIRO, por estar en la ruta de
peregrinaje entre dos lugares, el actual
año Santo Jubilar en Celanova y como
Vía de la Plata portuguesa a Santiago.

Esta situación de privilegio, hizo que
en su historia, pasara por ser castro
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de los mejores trabajadores de la buena
piedra del lugar, alcanzando a los
talleres existentes en la actualidad.

celta, vía romana, coto con castillo
medieval, eremitorio y que siempre
estuviese bajo constantes disputas
entre los poderes militares, civiles,
monacales y eclesiales.

La iglesia fue un regalo, junto con el
coto y castillo de Louredo, que el rey
Alfonso VII hizo en el año de 1133, a
D. Martín, siendo ya obispo de Ourense
y que había sido su profesor-capellán
de infancia en su estancia con su madre
Dª Urraca en Cástrelo de Miño.

Ya en el siglo XIV y XV estuvo en la
disputa con el Concello de Ourense por
el lugar de la barca de “Lagar
Queimado” y en los sucesivos cambios
a demarcaciones episcopales que le
hizo pertenecer a través de su historia
a diversos arcedianatos. Aún en la
actualidad, los vecinos del barrio de O
Fonsillon pertenecen a los dos concellos
de Ourense y Barbadas.

En la actualidad esta rodeada de casitas
y fincas particulares, que casi la
agobian, echo éste que ya sucedía en
febrero de 1841, en ese tiempo el abad
de Soutopenedo, solicito el habilitar un
espacio para el atrio sepulcral y le fue
concedido.
Por coincidencia en el tiempo, estilo
artístico y piedra utilizada, es casi
probable que canteros de la zona de
Loiro, actuaran al mismo tiempo en la
realización de la puerta sur de la
Catedral de Ourense y la puerta
principal de Loiro, por su gran analogía
con las arquerías románicos de sus
tímpanos.
Una antigua inscripción que se lee en
dos sillares de la fachada parece
indicar que fue edificada en el año de
1110, por iniciativa de los lugareños de
las villas del monte Louredo, que en
los primeros tiempos del cristianismo
era lugar de eremitorios; la obra se
realizó durante el episcopado del obispo
D. Diego Velasco, en cuyo episcopado
se continúan las obras de la Catedral
Orensana, iniciadas en 1088 por el
obispo D. Erodonio.

LA IGLESIA PARROQUIAL de puro
estilo arquitectónico del románico rural
gallego, nació de los mejores canteros
del pueblo, destacados en obras por
toda la provincia que ya desde el
floreciente arquitectónico siglo X,
pasaron como colaboradores en el
siglo XI por los sillares de la Basílica
Catedral Ourensana, como el
documentado cantero Gregorio Faton
y muchos mas, que dejaron escuela
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En el siglo XV se le coloca en su interior
un retablo en el altar principal, regalo
del Abad Trinitario, que contiene en su
cima, una imagen de San Martiño
obispo y en la puerta lateral norte lleva
una ventana con una vidriera de estilo
actual, que representa los atributos
episcopales, que fue escogido como
composición del matasello oficial de
la exposición de este año.

LA JUNTA DIRECTIVA de esta
sociedad, anticipamos nuestro
agradecimiento por la buena acogida
a este proyecto y por la colaboración
prestada por parte del CONCELLO DE
BABADAS y el párroco de SAN
MARTÍN DE LOIRO.

Desde esta presentación en nuestro
boletín, animamos a todos los
compañeros asociados a participar en
todos los actos que se programen, para
lograr entre todos una muy brillante
exposición y mejorar las anteriores.

REGLAMENTO
Artículo 1 .- La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica “Miño”, de Ourense, siguiendo
los acuerdos tomados en su Asamblea, organiza la exposición anual tradicional,
que tendrá lugar en la ciudad de Ourense, en el Aula de Cultura del Liceo
de Ourense entre los días 9 al 12 de noviembre de 2007.
Artículo 2 .- Esta exposición se denominará “San Martiño 2007"
Artículo 3 .- La exposición será de carácter no competitivo.
Artículo 4 .- Solo podrán participar los socios que sean miembros de nuestra sociedad
y estén al corriente en el pago de su cuota. También podrán participar
aquellos coleccionistas que sean invitados expresamente por la Junta
Directiva conforme a los criterios valorados por la misma.
Artículo 5 .- Los boletines de inscripción, debidamente cumplimentados, deberán de
obrar en poder de la Comisión Organizadora antes del día 14 de octubre.
Podrán enviarse por correo al apartado 328, entregarse los domingos (16 ,
23 y 30 de setiembre y 7 y 14 de octubre) en la reunión de socios o ser
entregados al Comisario de la Exposición D. José Barros Cachaldora. Las
colecciones podrán igualmente ser entregadas por los mismos conductos
de forma que estén en poder del Comisario de la Exposición con fecha límite
de 4 de noviembre de 2006. La Comisión Organizadora no se responsabiliza
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de cualquier incidencia que se produzca si la colección es entregada por
cualquier otro conducto.
Artículo 6 .- A esta exposición podrán concurrir todo tipo de colecciones de Filatelia,
Numismática, Vitolfilia, Loterofilia y cualquier otra que autorice la Comisión
Organizadora.
Artículo 7 .- El expositor habrá de ser propietario y artífice de las colecciones que presente.
Artículo 8 .- La inscripción es totalmente gratuita.
Artículo 9 .- Solo se permite una colección por participante.
Artículo 10 .- Las colecciones constarán de un mínimo de 2 cuadros de 16 hojas (32 hojas)
y un máximo de 5 cuadros de 16 hojas (80 hojas), con expresa excepción
de las colecciones de un cuadro que habrán de acercarse al Reglamento
FIP, siendo rechazadas todas aquellas que incumplan estas condiciones.
Artículo 11 .- Se aconseja que las hojas, para ser expuestas, vengan convenientemente
protegidas con una funda de plástico rígido, incolora y transparente, siendo
responsabilidad del coleccionista cualquier deterioro que se produzca por
esta carencia.
Artículo 12 .- Se evitará presentar emisiones prohibidas así como fotocopias .
Artículo 13 .- Los expositores que así lo deseen, podrán montar y desmontar personalmente
sus colecciones, estando totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de
adhesivos o pegamentos, salvo casos excepcionales que serán autorizados
por el Comité Organizador, previo estudio de su necesidad.
Artículo 14 .- La exposición será montada los días 7 y 8 y desmontada el día 13 de
noviembre.
Artículo 15 .- El Comité Organizador tomará las medidas necesarias para proteger las
colecciones recibidas, pero sin asumir ninguna responsabilidad por pérdida,
hurto, robo, daño, incendio, pérdida o extravío durante el transcurso, recogida,
manipulación, exposición y devolución.
Artículo 16 .- Cada expositor puede asegurar por su cuenta las colecciones que presente.
Artículo 17 .- En ningún momento se podrán retirar ni desmontar las colecciones a exponer,
una vez estas en poder del Comité Organizador, hasta finalizar la exposición.
Artículo 18 .- El hecho de participar, implica que el expositor y su representación legal,
en casos de minoría de edad, aceptan sin reservas el presente reglamento.
Artículo 19.- La Comisión Organizadora resolverá cualquier situación que no se contemple
en este Reglamento.
Artículo 20 .- Cada expositor será obsequiado con un recuerdo de la exposición, que será
entregado en la Comida de Hermandad el lunes día 12 de noviembre.
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Sello personalizado dedicado a D. Xaquín Lorenzo Fernández, “Xocas”,
con motivo del Centenario de su Nacimiento, promovido por la Sociedad
Filatélica, Numismática y Vitofílica “Miño” de Ourense.
D. Xaquín Lorenzo Fdez., “Xocas”, etnógrafo, escritor, arqueólogo, profesor,
historiador, dibujante, filatelista,… nació en Ourense el 23 de junio de 1907.
Socio fundador y Primer Secretario de la Sociedad Filatélica, Numismática
y Vitofílica “Miño” de Ourense.
Cofundador y profesor del actual Colegio Cardenal Cisneros.

¡Consultar precio!
También estarán disponibles tarjetas máximas a partir del 23 de junio de 2007.
Sociedad Filatélica, Numismática y Vitofílica “Miño” de Ourense
Apartado de Correos 328

32080 Ourense

sfnvourense@terra.es
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Tarjeta máxima postal emitida con motivo de los actos de homenaje a
nuestro primer secretario D. Xaquín Lorenzo “ Xocas”, en el primer centenario
de su nacimiento. 23 de junio de 2007.
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Anverso y reverso del sobre conmemorativo emitido por esta Sociedad en
los actos de homenaje con la presentación del sello y tarjeta máxima, en
honor a nuestro insigne primer secretario.
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ACTOS DE PRESENTACION DEL
SELLO DE XOCAS

Preside el Sr. Alcalde de Ourense Don Francisco Rodríguez Fernández, en compañía
del Presidente de la Sociedad D. José Barros Cachaldora, el Tesorero D. Nemesio
Pereira Lorenzo y Doña María Elisa Abad Suárez, vicetesorera de nuestra Sociedad.

Doña Pilar Gallego Domínguez, decana de la Sociedad en compañía de su hermana
Doña Olga, con Don Xosé Carlos Sierra, Delegado de Cultura de la Xunta de Galicia
y Doña M. del Carmen Lorenzo Doallo, docente en el Colegio Cardenal Cisneros en
época de Don Xaquin Lorenzo
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El actual Secretario de la Sociedad D. Tomás de Nóvoa Valenzuela, ante el Primer
secretario Don Xaquin Lorenzo, primer secretario y miembro de la Junta de Socios
Fundadores.

El Director del Museo Arqueológico Provincial Don Francisco Fariñas con el
Administrador de la Sociedad Don Nemesio Pereira Lorenzo.
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Doña M. del Carmen Lorenzo Doallo, efectua la ofrenda floral en el panteón donde
reposa Don Xaquin Lorenzo “Xocas”, mientras el alumno del Colegio Cardenal Cisneros
David Neira interpreta al violín el Himno del Antiguo Reino de Galicia.

Personalidades asistentes a los actos de homenaje a Don Xaquin Lorenzo en el
Cementerio de San Francisco de Ourense
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ESTUVIMOS EN…
EXPOSICIÓN DE MONÇAO

Filatelia

Vista general de la Exposición
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CANGAS DE MORRAZO

Vista General de la IV Mostra Filatélica dedicada a la Arqueología de la Península
del Morrazo, del 24 al 31 de agosto.

SALVATRERRA DE MIÑO

El maestro Navarro Payá da una lección magistral de filatelia durante la XXVIII
Mostra filatélica “Condado 2007”
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AULA DA NATUREZA DE OIRA, EN OURENSE
Durante todo el verano nuestra Sociedad se dedicó a enseñar filatelia a
jóvenes ourensanos en el “Aula da Naturaza” de Oira.

Los alumnos en un momento de trabajo de taller.

Uno de los participantes exhibe orgulloso su trabajo consistente en una colección
temática sobre coches de bomberos
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OTRAS ACTIVIDADES
La sociedad trabajó activamente durante el verano en la restauración de los
cuadros para la exposición, debido a lo cual y tratando de que su conservación
sea lo mas duradera posible, se tomarán ciertas medidas que quizá en un
principio no sean muy bien aceptadas por algún socio, pero como contamos
con su buen criterio, esperamos sepan entenderlo ya que es en beneficio de
todos.

El Presidente de la Sociedad y Rafa Artacho, trabajan duramente en la limpieza y
pintura de nuestros cuadros.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA
SOCIEDAD FILATÉLICA,
NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA “MIÑO”

Dirección:
José Barros Cachaldora
María Elisa Abad
Dep. Legal: OU-99/98
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AVANCE DE PROXIMAS EXPOSICIONES

SI SIENTE ALGUNA ATRACCIÓN POR EL COLECCIONISMO
SI PIENSA QUE PODRÍA HACERSE MEJOR
El arte de coleccionar es una afición muy atrayente y culta.
A través del coleccionismo podrá realizar un excitante viaje a través de todos los
continentes.
Deportes, historia, fauna, flora, turismo, viajes, monumentos, y un número interminable
de motivos se encontrará en el coleccionismo.
Somos una Asociación de Coleccionistas, sin ánimo de lucro que se fundó en 1964
y te ofrecemos:
- Catálogos, revistas, libros de consulta y un sinfín de información.
- Reuniones semanales en el Liceo de Ourense (todos los domingo de 11 a 13
horas)
- Una gran variedad de sobres conmemorativos.
- Intercambio en material filatélico.
- Diversos modos de mejorar tu colección.
- Aprendizaje del uso de los distintos reglamentos.
- Participar en exposiciones competitivas.
- Recibir gratuitamente en tu domicilio nuestro boletín “Filamiño”, con la última
actualidad del mundo de la filatelia.
- Conocer a otras personas que participan de tus mismas inquietudes e intercambiar
conocimientos.
- Abonarse a todas las emisiones de sellos de correos sin gastos de ninguna clase.
Nos reunimos en la segunda planta del Liceo de Ourense todos los domingos, de 11
a 13 horas.
Para cualquier información, dirigirse al Presidente D. José Barros Calchadora (teléfono
667930012), al Secretario D. Tomás de Nóvoa Valenzuela (teléfono 620159446) o
por correo electrónico a SFNVOURENSE@TERRA.ES

La cuota anual para este año 2006 fue de 18 para adultos y 6 para juveniles.
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