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LA DIRECTIVA INFORMA

Con fecha 18 de noviembre de 2007, se reunió la Junta Directiva con el fin
de tomar buena nota de las incidencias observadas en la Exposición San
Martiño, sintiéndonos ampliamente satisfechos tanto por la afluencia de
público como por los objetivos alcanzados que superaron las mejores
expectativas. De todas formas se tomó nota de las quejas recibidas por parte
de algún socio, así como de visitantes al observarse en alguna colección
fotocopias, por lo que desde estas líneas se ruega que en lo sucesivo se
trate de evitar esta práctica.

La Junta Directiva, quiere también hacerse eco del deseo de sus socios para
agradecer a Instituciones y Autoridades su apoyo desinteresado para la feliz
consecución de nuestro San Martiño, y manifestar que esto nos da fuerzas
para superarnos año a año tratando de transmitir lo mejor del legado cultural
que llevamos en nuestras colecciones.

Como es preceptivo, en el primer trimestre del año tenemos que celebrar
Junta General, para lo cual se eligió la fecha del 24 de febrero de 2008,
domingo. Como todos los años se abrirá la Asamblea a las 11 en primera
convocatoria y la segunda será media hora más tarde, a las 11,30. El orden
del día aprobado fue:

1 - Aprobación, si procede, del acta anterior.

2 - Informe del Señor Presidente.

3 - Estado de cuentas.

4 - Revisión de cuotas.

5.- Presupuesto para el año 2008

6 - Informe de las vocalías

7 - Ruegos y Preguntas.

Con la convocatoria se enviará, al igual que en años anteriores, copia del
borrador del acta, así como estado de cuentas y presupuesto, para tratar de
abreviar el acto y así al final, disfrutar los asistentes del tradicional aperitivo.
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También queremos expresar nuestro agradecimiento público al socio Rafael
Artacho Vento por su esfuerzo en la restauración de los soportes empleados
para la exhibición de las colecciones.

Colaboramos con las Entidades Culturales de Ourense, en las jornadas del
Outono Fotográfico gestionando la participación de la galardonada colección
de Clase Abierta  “ La Cámara Oscura”  de Don Joaquín Vázquez Boronat,
que se pudo contemplar en la Casa da Xuventude.

También colaboramos con el Obispado de Ourense en la exposición “Belenes
del Mundo”, aportando nuestra experiencia en el montaje de la misma y
cediéndole expositores para exhibir la colección de sellos también denominada
“Belenes del Mundo en Filatelia” y que es la primera vez que se expone.

La revista Raigame, dedicada a nuestra cultura, asigna las diez primeras
páginas a nuestra sociedad, dándole especial protagonismo a Xaquín Lorenzo
“Xocas”, en su faceta de coleccionista filatélico y mostrando las distintas
variedades de sellos, sobres y tarjetas que se le emitieron tanto en el año
2004 que se le dedicó el “Día das Letras Galegas” como en el 2007, centenario
de su nacimiento.

Estamos manteniendo un taller de filatelia con varios infantiles con el fin de
ayudarle a mejorar sus colecciones.

PREVISIONES

Como bien  saben los socios asistentes a los actos de la Exposición San
Martiño, la próxima edición estará dedicada a San Martiño de Betán, en el
Concello de Baños de Molgas. Podemos adelantaros que se celebrará entre
los días 10 al 16 de noviembre de 2008, con el fin de que ya se pueda ir
pensando en preparar las colecciones para esta XVIII edición.

A petición de muchos socios se estudiará la posibilidad de solicitar a correos
la emisión de sellos personalizados dedicados a los “Sanmartiños” celebrados
con anterioridad. Se procurará que estos sellos lleven por imagen la Iglesia
ya que nuestra provincia posee verdaderas joyas del románico. Estos sellos
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se irán solicitando gradualmente con el fin de que ningún socio se pueda
quedar sin ellos, ni le sea gravoso para su economía. Según se vayan
emitiendo, se os comunicará adecuadamente.

Adelantar que próximamente se emitirá un sello personalizado dedicado al
Cardenal Quiroga Palacios, y que por ser natural de Maceda, será presentado
en aquella Villa. Como complemento al evento, se solicitará un matasellos
conmemorativo para dar relevancia al Cardenal Quiroga, personaje ilustre
de la Iglesia Gallega del pasado siglo y gran defensor de nuestra cultura.

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

Dirección:
José Barros Cachaldora
María Elisa Abad

Dep. Legal: OU-99/98

Imprime:
Imprenta
Provincial de la
Diputación de
Ourense
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PRÓXIMAS EXPOSICIONES

EXFILNA 2008
Oviedo (Asturias). Del 23 abril al 3 de mayo 2008

GIRONA 2008
Hispano Francesa

Girona (Cataluña). Del 12 al 20 de julio 2008

RAIGAME

La revista RAIGAME, en su número 27 de noviembre de 2007, recoge  en sus
10 páginas dos artículos dedicados a nuestro insigne primer secretario Don
Xaquín Lorenzo “Xocas”, redactados desde nuestra Sociedad. Resaltamos
uno de los diplomas por el ganado  y que ilustra el artículo.
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El día 24 de junio de 1970 y según la Orden Ministerial de 22 de diciembre
de 1969, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite la V serie de Castillos.
El sello correspondiente al valor de 1,20 pesetas, de colores azul claro y
violeta, es asignado al castillo de Monterrey, en Verín. La serie consta de 5
valores impresos en calcografía, con un tamaño de 33,2 x 28,8 mm. ,
presentados en pliegos de 25 sellos con un dentado de 12 •'5f. Aunque la
tirada general es de 8.000.000 de ejemplares, la correspondiente al sello que
nos ocupa es de 5.000.000.

CASTILLO DE MONTERREY

El Castillo de Monterrey, fue edificado en el siglo XII por Alfonso Enríquez,
nieto de Alfonso VI, adquiriendo especial relevancia en el siglo XIV con Pedro
I El Cruel. En 1506, albergó a Felipe El Hermoso, en donde se reunión con
el Cardenal Cisneros a fin de aprender sus funciones como rey de España.

La fortaleza que constituye la acrópolis más grande de Galicia, ha ido
evolucionando con los siglos, adaptándose a los distintos estilos arquitectónicos
de las épocas, por lo que forma un conjunto de gran interés.

Posee tres recintos amurallados sobre una alargada loma, destacando la
torre del homenaje y la torre de las Damas. Destaca sin duda la torre del
homenaje de entre su estructura. Construida en el siglo XV por don Sancho
Sánchez de Ulloa, primer Conde de Monterrey. De planta cuadrada  y con
pocos huecos al exterior, cuenta con pequeños vanos a lo largo del muro,
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coronándola una barbacana. De considerables proporciones, con una altura
de 22,5 metros y muros de gran espesor, se accede a ella por el primer piso,
donde se encuentra el puente levadizo, características estas que la dotan de
un aspecto impresionante.

La torre de las Damas, de tamaño más reducido está contigua al palacio,
construida en el siglo XIV.

El palacio de los Condes, de estilo renacentista, construido en el siglo XVI
y principios del XVII, posee galerías de arcos rebajados, con un escudo
distinto en cada columna.

La Iglesia parroquial de Santa María, de los siglos XIV-XV, de estilo gótico,
con una sola nave  y ábside con bóveda de crucería, destacando en el
aspecto artístico el retablo gótico y la portada lateral con el tímpano presidido
por Cristo y el tetramorfos.

Al visitante le llama la atención los restos de una edificación  fortificada en
las cercanías. Es la denominada Atalaya, construida en 1664 y que servía
como complemento defensivo del castillo.

Tomás de Nóvoa Valenzuela
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Presentación Sello y matasellos San Martín de Loiro y acto de presentación
de San Martiño 2008 (Betán- Baños de Molgas)

SAN MARTIÑO 2007

El Alcalde de Barbadás, D. José Manuel Freire Couto, presentando San Martiño 2007
en compañía de su corporación; el alcalde de Baños de Molgas, D. Eladio Mangana

Novoa,  y corporación. También nos acompañaron: D. Edmundo Martínez, Jefe
Provincial de Correos de Ourense; Dª Leonor Otero, Directora de la Oficina Principal.

El Alcalde de Baños de Molgas estampa el matasellos de San Martiño de Loiro ante
la atenta mirada  del Alcalde de Barbadás.
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INAUGURACIÓN OFICIAL SAN MARTIÑO 2007

David y Salomé Neira, alumnos del Colegio Cardenal Cisneros, clausuraron el acto
con un concierto de violín.

Valentín Suárez Alonso, Presidente de FEGASOFI, en la Inauguración Oficial,
comentando la Exposición con las señoritas Pulido.
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El alcalde de Ourense y la directora de Cardenal Cisneros con los  más jóvenes.

Los expositores de más corta edad: Juan, Santi, Alex y Jero en compañía de su
monitor, Tomás de Novoa.
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Don Antonio M. Rodríguez Fonseca, el expositor de mayor edad, explicando filatelia
al Sr. Obispo de Ourense.

Y como no podía faltar, también nos visitaron las más jóvenes: La jovencísima “Pulido”
en su primera exposición San Martiño acompañada de su mamá.
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SAN MARTIÑO 2007: COMIDA DE HERMANDAD

Y después del trabajo, como no podía ser menos, se gozó de camaradería durante
la comida.

Al finalizar, se procedió a la entrega de recuerdos de la exposición. En la foto el Sr.
Presidente hace entrega del recuerdo conmemorativo a nuestro querido expresidente

de FEGASOFI D. José Freijanes Domínguez.
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Numismática y medallas son admiradas por los visitantes.

Aspecto general de la Exposición en un momento de gran afluencia de público. Al
fondo filatelia.

EXPOSICIÓN DE SAN MARTIÑO 2007
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EXPOSICIÓN  “BELENES DEL MUNDO”

Acto de inauguración el 18 de diciembre de 2007. El Sr. Obispo en compañía de
nuestro presidente y Doña Pilar Gallego, decana de la Sociedad, artífice de la colección

“Belenes del Mundo en la Filatelia”.

El Sr. Obispo en compañía de Doña Pilar Gallego y la miembro de la directiva Doña
María Elisa Abad.
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 Nuestra sociedad estuvo presente en la Exposición EXFIGALICIA  celebrada
en La Guardia del 12 al 20 de octubre del 2007.

José Barros recoge de manos de Sa Machado el trofeo de la Sociedad por su colección
de boletines FILAMIÑO

El Presidente con los miembros del jurado

EXFIGALICIA 2007
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IBEREX 2007

Celebrada en Boticas(Portugal) del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2007.

Nuestros coleccionistas y sus consortes  visitando la exposición.

Nuestra sociedad tuvo una buena representación de colecciones en la Exposición
Iberex. En la foto nuestro socio Don Daniel Rodríguez Nóvoa en compañía del

presidente de la sociedad.
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FILATELIA Y PEDAGOGÍA

Muchas veces se ha hablado del valor formativo de la Filatelia en el aspecto
cultural. Las colecciones de sellos ponen al coleccionista en contacto con figuras
históricas, con los países, con los hechos fundamentales de la humanidad, con
los trajes, las costumbres, los progresos de la ciencia...

Todo esto está dicho y repetido sobradamente.

Pero hay un valor didáctico en el coleccionismo en general y del filatélico en
particular que no se ha resaltado bastante, pese a la enorme contribución que
tiene para la formación del carácter en el hombre. Y no olvidemos que el hombre
se forma precisamente en la juventud, en esa edad a la cual dedicamos hoy esta
Exposición.

Coleccionar sellos no es “juntar” sellos. El coleccionismo supone, en primer lugar,
amor a lo coleccionado; para el coleccionista el sello es algo más que un trozo
de papel con una viñeta impresa: es un objeto que se buscó con amor y que con
amor debe de ser tratado. El sello se convierte así en algo íntimo al que se dedica
el cuidado y la atención que se dedica a las cosas que nos hacen amable la vida
por lo que nos enseñan y lo que nos distraen.

En los niños es innata la necesidad de guardar algo que forme colección: monedas,
sellos, minerales, conchas, estampas, etc., son buscados y guardados con ansia.
Cualquier colección requiere un esfuerzo y una dedicación que muchas veces
se traduce en gastos que no siempre están al alcance de un niño.

Pues bien; he aquí el ideal para éstos que sienten la necesidad a que arriba
aludimos: Las colecciones de sellos.

No se trata de que un niño pueda lograr grandes piezas en su colección ni de
que reúna grandes cantidades de sellos. Se trata, simplemente, de que empiece:
lo demás le será dado por añadidura.

Aquel a quien falta un sello para completar una serie o un aspecto de su temática
no se fija en el precio de la pieza; el hecho de que le falte basta para que la
considere de un gran valor y su satisfacción es la misma que si se tratase de un
ejemplar extraordinario. Y así el niño adquiere el hábito de valorar las cosas de
una manera más real que si las tasase por lo que cuestan en el mercado: por
su importancia espiritual, ya que en este terreno no es lo mejor lo que cuesta
más.
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Y luego, el cuidado de los sellos, que nos procuran el hábito del trato delicado
que luego extendemos a otros aspectos de la vida. Porque el sello quiere ser
tratado con mucha atención para que no se deteriore; es preciso manejarlo con
la delicadeza como se haría con una mariposa o con una flor, cosa generalmente
ajena a la manera de ser de los niños y que así van adquiriendo poco a poco.
El cuidado, el trato delicado, la atención concentrada en una cosa, el gusto por
lo bien hecho y bien presentado: he aquí una de las enseñanzas de la Filatelia,
quizás la más importante de todas.

Es necesario añadir a esto el estímulo que puede proporcionar al estudiante la
promesa de una serie de sellos. Los que se dedican a la enseñanza saben bien
cuanto pueden unos cuantos sellos en el rendimiento intelectual de sus alumnos
cuando estos sellos constituyen un premio al esfuerzo por vencer una materia
que a veces les es árida y cuyo estudio supone un esfuerzo mayor por parte del
alumno.

Y aún hay otra enseñanza en la Filatelia: la de apartar a nuestros jóvenes
estudiantes de las distracciones nocivas o por lo menos poco aconsejables que
continuamente solicitan su atención y por las que se dejan llevar si no sabemos
despertar en ellos un estímulo que les haga rectificar este desvío. Porque no
olvidemos que no basta prohibir; es necesario sustituir. Evitar una mala distracción
está bien, pero a condición de que demos en su lugar algo que llene el vacío que
aquélla deja.

Y si es la Filatelia la que aconsejamos, es sencillamente porque, aparte de ser
la más seria por las garantías estatales que tienen los sellos de correos, es
también la más accesible a los coleccionistas jóvenes. Son muchos los sellos
baratos que pueden constituir la base de una colección y siempre existe la
posibilidad de lograrlos por intercambio y por el contacto con otros jóvenes, lo
que constituye una más de las virtudes de la Filatelia al hacer que todos los que
sientan esta afición en todo el inundo se sientan un poco hermanos solo por el
hecho de sentir un común interés por esos pequeños pedazos de papel que nos
han ayudado tantas veces a distraer nuestras mentes ante las amarguras que
la vida nos presenta a cada paso.

(Copia del artículo publicado en el Catálogo de la I EXPOSICIÓN FILATÉLICA INFANTIL celebrada
en Ourense del 10 al 17 de octubre de 1965 siendo secretario de la Sociedad Filatélica y Numismática
Miño, D. Xaquín Lorenzo Fernández).

Sirva como colofón al año 2007, Centenario del nacimiento de D. Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”.
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QUINTELA...¡ATA SEMPRE!

Como tódalas persoas que tivemos a sorte de coñecelo, a familia dos coleccionistas,
membros da Sociedade Filatélica, Numismática e Vitolfílica MIÑO de Ourense,
sentímonos conmocionados polo inesperado pasamento de Xosé Manuel Quintela,
“Quintela” para todos nós.

O noso contacto con el estreitábase
cando chegaban as distintas edicións
do noso “escaparate” anual: A
“Exposición San Martiño” xa que estaba
connosco como traballador da Oficina
Principal de Correos da nosa cidade.

Nesta última edición, a XVII, contamos
coa súa presencia o día 9 de novembro,
data escollida para a presentación do
cuño conmemorativo do evento.

Chegou cedo acompañado pola Directora da Oficina Principal de Correos, Leonor
Otero, ámbolos dous cargados de material filatélico. Con esmero inusual montou
pouco a pouco a Estafeta Temporal e con cariño especial estampou o cuño da
vidreira de San Martiño de Loiro nos sobres e tarxetas postais que levarían a
monumento polo mundo adiante.

Con sorriso na súa faciana e unha grande dose de paciencia escoitaba atento
as nosas peticións de coloca o cuño aquí, alí ou alá. Aguantaba as nosas  manías
e cumpría os nosos antollos.

Nembargantes, a lembranza máis emotiva é a dos nenos do Colexio Cardenal
Cisneros; eles recolleron para as súas coleccións os sobres cuñados con agarimo;
sentíronse importantes porque el llo soubo transmitir.

Vaia dende aquí a nosa lembranza para Quintela. O seu último acto público foi
a nosa  XVII Exposición. Sempre quedará entre os filatelistas como un home
sinxelo que nos acompañou na nosa afección e que estivo connosco case ata
o seu final.

Ata sempre amigo...

Sociedade Filatélica, Numismática e Vitolfílica MIÑO
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Próximo a emitirse un sello personalizado con
la imagen del Cardenal Quiroga, como
familiarmente lo definimos los ourensanos,
daremos unas pinceladas de su biografía.

CARDENAL  QUIROGA PALACIOS

Placa en honor del Cardenal Quiroga,
en el Concello de Maceda.

Fernando Quiroga Palacios fue uno de los personajes más significados de la
Iglesia gallega en el siglo XX.

Nacido en Maceda el 21 de enero de 1900, fue ordenado sacerdote en 1922 y,
tras ser ecónomo y coadjutor en dos parroquias orensanas, se doctoró en Teología
en la Universidad Pontificia que funcionaba en Santiago. Posteriormente se
licenció en Roma en Sagradas Escrituras y fue más tarde profesor del Seminario
de Ourense. En 1946 fue nombrado obispo de Mondoñedo y tres años más tarde,
arzobispo de Santiago.

Su momento cumbre fue en 1966, cuando fue nombrado presidente de la
Conferencia Episcopal Española.

Participó en los Cónclaves para la elección de Juan XXII y Pablo VI. Intervino
en el Concilio Vaticano II.

Fue el primer Cardenal en la historia de Galicia que celebró una misa en gallego.

Murió en Madrid el 7 de diciembre de 1971. Descansa en la Catedral de Santiago
de Compostela.

La Sociedad ha solicitado un sello personalizado con su imagen (que  Correos
ya ha validado); se presentará a principios del año 2008.

Casa natal del Cardenal Quiroga
en Maceda
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Esta es la imagen del Cardenal Quiroga a partir de la cual se hizo el sello, el sobre y la
tarjeta. Todavía es un proyecto que deseamos que llegue a buen puerto.

Como ya se ha indicado, nació en Maceda y por ello es probable que el matasellos lleve
el escudo de esta localidad.
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PROGRAMA DE EMISIÓN DE SELLOS DE ESPAÑA PARA 2008

Fecha SERIE / MOTIVOS Sello TIRADA Tipo de pliego Sistema de
impresión

ENERO
2 JUGUETES

1. Transatlántico. Museu del Juguet de Catalunya. Figueres (Girona) Tarifa A Offset
2. Tragabolas. Museu dels Joguets de Dénia (Alicante) Tarifa A Offset
3. Cubos de playa. Fundación Raquel Chaves. Vigo (Pontevedra) Tarifa A Offset
4. Diligencia. Museu de la Jugueta.Sa Pobla (Mallorca) Tarifa A Offset
5. Barquillero. Fundación Museu Valencià del Joguet d'Ibi.(Alicante) Tarifa A Offset
6. Diábolo. Museo de Juguetes de Albarracín. (Teruel) Tarifa A Offset
7. Arquitectura . Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla Tarifa A Offset
8. Submarino. Museu de la Joguina. Sant Feliu de Guíxols (Girona) Tarifa A Offset

10 FLORA Y FAUNA
Camelia Talonario de 100 autoadhesivos Offset
Pito Real (Picus Viridis) Talonario de 100 autoadhesivos Offset

17 CIENCIA
Medicina 20 autoadhesivos Offset
Meteorología 20 autoadhesivos Offset

22 SERIE BÁSICA
Efigie S.M. Rey Huecograbado
Efigie S.M. Rey Huecograbado
Efigie S.M. Rey Huecograbado
Efigie S.M. Rey Huecograbado

30 DIARIOS CENTENARIOS
La Voz de Avilés 50 Huecograbado

FEBRERO
4 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL UNIVERSO

Año Polar Internacional 20 autoadhesivos Offset
Año Internacional del Planeta Tierra 20 autoadhesivos Offset

11 SALVAMENTO MARÍTIMO
Motivo Alusivo 20 autoadhesivos Offset

18 ÁRBOLES MONUMENTALES
Álamo negro de Horcajuelo 50 Huecograbado

22 EXPO ZARAGOZA 2008
Pabellón Puente y Torre del Agua 20 autoadhesivos Offset

29 VALORES CÍVICOS
Contra la explotación infantil 50 Huecograbado
Solidaridad Intergeneracional 50 Huecograbado
Diversidad Cultural 50 Huecograbado

MARZO
3 ARQUEOLOGÍA

Bicha de Balazote. Albacete 50 Huecograbado
Antigua Sexi. Almuñecar 50 Huecograbado

10 NATURALEZA
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Segovia 50 Huecograbado
Montes de Toledo 50 Huecograbado

17 EFEMERIDES
IV Centenario de la Universidad de Oviedo 50 Huecograbado

ABRIL
1 FLORA Y FAUNA

Tulipán Talonario de 100 autoadhesivos Offset
Cernícalo Común Talonario de 100 autoadhesivos Offset

9 ARQUITECTURA
Palacio de Longoria. Madrid 50 Calcografía
Casa Vicens. Barcelona 50 Calcografía
Torrespaña. Madrid 50 Huecograbado
Torre de Comunicaciónes de Montjuic. Barcelona 50 Huecograbado
Auditorio de Tenerife. Tenerife 50 Huecograbado
Torre Agbar. Barcelona 50 Huecograbado

16 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA
Pelota Valenciana 2 sellos + 2 viñetas Huecograbado
Pelota a mano (P.Vasca) Huecograbado

23 EUROPA
Cartas H.B. de 1 sello Huecograbado

28 EXFILNA 2008
Oviedo H. B.de 1 sello Huecograbado

MAYO
5 DÍA DEL SELLO 2008

Documento Filatélico 20 autoadhesivos Offset
9 DIARIOS CENTENARIOS

El Progreso de Lugo 50 Huecograbado
16 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA

Levantamiento de piedras "Arrijasoketa" 1 sello + viñeta Huecograbado
30 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA

Lanzamiento de Barra Hoja bloque de Huecograbado
Tiro con Honda 2 sellos Huecograbado
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Fecha SERIE / MOTIVOS Sello TIRADA Tipo de pliego Sistema de
impresión

JUNIO
2 PERSONAJES

Joan Oró 50 Calcografía
María Lejárraga 50 Calcografia
Carmen Martín Gaite 50 Calcografia
Zenobia Camprubí 50 Calcografia

5 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA
Bolo Asturiano Hoja bloque Huecograbado
Bolo Leonés 3 sellos+ 3 viñetas Huecograbado
Bolo-Palma Huecograbado

13 EXPO 2008. ZARAGOZA. H.B.
Motivo alusivo H.B. de 1 sello C + O
Prueba de artista 57.000 Prueba de artista C + O

JULIO
1 FLORA Y FAUNA

Dalia Talonario de 100 autoadhesivos Offset
Abejaruco común Talonario de 100 autoadhesivos Offset

4 EXPO 2008. ZARAGOZA. H.B.
Motivo alusivo Hoja bloque Huecograbado
Motivo alusivo de 3 sellos Huecograbado
Motivo alusivo Huecograbado

8 DEPORTES
A.D.O. 50 Huecograbado

16 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA
Regatas de Traineras 1 sello + viñeta Huecograbado

23 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA
Lucha Leonesa Huecograbado
Lucha Canaria Huecograbado
Palo Canario Huecograbado

29 PATRIMONIO NACIONAL
Tapices H.B. de 1 sello Huecograbado
Tapices H.B. de 1 sello Huecograbado

SEPTIEMBRE
2 FAROS

Faro Torredembarra. Tarragona Huecograbado
Faro Irta. Castellón Huecograbado
Faro Pechiguera. Isla de Lanzarote Huecograbado
Faro Silleiro. Pontevedra Huecograbado
Faro Barbaria. Isla de Formentera Huecograbado
Faro Punta Orchilla. Isla de El Hierro Huecograbado

8  PINTURA ESPAÑOLA
Autorretrato. Darío de Regoyos 50 Huecograbado
Autorretrato. Antonio María Esquivel Huecograbado

12 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA
Castellers 1 sello + viñeta Huecograbado

19 CENTENARIOS
Centenario Real Federación Española de Tenis 50 Huecograbado

OCTUBRE
1 FLORA Y FAUNA

Narciso Talonario de 100 autoadhesivos Offset
Arrendajo Talonario de 100 autoadhesivos Offset

6 MICOLOGÍA
Boletus Regius 50 Huecograbado
Lepista Nuda 50 Huecograbado

10 AMERICA UPAEP
12 de Octubre. Fiesta Nacional 50 Huecograbado

16 CASTILLOS
Maqueda. Toledo 50 Calcografía
La Calahorra. Granada 50 Calcografía

23 MODA ESPAÑOLA
Museo del Traje Huecograbado
Museo del Traje Huecograbado
Museo del Traje Huecograbado
Museo del Traje Huecograbado

27 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE ESPAÑA
Chito Huecograbado
Chave Huecograbado
Calva Huecograbado

NOVIEMBRE
2 NAVIDAD

A determinar 20 autoadhesivos Offset
A determinar 20 autoadhesivos Offset

7 BAILES POPULARES. EMISIÓN CONJUNTA ESPAÑA-IRLANDA
Flamenco H.B de dos sellos Huecograbado
Riverdance Huecograbado

14 VIDRIERAS
Academia de la Lengua. Madrid H.B. de un sello Calco + Offset
Prueba de Color Calco + Offset
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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 lo
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 Cachaldora (teléfono
667930012), al Secretario D. Tomás de Nóvoa Valenzuela (teléfono  620159446) o
por correo electrónico a SFNVOURENSE@TERRA.ES

La cuota anual para el año 2007 fue de 18 ¤ para adultos y 6 ¤ para juveniles.

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño
de OURENSE

Medalla de Oro de F.E.G.A.S.O.F.I.
Medalla de Oro de El Liceo de Ourense


