Nº 45

ENERO

2012

SUMARIO FILAMIÑO Nº 45
ENERO 2012
SUMARIO

2

LA DIRECTIVA INFORMA……………………………………………………………………

3

LOS MÁS OLVIDADOS (Parte 4) ENSAYADORES DE CARLOS IV
por Rafael Artacho Vento ………………………………………………………………...

5

PALMARÉS EXFILNA 2011……………………………………………….………………..

7

XIX EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO –SAN MARTIÑO DO LAGO...…………….

8

MATERIAL FILATÉLICO SAN MARTIÑO DO LAGO………………………….……

9

XIX EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO –INAUGURACIÓN OFICIAL……………….

10

XIX EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO –SELLO “PONTE VELLA”…………..……...

11

XIX EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO –SELLO CATEDRAL OURENSE…..……...

12

MATERIAL FILATÉLICO CATEDRAL DE OURENSE….……………………….……

13

XIX EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO –COMIDA CONFRATERNIDAD………….

14

CLAUSURA 2011-AVANCE 2012 / EXPOSICIÓN CORUÑA……………………

15

SELLO AVE—ESTACIÓN EMPALME…………………………………………………….

16

LA ESTACIÓN OURENSE-EMPALME por Pepe da Guardesa ………………..

18

MATERIAL FILATÉLICO AVE-ESTACIÓN…………….….……………………….……

19

SELLO BELÉN VERÍN/CISNEROS Y MIÑO EN ECO………………………………..

20

EXPOSICIÓN VERÍN:”BELÉNS DO MUNDO E FILATELIA NATALICIA”……

21

CASTOR ALVAREZ FDEZ. “ALEJO” IN MEMORIAM……………………………..

22

PRÓXIMAS EMISIONES ESPAÑA 2012……………………………………….……….

23

SOCIEDAD FILATÉLICA, NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA MIÑO …………….

24

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica MIÑO
Apartado de Correos 328 – 32080 Ourense
e-mail: sfnvourense@terra.es
www.sociedadmiño.es

www.sociedadmino.wordpress.com

2

LA DIRECTIVA INFORMA
A DIRECTIVA INFORMA
La directiva de nuestra Sociedad,
siguiendo la línea de difusión de la
afición que nos une, ha dado respuesta positiva a todas las actividades que
se le han propuesto en estos últimos
meses del año 2011 que no han sido
pocas…
De hecho, en dos meses se han concentrado varios eventos de relevante
importancia para todos. A lo largo del
presente boletín damos detalles, sin
embargo, haremos un resumen en
esta sección.
En primer lugar, destacar como no,
nuestra Exposición anual San Martiño 2011 en su XXI edición. Con cincuenta y cinco expositores de edades
comprendidas entre los 7 y los 89
años, que se han esmerado y superado sorprendiéndonos gratamente.
Destacar que han aumentado el
número de visitantes respecto a los
años anteriores, y que hemos recibido
elogios que recogemos y compartimos con vosotros, para orgullo de
todos.
En diciembre hemos dejado constancia de la llegada del AVE a Galicia
poniendo dos sellos en circulación,
uno con trenes de dos épocas y otro
con el emblemático edificio de la Estación Ourense-Empalme.
Y, al igual que en la Navidad pasada,
un sello con el Belén de Santuario de
los Remedios de Vilamaior do Val. Se
presentaba en la Exposición “Beléns
do Mundo e Filatelia Natalicia” celebrada en Verín

A directiva da nosa Sociedade, seguindo a liña de difusión da afección
que nos une, deu resposta positiva a
todas as actividades que se lle propuxeron nestes últimos meses do ano
2011 que non foron poucas…
De feito, en dous meses concentráronse varios eventos de relevante importancia para todos. Ao longo do presente boletín damos detalles, con todo, faremos un resumo nesta sección.
En primeiro lugar, destacar como non,
a nosa Exposición anual San Martiño
2011 na súa XXI edición. Con cincuenta e cinco expositores de idades comprendidas entre os 7 e os 89 anos,
que se esmeraron e superaron sorprendéndonos gratamente.
Destacar que aumentou o número de
visitantes respecto dos anos anteriores, e que recibimos eloxios que recollemos e compartimos convosco, para
orgullo de todos.
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En decembro deixamos constancia da
chegada da AVE a Galicia pondo dous
selos en circulación, un con trens de
dúas épocas e outro co emblemático
edificio da Estación
OurenseEmpalme.
E, do mesmo xeito que no Nadal pasado, un selo co Belén do Santuario
dos Remedios de Vilamaior do Val.
Pesentábase na Exposición “Beléns do
Mundo e Filatelia Natalicia” celebrada en Verín

Todas nuestras actividades han sido
recogidas por los medios de comunicación locales, contribuyendo a su
difusión, hecho que agradecemos por
compartir con nosotros el deseo de
dar a conocer nuestra cultura.
Los recortes de prensa están todos
recopilados
en
nuestra
web
www.sociedadmiño.es
También debemos destacar el excelente palmarés alcanzado por nuestros socios en EXFILNA 2011.
Tenemos que recordar un hecho que
nos sorprendió y entristeció profundamente; el fallecimiento de nuestro
socio y amigo Castor Álvarez “Alejo” .
En nombre de la Sociedad se envió un
escrito a la prensa recordando su persona que fue publicado inmediatamente.

Todas as nosas actividades foron recollidas polos medios de comunicación locais, contribuíndo á súa difusión, feito que agradecemos por compartir connosco o desexo de dar a
coñecer a nosa cultura.
Os recortes de prensa están todos
recompilados
na
nosa
web
www.sociedadmiño.es
Tamén debemos destacar o excelente
palmarés alcanzado polos nosos socios en EXFILNA 2011.
Temos que lembrar un feito que nos
sorprendeu e entristeceu profundamente; o falecemento do noso socio e
amigo Castor Álvarez “Alejo” .
En nome da Sociedade enviouse un
escrito á prensa lembrando a súa persoa que foi publicado inmediatamente.

Como proyectos para el 2012 ya estamos inmersos en:
Serie de Castillos y Fortificaciones
50 Aniversario del Colegio “Cardenal
Cisneros”
Centenario del nacimiento de Celso
Emilio Ferreiro
50 aniversario de la publicación de “El
cartero del Rey” de Rabindranath
Tagore y seguro que algo más…

Como proxectos para o 2012 xa estamos inmersos en:
Serie de Castelos e Fortificaciones
50 Aniversario do Colexio “Cardenal
Cisneros”
Centenario do nacemento de Celso
Emilio Ferreiro
50 aniversario da publicación de “O
carteiro do Rei” de Rabindranath Tagore e seguro que algo máis...

Por último, damos la bienvenida a
nuestra Sociedad a :
Gabriel Lopes
Leonor Otero Sampedro
Joao Fernando Araujo Prego
José Luís Fernández Díaz
Serafín Rodríguez Gómez
José Iglesias Álvarez

Por último, damos a benvida á nosa
Sociedade a :
Gabriel Lopes
Leonor Otero Sampedro
Joao Fernando Araujo Prego
José Luís Fernández Díaz
Serafín Rodríguez Gómez
José Iglesias Álvarez
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PALMARÉS EN EXFILNA 2011
La Cúpula del Milenio en Valladolid fue el lugar elegido para celebrar la 49 edición Exposición Filatélica Nacional y el Campeonato de España de Filatelia, EXFILNA 2011. Ha estado abierta al público del 30 de septiembre hasta el 8
de octubre, ambos incluidos.
En ella han participado miembros de nuestra Sociedad obteniendo excelentes
resultados; una representación acudió a visitarla, asistiendo a la Cena de Palmarés para recibir los galardones; compartieron amenos y divertidos momentos
con compañeros de sociedades de distintos puntos de la geografía de la península ibérica.
Enhorabuena a nuestros asociados participantes por su palmarés obtenido.
BARROS CACHALDORA, JÓSÉ
Medalla de VERMEIL GRANDE (82) con España: Reinado de Alfonso XII
FREIJANES DOMÍNGUEZ, JOSÉ
Medalla de VERMEIL GRANDE (82) con Reinado de Alfonso XIII (1889-1935)
PULIDO PARGA, JORGE ÁNGEL
Medalla de VERMEIL GRANDE (80) y Trofeo Academia Olímpica Española
con su colección 4000 años de Hockey hierba
ALONSO PAZ, JOSÉ ANTONIO
Medalla de VERMEIL (78) con Hacia un mundo nuevo
SÁ MACHADO, PAULO
Medalla de PLATA GRANDE (73) con Luis de Camoes

Pulido recibe el premio
a la mejor colección
olímpica de manos de
Conrado Durántez y su
éxito es publicado en
distintos medios como
OLIMPISMO, la revista
de la Unión Española
de Filatelia Olímpica,
en su Nº 24 del 2011,
en la web del Comité
Olímpico Español, y en
la de la Federación de
Hockey.
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LOS MÁS OLVIDADOS (4ª parte)
ENSAYADORES DE CARLOS IV

1788 – 1808

Con las monedas de este rey terminamos con el siglo XIX y
entramos en el siglo XVIII para poner nombre a los ensayadores que son parte de nuestra historia. Y continuar en el
próximo boletín con los de su padre Carlos III.
Comenzando en anteriores ocasiones con las cecas peninsulares, y aunque algunos ensayadores siguen acuñando
después de esa fecha de reinado, prefiero reflejarlo hasta
el año en que aparece en las monedas de Carlos IV para mejor comprensión.
Ceca de Madrid
M.F. – Manuel de Lamas – Francisco Herrera –
1788 – 1802
F. M. – Francisco Herrera – Manuel de Lamas –
1801
F.A. – Francisco Herrera – Antonio Goycoechea – 1799 – 1808
A.I. – Antonio Goycoechea – Ildefonso Urquiza
– 1807 – 1808
I.G. – Ildefonso Urquiza – Gregorio Lázaro Labrandero – 1808
8 Reales – 1805 – Madrid F.A.
Ceca de Sevilla
C. – Carlos Tiburcio de Roxas – 1788 – 1792
C.N. – Carlos Tiburcio de Roxas – Nicolas Lamas – 1791 – 1808
Ceca de Guatemala (G)
M. – Manuel Eusevio Sánchez – 1785 – 1788
Ceca de Nueva Guatemala (marca NG)
M. – Manuel Eusevio Sánchez – 1785 –
1808
Ceca de Lima
I.J. – Ignacio Zerón Galvez – Juan Martinez de Roxas – 1787 – 1803
J.I. – Juan Martinez de Roxas – Ignacio
Zerón Galvez – 1797
J.P. – Juan Martinez de Roxas – Pablo
Cano Mezgarejo – 1803 – 1808

1 Real – 1793 Lima I.J.
6

Ceca de México
F.M. – Francisco Arance y Cobos – Mariano Rodriguez – 1783 – 1803?
F.T. – Francisco Arance y Cobos – Tomás Butrón y Miranda –1801 – 1803
T.H. – Tomás Butrón y Miranda – Henrique Buenaventura Azorin – 1803 – 1808
Ceca de Popayan
SF. – Stanislao Delgado – Francisco Fernando de las Coxigas – 1773 –1795
J.F. – Juan Camilo Delgado – Francisco Fernando de las Coxigas – 1792 – 1808
J.T. – Juan Camilo Delgado – Tomás de Rada – 1804 – 1808
Ceca de Santiago
D.A. – Domingo de Eizaguirre – Agustín de Infante y Prada – 1772 – 1800
A.J. – Agustín de Infante y Prada – José María de Bobadilla – 1803 – 1818
J.J. – José María de Bobadilla – (¿desconocido?) – 1802
F.J. – Francisco Rodríguez Brochero – José María de Bobadilla – 1803 – 1818

1 Real
1801
Santiago
A.I.

Ceca de Potosi
P.R. – Pedro Narciso de Mazondo – Raimundo de Iturriaga – 1776 – 1796
P.P – Pedro Narciso de Mazondo – Pedro Martín de Albizu – 1795 – 1801
P.P. – Pedro Martín de Albizu – Pedro Prudencio de Esquerrenea – 1801 – 1804
P.J. – Pedro Prudencio de Esquerrenea – Juan Palomo y Sierra – 1803 – 1809
Nota:
Por coincidencia de siglas en este caso en la ceca de Potosi adjunto las fechas de
acuñación que corresponden a sus ensayadores.
Rafael Artacho Vento
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XXI EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO 2011
S. MARTIÑO DO LAGO (MASIDE)
A las 12 de la mañana del 7 de noviembre de 2011 se abría oficialmente la XXI
Exposición Filatélica, Muestra de Coleccionismo San Martiño 2011.
Dado que en esta ocasión estaba dedicada a San Martiño do Lago (Maside), acudieron al acto de presentación del sello y matasellos del lugar, el alcalde del
ayuntamiento, D. Celso Fernández López, y el poeta D. Víctor Campio Pereira,
natural de ese municipio.
Además de socios y amigos, un nutrido grupo de la Comunidad Educativa
del Colegio Cardenal Cisneros de Ourense estuvo presente acompañando a
varios de sus alumnos expositores en la muestra.

Miembros de la Sociedad Miño con D. Víctor Campio y D. Celso Fernández López

El poeta Víctor Campio nos acompañó
desde el inicio de la exposición, aportando
sus conocimientos de la zona y su buen
hacer, al evento.
Al igual que el alcalde de la localidad, tuvieron ocasión de estampar el matasellos
especial en las cartas que se acercaron a la
estafeta temporal de Correos instalada en
el Aula de Cultura del Liceo de Ourense.
Un gran honor para nosotros contar con su
presencia.
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MATERIAL FILATÉLICO
SAN MARTIÑO DO LAGO 2011
Fecha de solicitud: 14/10/2011
Fecha de aprobación: 14/10/2011
Fecha de presentación: 7/11/2011
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XXI EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO 2011
INAUGURACIÓN OFICIAL
El 11 del 11 del 11 ha tenido lugar la inauguración oficial de la XXI Exposición San
Martiño ante numeroso público que quiso acompañar a la sociedad en su escaparate anual.
Han estado presentes el alcalde de la ciudad D. Francisco Rguez, la Teniente
Alcalde, Dª Isabel Pérez, el Delegado del Gobierno, D. Camilo Ocampo, el Presidente de FEGASOFI, D. Valentín Suárez, el archivero de la Catedral, D. Miguel
Ángel González, el secretario del Liceo, Segismundo Bobillo y el alcalde Maside, D. Celso Fernández entre otros.
Todos dedicaron palabras de elogio a nuestra sociedad por divulgar el patrimonio de la provincia.
Terminados los discursos, los hermanos Neira nos deleitaron con la interpretación al violín de un minueto de Purcell. Posteriormente, las autoridades presentes fueron los encargados de entregar los Diplomas a los expositores más jóvenes.
Este año como novedad se presentó un sello dedicado a la Catedral de San Martiño que fue presentado por el archivero de la Catedral y miembro de los Amigos
de la Catedral.

Las autoridades con los más jóvenes del acto luciendo sus Diplomas
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XXI EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO 2011
SELLO “A PONTE VELLA”
EL 9 de noviembre de 2011, a las 20 horas tuvo lugar la presentación del sello
dedicado al Puente Viejo de Ourense, símbolo de la ciudad junto al Santo Cristo
y las Burgas.
Al acto han asistido amigos de
la Sociedad y un
grupo de pontinos que dejaron constancia
de su agradecimiento por la
iniciativa.
Pepe de La
Guardesa y Lupe ( ex directora
del
Colegio María
Goretti) fueron
los encargados de descubrirlo.
La tarjeta empleada para la presentación llevaba un diseño a lápiz hecho a partir
de una imagen antigua del Puente conservada en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense. Fue realizado por Álvaro Filgueiras Basanta, alumno del Colegio
Cardenal Cisneros. El diseño del
sobre corrió a
cargo de nuestro
socio y experimentado artista
Bretaña.
Un acto emotivo y familiar en
el que hubo un
recuerdo especial para el recientemente
fallecido
Pepe
Perla.
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XXI EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO 2011
SELLO CATEDRAL OURENSE
La Santa Iglesia Catedral-Basílica de San Martiño data de la segunda mitad del
siglo XII y primera del XIII; su altar mayor fue consagrado en 1188, fue declarada
Monumento Nacional en le Decreto de 3 de junio de 1931 y tiene honores de
Basílica desde 1887.
La Sociedad Miño le dedicó la Exposición San
Martiño del año 2000. Por ello, siguiendo
con los sellos personalizados que se emiten
correspondientes a exposiciones pasadas, le
ha tocado por orden cronológico esta vez,
siendo su presentación en fecha destacable:
11 del 11 del 11.
Reproduce la fachada principal observándose la puerta central y las dos laterales, la ToMatasellos X San Martiño

rre de las Campanas y la escalinata de acceso
construida en 1980.

El acto de presentación tuvo lugar en la exposición contando con la presencia de
las autoridades que elogiaron la labor de difusión del patrimonio provincial que
llevamos a cabo desde la Sociedad Miño

El presidente de la Miño,
José Barros,
entrega a
Miguel Ángel ,
Canónigo Archivero,
un cuadro con material
filatélico de la Catedral
para el Museo
Catedralicio
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MATERIAL FILATÉLICO
CATEDRAL DE OURENSE

Fecha de solicitud: 14/10/2011
Fecha de aprobación: 14/10/2011
Fecha de presentación: 11/11/2011

La tarjeta y sobre conmemorativos están ilustrados con detalles del Pórtico del Paraíso,
la gran entrada occidental de la Catedral que conserva su policromía
13
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SAN MARTIÑO 2011
COMIDA DE CONFRATERNIDAD
El domingo 13 de noviembre de 2011, miembros de la Sociedad Miño compartieron mesa y mantel para celebrar la XXI Exposición San Martiño. Un buen momento para recordar lo transcurrido durante el año y pensar en nuevos proyectos para el 2012. A los postres, el Presidente procedió a la entrega de las medallas a los expositores.

El Salón del Liceo de Ourense acogió la comida de hermandad

La Medalla de plata que recibieron los expositores reproduce el matasellos
conmemorativo de San Martiño do Lago y, en el reverso, el anagrama de nuestra Sociedad como ocurre en todas las ediciones.

Medalla de San Martiño 2011 - Pedro recibiendo la medalla de manos del presidente
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SAN MARTIÑO 2011
CLAUSURA Y AVANCE 2012
A las 8 de
la tarde
del 13 de
noviembre
de
2011 se
procedió
a la clausura de la
XXI Exposición San
Martiño después de una activa y variada semana en la que se recibieron un gran
número de visitas. Se aprovechó la ocasión para presentar el proyecto del próximo año, que siguiendo el recorrido iniciado, será dedicado a San Martiño de
Abavides, del Ayuntamiento de Trasmiras (Ourense).

EXPOSICIÓN 50 ANIVERSARIO CORUÑA
Del 23 al 27 de noviembre se han podido ver en el Ayuntamiento de A Coruña un
total de 15 colecciones, medallas y trofeos obtenidos por la Sociedad a lo largo
de su historia, así como libros, publicaciones, diplomas y sellos personalizados.
El 26 ha tenido lugar una reunión de la Junta Directiva FEGASOFI; tras ella los
asistentes compartieron
mesa y
mantel
con tertulia filatélica
incluida.
Nuestras
felicitaciones a
la Sociedad Coruñesa.
15

SELLO AVE –ESTACIÓN EMPALME
LLEGADA AVE A GALICIA

Pulido, Lorenzo, Arturo, Pepe, Daniel, Rafa y Barros en la estación Ourense-Empalme
El sábado 10 de diciembre de 2011 tuvo lugar la inauguración oficial de la línea del AVE
“Ourense- A Coruña”. El acto tuvo lugar a las 12 de la mañana ante la presencia de un
numeroso grupo de personas.
Nuestra Sociedad quiso dejar constancia del evento poniendo en circulación un sello conmemorativo con el tren antiguo y el AVE como motivo central. Otro sello reproduce la
imagen de la Estación Ourense- Empalme, Patrimonio Ourensano que se presentó en una
tarjeta que reproduce la Estación en el momento de su inauguración el 23 de septiembre
de 1952.

En las imágenes , el Delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez y
Pachi Vázquez observando nuestro trabajo
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Presidente y Alcaldesa

Impulsor de la idea y Presidente

Francisco Rodríguez, Alcalde de Ourense , estuvo con nosotros en el momento de la
inauguración de la llegada del AVE a Ourense

Numerosas autoridades tuvieron a bien acercarse a nuestro stand para poder
observar con detalle el material filatélico emitido para la celebración

Todos compartieron unos distendidos momentos después de finalizar el acto oficial

El presidente de la Diputación , José Luís Baltar Pumar (a la dcha.) y el Jefe de Estación
(2º a la izda.) posaron para dejar constancia del momento.
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LA ESTACIÓN
OURENSE—EMPALME
La Estación Empalme se construyó en una época triste y dura, lo
que la hace más
hermosa, a finales
de la década de
1930 hasta su
inauguración el
23 de septiembre
de 1952. Quintián, un pueblecito de campesinos,
Parroquia de Las
Caldas, Ayuntamiento de Canedo, con sus viñedos, huertas, ganado, pesca, el río Miño, su gran valedor, bañando y
acariciando los Pilares de nuestro Puente Viejo, nuestras Burgas de Las Caldas, nuestros antepasados, sus costumbres, sus vivencias, sus sufrimientos y tristezas al ver como el progreso destruía el pueblo que lo era todo para ellos,… lo aceptaron porque era
para un fin de interés general al tiempo, el protestar tenía consecuencias para las familias.
He vivido en mi niñez cómo el pueblo que me vio nacer fue transformándose en la Estación Empalme, el centro ferroviario más importante de Galicia. Las paleadoras, vagonetas, obreros de toda la provincia, canteros, labrando la piedra en la explanada de la
Estación , trabajaban a cielo abierto, en verano y en invierno; de tejado, unos sacos; el
sonido del martillar de los picos, cinceles, bugardas, escuadras, niveles,… hacían una
música acompasada digna del mejor compositor.
Andar en bicicleta, jugar a la pelota, las verbenas del Apóstol “da Ponte” vio como en
tiempos difíciles las gentes de nuestra provincia marchaban a la siega a Castilla provocando a continuación un éxodo masivo hacia Centroeuropa en busca de una vida mejor;
con su regreso a casa trajeron riqueza, prosperidad y nuevas culturas. Estas gentes
siempre recordarán “La Estación Empalme” como el Puerto que les vio partir en busca
de felicidad.
Ahora con la venida del AVE se intenta derribar el edificio de la Estación, emblema de
Puente Canedo. Los niños de antes que ahora tenemos la edad de nuestros antepasados cuando lo dieron todo para el progreso, no podemos dejar de rebelarnos contra los
políticos que intentan el derribo del edificio hecho por canteros a cielo abierto; es el
sufrimiento de nuestros antepasados, la historia de nuestro pueblo, la autoestima de
nuestras gentes que vieron como nació, lo que aportó; a su derribo un rotundo NO.

Pepe da Guardesa
18

MATERIAL FILATÉLICO
AVE ESTACIÓN
Fecha de solicitud:
28/11/2011
Fecha de aprobación:
28/11/2011
Fecha de presentación:
10/12/2011
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SELLO BELÉN VERIN

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

CISNEROS Y MIÑO EN ECO FILATELICO
La revista ECO del mes
de diciembre de 2011
dedica la sección de
filatelia de Juventud a
los alumnos del Colegio
Cardenal Cisneros de
Ourense y a la Sociedad
Miño.
Se dan detalles del trabajo realizado conjuntamente y de la divulgación de nuestra afición.
Sirvan estas palabras
para agradecer la atención prestada a las actividades que llevamos
realizando con los jóvenes en nuestra ciudad.
Nuestro deseo: … Que
esta actividad comenzada hace ya 50 años
perdure en el tiempo!!!
20

EXPOSICIÓN EN VERÍN
BELÉNS DO MUNDO E FILATELIA NATALICIA
El 14 de diciembre de 2011, ha tenido lugar la inauguración de la exposición “Beléns do Mundo e Filatelia Natalicia”en la localidad ourensana de Verín.

Los concejales Víctor Baladrón y José Agustín Glez-Ares, el Superior de la Orden
de la Merced de Verín, Elisardo Rguez, el Delegado de Misiones, Adelino Álvarez
Gayo, José Luís Suárez, Presidente de la Mancomunidad de municipios de la
comarca de Verín, atentos a las explicaciones de José Barros en la inauguración.

En el acto también estuvieron presentes alumnos del Colegio Mercedario acompañados de los profesores Juan Carlos y Pili López y Montesinos , Jefe de Negociado de Cultura del “Concello de Verín” que solicitó nuestra colaboración
De nuevo, varias colecciones filatélicas aportadas por socios han servido para
dar a conocer nuestra afición entre los habitantes del lugar.
21

CASTOR ALVAREZ FDEZ. “ALEJO”
IN MEMORIAM
Alejo y
Pilar entregando
la Medalla de Oro
a
Fonseca
en San
Martiño
2009

El lunes 5 de diciembre de 2011 Castor Álvarez Fernández, “Alejo” de Filatelia Álvarez,
nos dejaba para siempre. La noticia de su fallecimiento ha causado un profundo dolor
entre todos los que he hemos tenido la gran suerte de poder compartir con él inquietudes culturales y entretenidas tertulias en torno a la afición que compartimos, la filatelia
y la numismática; el interés por ellas les llevó a convertirlo en su medio de vida para
beneficio de todos los clientes que por su negocio se acercaban.
En los años 50, en uno de los lugares de moda de aquel entonces, el Café La Bilbaína en
la Calle del Paseo, empezaron a hablar y reunirse unos cuantos intelectuales que compartían la pasión del coleccionismo de sellos; y allí estaba Alejo contribuyendo al inicio
de lo que posteriormente, en 1964, se convirtió en la Sociedad Filatélica, Numismática y
Vitolfílica Miño de Ourense que perdura en la ciudad.
Siempre dispuesto a cooperar en cualquier actividad que se le propusiese a favor de la
difusión cultural, quiso vivir tranquilo al lado de su esposa Mary Luz, con la que ha
compartido toda una vida en el hogar y en el trabajo.
Hablar con él era un placer ya que cualquier pieza que fueras a buscar venía acompañada de unas excelentes explicaciones alusivas a los detalles de la misma, la historia, la
procedencia, las variedades y un sinfín de pormenores que a los coleccionistas nos encantan.
Nunca le daba importancia a sus conocimientos y siempre encontraba tiempo para los
que solicitábamos cualquier información. Nos deleitaba con sus palabras que eran fruto
de su amor y devoción por los sellos.
Un sello es punto de encuentro de lugares y culturas, del que podemos aprender y con
el que podemos aprender; así también Alejo, fue punto de encuentro de filatelistas del
que pudimos aprender y con el que pudimos aprender.
Vaya desde aquí nuestro recuerdo y nuestras condolencias a su esposa Mary Luz.
Siempre quedará en nuestro recuerdo como un compañero, un amigo, … un hombre
bueno y generoso que nos acompañó en nuestra afición hasta el final de sus días.
¡Hasta siempre amigo!
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SOCIEDAD FILATÉLICA,
NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA “MIÑO”

La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño
tiene abiertas sus puertas al mundo del coleccionismo
desde el año 1964.
Pertenecer a ella supone grandes ventajas:

Ser miembro de FEGASOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas)
Optar a consultar catálogos filatélicos y numismáticos, nacionales y mundiales
Conocer a otras personas con las que compartir inquietudes y conocimiento
Informarse de las novedades al recibir gratuitamente nuestro Boletín FILAMIÑO
Estar presente en exposiciones competitivas nacionales e internacionales
Dar un empujón a la colección intercambiando material con los asociados
Abonarse a todas las emisiones de sellos de Correos sin gasto alguno
Disfrutar de la afición en nuestras reuniones de los domingos en el Liceo
M
I
Ñ
O
Reuniones:

Día: Domingos
Hora: de 11 a 13 horas.
Lugar: Liceo de Ourense - 2ª planta
Información:

Presidente: D. José Barros Cachaldora 667930012
Apartado de Correos 328 – 32080 Ourense
e-mail: sfnvourense@terra.es
www.sociedadmiño.es

www.sociedadmino.wordpress.com

