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1.-EVENTOS  
 
Mayo 2011 

Sello Tagore 

El 7 de mayo de 2011 se celebró el 150 aniversario del nacimiento 

de  Rabindranath Tagore. Literato (en 1913 recibió el Premio No-

bel de Literatura), músico, pintor, periodista, reformador social, 

educador,… nació en Calcuta (India). El año 2011 ha sido decla-

rado año Tagore. La Sociedad Filatélica Miño, a petición del Di-

dacta y Pedagogo Tagoreano José Paz, ha diseñado sello y mata-

sellos para la ocasión   que fue presentado oficialmente el sábado 

7 de mayo. 

 

II Festival “MIL CORES, UN SÓ MUNDO” 

El  7 de mayo  de 2011 participamos en la segunda edición del Festival Intercultural: MIL 

CORES – UN SÓ MUNDO. 

En el stand tuvimos una Exposición de los jóvenes filatelistas: Juan, Alex, Santi, Jero y 

Alicia además de  una oficina temporal de Correos que se estampó en las cartas que pasa-

ron el lugar el matasellos especial dedicado a Tagore 

 

Serie Fortificaciones: Nº 1 - Castillo de Vilanova dos Infantes 

El  17 de mayo, “Día das Letras Galegas”, se ha iniciado  una nueva 

serie de sellos dedicada a los Castillos y fortificaciones de la provincia de 

Ourense. 

El primero llevará por el mundo el Castillo de Vilanova dos Infantes 

(Celanova). La presentación ha tenido lugar en un acto enmarcado  dentro 

de la Romería etnográfica Raigame que este año llega a su X edición. 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN  2011 
 

http://www.sociedadmiño.es/
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Julio de 2011 

Serie Fortificaciones: Nº 2 – Torre do Castro 

El  21 de julio de 2011 tuvo lugar la presentación oficial del sello postal 

dedicado a  la “Torre do Castro” enclavada en el Ayuntamiento de 

Sandiás. en su afán de difundir  y  poner en valor el patrimonio de 

nuestra tierra. 

Noviembre 2011 

XXI EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO 2011 

Del 7 al 13 de noviembre de 2011 se ha organizado la “XXI EXPOSICIÓN SAN 

MARTIÑO” en el Aula de Cultura del Liceo de Ourense abierta al público de 11 a 13:30   y 

de 17 a 21 horas. 

 Es una muestra dedicada al coleccionismo en la que se vieron las ya tradicionales 

de Filatelia (en sus modalidades tradicional, temática, un cuadro, clase abierta) y Nu-

mismática junto a otras que reúnen vitolas, décimos de lotería, calendarios, tarjetas posta-

les,…. 

 Los expositores tienen edades comprendidas entre los 7 y los 89 años. 

 Cada año se elige como tema central una parroquia de la provincia que esté dedi-

cada a San Martín de Tours, el patrón de nuestra ciudad.  En esta ocasión la elección ha 

recaído en la de San Martiño de O Lago (Maside). 

 Como en las ediciones anteriores, un matasellos alusivo 

al evento (en este caso el santo Patrono sobre las aguas del 

lago) se estampó en las cartas que pasaron por la estafeta 

temporal de Correos instalada el día 7 en el Liceo de 11 a 13 

30  y de 18 a 20 horas. 

 Se incluyó también la emisión de un sello personalizado 

que recorrerá la geografía con la imagen de la Iglesia de O 

Lago. Como ya es habitual habrá sobre y tarjeta conmemorati-

vos. 

Dentro del programa de actos, destacamos los siguientes: 

7 de noviembre  

 Rueda de Prensa y Presentación oficial del sello y matasellos  de  San Martiño 

de O Lago acto al que han acudido el Alcalde de Maside,  la Corporación municipal y el 

poeta Víctor Campio. 
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Autoridades presentes en la inauguración 
oficial de San Martiño 2011 

9 de noviembre 

EL 9 de noviembre de 2011, a las 20 horas tuvo lugar la pre-

sentación 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 pon-

tinos que dejaron constancia de su agradecimiento por la iniciativa.  

11 de noviembre  

El 11 del 11 del 11 ha tenido lugar la 

inauguración oficial de la XXI Exposición 

San Martiño ante  numeroso público que qui-

so acompañar a la sociedad en su escaparate 

anual. Han estado presentes el alcalde de la 

ciudad D. Francisco Rguez,  la Teniente Al-

calde, Dª Isabel Pérez, el Delegado del Go-

bierno, Camilo Ocampo, el Presidente de 

FEGASOFI, D. Valentín Suárez Alonso, ar-

chivero de la Catedral, D. Miguel Ángel 

González  y  el alcalde Maside, Celso 

Fernández entre otros. 

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. 

12 de noviembre  

A las 8 de la tarde, los miembros de la sociedad tuvieron un recuerdo 

para los socios fallecidos como es habitual en cada edición de la San Mar-

tiño. En una emotiva celebración en la Capilla del Santo Cristo de la Cate-

dral, el Archivero de la misma, Miguel Ángel García ofició la misa y  se refi-

rió a nuestra sociedad como divulgadora del patrimonio de nuestra provin-

cia. En especial, nos agradeció que le hubiésemos dedicado un sello a la 

Catedral el 11 del 11 del 2011. 

. 13 de noviembre  

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 re-

cordar 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. 
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El Presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijoo y Álvarez 
Cascos con Barros en la presentación del sello del  AVE 

A las 8 de la tarde del 13 de noviembre de 2011 se procedió a la clausura de la XXI Expo-

sición 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 re-

corrido iniciado, será dedicado a San Martiño de Abavides, del Ayuntamiento de Trasmiras 

(Ourense). 

Cabe  destacar la presentación de grupos organizados de distintos colegios de la ciudad 

que fueron atendidos por nuestros monitores y los expositores  juveniles durante esta se-

mana. 

Diciembre 2011 

PRESENTACIÓN SELLO LLEGADA AVE A GALICIA 

El sábado 10 de diciembre de 2011 tuvo lugar la inauguración oficial 

de la línea del AVE “Ourense- A Coruña”. 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 pre-

sentó en una tarjeta que reproduce la 

Estación en el momento de su inau-

guración el 23 de septiembre de 1952.  

 

 

 

“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. 

Está organizada por el Ayuntamiento de Verín, la Delegación de Misiones de Ourense y 

nuestra Sociedad, y cuenta con la  colaboración de la  Comunidad Mercedaria de la 

localidad. 

http://www.verin.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1286:ampliacion-e-renovacion-da-exposicion-belens-do-mundo-e-filatelia-natalicia&catid=1:latest-news&Itemid=61
http://www.verin.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1286:ampliacion-e-renovacion-da-exposicion-belens-do-mundo-e-filatelia-natalicia&catid=1:latest-news&Itemid=61
http://www.verin.es/
http://www.omp.es/ourense/
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 Belenes de todos los continentes esmeradamente ubicados y las 

colecciones filatélicas ocupan dos salas de la Casa del Escudo que 

podrán ser visitadas del 14 de diciembre al 7 de enro de 2012. 

Para esta ocasión se presentó un sello que reproduce la huída a Egipto, 

una de las escenas de las puertas del tríptico  del Belén que se encuentra 

en el Santuario de la Virgen de los Remedios de Vilamaior do Val. 

 

2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

Nuestros socios han obtenido el siguiente palmarés en las exposiciones competitivas que 

se detallan a continuación: 

- JUVENIA 2011 

Santiago Rodríguez Suárez ha obtenido BRONCE PLATEADO con su colección titulada 

“ORGANOLOGÍA” 

Juan Cruz González Fernández ha obtenido BRONCE PLATEADO con su colección “En-

tre Castillos de Hispania” 

Jerónimo González Fernández ha obtenido BRONCE con su colección titulada “ROTA” 

Alejandro López Seoane ha obtenido BRONCE con su colección “Bichos, a la mesa”. 

 

- EXFILNA 2011 

José Barros Cachaldora: VERMEIL GRANDE con su colección “España, Reinado de Al-

fonso XII”. 

Jorge A. Pulido Parga: VERMEIL GRANDE y Trofeo Academia Olímpica Española con su 

colección “4000 años de Hockey hierba” 

 José Antonio Alonso Paz: VERMEIL con su colección “Hacia un mundo nuevo” 

 

3.- COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES 

Colecciones   de nuestros socios han estado presentes en: 

- Exposición Filatélica de Elgoibar ( Guipúzcoa) 

- Exposición Filatélica en Monçao (Portugal)  

- XVI Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra) 

En todas ellas una representación de nuestra sociedad ha asistido a los  actos de inaugu-

ración o clausura para arropar a nuestros compañeros filatelistas de otras localidades. 

Además acudimos a acompañar  a las Sociedades de Noia, Salvaterra de Miño, Cangas 

de Morrazo, A Guarda, … en sus respectivas muestras filatélicas. 

http://turismoverin.isum.centromultimedia.net/ilive/Main;jsessionid=CEC3F1B0CCAC73EB617F9A2711AFCC44?ISUM_ID=center&ISUM_SCR=linkServiceScr&ISUM_CIPH=nPExnz4dut4NrxDj60bsowwpvj1kzIYbEvAfLRiZZqoAUA4R6xYSQ8TaJ2hNjE1UYL1QVemuc2WJ%0Ak6%2Bm0EF4GNHiLu5sUMsSdS2IPKrMJll%2B8FirnTzMCf4qMOZLKq%2BfnFcdUbVXMiGPeTVXsEuGgQC%2F%0AK3ReEw7XOP5xkZMIbdt4sa5X71%2Bbyh5PN3xgIqVUZsv%2FGg%2B3RVuMrb5U1wchxmoS09vwAPmcjlot%0AeTDpWwez6jUTKIzVEArlVgWCIjctnAmreHVHqqR4x%2F7isIcWgg7KtEVb3dVx9XhyWDqgYCKdc%2BnV%0A4bf8NQ%3D%3D
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4.- PÁGINA WEB 

Es de destacar las visitas a  nuestra página Web que figura en multitud de enlaces no sólo 

del mundo de la filatelia, sino de otras organizaciones del mundo cultural.  

 

5.-PUBLICACIONES 

 - La Sociedad ha publicado su Boletín 

FILAMiño, saliendo a la luz los números 42, 

43 y 44; es solicitado desde  distintos puntos 

del mundo filatélico en su edición impresa. 

Además aparece digitalizado en la página de 

la Sociedad. En ambos casos la edición es 

bilingüe Castellano – Gallego 

 - Catálogo de la XXI Exposición San Martiño que en sus 56 páginas recoge artí-

culos filatélicos, numismáticos así como apuntes de geografía, historia,.. de la localidad del 

San Martiño homenajeado este año, San Martiño do Lago en Maside. 

 

SELLOS DE HÓRREOS EN TRABAJO ESCOLAR 

Alumnos de 3º de ESO del Colegio Cardenal Cisneros de Ourense presentaron un trabajo 

al  “III Certame Xentes, espazos e lugares 2011″ que fue publicado en la web de Xornal 

de Galicia.com. Bajo el título Hórreos, hace un recorrido por este elemento  patrimonial 

símbolo de Galicia; en varias partes del trabajo aparecen los sellos para ilustrar. 

 

 Hecho el resumen de las actividades del año 2011 de nuestra Sociedad, se puede  

ampliar esta información visitando nuestra página Web: www.sociedadmiño.es 

En Ourense, a  diciembre de 2011. 

El Presidente 

 

 

 

Fdo.: D. José Barros Cachaldora 

http://www.sociedadmiño.es/

