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1.-EVENTOS  
 

Enero 2013 

Cierre Año Celso Emilio 

El 4 de enero de 2012 se celebraba en la localidad orensana de Celanova el cierre del año 

dedicado a la vida y obra del escritor Celso Emilio Ferreiro con motivo del centenario de 

su nacimiento. All acto asistió una representación de la Sociedad haciendo entrega a las 

autoridades de las publicaciones de nuestra Sociedad en las que figura el autor homena-

jeado: Boletines, Catálogo San Martiño, Minilibro. 

Exposición en Verín 

El 5 de enero se clausuraba en Verín la exposición “Beléns do Mundo e Filatelia Natali-

cia”  que batió el record de visitantes según nos confirmaron desde el Ayuntamiento de la 

localidad 

Febrero 2013 

El 16 de febrero de 2013 se ha celebrado la Asamblea General de la Federación Gallega 

de Sociedades Filatélicas,  FEGASOFI, en el Liceo de Ourense, sede de nuestra Sociedad 

Miño. 

 

Marzo 2013 

Asamblea 

El 3 de marzo de 2013 se ha celebrado   a las 11:30 h.  

en la sede de nuestra Sociedad en el Liceo, sito en la C/ 

Lamas Carbajal, 9 la Junta General Ordinaria  de la So-

ciedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica “MIÑO”. 

En esta Asamblea además de los puntos habituales del 

orden del día, por haberse cumplido el mandato legal y 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN  2013 
 

http://www.sociedadmiño.es/
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/01/10/cierre-ano-celso-emilio/
http://sociedadmino.wordpress.com/2012/12/11/exposicion-en-verin/
http://www.fegasofi.es/
http://www.liceodeourense.com/2.0/
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/03/03/asamblea-mino-2013/
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de acuerdo con nuestros Estatutos, se procedió a la elección del próximo Presidente; 

nuestro Presidente sigue siendo José Barros Cachaldora por aclamación. 

Exposición Semana Santa en O Carballiño 

El 15 de marzo tenía lugar la presentación oficial de la Semana Santa 

de O Carballiño. El acto ha estado presidido por el Obispo de Ourense, 

el Alcalde, el Vicepresidente de la Diputación y el Hermano Mayor de la 

Cofradía de la Vera Cruz; en ella se incluía una muestra filatélica que 

se inauguraba al día siguiente en el Salón de Plenos de la localidad. Se 

presentaron cuatro sellos dedicados a la Vera Cruz. 

 

Día del Árbol 

El 21 de marzo de 2013 se celebra el Día del Árbol y el Día de la Poesía; 

la Sociedad Miño ha decidido conmemorarlo poniendo en circulación un 

sello dedicado al Tojo/Toxo/Ulex a propuesta de nuestra socia Pilar Ga-

llego. El acto se ha encajado dentro de los que tenían lugar en el Colegio 

Cardenal Cisneros con lectura de poemas dedicados a esta planta. 

 

Presentación sello Club Deportivo Ourense 

El 26 de marzo de 2013 se presentaba oficialmente el sello dedi-

cado al Club Deportivo Ourense con motivo de la celebración de 

los 60 años de la entidad. 

Un nutrido grupo de representantes del Club y de nuestra socie-

dad compartieron el evento en el que no cesaron los elogios al 

sello que llevará por el mundo a nuestro club local. Y por supuesto no faltaron imágenes 

que perdurarán en el tiempo 

 

Mayo 2013 

Sellos dedicados al Circo  

El día 17 de mayo de 2013, “Día das 

Letras Galegas”, se presentó en la Ro-

mería RAIGAME de Vilanova dos Infan-

tes,  dos sello dedicado al Circo perso-

nalizándolos  en dos figuras nacidas en 

http://sociedadmino.wordpress.com/2013/03/25/mostra-o-carballino/
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/03/21/dia-del-arbol-sello-tojo/
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/03/26/sello-cdo-2/
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/05/14/raigame-2013/
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esta localidad: Secundino Feijoo del Circo Feijoo (después Circo Price) y el Padre Silva y 

su Circo de los Muchachos. 

 

Exposición Filatélica ROMERÍA RAIGAME 

El 17 de mayo en la localidad de Vilanova dos Infantes 

se montaba una exposición filatélica y numismática en-

cajada dentro del marco de la Romaría Raigame en la 

que se recrea una feria de principios del siglo pasado 

ambientado en el núcleo urbano de la localidad.  

La vestimenta de los socios adecuada a la ocasión.  

 

Junio 2013 

 

Muestra de Coleccionismo en Cisneros 

 

Del 10 al 20 de junio de 2013 ha tenido lugar la “III Muestra de Coleccionismo” organi-

zada por el Colegio Cardenal Cisneros y la Sociedad Miño. De hecho, gira alrededor de las 

colecciones filatélicas de miembros de  

Cisneros vinculados a la  Sociedad. 

Más de 60 colecciones de todo tipo apor-

tadas por alumnos, ex – alumnos, padres, 

madres, profesores, …Una actividad cola-

borativa e intergeneracional  que unió en 

su inauguración a figuras relevantes del coleccionismo  afincadas la localidad. 

 

Noviembre 2013 

XXIII EXPOSICIÓN SAN MARTIÑO 2013 

Del 8 al 17 de noviembre de 2013 se ha organizado la “XXIII 

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 vie-

ron las ya tradicionales de Filatelia (en sus modalidades tradicional, 

http://sociedadmino.wordpress.com/2013/05/14/raigame-2013/
http://sociedadmino.wordpress.com/2012/06/05/ii-mostra-de-coleccionismo-en-cisneros/
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/11/02/san-martino-2013/
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temática, un cuadro, clase abierta) y Numismática junto a otras que reúnen vitolas, déci-

mos de lotería, calendarios, tarjetas postales,…. Los más de 60 expositores tienen edades 

comprendidas entre los 6 y los 91 años. 

 Cada año se elige como tema central 

una parroquia de la provincia que esté dedica-

da a San Martín de Tours, el patrón de nuestra 

ciudad. En esta ocasión la elección ha recaído 

en la de San Martiño de Alongos (Toén). 

 Como en las ediciones anteriores, un 

matasellos alusivo al evento se estampó en las 

cartas que pasaron por la estafeta temporal de 

Correos instalada el día 8 en el Liceo de 11 a 13 30  y de 18 a 20 horas.  Se incluyó tam-

bién la emisión de un sello personalizado que recorrerá la geografía con la imagen de la 

Iglesia de Alongos. Como ya es habitual hubo sobre y tarjeta conmemorativos. 

Dentro del programa de actos, destacamos los siguientes: 

8 de noviembre  

 Rueda de Prensa y Presentación oficial del sello y matasellos  

de  San Martiño de Alongos acto al que han acudido el Alcalde de 

Toén con  la Corporación municipal. 

9 de noviembre 

El  9 de noviembre de 2013, tuvo lugar la presentación oficial del 

sello personalizado dedicado al Puente del Milenio sobre el río Mi-

ño. . 

 10 de noviembre  

El domingo 10 de noviembre de 2013 a las 13h se presentaba ofi-

cialmente el sello dedicado a los escudos del Liceo de Ourense, Pazo de 

Oca-Valladares, sede de nuestra Sociedad. Fue descubierto por nuestro 

socio Daniel Rodríguez y el secretario del Liceo, Segismundo Bobillo, 

que dedicó palabras de agradecimiento. 

.11 de noviembre    

El 11 de noviembre ha tenido lugar la inauguración oficial de la XXIII Exposición 

San Martiño ante  numeroso público que quiso acompañar a la sociedad en su escaparate 

anual. Asistieron al acto un buen número de autoridades: el Alcalde de la ciudad, Agustín 
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Fernández Gallego, el vicepresidente de la Di-

putación Provincial, Rosendo Fernández, el 

Obispo de la diócesis, J. Leonardo Lemos Mon-

tanet, la Concejala de Educación y Cultura, Ana 

Garrido, el de Termalismo, Vázquez Barquero, 

Aurelio Gómez Villar, y como no, nuestro socio 

y presidente presidente de la Federación Galle-

ga de Sociedades Filatélicas, Valentín Suárez 

Alonso y el secretario del Liceo, Segismundo Bobillo, entre otros.  Nos acompañaron, fila-

telistas de O Rosal, Vigo y A Guarda. 

14 de noviembre  

A las 18h  se ha presentado el sello postal dedicado al Centena-

rio de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Rabindranath 

Tagore, coincidiendo con el día en el que 100 años antes se comunica-

ba al mundo. Al acto han asistido D. José Paz, Pedagogo y didacta Ta-

goreano acompañado de Toton Kundi, bengalí natural de la misma ciu-

dad que Tagore y estudiante de la Universidad de  Santiniketon en la 

India.  

17 de noviembre  

Comida Confraternidad: Miembros de la Sociedad Miño compartieron mesa y 

mantel para celebrar la XXII Exposición San Martiño. Un buen momento para recordar lo 

transcurrido durante el año y pensar en nuevos proyectos para el 2013. A los postres, el 

Presidente  procedió a la entrega de las medallas a los expositores. 

Homenaje a Pilar Gallego: Medalla de Oro 

La Sociedad Miño ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Sociedad a la socia 

fundadora, Pilar Gallego Domínguez, “por su constante labor de difusión y apoyo a la filate-

lia y, sobre todo, su ayuda incondicional y  desinteresada a la Sociedad Miño”. 

 Clausura 2013-Avance 2014 

A las 19h se procedió a la clausura de la XXIII Exposición San Martiño  después de 

una activa y variada semana en la que se recibieron un número de visitas superior a edi-

ciones anteriores. Se aprovechó la ocasión para presentar el proyecto del próximo año, 

que siguiendo el recorrido iniciado, será dedicado a San Martiño de Moreiras, del Ayunta-

miento de O Pereiro de Aguiar (Ourense). 
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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 semana, y la cobertura de los medios de comunicación.  Los Talleres han llenado la 

exposición de niños dirigidos por los más jóvenes. 

 

2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

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

se detallan a continuación: 

EXFILNA 2013 

Barros Cachaldora,  José 

España, reinado de Alfonso XII. 1875-1889   Vermeil Grande (82) 

Pulido Parga,  Jorge Ángel 

4000 Años de Hockey Hierba  Vermeil Grande (81) 

Alonso Paz,  José Antonio 

Hacia un mundo nuevo  Vermeil (78) 

Sociedad Filatélica Miño 

http://sociedadmiño.es   Plata Grande (73) 

Sociedad Filatélica Miño 

Boletines Filamiño 2008-2013  Plata Grande (70) 

Abad Suárez,  María Elisa 

Aprendendo cos Selos    Plata Grande (70) 

Juego interactivo, 2º premio Innovación Educativa 2010 Xunta de Galicia.   

Abad Suárez, Mª Elisa 

Ribeiro, tierra de vino (60) 

JUVENIA  2013  

López Seoane, Alejandro  con su colección “Bichos, ¡a la mesa!  Plata (67) 

Rodríguez Suárez, Santiago  con su colección “Organología”  Plata (67) 

González Fernández, Jerónimo con su colección “Rota”  Plata (65) 

González Fernández, Juan Cruz con su colección “Entre castillos de Hispania”  Bron-

ce Plateado (60) 

 

3.- COLABORACIONES CON OTRAS SOCIEDADES 

Colecciones  de nuestros socios han estado presentes en: 

- Exposición Elgoibar 

http://sociedadmino.wordpress.com/2013/09/29/exfilna-2013/
http://sociedadmiño.es/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/35081976/XOGO%20APRENDENDO%20COS%20SELOS/INICIO/INICIO.htm
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/10/19/palmares-juvenia-2015/
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- Exposición Filatélica A Coruña  

- XVIII Exposición Filatélica de O Rosal (Pontevedra) 

- X Exposición Filatélica, Numismática y Fotográfica de Cangas (Pontevedra) 

- Exposición Filatélica Feira do Viño do Condado (Salvaterra de Miño-Pontevedra) 

- EXFIMIÑO 2013 A Guarda (Pontevedra) 

- Exposición Eibar 

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, Rianxo,…  en sus respectivas 

muestras filatélicas. 

 

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.  

En especial, recordar su palmarés en EXFILNA 2013, Plata Grande. 

En la sección de Juventud (JUMI) de la página se han añadido actividades de los chicos, 

añadiendo una nueva pestaña para la futura JUVENIA  2015 que se celebrará en Ourense. 

 

5.-PUBLICACIONES 

 - La El 23 de abril de 2013, Día del Libro, la Sociedad Miño comienza una nueva 

andadura; con el título general de COLECCIONANDO… se abre una nueva ventana a 

través de la cual difundiremos el mundo del coleccionismo; de ahora en adelante, y de 

forma periódica, en el periódico ”La Región” han aparecido (y aparecerán) publicados en 

COLECCIONANDO… escritos de los asociados dedicados al coleccionismo en general, la 

filatelia, la numismática, la vitolfilia, la loterofilia,… 

 - Hemos tenido presencia en la prensa escrita en más de 40 ocasiones a lo largo del 

año, con artículos de relevante importancia en tres diarios diferentes; además se nos ha 

mencionado en la  radio y hemos acu-

dido a entrevistas en dos ocasiones. 

 - La Sociedad ha publicado su 

Boletín FILAMiño, saliendo a la luz los 

números 48, 49 y 50; es solicitado des-

de  distintos puntos del mundo filatélico 

http://sociedadmiño.es/
http://sociedadmino.wordpress.com/2013/09/03/coleccionando/
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Portada del Catálogo de la XXIII Exposición San Martiño 

en su edición impresa. Además aparece digitalizado en la página de la Sociedad. En am-

bos casos la edición es bilingüe Castellano – Gallego. 

 - Catálogo de la XXIII Exposición San Martiño que en sus 

56 páginas recoge artículos filatélicos, numismáticos así como apun-

tes de geografía, historia,.. de la localidad del San Martiño homena-

jeado este año, San Martiño de Alongos (Toén). 

Incluye listado de expositores, programa de actos, … 

 

 

Nuestra BIBLIOTECA VIRTUAL 

sigue creciendo; ya tiene más de 

100 publicaciones digitalizadas.   

 

 

 

6.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño) 

Durante el año 2013 los jóvenes de nuestra sociedad han mantenido una activa 

frenética.  Han participado en  exposiciones organizadas por nuestra Sociedad (Exposición 

de Verín, Semana Santa de O Carballiño, Romaría Raigame de Vilanova dos Infantes, 

Mostra de Coleccionismo de Cisneros, XXIII San Martiño 2013 )y en otras de distintas lo-

calidades del estado (han estado presentes en Cangas, O Rosal, Salvaterra de Miño, A 

Guarda y también en Eibar). 

Resaltar el Palmarés obtenido por nuestros cuatro representantes en la JUVENIA 

2013 celebrada en Alicante (ya detallado) 

Han realizado una excelente labor de difusión de la filatelia como expositores y co-

mo  guías en las exposiciones. 

Comenzaron la sección de juventud en la página web en 2011 y durante este año 

han añadido materiales propios de nuestra sociedad para difundir su afición; aparece en su 

sección una serie de pasatiempos filatélicos. 

Este año han ayudado a sus compañeros del Colegio Cardenal Cisneros, bajo la 

supervisión de Mª Elisa Abad Suárez,  a realizar una colección conjunta bajo el título “Des-

http://www.calameo.com/read/001238556b8f0b6c5466f
http://bibliopublicaciones.blogspot.com.es/
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cubrindo o mundo” que ha sido expuesta en la San Martiño 2013, además de organizar la 

muestra de Coleccionismo de su Colegio. 

También en el CEIP Calvo Sotelo de O Carballiño el grupo de alumnos de 6ºA hicie-

ron con su profesor José Luís Fernández Díaz. en la clase de alternativa educativa, una 

colección temática de un cuadro titulada “Memorias en pedra”, supervisada por Tomás de 

Novoa, que también ha sido expuesta en San Martiño 2013. 

De nuevo han repartido a los chicos que pasaron por nuestras  exposiciones  un 

MINILIBRO PARA COLOREAR en el que aparecen unas nociones de filatelia (que sigue 

teniendo una acogida excelente). 

 

TALLER DE FILATELIA 

Como novedad en esta edición de la  

San Martiño 2013, los más jóvenes han dirigido 

varios Talleres de Filatelia para niños durante 

la exposición que han reunido a un buen núme-

ro de chicos (teniendo que hacer alguno fuera 

de programa de actos inicial).  

 

Y otra más: el juvenil Jero ha sido el 

“monitor” que ha llevado a Pedro con 6 años a ser el expositor más joven en esta edición. 

Una maravilla ver cómo trabajan nuestros chicos. 

 

 JUVENIA 2015 

 

Destacar que la Exposición Na-

cional de Filatelia Juvenil del año 2015, 

la XXIV JUVENIA OURENSE, se  ce-

lebrará en Ourense, lo que ha ilusiona-

do a nuestros chicos de tal modo que 

han decidido llevar la Bandera al Ayun-

tamiento por relevos. Un acto llamativo, 

distinto, que culminó en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Ourense. 

http://www.calameo.com/read/0012385560fa5c0a218da
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0g5ZMuOBLHw
http://sociedadmino.wordpress.com/juvenia/
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En 2015, irán a la Alcaldía a recogerla y trasladarla con relevos a la sede de la Ex-

posición JUVENIA 2015. 

 

Hecho el resumen de las actividades del año 2013 de nuestra Sociedad, se puede  

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

 

 En cuanto a proyectos para 2014 ya están preparándose: Exposición Raigame, la 

Muestra de Coleccionismo en Cisneros, la Exposición 50 Aniversario de la Sociedad Mi-

ño, XXIV San Martiño 2014 en noviembre,…  

 Además están en vistas varios sellos personalizados y las publicaciones periódicas  

- boletines y Catálogos – además de la recopilación de datos y material de todo tipo para la 

celebración en 2014 de los 50 años de la Sociedad que se plasmará en una exposición 

retrospectiva en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación de Ourense. 

 

 

 

En Ourense, a  20 de noviembre de 2013. 

El Presidente 

 

 

 

Fdo.: D. José Barros Cachaldora 

http://www.sociedadmiño.es/

