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Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica 
MIÑO de Ourense 

www.sociedadmiño.es               sociedadourense@gmail.com 

 
 

En este año 2022, la Sociedad Miño ha realizado actividades que, poco a poco, han vuelto 

a la normalidad al ir dejando atrás las restricciones provocadas por la Covid-19. 

1.-EVENTOS  

 

Enero 2022 

1ª Exposición 2022 ″Abriendo el coleccionismo” 

La Sociedad Filatélica Miño comienza el año con una muestra que renueva totalmente el 

espacio expositivo de la Diputación en el edificio de Correos. 

Se inició en julio de 2020 y se mantiene de forma continuada; pero en esta ocasión ha 

querido mostrar colecciones de diferentes tipos, no solo filatélicas. Con ello se quiere po-

ner en valor diferentes tipos de coleccionismo de los asociados. Así se han podidos ver: 

 notafilia con “Billetes del 

Mundo” 

 deltiolo-

gía o cartofilia con “O 

Hórreo en postais” 

 loterofilia con “Que la 

suerte te acompañe” y 

“Cupones de la ONCE” 

 vitolfilia con “Premios 

Nobel en vitolas” 

 marcapáginas 

 y filatelia abierta con “La 

ciudad de los niños”, ”Más allá del ojo” y “BENPOSTA, Nación de Muchachos”. Un 

tipo de coleccionismo filatélico que además de sellos, cartas,… incluye cualquier 

otro clase  de material con grosor no superior a 3 mm. 
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El viernes 14 de enero un acto dio cuenta de la renovación. Por la exposición han pasado 

la Diputación con su Vicepresidente Rosendo Fernández; el Inorde con su gerente Emma 

González, la Sociedad Miño con su Presidente José Barros, la FEGASOFI con su secreta-

ria, Marila Abad y Correos con su director de la Oficina Principal Orlando Cid y el director 

adjunto José Pérez; también el benposteño Manilo Doñoro, el especialista en hórreos, Ar-

turo Fdez. Araujo y la poeta María González. 

Un buen comienzo de año. 

 

Febrero 2022 

 

Exposición «Padre Silva. Mi desconocida pasión» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Benposta y la Asociación Cultural Padre Silva organizan la exposición El 

Padre Silva: Mi desconocida Pasión y ha contado con la colaboración de la Sociedad 

Filatélica Miño. Reúne una selección de cuadros realizados por el Padre Silva a lo largo 

de su vida; óleos y acrílicos están acompañados de piezas de cerámica que se instalarán 

en el Liceo de Ourense. A todo ello se le suma una colección filatélica de clase abierta de-

dicada al creador de Benposta-Nación de Muchachos. Abierta al público del 15 al 28 de 

febrero de 2022. 

Cabe destacar que en ese mismo lugar, Jesús César Silva Méndez hizo su primera expo-

sición de pintura con 14 años de edad. Allí vuelven sus obras 75 años después para des-

cubrir su desconocida pasión. 
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Para difundir el evento, se han puesto en circulación un 

sello acompañado de sobre y matasellos que llevará al Pa-

dre Silva por el Mundo tal y como él llevó a Ourense más 

allá de nuestras fronteras. 

 

En el acto inaugural han estado presentes los Presidentes 

de las tres entidades: Tony Martínez, Bartolomé Pidal y 

José Barros; también el secretario de la Asociación Cultural 

Manilo Doñoro, alma mater de la muestra y la secretaria de 

FEGASOFI, Marila Abad. 

 

 

 

 

Presentación del Nº 6 de la revista cultural  “Nós, a Xente do Redor” 

 

Un número más de la revista cultural “Nós, a Xente do Redor” sale a la luz. En esta oca-

sión se presentó Nº 6, el 17 de febrero en el Salón Noble del Liceo de Ourense. Contó con 

la presencia de muchos de los autores; entre ellos con nuestra socia Marila Abad que tiene 

la sección dedicada al coleccionismo. En esta ocasión el tema elegido fue “A Muiñeira, 

patrimonio tradicional” para rendir un homenaje al recientemente fallecido José Antonio 

Viñas fundador y director de la Agrupación Cultural Queixumes Dos Pinos.  
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Marzo de 2022 

Exposición “San Martiño en la filatelia ourensana” 

 

La Sociedad Filatélica Miño 

ha renovado totalmente el 

espacio expositivo de la 

Diputación en el edificio de 

Correos. En esta ocasión una 

colección en la que se recoge 

todo el material filatélico de-

dicado a San Martiño, que la 

Sociedad ha puesto en circu-

lación. Va acompañado de 

imágenes que dejan constan-

cia de momentos destacados de las exposiciones construyendo así su historia; un laborio-

so trabajo realizado por Emilio Díaz, veterano miembro de la Miño.   

 Coincidiendo con la festividad 

del patrono de Ourense, la So-

ciedad celebra su exposición 

anual desde 1983. En la mayo-

ría de las ediciones ha estado 

acompañada de un matasellos 

especial y, a partir del año 

2007, de un sello que habi-

tualmente reproduce fachada 

de la iglesia homenajeada.  

 

Ya se han celebrado 31 edi-

ciones con las que se han recorrido diferentes lugares de la provincia en los que su Iglesia 

lleva el nombre del santo, poniendo en valor su patrimonio cultural.    El 4 de marzo de 

2022 tenía lugar la inauguración oficial en la que han estado presentes representantes de 

distintos estamentos de Correos, de la Diputación, del Inorde y de FEGASOFI que han 

alabado la labor del autor de la muestra. 
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Asamblea de la Miño y elecciones 

El domingo 27 de mar-

zo de 2022 asociados 

de la Miño se reunían 

en el local social 

de Liceo de Ourense. 

Allí el Presidente, José 

Barros; la secretaria 

Bea González Abel y el 

tesorero, José Antonio 

Guedella hacían un 

repaso de lo aconteci-

do en 2021. 

Se destacaron las actividades llevadas a cabo por la Sociedad a lo largo del año y los 

eventos en los que había participado; entre ellos: San Martiño, Letras Galegas, Exposición 

en Correos y el Campeonato Gallego de Filatelia, EXFIGALICIA, organizada en la ciudad. 

También la participación en EXCLEFIL, EXFILNA 2021 y en JUVENIA en la que la tercera 

parte de las colecciones eran gallegas (todas de Ourense, salvo dos). 

Se recordaron la Medalla al Mérito Filatélico recibida por la Sociedad y la Medalla de 

FEGASOFI de José Barros y la de FESOFI de Valentín Suárez, que ya no ha podido 

recoger ya que la pandemia nos lo arrebató. Un emotivo recuerdo para él. 

 

 

Se aprobaron cuentas y pre-

supuesto y, se adelantaron 

proyectos para 2022, algunos 

de ellos ya realizados: Exposi-

ción en Correos, Exposición 

dedicada la Padre Silva; Le-

tras Galegas, Raigame, San 

Martiño, … Y lo que surja, co-

mo bien decían, siempre a 

favor de la divulgación cultural. 
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En cuanto a las elecciones, destacar que José Barros ha sido reelegido, por aclama-

ción, por lo que seguirá al cargo de la Sociedad por otros cuatro años. Recibió las felicita-

ciones y, a continuación, se dio por finalizada la jornada con un aperitivo compartido. 

 

Abril 2022 

Exposición Filatelia «Filatelia y Semana Santa» 

 

El viernes de Dolores es consi-

derado la antesala de la Sema-

na Santa; por ello la Sociedad 

Filatélica Miño, coincidiendo 

con ese señalado día, ha deci-

dido inaugurar una nueva expo-

sición en el local que la Dipu-

tación tiene en el Edificio de 

Correos de la ciudad de Ou-

rense. 

En esta ocasión la sala ha sido 

ocupada por colecciones que 

recogen en sellos, matasellos, 

tarjetas y sobres, la celebración 

cristiana de la Pasión en dife-

rentes lugares de la geografía 

española, incluyendo la de la  

villa de O Carballiño coordinada 

por la Cofradía de la Vera Cruz. 

El acto, celebrado el 8 de abril, 

ha contado con la presencia, 

entre otros, del Vicepresidente 

de la Diputación, Rosendo Fernández; el director de la Oficina Principal de Correos de Ou-

rense, Orlando Cid; el Presidente de la Miño, Jose Barros; la secretaria de FEGASOFI, 

Marila Abad; los asociados de la Miño, Daniel Rodríguez, Julio Novoa, Castor González y 

Amador Rego además del compañero filatelista de Elgoibar, Benito Atrio. 
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El Mundo de los Sellos en el CEIP O Couto 

 

El CEIP O Couto de Ourense,  acoge la exposición filatélica “El Mundo de los se-

llos”, coorganizada por la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y 

por Correos. Esta muestra itinerante recorre España desde el año 2006 instalándose por 

primera vez en la ciudad, en el Colegio Cardenal Cisneros, en 2007. En estos 15 años, es 

el cuarto centro visitado. 

La exposición se compone de una colección didáctica formada por una serie de paneles 

que hacen un recorrido por la historia de los sellos; también se podrán ver algunos ele-

mentos postales como un buzón, una saca o un uniforme del personal de correos de épo-

cas pasadas. 

 

 

El monitor nacional de 

filatelia, Juan Carlos 

Blanco, es el encargado 

de dar las explicaciones 

con charlas y activida-

des que acercarán al 

alumnado a los sellos; 

también verán diferentes 

tipos de cartas y elabo-

rarán una de ellas. 

 

 

 

El 21 de abril ha tenido lugar un emotivo acto de entrega de recuerdo al centro en agrade-

cimiento a su participación en la Campaña Escolar. Han estado presentes miembros 

del Claustro con su directora, María Pérez Laso; el director de la Oficina Principal de 

Correos de la ciudad, Orlando Cid; miembros de la Sociedad Filatélica Miño de la ciu-

dad, Daniel Rodríguez y Tomás de Novoa;   Marila Abad secretaria y vocal de Juventud 

de FEGASOFI, Federación Gallega de Sociedades Filatélicas y, junto a Juan Carlos Blan-

co, representando a la Comisión de Juventud de la Federación Española. 
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Homenaje a José Paz 

 

El 23 de abril de 2022 se cumplía un año del fallecimiento del pedagogo que consiguió 

reunir la mayor biblioteca que existe en España sobre el escritor Rabindranath Tagore, 

gran conocedor de la vida intelectual y cultural de la India del siglo XX. 

La recién creada Fundación “Paz- Tagore” realizó un acto de homenaje en el Liceo en el 

que se ha incluido: 

 Ofrenda floral 

 Una exposición fotográfica 

 Charlas sobre su vida y obra 

 Puesta en circulación de un sello postal en colaboración con la Sociedad Filatélica 

Miño de Ourense a la que perteneció como buen amante de la filatelia. 

 Presentación de la página web de la asociación 

 

Para descubrir el sello 

han estado presentes la 

viuda del homenajeado y 

sus hijos además de To-

tan Kundu y Priya Ghosh 

naturales de la India que 

han tenido una especial 

relación con José Paz. 
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Mayo 2022 

 

Exposición “Letras Galegas 2022- Florencio Delgado Gurriarán” 

 

La Sociedad Filatélica Miño de Ourense ha organizado la Exposición Filatélica “Letras 

Galegas 2022” en honor al homenajeado en esta edición, Florencio Delgado Gurriarán.  

 

El acto inaugural contó 

con la presencia de 

representantes de 

todos los partidos 

políticos que 

componen el Concello 

de Ourense además 

del Vicepresidente de 

la Diputación, Rosendo 

Fdez., el Presidente 

del Liceo, Xavier 

Casares; el director adjunto de la Oficina de Correos, representantes de FEGASOFI y 

numerosos miembros y amigos de la Sociedad Miño entre los que se encontraba el artista 

autor de la obra motivo del sello, Miguel A. Martínez Coello. Recibió como recuerdo el 

material puesto en circulación. 

 

El sello, matasellos, 

tarjeta y sobre fueron 

descubiertos ante la 

atenta mirada de los 

jóvenes filatelistas de 

la Miño que siempre 

dan una nota de color 

aportando un halo de 

frescura. 
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Exposición “Raigame 2022” 

El 17 de mayo de 2022 se celebraba en Vilanova dos Infantes- Celanova (Ourense) la 

Romería Etnográfica RAIGAME. Esta edición se centra en la figura del Médico Rural. 

Era un personaje imprescindible dentro de la sociedad gallega, en un tiempo en que el 

sistema sanitario de las aldeas era más que deficiente.  

Así, representado en su 

figura, la Organización 

quiere extender este 

homenaje al colectivo 

sanitario que durante 

estos dos años de 

pandemia.  

Allí se desplazaron 

miembros de la 

Sociedad Filatélica Miño 

de Ourense para “sacar 

la filatelia al aire libre”. 

Se instaló una exposición centrada en la Medicina ya que este año estaba dedicada a los 

médicos rurales. estuvo (como hizo siempre) trabajando por cuidar de la salud de todos.  

El evento contó con la presentación de un sello dedicado al Museo del Médico Rural 

ubicado en Maceda (Ourense), acompañado de sobre  

 

Para descubrirlo 

estuvieron presentes, 

entre otros, el Alcalde 

de Celanova, Antonio 

Puga, el creador del 

Museo, José Manuel 

Lage, el autor del 

trofeo, el artista 

Leandro Sánchez y 

miembros de la 

Sociedad Miño. 
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VIII Encuentro Gallego de Postcrossing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes en la Fundación Vicente Risco 

El 29 de mayo de 2022, Diana Pastoriza organizaba en la localidad ourensana de Allariz, 

el VIII Encuentro Gallego de Postcrossing. 

En la sede de la Fundación Vicente Risco se reunían un nutrido grupo procedente de dife-

rentes localidades gallegas. Hasta allí se desplazó Marila Abad para colaborar en el even-

to. Escribieron cartas destinadas a diferentes lugares que posteriormente fueron matase-

lladas con el turístico de Ourense.  

 

En esta reunión, y de la mano 

de Marila Abad y Marta Verde, 

surgió la idea de solicitar un 

matasellos turístico para Allariz 

que se consolidaría a finales 

de año con el apoyo de la 

Fundación Vicente Risco, la 

Sociedad Miño, FEGASOFI y 

el Ayunytamiento de Allariz. 

¡La Sociedad Miño, tejiendo 

redes!! 
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Junio 2022 

Exposición “Haciendo Turismo” 

 

Al comenzar junio, la población se prepara para las vacaciones; por ello la Sociedad Filaté-

lica Miño ha decidido inaugurar una nueva exposición en el local que la Diputación tiene en 

el Edificio de Correos de la ciudad de Ourense. 

En esta ocasión la sala se ocupada por colecciones filatélicas dedicadas al Turismo; así se 

puede recorrer la geografía peninsular con “Tarjetas turísticas”, “Ente Castillos de Hispa-

nia”; centrarnos en la provincia con “Ourense provincia Termal”, “Ourense-Paso Elevado” y 

“Marcas de Ourense” o descubrir la ciudad de las Burgas con “Coñecendo a miña cidade”.  

Se completa con “Homenaje a la prensa” como encargada de difundir las bondades de los 

hermosos lugares de España. 

 

La inauguración tuvo lugar el 6 de junio con la presencia del Vicepresidente de la Dipu-

tación, Rosendo Fer-

nández; el presidente 

de la Sociedad Miño, 

José Barros y el direc-

tor de la oficina de Co-

rreos, Orlando Cid y la 

secretaria de FEGA-

SOFI, Marila Abad. Les 

acompañaron varios 

asociados; entre ellos 

Castor González y Da-

niel Rodríguez. 
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Julio 2022 

Exposición «Exaltación del Xacobeo» 

 

La Sociedad Filatélica Miño no podía dejar pasar el mes de julio, el mes de Santiago, sin 

rendirle un homenaje al Patrón de España, sobre todo, en este año tan especial; por ello 

ha decidido inaugurar una nueva exposición en el local que la Diputación tiene en el Edifi-

cio de Correos de la ciudad de Ourense. 

En esta ocasión la sala está ocupada por colecciones filatélicas dedicadas al Xacobeo 

2021-2022; así se pueden ver Rutas Xacobeas 2021-22, Los Caminos de Santia-

go, Xacobeo Caminos de Santiago o el Camino Francés en España. 

El miércoles 27 de ju-

lio, a las 12:30 h, un 

acto dio cuenta de ello; 

en él han estado pre-

sentes la Diputación 

con su Vicepresidente 

Rosendo Fernández; la 

Sociedad Miño con su 

Presidente José Ba-

rros, la FEGASOFI con 

su secretaria, Marila 

Abad y Correos con su 

director de la Oficina Principal Orlando Cid. También los expositores Daniel Rodríguez y 

Julio Novoa, así como los jóvenes filatelistas Alba y Tiago Feijoo. 

 

Visita de jóvenes 

 

Un grupo de jóvenes participantes en el Campamento de Verano de Cisneros hicieron un 

recorrido por la ciudad y una de sus paradaas ha sido para visitar la exposición «Exalta-

ción del Xacobeo» organizada por la Sociedad Miño. 

Allí, y de la mano de los filatelistas Alba y Tiago pudieron ver diferente tipo de material fila-

télico empleado para montar las colecciones dedicadas a los Caminos de Santiago. 
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Para algunos ha sido su 

primera vez y su curio-

sidad les llevo a formu-

lar numerosas pregun-

tas. Gracias al Campa-

mento por incluir en sus 

actividades la visita. 

 

 

 

 

Visita a Correos 

 

Un grupo de niñas y niños han acudido a la Oficina Principal de Correos de Ourense. Des-

de la Escuela de Verano Cisneros 2022, solicitaron la visita al director de la entidad, Or-

lando Cid, que aceptó de inmediato. 

Los jóvenes llegaron al 

Edificio de Correos y 

fueron recibidos por el 

director adjunto, José 

Pérez; con él descu-

brieron el recorrido de 

una carta, desde que 

entra en el buzón «Bo-

ca de León», el paso 

por las distintas ubica-

ciones, su marcha en 

un coche, … y la llega-

da a su destino de la mano de un cartero. 

Después de las amenas explicaciones que atrajeron su atención, tuvieron la oportunidad 

de pegar un sello en una tarjeta y estamparle el matasellos turísticos de la ciudad.  

En esta última experiencia han estado ayudados por sus compañeros filatelistas Alba y 

Tiago. Una bonita y entretenida jornada de aprendizaje adentrándose en el mundo del co-

rreo postal que ha sido apoyada por la Sociedad Miño. 
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Talleres de Filatelia 

Más de medio centenar de jóvenes 

participaron en el Campamento de 

Verano de Cisneros 2022. Una de las 

semanas estuvo dedicada a la filate-

lia y ha contado con un Taller patro-

cinada por la Sociedad Filatélica Mi-

ño de Ourense, coordinado por Mari-

la Abad y apoyado por la Comisión 

de Juventud de FESOFI.  Ha sido un 

punto de encuentro con el mundo de 

los sellos, para algunos de los parti-

cipantes, un gran desconocido. 

Lo mejor de todo es que, divididos en 

varios grupos, han sido ilustrados por 

tres de sus compañeros que han ejercido de monitores; Tiago, Alba y Martín, filatelistas 

que ya han expuesto sus colecciones, explicaron que era un sello, cómo se utilizaba, … y 

cómo ellos les pueden dar una segunda vida después de cumplir su función. 

Todos han podido elegir sellos, despegarlos y montar su primer álbum. Parece que el rele-

vo generacional en Ourense está garantizado con estos animados chicos. 

 

Exposición EXFIMIÑO 2022 

 

Hasta la localidad pon-

tevedresa de A Guarda 

se desplazaron José 

Barros, Lina Abadín y 

Marila Abad para apo-

yar a los compañeros 

filatelistas guardeses 

en la inauguración de 

su exposición EXFIMI-

ÑO 2022. 
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Agosto 2022 

 

Homenaje al Gimnástico Cudeiro Hockey Club 

 

Con motivo del PreEuropeo de Hockey Hierba de selecciones absolutas masculinas, la 

Sociedad Miño en colaboración con la Federación Gallega de Hockey, ha hecho entrega 

al Gimnástico Cudeiro Hockey Club del sello conmemorativo de su 50 Aniversario. 

El acto ha tenido lugar el 19 de agosto de 2022 en el campo de hockey de Mariñamansa, 

en la inauguración del preEuropeo de hockey hierba, Campeonato que cuenta con la parti-

cipación de los equipos nacionales de España, Portugal, Polonia y República Checa. 

Han estado presentes el Presidente de la Sociedad Miño, José Barros Cachaldora , 

acompañado de Marila Abad , Daniel Rodríguez y la juvenil Isabelly Carmo; Santiago 

Deó, Presidente de la Real Federación Española de Hockey y Alberto Estévez Fran-

co, Presidente de la Federación Gallega de Hockey. 

Se hizo entrega de un cuadro con el material al Presidente del Club homenajeado y al Pre-

sidente de la RFEH que, a su vez, también otorgó al Club un detalle en reconocimiento del 

aniversario. 

José Barros entrega 

cuadro a Santiago Deó 

ante la atenta mirada de 

Daniel Rodríguez 

El Gimnástico Cudeiro 

Hockey Club, fundado 

en 1972 por iniciativa de 

D. Francisco Paz Sote-

lo, “Paco Paz”, es 

el primer club de ho-

ckey gallego en obte-

ner el honor de alcanzar 

el medio siglo de antigüedad, logro que la Sociedad Miño ha querido reconocer con la emi-

sión del sello conmemorativo que lo llevará a bordo de las cartas por el mundo. Una inicia-

tiva que partió del amante de este deporte y directivo de la Miño, Dani Rodríguez, que, 

muy a su pesar, no pudo estar presente en este memorable día. 
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Exposición en Cangas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de agosto de 2022 José Barros, Marila Abad, Marta Verde y Marina Rodríguez acu-

díana la inauguración oficial de la XVIII Exposición Filatélica y Numismática «150 años el 

Cruceiro de Hío», organizada por la Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa; allí es-

tub¡vieron con el Presidente, de FEGASOFI, Enrique Pérez, el vicepresidente de FESOFI, 

José Pedro Gómez-Agüero que dio la enhorabuena a la Sociedad y al Concello por apoyar 

estas iniciativas al ver que ya van en la XVIII edición. 

 

 

Asistieron numerosos asocia-

dos locales autores de la ma-

yoría de las colecciones ex-

puestas; a las que se unieron 

algunas de la Sociedad F. y 

N. Miño de Ourense, de la 

Sociedad F. y N. Guardesa y 

de la Asociación Filatélica de 

Agurain.  

 

 

La presentación del material y una visita guiada a la exposición sirvió para mantener ame-

na conversación filatélica entre los asistentes. 
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Setiembre 2022 

Exposición «Coñece Ourense» 

 

La Sociedad Filatélica Miño da paso a una nueva exposición en el local que la Diputación 

tiene en el Edificio de Correos de la ciudad de Ourense. 

En esta ocasión la sala será ocupada por colecciones filatélicas dedicadas a Ourense al 

cumplirse el 900 aniversario del nacimiento de la historia de Ourense como ciudad, 

recogida en su CARTA PUEBLA  del año 1122 dada por el obispo D. Diego Velasco. 

Bajo el título «COÑECE OURENSE», se podrán ver “Marcas postales de celebracio-

nes” (todos los matasellos especiales); “Ourensanía nos selos da F.N.M.T.”  (todos los 

sellos de Ourense emitidos por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre dedicados a 

Ourense) y “Tarxetas postais do século XX” con postales de vistas de «As tres cousas e 

máis de Ourense” obra del directivo de la Miño Emilio Díaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 16 de setiembre un acto dio cuenta de la nueva exposición. Contó con la presencia de la 

Diputación con su Vicepresidente Rosendo Fernández; la Sociedad Miño con su Presiden-

te José Barros y Correos con su director de la Oficina Principal Orlando Cid. 
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EXFILNA 2022 

En Irún se celebró la EXFILNA 2022. Hasta allí se desplazaron José Barros, Marila Abad y 

Lina Abadín que junto a Marta Verde y Marina Rodríguez fueron la representación gallega 

en el evento. Disfrutaron de inolvidables momentos compartidos con filatelistas de España, 

Francia y Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda: Mujeres filatelistas 

La Sociedad Miño ha estado representada por Marila Abad en la mesa redonda dedicada a 

las «Mujeres Filatelistas» organizada por Begoña Imaz. En la sala del recinto ferial de FI-

COBA de Irún, dentro de los actos de la EXFILNA 2022, se han tratado temas relaciona-

dos con la afición que las une. 

Marila ha tenido un especial recuerdo para Pilar Gallego representando en ella a las ante-

cesoras, las que han forjado los cimientos para que la mujer fuese visible en la filatelia. 

Finalmente, todas han recibido un recuerdo entregado por Correos. 
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Octubre 2022 

 

Exposición Feira do Viño do Rosal 

La Exposición Feira do Viño do Rosal, organizada por el Grupo Filatélico Val do Ro-

sal, se inauguraba el día 7 de octubre en la recién remodelada Plaza del Calvario. 

Hasta allí se acercaron filatelistas de O Rosal, Pontevedra, Vigo, A Guarda y Ourense que 

junto al Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez, disfrutaron del evento en el que partici-

paron la Alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís; la Presidenta de la Diputación de 

Pontevedra, Carmela Silva; el director de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, José 

Luis Cabarca; el presidente da Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal, Enrique Cos-

tas y el Master of wine Pedro Ballesteros que ejerció de pregonero. 

José Barros, Lina Aba-

dín, Marila Abad, Marta 

Verde y Marina Rodrí-

guez arroparon al Pre-

sidente de la Sociedad 

local, Alfonso Dorado 

Senra que, acompaña-

do por su nieto, Fran, 

remataban el acto con 

el matasellado conjunto 

de las autoridades. 

 

 

 

Una visita a las colec-

ciones dio paso a un 

refrigerio en el que 

compañeros filatelistas 

mantuvieron amenas 

conversaciones centra-

das en la afición que les 

une. 
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Presentación Nº 8 Revista cultural “ Nós, a Xente do Redor” 

 

El 30 de octubre se presentaba en Castrelo de Miño el número 8 de la revista “Nós, a Xen-

te do Redor”. Los actos se celebraron en la Casa Consistorial con la presencia del Alcalde, 

Avelino Pazos, y el  presidente da C.R.D.O. Ribeiro Juan Manuel Casares Gándara, el di-

rector do Museo Casa do Patrón, Manuel Blanco Villar, así como representantes de la Ru-

ta do Viño do Ribeiro e de la Diputación de Ourense. Compartieron  jornada con gentes 

llegadas de distintos puntos de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí estaba Marila Abad, que recogió ejemplares de la revista en la que aportó su artículo   

“O hórreo, símbolo de identidade” dentro de la sección ¿Coleccionamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No perdió la ocasión y destacó la aportación de la filatelia a la cultura popular.   
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Noviembre 2022 

 

Exposición Filatélica San Martiño  

 

El 8 de noviembre de 2022 tenía lugar la inauguración oficial de la XXXII Exp. Filatélica-

Muestra de Coleccionismo San Martiño 2022. 

 

El acto ha contado con 

la presencia del Vice-

presidente de la Dipu-

tación de Ourense, Ro-

sendo Fernández; el 

Obispo de la Diócesis, 

Monseñor Lemos Mon-

tanet; el Vicepresidente 

del Liceo, Francisco 

Novoa; el director de la 

Oficina Principal de Co-

rreos, Orlando Cid; el 

párroco de Cameixa, 

Néstor Álvarez y el ar-

tista Miguel Ángel Mar-

tínez Coello. 

 

Miembros de la Junta 

Directiva de FEGASO-

FI: José A. Gándara, 

Marila Abad, José Ba-

rros, Marta Verde y 

Beatriz Glez. y filatelista 

de A Guarda y O Rosal 

y de la Sociedad Local; socios de Amigos de la Catedral, del Círculo Poético y del grupo 

Nós, a Xente do Redor. Un buen número de jóvenes coleccionistas que pusieron una nota 

de frescura y calidez en una emotiva jornada. 
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Palabras de agradecimiento al Liceo por acoger a la Sociedad y permitirle lucir las colec-

ciones de los asociados; a los expositores por ceder sus obras para deleite de todos. Feli-

citaciones a los juveniles por sus bonitas colecciones y a los siete participantes en el Cam-

peonato Francés «Timbres Passion 2022» por el excelente palmarés alcanzado, incluida la 

enviada por el Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez, que no pudo acompañarlos. 

Entrega de Diplomas a los más jóvenes, presentación del sello dedicado a San Martiño de 

Cameixa y matasellado oficial dieron por rematada la jornada. 

 

 

 

Matasellado conjunto 

de los más jóvenes ca-

pitaneados por el ex 

director de  

Correos de Ourense 

Francisco Novoa 

 

 

 

 

 

 

 

El Obispo de la Dióce-

sis, Monseñor Lemos 

Montanet, estampando 

el matasellos de 

Cameixa 
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Entrega trofeos Exposición Timbre Passion 

Siete juveniles ourensanos han participado en la exposición "Timbres Passion 2022" cele-

brada en la localidad francesa de Moulins. 

Seis de ellos en la modalidad de Filatelia Temática y una en Filatelia Abierta, siendo la úni-

ca española participante en esa categoría. 

Los galardones alcanzados les han sido entregados en un acto que ha contado con la pre-

sencia de las autoridades. Así se ha querido poner en valor el esfuerzo realizado por estos 

jóvenes en pro de la difusión de la filatelia española más allá de nuestras fronteras. 

 

 

 

 

En las imágenes algunos de los juveniles recogiendo sus 

diplomas acreditativos de la participación en la exposición 

internacional Timbres Passion.  
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Medalla de Oro de la Miño a Rafael Artacho Vento 

 

 

    

 

Rafael Artacho Vento, 

Rafa, ha recibido el 

mayor galardón que la 

Sociedad Miño puede 

entregar; según se leía 

en el Expediente de 

Honores: 

 

 

 

«Rafa nos considera parte de su familia y nosotros, los asociados,  así lo consideramos a 

él. Es un compañero coleccionista siempre dispuesto a colaborar y a sumarse a cualquier 

propuesta cultural que se plantee; con su buen hacer y mejor ser, ocupa y ocupará un lu-

gar relevante en nuestros corazones. Disfrutamos de su compañía y compartimos con él 

momentos especialmente entrañables como el que hoy nos ocupa. 

Con esta medalla que se le concede se quiere reconocer su constante labor de difusión y 

apoyo al coleccionismo y, sobre todo, su ayuda incondicional y  desinteresada a la Socie-

dad Miño. 

El día de hoy quedará grabado en nuestros corazones como aquel en el que nuestro com-

pañero Rafa recibió en reconocimiento a su labor, en un edificio emblemático de la ciudad, 

el Liceo de Ourense.» 

El acto de entrega ha tenido lugar en el Liceo de Ourense y ha contado con la presencia 

de sus hijas, Cristina y Lidia que han sabido guardar celosamente lo que iba a ocurrir, re-

sultando una gran sorpresa para Rafa. 

El Presidente de la Miño, José Barros ,ha sido el encargado de entregarle la Medalla de 

Oro de la Miño y el Diploma acreditativo. 

¡Un día para recordar! 
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El Mundo de los Sellos en Ribadavia 

 

El CEIP Plurilingüe Ribadavia,  ha acogido  la exposición filatélica  “El Mundo de los 

Sellos”,   coorganizada   por la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y 

Correos, que la convierte en una excelente actividad de aprendizaje, totalmente gratuita 

para el centro educativo. 

La exposición se compone de una colección didáctica formada por una serie de paneles 

que hacen un recorrido por la historia de los sellos; también se pueden ver algunos ele-

mentos postales como un buzón, una saca o un uniforme del personal de correos de épo-

cas pasadas. 

El monitor nacional de filatelia, Juan Carlos Blanco, es el encargado de dar las explicacio-

nes con charlas y actividades que acercan al alumnado a los sellos; aprovechan la ocasión 

para ver diferentes tipos de cartas y elaborar una de ellas, sellarla, matasellarla y enviarla. 

 

 

Para la entrega de recuerdo al centro en agradecimiento a su participación en la Campaña 

Escolar han asistido miembros del Claustro con su directora, María Jesús Barreiro y 

la Coordinadora de la actividad, Mercedes López Feijoo; el director de la Oficina de Co-

rreos de Ribadavia, Óscar Plaza; el Presidente de la Sociedad Filatélica Miño de Ouren-

se,  José Barros;   Marila Abad secretaria y vocal de Juventud de FEGASOFI, Federación 
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Gallega de Sociedades Filatélicas que, junto a Juan Carlos Blanco, representaban a 

la Comisión de Juventud de FESOFI. 

 

Se aprovechó la ocasión para hacer entrega al ganador del Concurso “Un sello para Riba-

davia”; el agraciado ha sido Juan González Alejos, de 6º B que estuvo arropado por sus 

compañeros y su tutora, Mª Carmen Regueira. Un precioso dibujo que Correos ha conver-

tido en un sello postal. 

El alumnado disfrutó durante una semana descubriendo lo que se puede aprender con los 

sellos; tan ilusionados han quedado, que ya hay voluntarios para comenzar colecciones. 

 

 

Diciembre 2022 

Exposición “La Navidad en símbolos” 

La Navidad se ha instalado en la Oficina Principal de Correos de Ourense de la mano de la 

Sociedad Filatélica Miño. La sala que la Diputación posee en ese Edificio alberga una serie 

de colecciones dedica-

das a esta época del 

año de la que disfruta-

mos todos, momento de 

encuentros y de reen-

cuentros; de familia y 

amigos; de luces y vi-

llancicos, niños y rega-

los. 

 

 

 

“Simboloxía do Nadal” (Cisneros) y “La Navidad en el Mundo” (Julio Novoa) colecciones de 

clase abierta; “Soñando con Angelitos” (Pilar Gallego), «La Navidad» (Pilar Gallego) ,“La 

Navidad cristiana” (Cisneros) colecciones de filatelia temática, son algunos de los títulos 

que ocupan el espacio expositivo. 

El lunes 12 de diciembre de 2022 a las 12:30 h ha tenido lugar la inauguración oficial a la 

que han asistido, entre otros, la Diputación con su Vicepresidente Rosendo Fernández; 

la Sociedad Miño con su Presidente José Barros; la Federación Gallega de Sociedades 
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Filatélicas con su secretaria, Marila Abad, Correos con su director de la Oficina Principal, 

Orlando Cid y una representación de alumnos filatelistas del Colegio Cardenal Cisne-

ros creadores de dos de las colecciones presentadas. 

En el acto, ha habido momento para el encuentro entre los más jóvenes, las autoridades y 

los veteranos coleccionistas que han servido para seguir enseñando y aprendiendo en-

torno al coleccionismo. 

 

 

Taller de Filatelia 6ºB - CEIP Plurilingüe Ribadavia 

 

Marila Abad se des-

plazó al CEIP Plurilin-

güe Ribadavia para 

impartir un taller de 

filatelia a alunos de 6º 

Primaria. Quedaron 

con ganas después 

de la visita de la Es-

colar. Continuará an 

enero de 2023. 
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Cisneros recuperando tradiciones 

Alumnas y alumnos de Cisneros decidieron recuperar la hermosa tradición de escribir tar-

jeta por el Nadal para felicitar la familiares y amigos y desearle un próspero Año Nuevo. 

Escribieron a sus familiares o amigos, completaron direcciones de remitente y destinatario. 

Con la tarjeta, sobre y serlo acudieron a la Oficina Principal de Correos de Ourense; allí 

fueron recibidos por miembros de la Sociedad Filatélica Miño y por el director de la ofi-

cina, Orlando Cid.  

 

De su mano estampa-

ron el matasellos en 

las cartas, cada uno 

en la suya y echaron 

la carta al buzón. 

Así comenzó el viaje 

de sus misivas. 

 

 

 

 

Esta actividad ha sido posible gracias a los materiales cedidos por Correos a la Comisión 

de Juventud para actividades de los Programas Pedagógicos CORREOS-FESOFI y que 

han llegado a Ourense para deleite y disfrute de los más jóvenes. Un placer acompañarlos 

en esta experiencia. 
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Presentación matasellos turístico de Allariz 

El 20 de diciembre de 

2022 tenía lugar en Alla-

riz (Ourense), la presen-

tación oficial de su mata-

sellos turístico. En el ac-

to han estado presentes 

miembros de las entida-

des impulsoras de la 

idea, de la Fundación 

Vicente Risco, de la So-

ciedad Filatélico Miño de 

Ourense, de la Federa-

ción Gallega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI), de FESOFI y del Concello de Allariz. 

Acudieron la Alcaldesa, Cristina Cid, que alabó la idea de que la localidad viaje a través 

de las cartas; la Concelleira de Promoción Económica, Turismo e Comercio, María 

López, el Vicepresidente y el secretario de la Fundación Vicente Risco, Antonio Blanco 

y Xosé Rodríguez; el Presidente de la Miño, José Barros; la secretaria de FEGASOFI, 

Marila Abad y la Presidenta de la Comisión de Filatelia Abierta de FESOFI, Marta Ver-

de. Correos ha estado presente con el Jefe de Sector de Servicios y Productos de Ou-

rense, Benito Gómez, y los directores de las Oficinas de Ourense y Allariz, Orlando Cid 

y Evaristo Borrajo. Y dos jóvenes filatelistas con raíces alaricanas, Tiago y Alba Feijoo 

han puesto la nota de frescor y modernidad al evento. 

A partir de ahora, todas las cartas que pasen por la Oficina Postal de la localidad podrán 

llevar estampado al Guerrero de la Cibdá de Armea, el dibujo del Castillo de Allariz, 

realizado por Vicente Risco; el buey, como símbolo de la emblemática Festa do Boi; y el 

anagrama del Festival Internacional de Xardíns de Allariz. 

Un diseño realizado por Marta Verde a partir de los da-

tos aportados por el Vicepresidente de la Fundación 

Vicente Risco. Asimismo, Correos ha realizado una tar-

jeta postal personalizada de Allariz, en la que se mues-

tra la fotografía de un paisaje con el Puente de Vilanova 

realizada por Carmen Blanco Sueiro. 
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2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS 

 

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

se detallan a continuación: 

 

EXFILNA 2022 

 
Filatelia Tradicional 

 

Barros Cachaldora, José España. Reinado de Alfonso XII (1875-1889) 88-O 

  
Filatelia Abierta  

  

Abad Suárez, María Elisa Más allá del ojo. (3 cuadros) 72 

 

 

V EXPOFICA’2022  

Piélagos (Cantabria), del 18 al 23/10/2022 

Verde Rodríguez, Marta   Al son de la gaita     82 

 

 

Juveniles 

 

EXPOSICIÓN FIP Timbres Passion Moulins (Francia) 2022 
 

Filatelia Temática 
 

 

Alejandro López Seoane Bichos a la mesa  75 Plata Grande 

Jerónimo Fernández Hernández Rota  78 Plata Grande 

Aroa Fernández Hermida Mi bebé  78 Plata Grande 

Marcos Fernández Hermida Motopasión  80 Vermeil 

Alicia Rodríguez Suárez A Volar  77 Plata Grande 

Simón Álvarez Iglesias Grandes Felinos  75 Plata Grande 

Filatelia Abierta 
 

 

Isabelly Victoria Carmo Valverde La ciudad de los niños y las niñas  80 Vermeil 
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3.- COLABORACIONES 

 

 XI Feria de Coleccionismo de Villanueva de la Serena (Badajoz)  el 5 y 6 de 

marzo de 2022. 

Han participado las colecciones juveniles: 

 Motopasión                        Marcos Fernández Hermida                                     

 Movilidad Segura           Taller Colegio Cardenal Cisneros                           

 Grandes Felinos                Simón Álvarez Iglesias                                  

 Walt Disney                        Lucas Álvarez Iglesias                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30º Aniversario de la Peña Celtista del Baixo Miño. Celebrada del 13/5  al 1/6 en 

A Guarda (Pontevedra). 

Han participado las colecciones: 

 Fútbol     Xurxo Lence Abad 

 Mundiales de fútbol   Luis Fernández Abad. 

 El fútbol, deporte de equipo  Daniel Rodríguez Novoa. 

 

 XVIII Exposición Filatélica Numismática “150 Aniversario Cruceiro de Hío” en 

Cangas (Pontevedra) del 27/8 al 4/9 

Cruceiros de los Fondos de la Sociedad Miño - Donación Pilar Gallego 

 

 EXFIMO’22 en Mahón (Menorca) del 14 al 27 de octubre 

Han participado las colecciones: 

La Cultura Cristiana       Daniel Rodríguez Novoa 
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4.- MATERIAL FILATÉLICO DE OURENSE 

Material filatélico “Padre Silva. Mi desconocida Pasión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material filatélico “Homenaje a José Paz” 
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Material filatélico “Letras Galegas 2022: Florencio Delgado Gurriarán” 
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Material filatélico RAIGAME 2022:  

Homenaje al Médico Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material filatélico  

Gimnástico Cudeiro  

Hockey Club 
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Material Filatélico XXXII San Martiño 2022. San Martiño de Cameixa (Boborás) 
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5.-PUBLICACIONES 

 - Catálogo Letras Galegas 2022 “Florencio Delgado Gu-

rriarán” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Catálogo de la XXXII Exposición San Martiño que en sus  páginas recoge artícu-

los filatélicos, así como estudios sobre San Martiño; incluye listado de expositores, pro-

grama de actos, … 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

  

 

 

 

La BIBLIOTECA VIRTUAL sigue creciendo. 

 

 

 

  

 

  

http://bibliopublicaciones.blogspot.com.es/
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Colaboraciones en publicaciones 

 - En Ourense continúa la  revista cultural denominada “Nós a Xente de Redor”; en 

ella se ha hecho un hueco al mundo del coleccionismo con la sección ¿Coleccionamos? 

de la mano de Marila Abad. Artículos de divulgación para acercar la pasión que nos une a 

la ciudadanía.  

 En el Nº 6: “A Muiñeira, patrimonio tradicional”; en el Nº 7 “Selo e cuño para o 

valdeorrés homenaxeado nas Letras Galegas 2022” y en el 8: “O hórreo, símbolo de 

identidade”. 
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6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante el  2022 la presencia de la Sociedad Miño y, en consecuencia de la filatelia y el 

coleccionismo en los medios de comunicación ha quedado patente. Las actividades han 

sido divulgadas en prensa, radio y televisión. Una muestra… 

 

 

La Voz de Galicia, 15/1/2022 
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Vida - La Región, 23/1/2022 
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Xornal Escolar, 26/1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Región, 16/2/2022 
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La Voz de Galicia, 16/2/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Región, 17/2/2022 
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Vida – La Región, 20/2/2022 
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Xornal Escolar, 23/2/2022 

 

 

 

 

 

 

Faro de Vigo, 9/4/2022 
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Vida – La Región, 10/4/2022 

 

 

 

Vida – La Región, 17/4/2022 
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Faro, 22/4/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faro, 22/4/2022 
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Faro, 24/4/2022 

 

 

 

 

La Voz de Galicia, 26/4/2022 
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Xornal Escolar – La Región, 27/4/2022 
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Vida – La Región, 20/11/2022 
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Xornal Escolar -  La Región, 30/11/2022 
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Xornal Escolar – La Región, 30/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xornal Escolar – La Región, 7/12/2022 
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Vida – La Región, 11/12/2022 

 

La Región, 13/12/2022 
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La Región, 21/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz de Galicia, 21/12/2022 
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Revistas especializadas 

Tanto en ECO Filatélico y Numismático como en RF la Sociedad Miño ha visto reflejada 

alguna de sus actividades en todos los números que han visto la luz en 2022. Sirvan de 

ejemplo los siguientes ECO de diciembre y RF de abril 
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Además de darnos visibilidad en las web de FEGASOFI y FESOFI, la Miño ha salido en 

alguna más como:  

Valdeorras de cerca, 9/5/2022 

 

https://www.valdeorrasdecerca.com/florencio-delgado-gurriaran-tiene-ahora-su-sello-y-

matasellos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valdeorrasdecerca.com/florencio-delgado-gurriaran-tiene-ahora-su-sello-y-matasellos/
https://www.valdeorrasdecerca.com/florencio-delgado-gurriaran-tiene-ahora-su-sello-y-matasellos/
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FEPA 
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La radio y la televisión ha sido también un medio de difusión de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se ha tenido notable presencia en la prensa digital y en las redes sociales; las 

visitas a las exposiciones se podían concertar a través de la página web de la Concejalía 

de Educación del Ayuntamiento de Ourense. 

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. Ya acumula 

252.000 visitas número que se ha  incrementado  debido a la difusión de sus entradas en 

la página de facebook de la sociedad: 

https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/ 

http://sociedadmino.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
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7.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño) 

Durante el año 2022 los jóvenes de nuestra sociedad han mantenido una frenética activi-

dad.  Han participado en exposiciones organizadas por nuestra sociedad y en otras de dis-

tintas localidades y han ayudado en talleres filatélicos. 

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

guías en las exposiciones. 

Taller Campamento de Verano 

El verano no ha sido una dis-

culpa para coger vacaciones; 

al contrario, más actividad. La 

Sociedad Filatélica Miño de 

Ourense ha organizado varios 

Talleres de Filatelia en el  

Campamento de Verano.  

Pero han tenido una grata no-

vedad; Marila Abad ha pasado 

el testigo a los jóvenes filatelis-

tas, Alba y Tiago Feijoo y Mar-

tín Rodríguez; ellos han ejerci-

do de “monitores” perfectamente visibles con su identificación. 

 

 

 Varios grupos de niñas y ni-

ños (más de medio centenar) 

han descubierto el mundo de 

la filatelia gracias a sus com-

pañeros que les enseñaron las 

nociones básicas, les han ayu-

dado a despegar sellos y tam-

bién a montar su primera co-

lección  
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La experiencia ha sido enriquecedora; ver a niñas y niñas rodeados de sellos intercam-

biando conocimientos, realizando una tarea entre iguales, anima a seguir luchando por dar 

continuidad a esta afición. ¡El relevo está a la vista! 

 

Talleres en Cisneros como actividad extraescolar 

 

A lo largo del curso escolar, 

Cisneros mantiene una activi-

dad extraescolar de filatelia. En 

ella se siguen formando jóve-

nes con el apoyo de la Socie-

dad Filatélica Miño, FEGASO-

FI, la Comisión de Juventud de 

FESOFI y Correos. 
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Taller en la Oficina Principal de Correos de Ourense 

 

Durante los meses de verano, 

la Sociedad Miño ha llevado a 

cabo un taller en la oficina 

Principal de Correos de Ouren-

se, en el local donde estaba 

instalada una exposición filaté-

lica. 

 

 

 

 

 

Allí los juveniles fueron prepa-

rando sus colecciones para las 

exposiciones competitivas al 

tiempo que atendían a jóvenes 

que por allí pasaban explicán-

doles que es la filatelia.  

 

 

 

 

 

Fueron muchos los que se 

acercaban con curiosidad sien-

do una fuente más de divulga-

ción de la afición. 
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Visitas guiadas en exposiciones 

Los jóvenes filatelistas 

han sido los guías de 

grupos de escolares en 

sus visitas a las exposi-

ciones organizadas este 

año.  

 

Exposición en el Edifico 

Principal de correos de 

Ourense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición en el Liceo de 

Ourense 
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Participación en exposiciones 

Este año, todas las exposiciones organizadas 

por la Sociedad Filatélica Miño han contado 

con participación juvenil. Incluso se han des-

plazado a A Guarda (Pontevedra), a Villanue-

va de la Serena (Badajoz) y a Timbres Pas-

sion (Francia).con excelente palmarés como 

se puede ver en el punto 3. 

 Isabelly, ha sido la única española participan-

te en Filatelia Abierta en Timbres Passion  

Recibe una impresora como Trofeo especial. 

Correspondencia Epistolar 

 

Alumnos de Primaria 

del Colegio Cardenal 

Cisneros están reali-

zando un proyecto de 

correspondencia epis-

tolar con escolares 

Santiniketon (India).  

Han contado con la 

presencia de Totan 

Kundu, natural de esa 

localidad, que les ha 

explicado las costum-

bres del lugar. 

 

Han enviado sus cartas 

y, con el comienzo del 

curso,  están a la espe-

ra de recibir respuestas. 
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La consolidación del proyecto contó con  la colaboración de la Sociedad Miño que aportó 

sellos para que cada carta llevara unos cuantos ya que en la India, la filatelia es muy rele-

vante. Los socios juveniles los han repartido a cada uno de los participantes. 

 

La Filatelia ha sido incluida como actividad relevante en el Plan Proxecta de la Xunta de 

Galicia en el que participa Cisneros de nuevo y se mantiene la actividad extraescolar en 

ese centro educativo.  

 

Los jóvenes han estado presentes en los actos de la sociedad, siendo protagonistas en 

numerosas ocasiones (ver en prensa). 

 

Y el ECO filatélico ha recogido sus andanzas en la sección de Juventud en varias ocasio-

nes y también han aparecido en RF. 

Un orgullo para la Sociedad ver cómo avanzan. 

  

 

Hecho el resumen de las actividades del año 2022, se puede ampliar esta información visi-

tando: 

la página Web: www.sociedadmiño.es y  

el Facebook: https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/ 

@sociedadmino.ourense 

 

En cuanto a proyectos para 2023 ya están preparándose: varios sellos personalizados, 

boletines, catálogos, …exposiciones RAIGAME, Letras Gallegas 2023, XXXIII San Martiño, 

, … talleres en centros educativos, colaboraciones con asociaciones,… 

En Ourense, a  30  de diciembre de 2022. 

    El Presidente 

 

 

  

Fdo.: D. José Barros Cachaldora 

sociedadourense@gmail.com 

www.sociedadmiño.es 

 

http://www.sociedadmiño.es/
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
mailto:sociedadourense@gmail.com
http://www.sociedadmiño.es/

