MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA ALICANTINA AÑO 2006
Los primeros martes de cada mes, han seguido celebrándose reuniones de Junta
Directiva, en las que además debatir y aprobar actos, noticias y compromisos sociales y
de pago/ingresos, se informa de emisiones y eventos filatélicos, no se levanta acta
habida cuenta de que no son, los temas tratados, importantes para la marcha de la
sociedad.
Se ha proseguido realizando todos los jueves, en los Salones de la Sociedad,
intercambios de material filatélico y numismático, con una buena aceptación de los
socios y de los invitados de otras asociaciones de la provincia, del resto de España y
ocasionalmente de otros países.
Reunión quincenal del equipo de mantenimiento de la web corporativa, a la vez que se
consultan páginas similares. (www.filalacant.org)
12.1.06.- Una representación de la Sdad. Asistió en la Diputación de Alicante, a la
exposición fotográfica “Reporteros”.
18.1.06.- Elecciones Junta Distrito.
2.2.06.- Atendiendo a invitación, el Presidente asistió, en el Centro Municipal de las
Artes, a la exposición de fotos de Francisco Mas.
22.2.06.- Cesión de los salones al Circulo Bellas Artes de Alicante, para preparación de
su Asamblea General.
10.3.06.- Una representación de la Sociedad asistió a la inauguración de la exposición
del Diario Información: “La transición a la democracia en Alicante”, en la que se ha
colaborado a través del Responsable de Comunicación y Relaciones con las
Instituciones, Luis Simón.
13.3.06.- Celebración de la Junta General con una asistencia superior de socios,
aprobandose: Memoria actividades, Cuentas Ejercicio 2005 y Presupuesto 2006, así
como renovación de la Junta Directiva, pasando a Secretario el socio: Jose Miguel
Esteban de la Osada.- Se dio información filatélica y finalmente se sortearon unos
valores filatélicos y se sirvió un refrigerio.
22.3.06.- Sesión de trabajo de dos directivos con tres socios, para enseñar a manejar
Internet en búsqueda de información e investigación filatélica.
4.4.06.- Especialmente invitados, parte de la Directiva asistió a la inauguración de la IV
Bienal de Pintura de la ONGD: Mapayn Mundi.
21.4.06.- Mesa redonda con panel, sobre “Historia de Alicante en fotografías”, por Luis
Simón, autor varios libros sobre el tema y directivo de la Sociedad.
25.5.06.- El Vicepresidente de Mapayn Mundi dio una conferencia y un amplio
coloquio, en las instalaciones de la Sociedad Filatélica sobre: “Voluntariado Social”.

1.6.06.- Sesión de trabajo montando las colecciones que se van a presentar en Exfilna07 en Algeciras.
Junio.06.- Durante varios días dos directivos y dos socios se han desplazado a
Algeciras, a la Exposición Filatélica, a la que han concurrido dos colecciones de
Alicante, ganando medalla.
21.9.06.- Colaboración con la Sociedad Filatélica de Benissa, para montaje exposición.
26.9.06.- Reunión de la Federación Valenciana de Filatelia en Calpe y asistencia de los
dos directivos que ostentan la representación por Alicante.
29.9.06.- Comida de hermandad de la Directiva y socios.
13.10.06.- Sesión de trabajo con 4 socios, enseñándoles a montar colecciones, de cara a
presentarlas en exposiciones.
19.10.06.- Charla formativa en las instalaciones de la Sociedad sobre temas filatélicos y
numismáticos.
25.10.06.- Una representación asistió a la inauguración de fotografías de la ONG
“Mapayn Mundi” en FUNDAR, con la colaboración de la ´concejalía de Participación
Ciudadana.
6.11.06.- Conferencia-coloquio y proyección de diapositivas, en Centro Novaire, a los
residentes, sobre Historia de la Filatelia.
9.11.06.- Dos miembros asistieron a la inauguración del “Congreso del Voluntariado”,
organizados por Funder y Participación Ciudadana.
22.11.06.- Desplazamiento a IBI para colaborar en la preparación de una exposición
filatélica.
1.12.06.- Reunión de trabajo para estudiar los reglamentos a aplicar en la realización de
la primera exposición de ámbito nacional en Internet.
3-12-06.- Este Domingo, una amplia representación asistió a los actos que en Alicante
se celebraron en el “Día Internacional de los Derechos Humanos”
12.12.06.-Se asistió a la Asamblea de Distrito, en la Casa de la Festa.13.12.06.- Charla en la sede de la Sociedad sobre “La Navidad en la filatelia”, con
proyección diapositivas, realizada por el Secretario José Miguel Esteban.El Vocal de Comunicación y
Relaciones Institucionales.
Luis Simón Zorita
Conforme
El Presidente.

José Miguel Esteban de la Osada, como Secretario de la SOCIEDAD
FILATÉLICA Y NUMISMÁTIC ALICANTINA.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente.

