MEMORIA de las actividades realizadas por la SOCIEDAD FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA ALICANTINA, durante el año 2007
Se han seguido celebrando, los primeros martes de mes, reuniones de miembros de la
Directiva, en las que además debatir y aprobar actos informa de noticias y compromisos
sociales y 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.
Aunque se ha proseguido realizando todos los jueves, en los Salones de la Sociedad,
intercambios de material filatélico y numismático que siempre tienen una buena acogida
por parte de los socios y de los invitados de otras sociedades de la provincia, del resto de
España y ocasionalmente de otros países, también se mantiene todos los días (excepto los
viernes) abierta la sede y se efectúan mercadillo de coleccionismo.
Quincenalmente se han celebrado reuniones e intercambio de información sobre avances
técnicos, aplicados al coleccionismo, del equipo de mantenimiento de la web corporativa,
a la vez que se consultan páginas similares. (www.filalacant.org).
31.1.07.- Especial importancia se dio a la reunión mantenida con un buen número de
socios a los que se dio cuenta la puesta en marcha, por la concejalía de Participación
Ciudadana, de la iniciativa MES A PROPO TEU, con la que se pretende potenciar la
implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos para conseguir optimizar un buen
modelo de participación ciudadana, como es el caso de que a través de mensajes al móvil
informar de actos y plazos de pagos al municipio.
6.2.07.- El Secretario y el responsable de Comunicación de la Sdad. asistió a la Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento “Lonja del Pescado” a la exposición de pintura “30
pintores alicantino.
16.2.07.- El Presidente y el vocal de Relaciones Institucionales asistieron a la conferencia
“Constitución Europea” por Profesor José Chofre, en la Sede de Alicante de la Universidad
de Alicante..
23.2.07.- Varios miembros participaron y asistieron a la inauguración de la “I Exposición
Hispano-Alemana de Filatelia –Calpe 2007-“
28.2.07.- El Secretario, José Miguel Esteban, acompañado de otros miembros, recogió la
“Medalla de Plata Grande” obtenida por su colección de Astrofilatelia, en Calpe.
27.2.07.- Atendiendo a invitación, del Presidente del Club Taurino de Alicante el tesorero
y el Vocal de Comunicación, dieron una charla con proyección de imágenes, que tuvo
como tema “La Fiesta de los Toros en la Filatelia”.
7.3.07.- Una representación de la Sociedad asistieron a los actos del “Día Internacional de
la Mujer”, en el Aula de la CAM.
13.3.07.- Cesión de los salones a la Asociación Universitaria de Alicante “Astroingeo”,
para una reunión de planificación.
17.3.07.- Especialmente invitados, varios representantes de la Sociedad asistieron a la
inauguración del nuevo Obispado en Alicante.
17.3.07.- A las 17’30 horas. Celebración de la Junta General Anual, en la que se aprobó:
Memoria actividades, Cuentas Ejercicio 2006 y Presupuesto para el 2007, así como la
renovación de la Junta Directiva. Se vio conforme la propuesta de un socio de que donar
sellos repetidos y entregarlos a Colegios y Asilos. Se dio información filatélica y
finalmente se sortearon unos valores filatélicos y se sirvió un refrigerio.
24.3.07.- Una representación de socios se integró en el desfile procesional de San Nicolás,
patrono de la ciudad.

29.3.07.- En el Centro Municipal de las Artes se hizo acto de presencia en “Porque otro
mundo es posible”
6.4.07.- El Diario “La Verdad” publica un amplio reportaje sobre la Sociedad, con ocasión
de que Correos sustituya las etiquetas de franqueo (ATM’s), por un simple matasello.
11.4.07.-Sesión de trabajo de dos directivos con cuatro socios, para enseñar a manejar
Internet y la búsqueda de información e investigación filatélica.
16.4.07.- Con motivo de haber expuesto colección, varios miembros de la Sociedad, se
desplazaron a Palma de Mallorca , a la “Exfilna 2007”, en la que el Sr. De la Osada obtuvo
Plata Grande con “Astrología” y el Sr. Seva la de Plata con “La seguridad en el transito”.
19.4.07.- Mesa de trabajo para organizar el programa de actividades en torno a los
filatélicos franceses de Beziers a los que se invitó a que viniesen, según que aprobó en la
Junta Anual.
23.4.07.- Charla divulgativa a los alumnos de I de ESO, del Colegio “Jesús y María”, sobre
historia de la filatelia.
24.4.07.- Mesa de trabajo para perfilar los actos que con motivo de la próxima llegada de
los miembros del Círculo Filatélico de Beziers (Francia) han de realizarse.
3.5.07.- Mesa redonda en la sede de la sociedad de uno de los autores del próximo libro
(Luís Simón, miembro de la Junta Directiva) editado por el Ayuntamiento: “Mil años de
Historia de los mercados en Alicante” con varios comerciantes de los aledaños del
Mercado Central.
17.5.07.- Recepción en el hall del Hotel Hesperia-Lucentum a los 12 filatélicos franceses y
seguidamente, en la Sede, montaje de las dos exposiciones: española y francesa.
18.5.07.- Por la mañana, desplazamiento al Castillo de Santa Bárbara donde se explicó
historia del mismo y de la ciudad a los filatélicos franceses, los cuales lo conocían por la
Hoja Bloque que Correos nos emitió en 2005, con motivo de la Exfilna. Seguidamente, ya
en el Salón Felipe II, se llevó a cabo la recepción oficial, con parlamentos de los
Presidentes de las dos Sociedades. El responsable de Relaciones Institucionales, por
mandato del Concejal de Fiestas, dio la bienvenida en nombre del Ayuntamiento y que
obsequió a todos a una magnífica degustación de arroces, de otras viandas típicas y vinos
de la tierra. Se repartió a todos los asistentes un obsequio, en recuerdo de sus visita a
Alicante, consistente en C.D. con música popular de la tierra. Por la tarde se llevó a cabo,
en el Salón de la Sociedad,, una reunión cultural en torno a la filatelia en Europa, políticas
seguidas y futuro previsible. Se inauguró la exposición filatélica y se comentaron mucho
las dos de Clase Abierta, que tanto por Francia, como por España, montaron, con profusión
de documentos que realzan, a la vez que ilustraban y daban más significado a los sellos. Se
sirvieron unos refrescos y fue muy interesante la confraternización y el intercambio de
información que se cruzó.
19.5.07.- Se dejó, a los filatélicos franceses, la mañana libre para que pudiesen realizar
compras y las 14 hora se celebró un comida de gala en el Hotel “Gran Sol”, quedando
encantados los visitantes por las magníficas vistas que contemplaron. A las señoras se las
entregó un pequeño presente. Por la tarde nueva reunión en la sede social, con intercambio
de sellos, subastas de lotes y documentos filatélicos y sorteo de unas piezas.
Se concluyó con unos refrescos y se procedió a desmontar las exposiciones.
20.5.07,. Al ser domingo se les invitó a visitar el Mercadillo de Coleccionismo de la Plaza
del Ayuntamiento, donde realizaron algunos cambios y compras. Expresaron felicitaciones
por tener tan interesante mercadillo la ciudad.
4.6.07.- Se realizó una visita guiada al Archivo Municipal de Alicante con el fin de que los
socios interesados lo conociesen y pudiesen utilizar los diversos fondos.
10.9.07.- Especialmente invitados, el responsable de Relaciones con las Instituciones se
desplazó a Villena para asistir a la presentación del sello de Correos “Castillo de Villena”,
en cuyo acto departió las autoridades locales, así como de Correos de la Comunidad
Valenciana..
18.9.07.- Participación y asistencia en la “VII Exposición Filatélica Competitiva
Autonómica Valenciana”, en la que se emitió un franqueo de “Tu Sello”, sobre y

matasello. El evento se realizó en el Salón de Actos del Centro Cultural “La beneficiencia”
de la Diputación de Valencia. El Secretario, José Miguel Esteban, obtuvo Medalla Vermel,
con su colección “Exploración del Cosmos”. Dias después tuvo que asistir a la Cena y
entrega de los Premios.
19.10.07.- Varios miembros, con el vicepresidente al frente, participaron y asistieron en
Elda a “Exfielda- 50 Aniv., Centro Excursionista Eldense”, en el acto oficial se rindió un
sentido homenaje In Memorian, al que fue un gran filatélico, que fue directivo de las dos
Sociedades Filatélicas, la de Elda y la de Alicante, don Jorge Alemany., que se sintetizó en
la entrega de una placa y de un diploma, que recogió el Vicepresidente de Alicante y
miembros de la Directiva Autonómica, Sr. Valiente, para entregarlas a la familia del Sr.
Alemany.
29.10.07.- Sesión de trabajo con 3 socios, enseñándoles a montar colecciones, de cara a
próximas exposiciones.
14.11.07.- Luís Simón, responsable de Comunicación, estuvo en la TV de Muchamiel,
dando una charla sobre el coleccionismo filatélico.
19.11.07.- Mesa de trabajo para estudiar la posibilidad de montar una exposición con la
colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante.
30.11.07.- Se participó y asistió a la “XII Exficalp-2007”, dedicada al 725 aniversario de
la Fundación “Lloc d’Ifach”, yacimiento arqueológico hallado en las faldas del Peñón de
Ifach.

Momento de la inauguración en el salón de actos de la casa de la cultura de Calpe

El presidente Rafael Cano junto a José Miguel secretario de nuestra sociedad

4.12.07.- Adhesión a los actos del Día de la Constitución, con lectura de un apartado en la
Sede de la Universidad de Alicante14.12.07.- Conferencia-coloquio y proyección de diapositivas, en Centro Novaire, a los
residentes, sobre “La Navidad en la Filatelia”
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.

