MEMORIA de las actividades realizadas por la SOCIEDAD FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA ALICANTINA, durante el año 2008.Los primeros martes de mes se han tenido las reuniones de Directiva, en las que además de
debatir y aprobar actos informa de noticias y compromisos sociales y de emisiones y eventos
filatélicos. Habida cuenta de que los temas tratados, no revisten importancia para la marcha
de la sociedad, no se levantan acta.
Los jueves, intercambios de material filatélico, numismático y ocasionalmente de fotos y
postales antiguas, 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. Se sigue manteniendo abierta la sede todos los días de la semana, salvo viernes tarde,
sábados, domingo y festivos, con juegos de mesa, TV e intercambios filatélicos.
Quincenalmente se han celebrado reuniones de divulgación y 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).
23.1.08 – Reunión trabajo para ultimar detalles emisión Tu Sello “Alicante–Bezier”,
colecciones-muestra a desplazar a Francia y lectura del intercambio de correspondencia con
la Sociedad Filatélica de Bezier.
14 y 21.2.08.- Propuestas confección sello Correos, hermanamiento entre la sociedad de
Alicante y Bezier (Cercle Philatelique du Biterrois): diseño, colores, leyendas a consignar,
así como detalles para el viaje.
19.2.08.- El Vocal de Comunicación e Instituciones, junto con el Tesorero, asistieron a la
inauguración de fotografía de Alicante, en la Sala “La lonja de pescado” del Ayuntamiento. .
26.2.08.- El Presidente y el vocal de Relaciones Institucionales asistieron al Centro
Municipal de las Artes, a la inauguración de la Exposición Fotográfica100 años de los
Maristas en Alicante.
28.2.08.- El vocal de Relaciones y Comunicación, junto al Secretario, asistieron a la entrega
de los Premios “Importantes 2007” del Diario Información.
5.3.08.- Cesión de los salones a la Asociación Astronomía de Alicante “Astroingeo”, para
una reunión de socios.
17.3.08.- Reunión para la preparación de la Junta General. Revisión presupuestos, memoria
actividades, cambios en la directiva, etc.
27.3.08.- A las 19’30 horas. Celebración de la Junta General Anual, en la que se aprobó:
Memoria actividades, Cuentas Ejercicio 2007 y Presupuesto para el 2008, así como la
renovación de la Junta Directiva. Se vio conforme el hermanamiento con la Sdad. Filatélica
de Bezzier, comunicación al Ayuntamiento de Alicante, confección un sello, bajo la
modalidad de “Tu Sello” y la organización del viaje. Se dio información filatélica y
finalmente se sortearon unos valores filatélicos y se sirvió, como es costumbre, un refrigerio.
28.3.08.- Dos miembros de la Junta Directiva asistieron al Centro Municipal de las Artes, a
la inauguración de la Exposición “Alicante-Mediterraneo” de la Hoguera Seneca-Autobuses.
Marzo 08.-. En el nº 1161 de la revista nacional “El Eco Filatélico” apareció publicado un
detallado trabajo sobre laboratorios espaciales en el transbordador Espacial, de gran interés
temático en el apartado filatélico de “Astrofilatelia”.
28.4 al 3.5.08.- Participación de dos socios (Esteban de la Osada y Valiente) en la
EXFILNA 2008 celebrada en Oviedo y obteniendo sendas medallas.

8.5.08.- Salida expedición de Socios (20) en tren Alicante-Bezier, llegada y asistencia a la
recepción organizada por los filatélicos franceses en honor a los alicantinos.
9 al 12.5.08.- Asistencia en Beziers a recepciones, comidas, exposición filatélica por los
asistentes de Alicante, parlamento en el Ayuntamiento, visitas turísticas, charlas, subastas e
intercambios filatélicos. Tanto el Alcalde de Beziers, como los filatélicos franceses
valoraron la exposición, los obsequios que se les entregó del Ayuntamiento de Alicante y de
la Sociedad Filatélica Alicantina. Al Alcalde se le leyó e hizo entrega, por el Vocal de
Instituciones y Comunicación, de una carta personal de Miguel Valor como Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Alicante
Junio 08.- Publicación de un interesante trabajo sobre Laboratorios Espaciales, en la revista
nacional especializada “El Eco Filatélicos”, firmado por el Secretario de la Sdad. Jose
Miguel Esteban..
16.6.08.- En el Colegio “Jesús y Maria” de Alicante tuvo lugar una amena reunión con
alumnos, por parte del Vocal de Comunión e Instituciones, Luís Simón, sobre el
coleccionismo filatélico, con especial atención a “Las Hogueras de San Juan y el fuego en la
filatelia”, que merced a los apoyos tecnológicos, resultó de mayor interés a los asistentes.
Julio 08.- Los socios Rafael Cano y José Miguel Esteban, participan con sendas colecciones
de cinco cuadros en la I Expo. Binacional de Filatelia Hispano-Francesa, en Girona,
obteniendo galardón.
Agosto. 08.- Participación, con Cinco Cuadros, en la Exposición Filatélica Competitiva de
Moncofar (Castellón)
28.8.08.- Reunión con la consignataria alicantina “Romeu y Cia” para contar con su apoyo
en la III Exposición Filatélica Provincial.
2.9.08.- Reunión de trabajo con la Autoridad Portuaria, para puntualizar contenidos, apoyos
y enriquecimiento de la Exposición programada (“Alicante y el Mar”) en el Centro
Municipal de las Artes, con mapas y documentos antiguos del Puerto de Alicante.
Septiembre. 08.- Participación con Cinco Cuadros en el VIII Centenari Naiximent Jaume I –
Exposición Filatélica Competitiva Valenciana, en Burriana (Castellón)
11.9.08.- Reunión de trabajo en la Concejalía de Cultura, ultimando detalles de la
Exposición “Alicante y el Mar”
Octubre 08.- Participación en Valencia, con Un Cuadro, en la I Exposición “El Segell:
ciencia, tecnología y Art” organizada por la Sociedad Filatélica de la Politécnica.6.10.08.- Inauguración de la III Exposición Filatélica Provincial “Alicante y el Mar” a la que
asistieron más de 150 personas y que inauguró el Concejal de Cultura Miguel Valor. Junto
con el Jefe de Correos de Alicante se inauguró la estafeta temporal con matasello especial.
La Sociedad y el Ayuntamiento ofrecieron un sobre conmemorativo y un sello alusivo al
acontecimiento, bajo la modalidad de “Tu Sello”

7.10.08.- Se acompañó y colaboró con el Jurado Calificador de desplazado, analizar y
calificar las colecciones presentadas.
Octubre 08.- Esteban de la Osada asistió, especialmente invitado, a Valencia, a la
conferencia que sobre Astronáutica impartió el astronauta español Miguel López Alegría, en
el Aula de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia.
8.10.08.- Servicio de guías en la Exposición, para enseñar y dinamizar las visitas de los
colectivos y personas individuales que la visitaron.
11.10.08.- El Secretario y el Vocal Comunicación, Sres. Esteban y Simón, Asistieron a la
Salida de la VOLVO(Vuelta al mundo en Vela) en el Puerto de Alicante y allí fueron
entrevistados largamente por Radio Nou, sobre la filatelia y más concretamente sobre la
Exposición “Alicante y el Mar”.
13 al 17.10.08.- Servicio de guías en la exposición, por miembros de la Junta Directiva de la
Sdad.
18.10.08.- A las 17 horas y en los locales de la Sociedad se celebró la anunciada charlacoloquio con asociados de varias Asociaciones de poblaciones de la provincia y que llevaba
por título: “Como coleccionar Clase Abierta” que fue impartida por Joaquin Vázquez
Boronad, Presidente de la Comisión de Clase Abierta de la Federación Española de
Sociedades Filatélicas. Tuvo notable asistencia y tras la conferencia, tuvo lugar un amplio
coloquio de los asistentes con el conferenciante.
Tras el acto hubo un intercambio filatélico y se sirvieron unos refrescos mientras
departieron, entre si, los asistentes.

Octubre 08.- Una representación de la Sdad. asistió a la inauguración de la XX Expo.
“Exfilmun Exposición Filatélica y Numismática” de Benissa.
20 al 30.10.08.- En horario de tarde, guías en la exposición para atender a colectivos y
particulares.
13.11.08.- El responsable de Comunicación, Luís Simón, estuvo en la TV de Muchamiel,
dando una charla sobre el coleccionismo en general y el filatélico en particular.
15.11.08.- El Secretario de la Sociedad, José Miguel Esteban se desplazó a Benissa, junto al
Tesorero y el Vocal de Comunicación, para visitar detalladamente la Exposición Filatélica y
posteriormente dictar una magnífica conferencia, con apoyo de audiovisuales, sobre el
coleccionismo temático y más concretamente de “Astrofilatelia”, sirviendo de base su
estudio/colección del tema que es todo un estudio filatélico y técnico del progreso científico
de la conquista del espacio.
Seguidamente se celebró la 2ª reunión de trabajo para el conocimiento y acercamiento entre
las respectivas Sociedades Filatélicas y la de Calpe, germen para conseguir una coordinación
y potenciación de todas las Asociaciones Filatélicas de la Provincia.
19.11.08.- En la Sede de la Sdad. clase práctica con 2 asociados, sobre montaje de las
colecciones a presentar en una exposición.
26.12.08.- El vocal de Instituciones y Comunicación, junto al Tesorero y Secretario,
asistieron a los actos del Patrón de Alicante, San Nicolás, en la Catedral y se integraron en el
desfile procesional.

4.12.08.- El vocal responsable de Instituciones y Comunicación acudió a los actos y
organizados con motivo del Día de la Constitución con lectura de un apartado de la misma,
en la Sede de la Universidad de AlicanteConforme, El presidente
Rafael Cano López.-

El Vocal de Comunicación y
Relaciones Institucionales.
Luís Simón Zorita

José Miguel Esteban de la Osada, como Secretario de la SOCIEDAD
FILATÉLICA Y NUMISMÁTIC ALICANTINA.
CERTIFICO: Que la Memoria de Actividades que antecede fue aprobada en
la Asamblea General celebrada el: 17 de Enero de 2009.Y para que conste donde proceda, firmo la presente en la ciudad de Alicante
el día 17 de Enero de 2009.

