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Alicante 15 de diciembre de 2011
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2011 DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA ALICANTINA
Cada primer viernes de mes se hacen reuniones de Directiva, en las que además de
planificar, debatir y aprobar actos, se informa de noticias y compromisos sociales así como
de emisiones y eventos filatélicos.
Habida cuenta de que los temas tratados, no revisten importancia para la marcha de la
sociedad, no se levantaban actas anteriormente, pero en este ejercicio se han tomado notas
parciales, como recordatorios de tareas y compromisos de los directivos.
Todos los jueves no festivos se hacen intercambios de material filatélico, numismático y
también de fotos, postales antiguas, tarjetas, vitolas y otros documentos, que siempre tienen
una buena acogida por parte de coleccionistas y curiosos socios y de 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 Internet, intercambios filatélicos,
charlas filatélicas y Numismáticas de coleccionismo impartidas con medios audiovisuales.
Exponemos en nuestros, locales colecciones de socios pertenecientes a la sociedad,
cambiando de temática cada dos meses.
Quincenalmente se celebran reuniones de divulgación y de información sobre avances
técnicos aplicados al coleccionismo por parte del equipo de mantenimiento de la web
corporativa, a la vez que se realizan consultan de páginas similares.
Se continúa ampliado la Biblioteca, especialmente especializada en filatelia y numismática y
con la suscripción de nuevas revistas.
Se atiende a las solicitudes cursadas por colegios, asociaciones culturales, residencias de
personas mayores y de “Aulas Abiertas” del Ayuntamiento, para la difusión de la filatélica y
el coleccionismo en general.
Se contesta a todas las peticiones de pedidos, consultas y sugerencias recibidas a través de
nuestra web y por correo ordinario, así como sus actualizaciones diariamente.
Enero
28-01-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
Actualizar Web con noticias de actualidad y de nuestra provincia.
Febrero
10-02-11.- Reunión con responsables de la VOLVO OCEAN RACE, para presentarles
el plan de la posible celebración de una Exposición Filatélica dedicada al Mar coincidiendo
con la celebración de la salida de la VOLVO OCEAN RACE 2011.
19-02-11 a la 17:30 horas JUNTA GENERAL ANUAL DE SOCIOS.

Marzo
Se adjunta y se envía a (FESOFI) la Memoria de Actividades realizadas por la Sociedad
Filatélica y Numismática Alicantina, en el pasado ejercicio de 2010. Poniendo en conocimiento
la ignoracia de nuestra Federación Valenciana a nuestras actividades que ni siquiera las
menciona en su memoria anual.
Se coloca un rótulo con el Anagrama y la identidad de nuestra Sociedad en la parte de la calle
San Vicente.
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08-03-11. Una representación de la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina, formada por
el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, asistieron a las instalaciones de la Cámara de Comercio
de Alicante, a la Conferencia patrocinada por “ LA CAIXA”, bajo el titulo.
“Perspectivas 2011, El largo camino a la estabilidad financiera”.
La conferencia estuvo impartida por D. Javier Estrada, Director de Estrategia de Inversión de
La Caixa. Durante el ágape posterior tuvimos oportunidad de hablar con personal de La
Caixa, (Sra. Alicia Pilar Luna y Sr. Juan José Ortiz de Saracho) sobre nuestra Sociedad y sus
fines, de los cuales se sintieron muy interesados.
10-03-11. Presencia de la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina en la Gala del X
aniversario de Ámbito Cultural de Alicante.
La Gala concitó la asistencia de cerca de 500 personas, con la presencia de la Alcaldesa y
varios concejales de la Corporación alicantina, entre otras personalidades del mundo social y
cultural.
Entre los que recibieron las Menciones Especiales, símbolo
de agradecimiento por sus colaboraciones, estuvo el Vocal
de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Sociedad
Filatélica y Numismática Alicantina, Luís Simón Zorita, del
que se resaltó, en la loa o presentación: “erudito,
investigador, filatélico, crítico de arte y gran conocedor de la
ciudad y de la sociedad alicantina y que durante 15 años
organiza y preside el Jurado, del Concurso de Arte Joven
Alicantino.
Acompañaron al homenajeado destacados artistas, así como
el Presidente y el Tesorero de la Sociedad Filatélica
18-03-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
15-06-11 José Miguel Esteban de la Osada. Solicita una donación sin mediar intercambio
económico alguno a la compañía Arbora & Ausonia, S.L.U de un Proyector para realizar
presentaciones de carácter informativo y cultural, obteniendo dicho proyector para nuestra
Sociedad.
24-03-11 Un grupo de representantes de la Sociedad, asisten a la inauguración de Museo de
Alicante MUSA.
Abril
15-04-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
Actualizar Web diariamente con noticias de actualidad y de nuestra provincia.
14-04-11.- Intercambios de material filatélico y numismático, en la Sociedad.
Artículo publicado en el Eco Filatélico Nº1195, “30 años del Transbordador Columbia”, por
José Miguel Esteban.
Mayo
13-05-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
Sábado 07-05-11.- Charla filatélica sobre (Astrofilatelia) impartida por José Miguel Esteban.
Visita a Sevilla de nuestro Secretario, a la Sdad. Filatélica Sevillana, donde tiene una charla
con componentes de la directiva. El Presidente: Rafael Rodríguez Gomez. Tesorero: Luis de
Lara Martinez, Bibliotecario: Juan Ignacio Perez Garcia.
21-05-11 Subasta e intercambio social en la sede de nuestra Sociedad.
31-05-2011 Visita de un grupo de Socios, a la XLIII FERIA NACIONAL DEL SELLO
DE MADRID, Patrocinada por Correos.
Se emite un Tu sello, con motivo de la Romería al
monasterio de la Santa Faz, tiene más de cinco siglos de
antigüedad. Es una gran fiesta alicantina en la que se
recorren los ocho kilómetros que unen la Concatedral de
San Nicolás de Bari, punto de partida de la romería, hasta
la llegada al monasterio de la Santa Faz.
Junio
17-06-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
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20-06-2011. Se edita la 3º Revista de nuestra Sociedad, con 500 ejemplares.
Participación de nuestra WEB en la III edición de los Premios Web de Alicante del Diario
La Verdad de Alicante 2011.
Agosto
La Junta de Gobierno de la Sociedad Filatélica Alicantina, el pasado viernes día 1 de agosto
de 2011. A propuesta del Presidente y del Vocal de Relaciones Institucionales y de
Comunicación, se pide acuerdo de adhesión a la petición ciudadana, liderada por el
Ayuntamiento de Alicante, para la concesión, a título póstumo, de Hijo Predilecto de la
ciudad de Alicante;
A D. JOSÉ MARIA PY Y RAMÍREZ creador e impulsor de las Fiestas de Hogueras de Alicante
Visita al mercadillo de Filatelia y Coleccionismos especiales de verano, en Benissa con la
presencia de coleccionista y comerciantes venidos de varios puntos de la comunidad.
Septiembre
09-09-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva. A propuesta del Presidente y del Vocal
de Relaciones Institucionales y de Comunicación, se pide acuerdo de adhesión a la petición
ciudadana, liderada por el Ayuntamiento de Alicante, para la concesión, a título póstumo, de
Hijo Predilecto de la ciudad de Alicante al gran escultor VICENTE BAÑULS ARACIL.
A continuación se da lectura al Laudatorio que presenta el miembro de la Junta, D. Luis
Simón Zorita, tras lo cual se procede a la votación de la propuesta presentada, que se
APRUEBA por unanimidad de todos los presentes.
Octubre
Participación en la Exfilna 2011 de Valladolid, con la colección, “El Laboratorio Spacelab”,
obteniendo Plata Grande.
15-10-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
Actualizar Web diariamente con noticias de actualidad y de nuestra provincia.
Reparación, Limpieza y se pintan vitrinas de la Sociedad para exposiciones.
Noviembre
08 al 28 de 2011 XIV Exposición Provincial de Filatelia, con el título “El Correo Postal
Historia y Cultura”. Se celebró en el Centro Cultural de la Plaza de Quijano. Con colecciones
como: HISTORIA POSTAL DE ALICANTE 1655-1899 (Alfonso XIII-pelón). HISTORIA
POSTAL DEL COMERCIO ALICANTINO. HISTORIA POSTAL DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE. EL SELLO EN EL REINO DE VALENCIA 1650 y 1866, entre otras.

En el acto de inauguración se hizo entrega de una placa a don Luis Simón Zorita, por su
dedicación y entrega a la Cultura y al Coleccionismo.
18-11-11 Participación en el 4º Concurso de Tarjetas Navideñas, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento y Concejalía de Cultura de Alicante.
11-11-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
Artículo publicado en el Eco Filatélico nº 1201, “Empresas participantes en el proyecto
SPACELAB y misiones espaciales”, por José Miguel Esteban.
Diciembre
Viernes 16-12-11 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva cerrando el año.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

José Miguel Esteban de la Osada

EL SECRETARIO

Alberto García Alcaraz
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