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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, y otras 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 y
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.
Reunión anual con el Circulo filatélique de Beziers (Francia), por estar hermanados y
participar en distintos eventos en colaboración.
Se entregan los Carnet anuales de Fesofi para nuestros Socios.
Enero
03-01-12
I Exposición
de Periódicos de la
provincia
de
Alicante Celebrada
en los locales de
Nuestra Sociedad,
material del socio
Pedro Juan Gómez.

05-01-12.- Visita por invitación al Centro de Entrenamiento y Visitantes de la NASA en
Robledo de Chavela, MADRID. Invitado por Lara Saiz divulgadora del Centro de
Entrenamiento y Visitantes del MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex)
Entrevista con el tema de la posibilidad de exponer en el Centro, el próximo año 2013.
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Febrero
03-02-12.- a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
09-02-12.- Intercambios de material filatélico, numismático y también de fotos, postales
antiguas, tarjetas, vitolas y otros documentos.
25-02-12.- Asamblea General Anual de Socios.

Marzo
08-03-12.- Visita de un grupo de socios a la Exposición “La Aventura del Espacio” en el
Pabellón de exposiciones de la Casa de Campo de MADRID

10-03-12.- Asistencia a la Reuniones y Asambleas General de FESOFI, se celebrarán en
MADRID.
15-03-12.- Intercambios de material filatélico, numismático y también de fotos, postales
antiguas, tarjetas, vitolas y otros documentos.
23-03-2012.- Una delegación de la directiva asiste a la Gala de Premios Francisco Liberal
Abril
01-04-12.- Asistencia a la entrega en los
bajos del Casal Jove de Benissa, de
los premios que los niños participantes
en los concursos del El Eco Filatélico,
que patrocina la comisión de Juventud
de la Federación Española de Filatelia.
Pertenecientes a la Asociación Filatélica
Juvenil “Amis del Segell” del C. P. Manuel
Bru de Benissa y de la Agrupación
Filatélica-Numismática de Benissa.
12-04-12.- Curso de iniciación para realizar Presentaciones en PowerPoint.
13-04-12.- a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
19-04-12.- Intercambios de material filatélico, numismático y también de fotos, postales
antiguas, tarjetas, vitolas y otros documentos.
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Mayo
22-05-12 Participación en la I Exposición Filatélica
Competitiva EXFIALCOY 2012, con 5 cuadros del
LABORATORIO ESPACIAL SPACELAB 1983-1998,
obteniendo medalla de Oro 84 puntos.
25-05-12.- Charla Conferencia sobre Astrofilatelia,
celebrada en la Casa de Cultura de Alcoy
con medios audiovisuales impartida por el
Presidente de la Sociedad Filatélica Alicantina,
José Miguel Esteban, con el título
“LABORATORIO ESPACIAL SPACELAB”.
30-05-12.- Varios socios visitan la
XLIV Feria Nacional del Sello (Madrid)
Junio
02-06-12.- Charla Conferencia de ASTROFILATELIA
en los locales de la Sociedad Filatélica Alicantina,
con medios audiovisuales impartida por el Presidente
de la Comisión de Astrofilatelia de FESOFI, Antoni Rigo.
Julio
Artículo de José Miguel Esteban sobre Astrofilatélia en El Eco Nº 1209
“Empresas participantes en el Proyecto SPACELAB y misiones espaciales”.
Septiembre
14-09-12.- Reunión de Junta Directiva. Uno de los puntos a tratar fue solicitar entre
nuestros socios, un Jurados Aprendices. Proponemos a José Martínez. Se envía solicitud a
FEVAFIL (a fecha de este acta aún no tenemos respuesta alguna).
Octubre
Participación en la Exfilna 2012 celebrada en Calahorra la Rioja, con colecciones de socios
alicantinos. LABORATORIO ESPACIAL SPACELAB 1983-1998, medalla de Vermeil 75
puntos.
Noviembre
01-11-12.- Participación en el Concurso de Tarjetas Navideñas, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento y Concejalía de Cultura de Alicante.
07-11-12.- Participación en la XXIV Exfilnum 2012 celebrada en Benissa. Alicante, con
“Exploración del Cosmos e Investigación en la Ingravidez” e “Historia Postal de Alicante”
09-11-12 a la 17:30 horas Reunión de Junta Directiva.
20-11-12.- Organizar en colaboración con la Diputación de Alicante la XV Exposición
Provincial de Filatelia, con título X Aniversario del MARQ celebrada en la sala de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

30-11-12.- Visita del presidente y secretario de la
Sociedad Filatélica Alicantina a la inauguración de la XVII
Exposición Filatélica EXFICALP.
Diciembre
13-12-12.- A la 17:30 horas última Reunión del año de la Junta Directiva.
VºBº
El Presidente

El Secretario
Alberto García Alcaraz

José Miguel Esteban de la Osada
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