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ACTIVIDADES 2013 REALIZADAS POR 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, 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 (este año 12 de octubre), 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

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

13-01-2013.- Reunión en la
sede de la SFNA, para
planificar equipo de trabajo y
detalles para organizar la
Exposición
Nacional
de
Filatelia Juvenil. Juvenia
2013 en Alicante.

•

Febrero
03-02-2013.- Reunión en
Alcoy de las directivas de las
sociedades
provinciales,
cambiar impresiones y ver
posibilidades de Actividades
conjuntas entre ellas.
08-02-2013.- X Certamen de Pintura en el Corte Inglés.
16-02-2013.- Asamblea General Socios de la SFNA.

•

•

•

Marzo
22-03-2013.- Charla Homenaje a Miguel Hernández, Ofrecida por la Comisión cívica
para la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante, con participación de
miembros de la Sociedad Filatélica.
21-03-13.- José Miguel Esteban de la Osada y el Secretario Alberto Garcia Alcaraz
asistieron por invitación a la conferencia ofrecida por "La Caixa" en la Cámara de
Comercio con una gran concurrencia de público.
La conferencia con dos ponencias bajo el título "El mundo después de la gran recesión
y Novedades Fiscales para el año 2013", fueron desarrolladas brillantemente por Dñª
Ana Izard (Departamento Altium y estrategia de inversión) y D. Pablo Boguña
(Departamento de Asesoramiento Patrimonial de "La Caixa" Banca Privada).
Al finalizar la conferencia fue ofrecido un coctel a los asistentes.
24-03-2013.- Se expone una colección en la sede de la Sociedad Alicantina (“Ruta
Jacobea”).
Abril
05-04-2013.- En la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés, Conferencia Ruta Jacobea,
con el título “La Filatelia y el Camino de Santiago”, ofrecida por D. Luis Simón Zorita
miembro de la Asociación Católica y Vocal de Relaciones Institucionales de Sociedad
Filatélica y Numismática Alicantina
06-04-2013.- En el Salón Internacional del automóvil, celebrado en el recinto ferial de
IFA, la Sociedad Alicantina ubica un stand con información sobre la Juvenia 2013
Alicante.
Mayo
15-05-2013.- José Miguel Esteban, visita el Centro de Entrenamiento y Visitantes de
Robledo de Chavela (Madrid), Deep Space Communications Complex, a la inauguración
del 40 aniversario del lanzamiento de la primera estación orbital norteamericana
Skylab. Donde imparte una charla Astrofilatélica y la presentación de su colección
sobre la estación orbital Skylab.

•

Septiembre
21-09-2013.- Reunión organizada por AFINET y cuenta con la inestimable
cooperación de la SOCIEDAD FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA ALICANTINA, en cuyos
locales, situados en la calle San Vicente, 29, entresuelo, se celebrará la “I QuedadaCambalache”. De Sociedades filatélicas de la Comunidad Valenciana.
A fin de facilitar el que se creen
mayores vínculos de amistad a
través del conocimiento personal
mutuo, así como ayudar al progreso
de nuestras colecciones, mediante
el intercambio de faltas por
repetidos, y, lo no menos
interesante, la puesta en común de
experiencias y conocimientos

•

20-09-2013.- Participación de José Miguel Esteban, en la Exposición filatélica nacional
EXFILNA 2013 celebrada en León entre los días 20 al 28, con la colección Laboratorio
Espacial SPACELAB 1983-1998, obteniendo 77 puntos con medalla Vermeil.
Octubre
Del 14 al 20-11-2013.- La Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina organiza la
XXIII Exposición Nacional de Filatelia Juvenil, JUVENIA 2013, en el Centro Cultural de la
Cigarreras.

•

Noviembre
04-11-2013.- Asistimos a la inauguración de la Exposición XXV EXFILNUM que este año
está dedicada al Centro Histórico de Benissa, la exposición ubicada en la Sala de
Exposiciones del Casal Jove en Benissa, con participación de colecciones de socios
alicantinos.

•

Diciembre
02-12-2013.- Varios socios alicantinos asisten a la inauguración de la XVI Exposición
EXFICALP, en la ciudad de Calpe. EXFICALP 2013, que conmemora el 50 aniversario del
baloncesto Calpino.
02-12-2013.- Planificar actividades próximo año.
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