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PLAN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017
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Los primeros viernes de mes se hace reunión de Junta 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 el local de 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 seis meses.
Mensualmente 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.
Continuamos ampliado la Biblioteca, adquiriendo catálogos universales y especializados en filatelia y
numismática y con suscripción de nuevas revistas, Eco Filatélico, Crónica Filatélica y Revista de Filatelia.
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.
Reunión anual, con la Association Philatélique ASTROPHIL du CE Airbus Safran Launchers LE HAILLAN
St-Medard–en-Jalles (Francia), por estar hermanados y participar en distintos eventos en colaboración.
Enero
Día 10, Reunión Junta Directiva con bienvenida del
Año Nuevo y puesta en común de actividades.

••

Mesa Redonda moderada por José Miguel
Esteban con proyección de vídeo de Miguel
Hernández y repaso a su biografía al
conmemorar el 75º aniversario de su muerte,
en el reformatorio de Adultos de Alicante. Allí
enfermó. Padeció primero bronquitis y luego
tifus, que se le complicó con tuberculosis.
Falleció en la enfermería de la prisión
alicantina a las 5:32 de la mañana del 28 de
marzo de 1942, con tan sólo 31 años de edad.
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Se Presentan los diferentes eventos de este año en Alicante y su provincia para organizar exposiciones.
Centenario de la Lonja del Pescado. Centenario Primer aterrizaje de un aeroplano en alicante.
Salida de la Volvo Ocean Race.
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Colaboramos a diseñar y pedir sello personalizado a la
Asociación Amigos del Camino de Santiago en Alicante.
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Día 12. Un grupo de socios asisten a la Sala de Cultura del Corte Inglés a la Conferencia ofrecida por el
Poeta, pintor, escritor e historiador, Don Ramón Fernández Palmeral. Conmemorar el 75º aniversario de
su muerte del Poeta alicantino Miguel Hernández.
Febrero
Día 07, Asamblea General de la SFNA.
Día 14, Intercambio Filatélico y Numismático en la sede Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Marzo
Día 05, En Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Sociedades Filatélicas celebrada en
Madrid, se acuerda conceder la Medalla Colectiva de Fesofi correspondiente al año 2017, a la Sociedad
Filatélica y Numismática Alicantina.
Día 28, Presentación del sello personalizado dedicado al 75º Aniversario de la Muerte de Miguel
Hernández, junto con 2 tarjetas y 1 sobre con poemas del poeta.
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Día 21, Reunión con el Diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, para presentarle nuestro mal
estar por dejarnos fuera de su programa de Exposiciones anuales.
Día 23, Reunión con varios componentes de la Association Philatélique ASTROPHIL du CE Airbus Safran
Launchers LE HAILLAN St-Medard–en-Jalles (Francia), entre ellos el vicepresidente de dicha Asociación.
Nos presentan el boletín filatélico que emiten en su ciudad.
Abril
Día 11, Intercambio Filatélico y Numismático en la sede Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Día 18, Conferencia filatélica con Título; LA PINTURA ESPAÑOLA EN LA FILATELIA a cargo del socio
Eric Morell Samper. Con asistencia de miembros del Circulo filatélique de Beziers (Francia).
Día 20, Publican Boletín número 37, del Grupo Filatélica Virgen del Carmen de Jaén, editado por la
Diputación de Jaén, Conmemorando el 75º Aniversario de la muerte de Miguel Hernández donde
reproducen el material que emitió la Sociedad Alicantina.
Día 25, Proyección en la sala del Voluntariado de la película Viento del Pueblo, donde desarrolla la vida
de Miguel Hernández. La Asociación Poetas de Alicante, recitan varios poemas dedicados al poeta
oriolano.
Mayo
Día 16, Reunión de Junta directiva en la sede Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Día 10 al 13. Participación en JUVENIA 2017 (Avilés), del juvenil alicantino, Álvaro Moreno de la Santa.
Clase Astrofilatelia “Misiones Espaciales soviético-rusas” 3 Cuadros, obteniendo 78 puntos Vermeil. Y
María Rincón con la colección Temática de tres cuadros Ferrocarriles, obteniendo 75 puntos Vermeil.
Junio
Día 13, Viajamos a Elche para ver la sala del Teatro Principal que nos ofrece la Fundación Caja
Mediterráneo, para organizar exposiciones.
Día 26, Conferencia Filatélica dedicada a Miguel
Hernández, en la Sala de Ámbito Cultural del
Corte Inglés. Título Miguel Hernández en la
Filatelia, presentando cartas y documentos
enviados a Josefina y manolillo por el poeta.
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Septiembre
Día 12, Intercambio Filatélico y Numismático en la sede Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Día 15, Inauguración de la XVIII Exposición de Filatelia dedicada al transporte en la Estación de
Autobuses de Alicante Vectalia Movilidad. Donde se presentan 9 colecciones provinciales y varias
invitadas, dedicadas al transporte. Se emiten 1 sello personalizado y 2 sobres dedicados al evento.

Día 19, Presentación del sobre Primer Día de Correos dedicado al 75º Aniversario de la muerte de
Miguel Hernández, en la sede del Centro de Voluntariado Serrano, 5 Alicante. Se proyectan videos de la
vida y obra del poeta muerto en la cárcel de Alicante.
Octubre
Día 06 al 13. Se expone una colección de tres cuadros de “Astrónomos y Teóricos del Cosmos” en la
XXXV Exposición no competitiva de Petrer. Y colección de cinco cuadros de Emilio Castelar, de
coleccionistas de nuestra Asociación Alicantina.
Día 14, Exfilna 2017. Se entrega la medalla concedida a la Sociedad Alicantina en la Gala Cena de
Palmarés, celebrado en Portugalete (Vizcaya).

Concesión Medalla de FESOFI
correspondientes al año 2017 en
la categoría Colectiva
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Envío al Ministerio de Fomento por octavo año consecutivo (desde 2009), la solicitud para la concesión
de un sello dedicado a la Volvo Ocean Race.
Noviembre
Día 07, Intercambio Filatélico y Numismático en la sede Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Día 14, Reunión de Junta directiva en la sede Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Participación de socios infantiles en el Tradicional Concurso de Dibujos para Navidad, organizado por el
Ayuntamiento de Alicante en colaboración con colegios locales.
Recibimos notificación por parte del Ministerio de Fomento de la autorización para la emisión de un
sello dedicado a la Volvo Ocean Race, el próximo julio de 2018 y Sello dedicado a Alicante en el mes de
Junio.
Diciembre
Día 14, Reunión de Junta directiva y Planificación de Actividades próximo año 2018.
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