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El primer jueves 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.
Segundo martes de mes 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, socios e invitados de otras sociedades de la provincia, y otras del resto de España
y ocasionalmente de otros países hermanados.
El horario apertura de local son: martes de 16: 00 a 19.00 horas y jueves de 10:00 a 12:00 horas,
manteniendo abierta el local con Internet, intercambios filatélicos y charlas filatélicas y Numismáticas de
coleccionismo impartidas con medios audiovisuales.
Exponemos en nuestros, local colecciones de socios pertenecientes a la sociedad, cambiando de temática
cada tres meses.
Se celebran reuniones de PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FILATELIA e 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 StMedard–en-Jalles (Francia), por estar hermanados y participar en distintos eventos en colaboración.
Enero
Día 11 de enero, Reunión Junta Directiva con bienvenida de Año Nuevo y puesta en común el Plan de
trabajo.
Febrero
Día 07 de febrero, Asamblea General Anual de la SFNA.
Marzo
Día 09, 10 y 11 visita de una delegación de socios alicantinos, como invitados a la ciudad de Le Hallan
Burdeos (Francia), para el Hermanamiento entre la Sociedades Filatélica alicantina y la Sociedad de
Astrophil de Le Hallian, en el Día del Sello (Fëte du Timbre 2018), que se celebra cada año en las ciudades
francesas, el acto se realizó en el Pabellón de Exposiciones de Castelnau de Médoc, con asistencia del
Alcalde de la localidad don Eric Arrigoni, el Presidente de la Federación Aquitane don Michel Pedrero y
Presidentes de las Sociedades participantes a esta federación.
Con Feria Comercial y Participación de 43 colecciones con varias españolas entre ellas se encontraban dos
representando a la Sociedad filatélica alicantina. Durante los dos días que duró la exposición nos
ofrecieron todo tipo de comodidades y atenciones.

•

Día 13 de marzo. Correos dentro de su anual emisión dedicada a los pueblos con encanto de
España, seleccionó para la emisión de este año, la población ubicada en la montaña de Alicante,
de Guadalest.
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Día 20 marzo. En reunión de directiva mantenida el pasado día 20 de marzo de 2018, se acuerda la
concesión de Socio de Honor a don Sergio Roux, vicepresidente de l’Association Philathélique
ASTROPHIL du LE HAILLAN St-Medard en Jalles. Burdeos (Francia).
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Día 22 de marzo. Asistimos a la conferencia que ofrece el comandante de barco Hespérides don
Julio Albaladejo. Se le entregan 10 cartas para que las Cancelen en la Base Antártica Juan Carlos I.
Las recibimos el día 10 de octubre.
Día 24 de marzo. Se solicita información a Carolina Gómez Irigoyen Subdirectora de filatelia,
para hacer en Alicante la presentación del sello de Alicante 12 mese 12 sellos, ya que
necesitaríamos el matasellos de Alicante y hacer la presentación en la Diputación Provincial de
Alicante.
Abril
Día 11 de abril. Intercambio Filatélico y Numismático en la sede del Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Con proyección digital de la web de Correos y comentar las próximas emisiones de sellos.
Mayo

•

Día 4 de mayo. Diario Información en su diario del 4 de mayo reproduce en portada el sello
dedicado a alicante y un artículo con las deficiencias del sello detectadas en los motivos.
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Día 16 de mayo. Reunión de Junta directiva en la sede Centro de Voluntariado Serrano, 5.
Día 17 de mayo. Nos solicitan la colección de Astrónomos y Teóricos del Cosmos, de José Miguel Esteban
para exponer (se envía), en la Oficina Principal de Correos de San Sebastián, durante 4 meses con un gran
éxito.
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Junio
Día 14 de junio. Visitamos a la Directora de la Volvo Ocean Race, para ultimar presentación del sello.
Día 23 de junio. Reunión en valencia de la directiva de Fasfilcova.
Días 28, 29 y 30. Visita de una delegación de socios alicantinos, por invitación del Círculo Filatélico de
Beziers. (Francia), Jueves 28 recibimiento y bienvenida.
El día 29 tuvimos una reunión con los socios franceses intercambiando opiniones sobre filatelia y mesa de
trabajo entre ambas sociedades.
Día 29, tarde charla sobre Pioneros de la Aviación, en la sede de la Sociedad franceses.
Sábado día 30 una exposición en la ciudad playera de VALRAS (cerca de Béziers) con doce cuadros con el
contenido siguiente : Tarjetas y Enteros de la región de Languedoc, Castillos y ruta de los Cátaros, varias
emisiones y variedades de la Sembradora, y un cuadro de Preobliterados de Estados Unidos (presentado
por EL socio alicantino Eric Morell).
A mediodía se sirvió un pequeño lunch y durante la jornada se realizó un pequeño mercadillo filatélico,
Numismático y de Postales que fue bastante concurrido.
Tenemos que dar las gracias públicamente la gran acogida de esta sociedad hermana que tras 10 años de
hermanamiento seguimos haciendo Difusión de la Filatelia año, tras año.
Julio
Día 9 de julio Presentación del sello en el Museo dedicado a la Volvo Ocean Race. Con la asistencia la
Presentación Oficial del sello que Correos ha puesto en circulación dedicado a la VOLVO OCEAN RACE.
Al acto asistieron por parte de Correos D. Modesto Fragua Herreras, Director de Filatelia, D. Blas
Barbadillo, Jefe de Zona de Correos, y por parte de las autoridades, el propio Alcalde de Alicante, D. Luis
Barcala, así como D. Rufino Selva, Subdirector General de la Sociedad Grandes Proyectos Temáticos de la
C. Valenciana, así como el Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, D. Juan A. Gisbert, y el Director
Gerente de la Vuelta Náutica Volvo Ocean Race, D. Antonio Bolaños.
Día 10 de julio Se envía solicitud a la Secretaría de la Comisión de Filatelia del Estado, para solicitar en la
programación del próximo año 2019 el incluir al Valencia C.F. ya que se celebrará el Centenario de su
fundación.
Día 11 de julio Reunión con la responsable de cultura del Ayuntamiento de Alicante, para proponer una
exposición con feria nacional en la Lonja para 2019, quedamos en presentar proyecto.
Día 17 de julio Asistencia por invitación de la Concejalía de Cultura de Alicante a la inauguración de la
Exposición “Alicante en Guerra” realizada dentro de los actos del 80 aniversario del Bombardeo del
Mercado Central de Alicante. Con la presencia del Alcalde de Alicante y la Concejal de Cultura, la
presentación la realiza don Pablo Rosser responsable de Memoria Histórica y Democrática Municipal. Nos
regalan dos libros de Alicante en Guerra, para la biblioteca de nuestra Sociedad.
Día 19 de julio. Visita de socios de la asociación francesa de Astrophil hermanada con nuestra Asociación,
donde nos comentan, entre otras cosas organizar una exposición conjunta y tras la charla nos ofrecen y
tomamos una copa de champan.
Día 25 de julio. Santiago. Un grupo de socios asistimos por invitación de la Asociación Camino de Santiago
de Alicante a la inauguración del Monolito del Camino de Santiago del Sureste, con la presencia del Alcalde
de Alicante, don Luis Barcala, el presidente y directivos de la Asociación del Camino de Santiago, el
Párroco don José Luis Úbeda y medios de comunicación.
Día 26 de julio Invitación a la Mesa Redonda de la Asociación Tertulia Taurina “Amigos de Nimes” con
motivo de su 25 aniversario de su fundación homenajeando a “Paquito Espla” .La Sociedad Filatélica y

Numismática Alicantina les diseña y ofrece la posibilidad de que pidan un sello personalizado para
este acontecimiento.
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Agosto
Día 5 de agosto Se solicita a la Subdirección General de Régimen Postal del Ministerio de Fomento un
SELLO conmemorativo dedicado al Bicentenario de la muerte de Don Francisco Javier de Balmis y
Berenguer (Alicante, 2 de diciembre de 1753 – Madrid, 12 de febrero de 1819).
Septiembre
Día 12 de septiembre Intercambio Filatélico y Numismático en la sede del Centro de Voluntariado Serrano,
5 Alicante.
Día 17 de septiembre. Se solicita a la Subdirección General de Régimen Postal del Ministerio de Fomento
Le sea concedido para el próximo año 2019 una Tarjeta Prefranqueada Oficial de Correos dedicada a la
Vuelta Ciclista a España 2019, conmemorando la Salida desde la Ciudad de Torrevieja (Alicante).
Octubre
Día 03 de octubre Inauguración en la Sala Juana Francés de la Seu Universitaria Ciudad de Alicante la

Exposición Filatélica del 80ºAniversario del Bombardeo al Mercado Central de Alicante, con ocho
colecciones y material dedicadas a la Guerra Civil Española. El catedrático de Análisis Geográfico y
responsable del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, presidente de la
Asociación de Geógrafos Españoles y director del Laboratorio de Climatología de la UA, y María
Marco Such, responsable de las salas expositivas de la Seu Universitaria daban la bienvenida a los
asistentes en la sala, socios, comerciantes, representantes de otras asociaciones, como Amigos del
Camino de Santiago en Alicante, directivos de Asociación de Cartagena y Cocentaina, participantes de
Orihuela y diversos coleccionistas.
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Material Filatélico:. Se hacen, una tarjeta, un sobre, un sello personalizado y un Gomígrafo de matasellos.
Día 5 de octubre Varios directivos de nuestra sociedad alicantina y en representación de la Federación
Fasfilcova, asistimos a la inauguración de la XXXVI Exposición Filatélica y Numismática de Petrer,
dedicada al 75 Aniversario de la Imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario. Abría la inauguración el
presidente de la Asociación de Petrer Francisco Márquez Galletero, en presencia de la Alcaldesa y el
Concejal de Cultura de Petrer, que agradecieron la presencia de socios, coleccionistas, comerciantes y
amigos.
Día 18 de octubre Inauguración de la Exposición Filatélica, el escenario elegido ha sido el Palacio

Provincial de Alicante sede de la Diputación Provincial de Alicante, donde un total de 15 colecciones
dedicadas al Camino de Santiago, conmemoran el 25 Aniversario de la Asociación alicantina Amigos
del Camino de Santiago en Alicante.
El acto lo abría el Vicepresidente Segundo y Diputado de Cultura y Educación Sr. don Cesar Augusto
Asencio Adsuar, que daba la bienvenida a todos allí presentes; presidente del Camino de Santiago en
Alicante, presidente de la Sociedad Alicantina, socios, coleccionistas, directivos de otras asociaciones
y del Camino de Santiago, comerciantes, presidente de Federación Valenciana (Fasfilcova), amigos y
participantes entre ellos estaba el Caballero de la Orden de Santiago don Joaquín Rosa Roca.
Material Filatélico:. Se hacen, un sobre, un sello personalizado y un Gomígrafo de matasellos alusivo.
Día 10 de octubre Entrevista y video realizada por Intercomarcal TV dedicado a la XIX Exposición de
Filatélica 80 Aniversario del Bombardeo del Mercado Central de Alicante he historia de la Sociedad
Filatélica y Numismática Alicantina.
Día 29 de octubre José Miguel Esteban y Antonio Valiente representando a la Sociedad Filatélica
Alicantina, entregan una Placa del 80º Aniversario del Bombardeo al Mercado Central de Alicante, a don
José Vicente Valenzuela Bay, Presidente de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados
Municipales de Alicante, en su Sede Social.
Día 30 de octubre. Correos ha presentado en Alicante su primer sello solidario, enmarcado dentro de la
serie "Valores Cívicos". El sello solidario se ha presentado en la Oficina Principal de Correos de Alicante,
situada en la plaza Gabriel Miró, 7, en un acto al que ha asistido la jefa de sector de Oficinas la compañía
postal en Alicante, Inmaculada Jiménez y por la presidenta delegada de Manos Unidas en Alicante, Charo
Martínez. Al mismo tiempo se ha puesto en circulación un matasellos conmemorativo de esta
presentación. Asistieron varios socios de la Sociedad Alicantina.
Noviembre
Día 02 de noviembre Se solicita a la Subdirección General de Régimen Postal del Ministerio de Fomento
para el próximo año 2019 un MATASELLOS TURÍSTICO conmemorando el 60 aniversario (La hasta
entonces colegiata, fue elevada al rango de Concatedral en 1959), de la Iglesia Concatedral de San Nicolás
de Bari .
Día 03 de noviembre Participación en la Exfilna celebrada en Sevilla de nuestros socios Juan Antonio
Llácer Gracia, por su colección, El sello del Reino de Valencia entre 1566-1875, obteniendo Medalla de

•

•

•
•
•

•

•
•

•

ORO GRANDE en Clase Maestra. Se presenta por la Federación Madrileña, y Rafael Pérez Gómez,
obteniendo 90 Puntos ORO GRANDE con su colección, Correos Marítimos a Canarias y Ultramar (17451875). Se presenta por la Federación Canaria, le concede el Trofeo José María Ortuondo, Felicidades a
ambos.
21 de noviembre Nuestro colaborador, poeta, escritor y pintor Ramón Fernández Palmeral nos entrega
dibujos de Personajes alicantinos en sus conmemoraciones para 2019 de Don Francisco Javier de Balmis y
Berenguer para el 200 aniversario de su muerte. Gabriel Miró, 140 aniversario de su nacimiento. Vicente
Ramos Pérez en el Centenario de su nacimiento.
Diciembre
Día 1 de diciembre asistimos a la inauguración de la Exposición Filatélica Exficap 2018, que se clausurará
el día 20 de enero de 2019, dedicada al Patrimonio Histórico de Calpe, concretamente al edificio del Siglo
XVII-XVIII de la Casa Nova, donde se expone la colección de “Astrónomos y Teóricos del Cosmos”(5 cuadros
x 12 = 60 Hojas) representando a la Sociedad Alicantina.
Día 08 de diciembre en el local del Campus de la Excelencia Empresarial Casa Nova de Calpe (ALICANTE),
se reúne la Junta Directiva de FASFILCOVA.
Día 11 de diciembre Reunión de Junta directiva y Planificación de Actividades próximo año 2019.
Día 19 de diciembre. Inauguración de la Exposición Filatélica “Resumen Gráfico de la Historia de las
Hogueras de San Juan de Alicante” 90 Años de Hogueras de San Juan, que tiene lugar en la Oficina Central
de Correos de Alicante del 19 al 29 de diciembre. Tras el acto de presentación Antoni J. Maqueda entrega
la medalla de Plata de la Sociedad Filatélica Gironina a José Miguel Esteban de la Osada por tu trabajo
continuo y su dedicación a la divulgación y difusión de la filatelia.
Día 19 de diciembre Asistimos por invitación al acto de Presentación de la Vuelta Ciclista a España 2019,
que tuvo lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADA) y cuya primera etapa arranca de la
ciudad de Torrevieja.
Día 20 de diciembre Charla Filatélica “Emisiones de Sellos Locales en la Guerra Civil Española”, a cargo de
Antonio Valiente en la Sede del Centro del Voluntariado en la Calle Serrano, 5 de Alicante.
Se entregan 3 Certificaciones de Solicitud de ocupación al EXCMO. AYUNTAMIENTO de ALICANTE para la
ocupación de 3 puestos de PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FILATELIA en la Plaza del Ayuntamiento.
(Domingos).
Comida de hermandad para finalizar el año 2018 deseándonos un FELIZ AÑO 2019
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1000 Sobres (500+500) Hermanamiento Le Hallian y Alicante.
500 Sellos Personalizados Hermanamiento.
500 Sellos Personalizados Jumelage. (Francia)
10 Trofeos para el Hermanamiento. Le Hallian y Alicante.

200 Sellos Pueblos con encanto de España Guadalest.
500 Sobres Ilustrados de Alicante 12 meses 12 sellos.
100 Sellos de Volvo Ocean Race.
300 Tarjetas Postales Exposición 80 Aniversario Bombardeo Mercado Central Alicante.
200 Sobres Exposición 80 Aniversario Bombardeo Mercado Central Alicante.
300 Sellos Personalizados Exposición 80 Aniversario Bombardeo Mercado Central.
1 Matasellos Exposición 80 Aniversario Bombardeo Mercado Central Alicante.
20 Trofeos Exposición 80 Aniversario Bombardeo Mercado Central Alicante.
700 Sobres Exposición 25 Aniversario Camino de Santiago en Alicante.
400 Sellos Personalizados Exposición 25 Aniversario Camino de Santiago en Alicante.
1 Matasellos Exposición 25 Aniversario Camino de Santiago en Alicante.
600 Sellos Tarifa A de Alicante 12 meses 12 sellos.

200 Sobres Exposición 90 Años de las Hogueras de San Juan.
200 Sellos Personalizados Exposición 90 Años de las Hogueras de San Juan.

José Miguel Esteban de la Osada.
Presidente.
Alicante 30 de diciembre 2018

