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El Grupo Filatélico dedicará su muestra 
anual a LA NUEVA ESPAÑA de Avilés
● Un sello y un matasellos conmemorarán el 25.º aniversario de la edición 
● El colectivo recupera la estampilla de la feria de ganado de San Agustín

T. CEMBRANOS 
El Grupo Filatélico Avilesino 

dedicará su muestra anual (Exfia-
vilés) de 2016 al 25.º aniversario 
de LA NUEVA ESPAÑA de Avi-
lés, que se cumple en julio. La idea 
de los organizadores es conmemo-
rar la efemérides con la edición de 
un sello y un matasellos especial. 
La exposición se celebrará la se-
gunda quincena de septiembre en 
la Casa de Cultura, según explicó 
ayer José Ramón Rumoroso, pre-
sidente del colectivo, tras una 
asamblea general del socios.  

El colectivo, además, quiere re-
cuperar este año la emisión de un 
matasellos especial con motivo del 
Certamen de Ganado de San 
Agustín, “una tradición que se per-
dió al principio de los años 80”. 
También se hará una tarjeta pre-
franqueada. No serán las últimas 
actividades de este año. El Grupo 
Filatélico Avilesino también cola-
borará con la Feria del Asturcón en 
la Sierra del Sueve, entregará la in-
signia de oro del colectivo –aún 
sin candidato– y participarán en el 
premio regional de matasellos. 

El próximo año también se pre-
senta intenso para el colectivo avi-
lesino. Avilés acogerá la exposi-
ción nacional juvenil de sellos, aún 
sin fecha concreta, aunque será en-
tre los meses de abril y mayo. De 
este modo, la ciudad habrá sido re-
ceptora de las tres grandes exposi-
ciones que se organizan a nivel na-
cional: la muestra filatélica temá-

tica, que impulsó en 2010; la na-
cional –el año pasado–; y en 2017, 
la juvenil. “Seremos de los pocos 
grupos en España que ha organiza-
do las tres exposiciones nacionales 
y el único de Asturias. Merece la 
pena hacerlo ya que generando ac-
tividad se puede potenciar la fila-
telia y atraer gente para que se aso-
cie”, comentó Rumoroso. En la 

exposición juvenil estará también 
la Real Casa de la Moneda y Co-
rreos, entre otros y se emitirá un 
nuevo sello de Avilés. 

En la asamblea de socios se hi-
zo además un balance de las acti-
vidades organizadas en el último 
año, con un resultado “positivo”. 
Rumoroso destacó la organiza-
ción de la exposición nacional, la 

emisión de cuatro sellos –dos con 
motivo de Exfiavilés, otro por el 
aniversario de Carreño Miranda y 
otro por el 40.º del Hospital San 
Agustín– además de los reconoci-
mientos recibidos, como los de la 
Cofradía del Bollo, el Club de 
Empresas de Avilés y la Federa-
ción Española de Sociedades de 
Filatelia.

Exposición filatélica organizada con motivo del 40.º aniversario del Hospital San Agustín. | RICARDO SOLÍS

Fiesta de María Auxiliadora en el Santo Ángel
Los alumnos del colegio Santo Ángel celebraron ayer la fiesta de María Auxiliadora con varias activida-
des. Antes del recreo, los escolares de la ESO y Bachillerato disfrutaron de una gymkhana mientras que 
los de Infantil tuvieron una velada y los de Primaria, pruebas deportivas. A continuación, hubo una cele-
bración religiosa con la presencia de todos los estudiantes y, seguido, un acto cultural en el que hubo tea-
tro –como se ve en la imagen superior–, entregas de premios y proyección de cortos.
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Música para bebés en el Quirinal 
Las profesoras del Conservatorio Julián Orbón Begoña Vázquez y 
Nancy Quintans de la Prisa –en la imagen superior– realizaron ayer 
actividades para acercar la música a los alumnos de la Escuela Infan-
til del Quirinal a través de cuentos, dibujos y pequeños ejercicios de 
psicomotricidad, entonación, ritmo e instrumentos de percusión.
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El Salón Manga 
desembarca el sábado 
en La Magdalena 

La cultura nipona estará presen-
te en la ciudad el fin de semana 
con la celebración del I Salón 
Manga de Avilés, que se cele-
brará en el pabellón de La Mag-
dalena el viernes y el sábado de 
10.30 a 22.00 horas. En el certa-
men, habrá múltiples activida-
des distribuidas por zonas temá-
ticas de videojuegos, tiendas es-
pecializadas, artesanía, entidades 
y asociaciones, artistas, juegos 
de mesa, talleres, escenario, con-
ferencias y espacio polivalente. 
  
El San Fernando celebra 
a su patrono con actos 
durante un casi un mes 
El colegio San Fernando organi-
za durante el próximo mes los 
actos con motivo de la fiesta de 
su patrono. Desde el 27 de mayo 
el centro contará con numerosas 
actividades, entre las que desta-
can el acto académico, que se ce-
lebrará el 3 de junio y en el que 
se reconocerán los méritos de los 
alumnos; el festival solidario, 
que tendrá lugar el 17 de junio,  
con la intención de concienciar y 
comprometer a los escolares; y la 
fiesta fin de curso de la escuela 
de música San Fernando, que ce-
rrará los actos el día 20 de junio. 
 
Concierto de la  
“Brussels Virtuosi”  
en la Casa de Cultura 
La orquesta de cámara “The 
Brussels Virtuosi”, integrada por 
Marc Grauwels, Jean-Frédéric 
Molard y Vincent Hepp, ofrece 
hoy un concierto en la Casa de 
Cultura a las 20.15 horas, organi-
zado por la Sociedad Filarmóni-
ca. En el recital se interpretarán 
obras de Chaikovski, Massenet o 
Briccialdi, entre otros. 


