Exposición Filatélica Territorial de la Federación Riojana

A celebrar en Nájera (La Rioja) del 4 al 8 de julio de 2018
Organizada por la Asociación de Coleccionismo de Nájera "ACONA"
Conmemorando la V EXFILRIOJA - Homenaje 50 Edición
Representación Medieval Reino de Nájera .
Delegado de FESOFI para la exposición:
Juan Panes Cantero. Email: jupanes1906@yahoo.es
Se realizará una Tarjeta Entero Postal para todas las Territoriales.
Este es el motivo elegido por la Asoc.de Coleccionismo de Nájera
.

V EXFILRIOJA 2018 Nájera (La Rioja)
La asociación filatélica de Nájera ha organizado entre los días 4 al 8 de julio la V
exposición regional competitiva de La Rioja, V EXFILRIOJA 2018. Esta exposición
conto con el patrocinio de Correos atraves de la Federación Española de Sociedades
Filatélicas (FESOFI).
Al acto inaugural el miércoles 4 de julio asistió la Consejera de Desarrollo Económico e
Innovación del Gobierno de La Rioja, doña Leonor González Menorca, el alcalde de
Nájera Jonás Olarte y los concejales Julio Nájera, Enrique Acha y Jesús Niño. También
nos acompaño la senadora nacional Coloma Francisca Mendiola, el presidente de
FESOFI Miguel Ángel García, el presidente de La Federación Riojana Fernando Herce,
la directora de Correos en Nájera Sofía León, por parte de los amigos de las crónicas
najerenses Jesús Garibay y numeroso público najerino. A continuación se sirvió un vino
de honor al público asistente.
La exposición contaba con 23 colecciones filatélicas en un total de 80 cuadros, de las
cuales 14 participaron en concurso y las otras 9 las ocuparon expositores invitados. El
Jurado formado por Miguel Ángel García y el Comité Organizador quieren agradecer a
los expositores invitados, Manuel Martínez Pascual, Luis Miguel Andrés Eixarch, Paco
Montoya, Javier Blanco, Jose Belarmino Díaz López, Begoña Polo Mongio, María
Begoña Imaz Ortiz y Luis María Domínguez, su participación para engrandecer con sus
colecciones esta V EXFILRIOJA 2018, celebrada en Nájera.
En la tarde del día 4 tuvimos una estafeta postal con el matasellos realizado para esta V
EXFILRIOJA y se presento un tu sello, un sobre conmemorativo así como una tarjeta
máxima, todo este material en homenaje a la 50 edición de la representación medieval
Reino de Nájera, y realizado con las imágenes de César Niño, cedidas por los amigos de
las crónicas najerillenses. La imagen principal utilizada es la representación del rey
García Sánchez III, más conocido por el rey don García de Nájera por haber nacido,
vivió y está enterrado en Nájera, con su mujer la reina doña Estefanía de Foix y a modo
de corona tienen el monasterio de Santa María la Real de Nájera, que el rey mando
construir y que consagro en 1052, con un azor y una paloma que representan el milagro
del descubrimiento de la Virgen María en la cueva que está actualmente dentro del
monasterio
Este mismo día Miguel Ángel García, Presidente de la Federación Española de
Sociedades Filatélicas (FESOFI), impartió la conferencia “Montaje y exposición de
colecciones filatélicas” que conto con un nutrido grupo de coleccionistas de Nájera,
Logroño y Calahorra.
Los demás días transcurrieron con numerosas visitas a la exposición filatélica. El
viernes día 6 se realizo un Taller Infantil a cargo de Juan Carlos Blanco (monitor
nacional y responsable de la exposición escolar itinerante de Correos) y se realizo el
concurso infantil “¿Cómo sería tu sello?”.
El sábado día 7 y acompañados por socios del círculo Filatélico y Numismático de
Burgos, se hizo entrega de diplomas y obsequios a los coleccionistas participantes a
concurso en esta edición de la V EXFILRIOJA 2018, siendo los tres primeros
clasificados Antonio Tristán Rodríguez, Medalla de Vermeil y 76 puntos con su
colección “Barcos y Navegación” de la asociación ACONA de Nájera. Begoña Sáenz
Francés, Medalla de Vermeil y 75 puntos con su colección “Cubriendo lo desnudo” de
la asociación ASFINCA de Calahorra. Y tercer clasificado Rodolfo Barrón Martín Medalla
de Vermeil y 75 puntos con su colección “Historia Postal de la Administración de

Nájera” y perteneciente al grupo filatélico de Logroño (GRUFINURI). A continuación
tuvimos un vino riojano y luego la comida de hermanamiento en la que nos juntamos
los socios de ACONA, los socios del Circulo Filatélico de Burgos y los socios de las dos
asociaciones de Calahorra. En el transcurso de la comida en una buena armonía se
realizo un sorteo de regalos. Ya por la tarde fuimos todo el grupo a ver el Monasterio
de Santa María La Real de Nájera y el museo histórico najerillense.
El domingo día 8 recibimos la visita de filatelistas Zaragozanos de la asociación
filatélica Gregorio Sierra y de la asociación filatélica Zaragozana que vinieron
acompañados de su presidente José Antonio Arruego Sanz y a su vez Secretario
General de FESOFI.
Desde Acona agradecer a todos los que nos han apoyado y ayudado para llevar a cabo
esta V EXFILRIOJA 2018, siendo la primera vez que esta exposición sale de Logroño y la
primera vez que Acona organiza un evento de esta categoría. Quedamos ilusionados
por el éxito de público y con ganas de organizar más adelante otras exposiciones.
PALMARÉS V EXFILRIOJA 2018
Medalla de Vermeil y 76 puntos
1. Antonio Tristán Rodríguez
Barcos y Navegación
Medalla de Vermeil y 75 puntos.
2. Begoña Sáenz Francés
Cubriendo lo Desnudo
Medalla de Vermeil y 75 puntos
3. Rodolfo Barrón Martín
Historia Postal de la Administración de Nájera
Medalla de Vermeil y 75 puntos
4. Begoña Sáenz Francés
Con Mucho Gusto
Medalla de Vermeil y 72 puntos
5. Rodolfo Barrón Martín
Matasellos Rueda de carretas
Medalla de Vermeil y 70 puntos
6. Rodolfo Barrón Martín
Matasellos de Carterías Riojanas
Medalla de Plata y 66 puntos
7. Manuel Medina Romero
España Monumental
JUVENILES CLASE A (10-15 Años)

Medalla de Plata Grande y 70 puntos
8. Maialen Heras Blanco
1, 2, 3 Canasta
Medalla de Plata Grande y 70 puntos
9. Nerea Blanco Sáenz
El Milagro de la Primavera

