JUVENIA’85
Madrid acoge la IX Exposición Filatélica Nacional Juvenil JUVENIA’85, siendo
organizada por la Sociedad Filatélica de Madrid en los Salones del Museo Postal y de
Telecomunicación durante los días 17 a 21 de abril.
Según podemos ver en el catálogo de la exposición, el Comité de Honor estuvo
presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón y Grecia, y en él figuraron
el Presidente del Gobierno D. Felipe González, tres ministros, el Presidente de la Comunidad
de Madrid y hasta nueve autoridades más.
JUVENIA-85, fue uno de los actos organizados en España con motivo del Año
Internacional de la Juventud, y con este motivo Correos emitió un sello de Correos, que puso
en circulación el día de la inauguración de la exposición, en el borde inferior de cada pliego,
llevaba el logotipo Juvenil.

Sobre Primer Día de Circulación con el matasellos de JUVENIA`85

El presidente del Comité Organizador fue Fernando Aranaz, y esta fue la primera
exposición juvenil en la que se empezaron a nombrar comisarios, lo fueron todos los
Delegados de Juventud de las Federaciones Regionales.
En los salones del Museo Postal, se celebró una reunión de la Comisión de Filatelia
Juvenil de FESOFI, que presidía D. Joseph Montaner Alonso y en la que participaron los
vocales de juventud de las Federaciones Territoriales presentes en Juvenil.

Catálogo de la exposición
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Los Jurados nombrados para la ocasión por FESOFI fueron D. Antonio Benet Montagut (que
ya era Jurado FIP), D. Joseph Montaner Alonso y Dña. Carmen Moreno Alonso. El Gran
Premio de la exposición fue para Ignacio Gomis García, que con su colección “Cifras, Cid,
Isabel Urgente de Burgos” obtuvo 90 puntos y medalla de Gran Vermeil
Se presentaron a este certamen 64 colecciones, de jóvenes coleccionistas, distribuidas entre
los cuatro grupos de edad de la siguiente manera: 14 en el A, otros 14 en el B, 15 en el C y 3
en el C. También participaron tres infantiles o noveles, fuera de competición.

Vocales de Juventud de Madrid, Asturias y Canarias y Jurado Calificador a las puertas del Museo Postal
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