JUVENIA’2009

El Club Filatélico Mierense celebró su 50 Aniversario, organizando la XXI
JUVENIA, del 6 al 14 de noviembre, en el Hall del Campus Universitario de Mieres. Al acto
inaugural asistieron todas las autoridades del Principado de Asturias, que una vez más se
volcaban con la filatelia y en este caso muy especialmente con la juvenil.

El Presidente del Principado, la Presidenta del Parlamento, Delegado del Gobierno, Alcalde, Rector de la
Universidad de Oviedo, Jefe de zona de Correos, Director del Museo de la F.N.M.T., y miembros de
FESOFI.

Por primera vez se aplicó el nuevo reglamento de la F.I.P., para filatelia juvenil que
permitía a los participantes del Grupo C, llegar a una medalla de oro, que consiguieron los
filatelistas Mª Teresa García Morato, con su colección “Comunicación Postal” Obtuvo 88
puntos, los mismos que Zeus Camacho Marañón por “Surcando los aires” que al final, fue el
Gran Premio de la Exposición. En total participaron 88 colecciones de las que doce fueron en
el apartado de Noveles. Después de muchos años Portugal, declinó participar en la JUVENIA,
aunque si lo hizo Francia, con D. Michel Menchón como comisario y jurado calificador,
siendo acompañado por D. Miguel Ángel García, D. José Pedro Gómez-Agüero y actuando
como jurado alumno D. Joaquín García González.
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Jurado con el presidente del Comité Organizador y Catalogo de JUVENIA-2009

La Organización y la Comisión de Juventud, con el patrocinio de CajAstur, sacaron un
TRIVIAL, diseñado por Joaquín García González, que revolucionó no sólo a los jóvenes que
visitaron la exposición, sino incluso a los universitarios, que se paraban en los ordenadores a
jugar. Una novedad fue la emisión de unas etiquetas conmemorativas, en las botellas de sidra
que se bebieron en la “espicha” celebrada como colofón al curso de monitores.

Asistentes al Curso de Monitores

El sello emitido por Correos, fue el primero que se emitía con motivo de la villa
minera, lo que tuvo una gran repercusión. La moda de los sellos personalizados, también
estuvo presente con tres, conmemorativos del Seminario de Monitores Nacionales de
juventud, 50 Aniversario del Club y el Campus Universitario Mierense. También se utilizaron
tres matasellos especiales.
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Al igual que ediciones anteriores, la organización de la siguiente JUVENIA, se
desplazó para tomar el relevo, recogiendo la bandera y presentar JUVENIA 2011, que se
celebraría en Santa Fe (Granada). Durante el palmarés, se hizo entrega a D. Felipe Villamartín
Oviedo, de la Medalla Individual de FESOFI, que la Asamblea General le había concedido
por su labor como monitor durante varios años en las exposiciones itinerantes,
desgraciadamente fallecido posteriormente

El Concejal de Cultura de Santa Fé, toma el testigo y el Vicepresidente de FESOFI, entrega la medalla de
FESOFI a Felipe.
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