JUVENIA’2013

Tras siete intensos días de efemérides y actividades, el día 20 de octubre se clausuraba la
XXIII Exposición Nacional de Filatelia Juvenil, evento organizado por la Sociedad Filatélica y
Numismática Alicantina y donde han colaborado la Agrupación Filatélica de Calpe y la
Asociación Filatélica y Numismática de Benissa, con el patrocinio de la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Excmo.
Ayuntamiento de Alicante y Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Destacar la gran participación de colecciones con cuarenta y siete colecciones de competición,
diecinueve noveles, Taller del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga, Taller CEIP
Infante Don Fernando de Antequera Málaga y Taller de Filatelia de Benissa, también han
participado colecciones invitadas de ex–juveniles que han representado internacionalmente a
España.
También, se ha convocado un concurso de dibujo entre los jóvenes visitantes y se ha repartido
material filatélico para que se inicien en esta actividad de ámbito universal.
Vitrinas de mesa con minerales representados con sellos, barajas de naipes y documentos de
fotografía de estudio en Alicante Siglos XIX – XX.
Los jóvenes coleccionistas obtuvieron tres oros y dieciséis medallas de Vermeil o superiores.
Destacar una vez más la gran participación de la Agrupación Filatélica de Benissa y zona del
Levante con más de un sesenta por ciento de colecciones.
Juvenia 2013, comenzaba su andadura el día 7 de mayo de 2013, con la entregada de la bandera
de la Juventud en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, a la alcaldesa Dña.
Sonia Castedo y a los Concejales de Cultura D. Miguel Valor, y de Juventud D. Pablo Sandoval
y una nutrida representación de la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina, con su
presidente a la cabeza, José Miguel Esteban de la Osada.
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El día catorce de octubre se inauguraba la Exposición Juvenil, en el coqueto Centro Cultural de
Las Cigarreras, con la rehabilitación de tres espaciosas naves de la antigua Fábricas de
Tabacos. La popular Tabacalera, creada a principios del Siglo XIX, conforma un conjunto
arquitectónicos sobresaliente del patrimonio urbano. Centro laboral de miles de trabajadores
durante dos siglos, la fábrica forma parte del imaginario colectivo, del bagaje emocional de
varias generaciones de alicantinos.
Con la presidencia de honor de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, a la presentación del sello
oficial e inauguración asistieron, D. Andrés Llorens Fuster, Primer Teniente de Alcalde Excmo.
Ayuntamiento de Alicante, Dña. Marta Alonso Rodríguez, Directora General de Cultura
Comunitat Valenciana, D. Modesto Fraguas Herrera, Subdirector de Filatelia (Correos y
Telégrafos S.A.), D. Ángel Nieto, Director del Departamento Timbre FNMT de la Casa de la
Moneda, D. Miguel Valor Peidró, Teniente de Alcalde-Concejal de Cultura Excmo. Ayunto.
Alicante, D. Fernando Aranaz del Río, Presidente de la Federación Española de Sociedades
Filatélicas (FESOFI), D. José Miguel Esteban de la Osada, Presidente de Sociedad Filatélica y
Numismática Alicantina y D. Luis Simón Zorita, Director de Exposición Juvenia 2013.

Presidencia del Acto inaugural.

Matasellado

Sello oficial de Juvenia, con un diseño muy juvenil realizado por Ramiro de Undabeytia
(Madrid, 1952), diseñador gráfico y grabador, dibujo donde los niños están colocando sus
sellos en un álbum, en la Explanada de España con el Castillo de Santa Bárbara al fondo.
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Real Casa de la Moneda FNMT,

Corte de la Cinta Inaugural

Ojeando colecciones la Belleza
2013, Beatriz Botella, junto al
Concejal de Cultura D. Pablo
Sandoval y José Pedro Gómez
Agüero Presidente de la
Comisión
de
Juventud,
explicando detalles de una
colección.

Escolares en el stand de Correos con sus regalos correspondientes
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Escolares visitando la exposición con bolsas de material filatélico para que se inicien en el
coleccionismo de la Filatelia y Numismática actividad de ámbito cultural y universal, en el
coqueto stand de Correos donde siempre había colas, atendido de forma excelente por el
personal local de correos que cuidó al máximo el matasellado y el orden de los tres matasellos
del evento.
En el Stand de La Real Casa de la Moneda y Fábrica Nacional, se acuñaba una medalla con el
logo de la Juvenia.
Han participado cientos de escolares de colegios de la localidad y provincia que, además de
visitar la exposición, recibieron las enseñanzas y detalles de los monitores de filatelia juvenil
explicando sobre los propios paneles de las colecciones, que el correo no es sólo electrónico y
que también es activo, donde hay mucha cultura.

Escolares en el colegio El Palmeral, donde se ha celebrado durante los días 14 al 18 de
noviembre la Exposición Escolar patrocinada por Correos titulada “El Mundo de los Sellos”,
junto al grupo de niños se encuentran el Concejal de Educación del Excmo. Ayunto. de
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Alicante D. Antonio Ardiz, el Secretario de la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina,
Alberto García, el monitor Juan Carlos y la profesora Dña. Rosa Pinto.
Durante los días de estancia en el Colegio El Palmeral, junto con él monitor se ha realizado,
un amplio programa de actividades, entre presentaciones, jornadas de trabajo y actividades
lúdicas y manuales.

Entrega de Premios a los
ganadores del Concurso de
dibujo escolar “UN SELLO
PARA ALICANTE”, donde
han participado noventa y
dos escolares de Alicante y
su provincia con dibujos
realmente impresionantes.
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Jurado calificador de Juvenia 2013, en la sala de trabajo, D. Miguel Ángel García Fernández
D. Jose Pedro Gómez-Agüero, D. Joaquín García González, D. Ángel Iglesias Vidal y la Srta.
Tatiana Torres Cardona como Jurado Alumno nacional en su primera actuación, ya que ha
participado como jurado en varias exposiciones locales, provinciales y autonómicas. Desde
aquí nuestra más sincera felicitación.

Dentro del Programa de Actos de Juvenia una de las actividades programadas eran las
conferencias filatélicas impartidas magistralmente por dos expertos.
Conferencia filatélica "Alicante y los
inicios del Correo Aéreo en España"en
la Caja Negra de las Cigarreras, a cargo
del Presidente de la Comisión de
Juventud de FESOFI, y Académico electo
de la Real Academia Hispánica de
Filatelia D. José Pedro Gómez Agüero.

Conferencia filatélica "La llegada del
hombre a la Luna, narrada por un
protagonista"en la Sala CAMON de la
Cigarreras ofrecida por el Académico
e Historiador de la Real Academia
Hispánica de Filatelia, Academia
Europea y Academia Portuguesa, D.
José Manuel Grandela Durán.

Entrega de trofeos a cargo de la Belleza 2013 Sta. Beatriz Botella, junto a Tatiana Torres
recogiendo el trofeo.
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A dicha entrega de trofeos dirigida magistralmente por el Presidente de la Asociación
Filatélica de Calpe D. José Ivars Ivars, realizada en el auditorio del Centro Cultural de las
Cigarreras, asistieron entre otros, el Diputado de Cultura D. Juan Bautista Roselló, el
Concejal de Juventud D. Pablo Sandoval, D. José García García, en representación de la Real
Casa de la Moneda y Fábrica Nacional, D. Teodosio Arredondo Secretario de la Federación
Española de Sociedades Filatélicas, la Sta. Beatriz Botella belleza de Hogueras 2013 Alicante.

Tras la entrega de medallas y trofeos, se realizó el acto protocolario de entrega de la bandera
de la COMISIÓN DE JUVENTUD a los representantes de la Sociedad Filatélica Miño
Ourense, que se habían desplazaron para asistir a la entrega de la Bandera, el Presidente de la
Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, D. Valentín Suárez Alonso junto a su Vocal de
Juventud, Dña. María Elisa Abad, así como el Presidente de la sociedad anfitriona, D. José
Barros Cachaldora, que agradecieron la confianza en la organización de la JUVENIA 2013 y
se comprometieron a colocarla en lugar de honor en su Ayuntamiento, como lo ha hecho
Alicante.

Tras la entrega de la bandera, actuaron un grupo de Danzas Tradicionales de Benissa
L’esbar Dansaire
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