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GRUPO FILATÉLICO Y
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RIOJANO
DE
LOGROÑO

Son cerca de dieciséis años los que llevamos publicando nuestro Boletín con
el fin de manteneros informados a todos vosotros de todo lo que acontece y pueda
acontecer a nuestro Grupo, así como, aproximaros información sobre temas
filatélicos y numismáticos. Como nota positiva, ha sido el medio que hemos tenido
para no perder contacto con vosotros en la actual situación que estamos viviendo

Nº 61 mayo

Nº 62 junio

Nº 63 septiembre

Nº 64 diciembre

Llevamos ya más de 60 números que se pueden leer en nuestra web:
http://www.ferisofi.es/logrono/porteo.html

Reuniones semanales

Nuestra Sede ha estado abierta, salvo en los periodos de confinamiento,
todos los viernes de 18,30 a 20,30 horas. Con la mejora de la situación, se ha
reflejado positivamente en la concurrencia de socios en la misma y en el aumento
en la retirada de catálogos y revistas.

En nuestra sede mantenemos una exposición permanente con todos los sobres
realizados por el grupo en los más de 60 años de bagaje.

Una vez al mes los domingos por la
mañana, un pequeño grupo de socios y
coleccionistas nos reunimos en el “Café
Moderno” de Logroño para charlar sobre
los diferentes coleccionismos que
mantenemos.

Sobres y tarjetas Máximas realizadas
Con los tres sellos riojanos que han salido en este año hemos realizado dos tarjetas
máximas y dos sobres

Sello, Museo Vivanco de la cultura del vino

Tarjeta Máxima, fotografía cedida por el museo
Vivanco.

Sello, V Centenario Asedio de Logroño

Tarjeta Máxima, imagen del Cuadro
cedida por del pintor José Ferre
Clauzel.

Sello, fachada de la Catedral de
Santo Domingo de la Calzada
Sobre escudo de La Rioja y matasellos 1º día de Madrid,
Camino Interior del País Vasco y La Rioja. Sello Catedral de
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

Con los dos nuevos matasellos turísticos de La Rioja hemos confeccionado dos
sobres.

Oficina postal de Santo
Domingo, imagen del gallinero
que se encuentra dentro de la
Catedral

Oficina postal de Calahorra,
imagen de Marco Fabio
Quintiliano

Colaboraciones
En este año 2021 hemos colaborado, en la media de lo posible, con otras sociedades
riojanas.
En el mes de noviembre se celebró en Calahorra y organizado por ASFINCA el
merecido homenaje póstumo a nuestro
recordado amigo y anterior Presidente de
FERISOFI D. Fernando Herce.
Tres de nuestros socios colaboraron
dejando algunas de sus colecciones para la
exposición que tuvo lugar en la recién
inaugurada sede de ASFINCA.
- Alberto Sanvicens con su colección “Fechador tipo 1857”.
- Rodolfo Barrón con su colección “Correo aéreo en La Rioja”.
- Javier Blanco con su colección “Matasellos conmemorativos Riojanos”.

En diciembre tuvo lugar la Exposición de
Coleccionismo deportivo organizado por el
Lazarillo de Calahorra y nuestro socio Javier
Blanco colaboró con varias colecciones:
- Colección de Pins del Athletic de Bilbao.
- Cupones ONCE clubes centenarios del
Fútbol español.
- Décimos de lotería tema fútbol.
- Colección sellos matasellos y tarjetas
máximas de los clubes centenarios del fútbol
español.

Los socios Luís Ángel García Varela y Javier Blanco
estuvieron en el programa 7riojaTV hablando de
la filatelia y numismática en La Rioja.

PROYECTOS 2022

Muy a nuestro pesar finalizaremos este año 2021 sin haber podido realizar ninguna
exposición y más cuando tenemos las colecciones que en su día preparamos para el
200 aniversario del Dr. Zubía listas para ser montadas, pero las circunstancias son las
que son. Para el próximo año hay una conmemoración importante que es el 200
aniversario de la creación de la provincia de Logroño, esperemos que las
circunstancias nos sean propicias y podamos celebrar nuestra exposición.

También estamos en conversaciones con el hotel “Hotel Palacio de Correos” situado
en el antiguo edificio de Correos.

Este año 2022 se celebran 90 años de su construcción y vamos a proponer a la
dirección del hotel un matasellos conmemorativo y una pequeña exposición en su
hall.
Una vez que Correos ya nos ha avanzado que tendremos dos nuevos sellos del tema
Riojano; Minerales Pirita y la HB Denominación de Origen Protegidas de La Rioja. Así
que intentaremos que presenten los sellos en nuestra ciudad para disfrute de todos
los aficionados

