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 Son diecisiete años los que llevamos publicando nuestro Boletín con el fin de 

mantener informados a todos nuestros socios, de todo lo que acontece en nuestro 

Grupo, así como artículos sobre temas filatélicos y numismáticos. Todos los artículos 

están escritos por socios del grupo. 

 
Nº 65 mayo 

 

 
Nº 66 junio 

 

 
Nº 67 septiembre 

 

 
Nº 68 diciembre 

 

 

Por supuesto el método para mandar 
nuestra revista es en sobres y con sellos 
de franqueo, descartando el método 
más barato del correo electrónico.  



 

 

Exposición en Santo Domingo de la Calzada 

Desde el mes de abril hasta el mes de octubre se ha mantenido la exposición 

dedicada al Camino de Santiago en el Claustro de la Catedral de Santo Domingo de 

la Calzada (La Rioja), con motivo del año Santo Xacobeo 2021-22. 

 

 
En la misma se exponen en 14 cuadros, 4 colecciones de socios del Grupo Filatélico y 

Numismático Riojano de Logroño (Luís Ángel García Varela, Bruno Calleja Escalona, 

José Luis Bernedo y F. Javier Blanco) y se complementa la exposición con láminas en 

las que se exhiben sellos estampados de las Parroquias ubicadas en los Caminos de 

Santiago en La Rioja así como diferentes cuños de otras épocas. 



 

Exposición en nuestra sede  

El 11 de diciembre tuvo lugar un nuevo evento que se repetirá a lo largo del año 
2023 y es una pequeña exposición en nuestra sede social, donde cualquier socio y 
en cualquier momento podrá exponer parte de su colección para disfrute del 
público en general. 
 
En esta primera exposición se pudieron disfrutar de las colecciones de nuestros 
socios Alberto Sanvicents, Rodolfo Barrón, Bruno Calleja y Luís Ángel García Varela. 
 
- El correo aéreo riojano 1922-1950 
- Carterias de La Rioja 
- Matasellos del Camino de Santiago Rioja-Navarra 
- El ferrocarril en Suiza 
- Flores de Alemania 
-San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad. 
-Milenario de la Lengua Castellana. 
-Estatuto de Autonomía de La Rioja. 
-50 Años Fiestas de la Vendimia Riojana. 
-Denominación de Origen Rioja. 

 

 



 

 
 

4 vitrinas estuvieron dedicadas al XVI concurso de fotografía de Amigos de la Rioja, “Lugares 

singulares de La Rioja”, con los cuales compartimos sede. 

  



 

Reuniones semanales 

 

Continuamos con nuestras reuniones semanales los viernes por la tarde en 

nuestra Sede. Con la mejora de la situación, se ha reflejado positivamente en la 

concurrencia de socios.  Seguimos recibiendo las revistas filatélicas RF, Crónica 

Filatélica y L'Écho de la Timbrologie. 

 

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

 
 

Continuamos con nuestras reuniones mensuales los domingos por la mañana, donde 

un pequeño grupo de socios y coleccionistas nos reunimos en el “Café Moderno” de 

Logroño para charlar sobre los 

diferentes coleccionismos que 

mantenemos. 

 

 

 

 



 

Estuvimos en … 

Un grupo de socios se desplazo a Pamplona con motivo de la presentación del sello 

Fiestas populares. San Fermín, el día 8 de julio. 

  
 

También estuvimos visitando la Exfilna 2022 en Irún, donde nuestro Presidente 

Albero Sanvicens participaba con una colección.  

 



 

Colaboraciones 

En este año 2022 hemos colaborado, en la media de lo posible, con La 
Exposición Escolar Itinerante “El Mundo de los Sellos” a su paso por 
Logroño.  
 

Del 7 al 10 de febrero en el Colegio Alcaste de Logroño 

  

 

CEIP Obispo Blanco Nájera, Logroño del 28 de marzo al 1 de abril. 

  
                                                      Colegio Salesianos Logroño del 10 al 14 de octubre del 2022. 

En la primera semana de mayo en el CEIP Vuelo Madrid Manila de Logroño. 

 

 



 

PROYECTOS 2023 

Este año se reinaugura el Instituto Sagasta de Logroño después de varios años 

cerrado por obras. 

El instituto Sagasta fue inaugurado en 1895.  

Realizaremos una Exposición Filatélica y Numismática para conmemorar dicha 

inauguración dentro del Instituto. 

 

 

Seguiremos con el proyecto de realizar varias exposiciones en nuestra sede, donde 

los socios se puedan ir animando a mostrar sus colecciones y quitar el miedo a 

exponer. 

 

Seguiremos apoyando la Exposición Escolar Itinerante “El Mundo de los Sellos” a su 

paso por nuestra ciudad. 


