LA FILATELIA JUVENIL SE ENCUENTRA EN JUVENIA. CORREOS EMITE
EL SELLO QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE ESTE CERTAMEN

Se celebra la 25 edición de la Exposición de Filatelia Juvenil, Juvenia y
como en todos los certámenes hasta ahora Correos ha emitido un sello
conmemorando el acontecimiento

La exposición se ha inaugurado hoy mismo y que, hasta el próximo sábado 13
de mayo, expondrá la colecciones de nuestros jóvenes filatélicos, que además
competirán en las diferentes categorías que se han establecido en función de la
edad de los participantes, que van de los 10 a los 21 años.

Fuera de esta sección más competitiva, se ha establecido una sección en la
que pueden participar, exponiendo tanto trabajos como colecciones, menores
de diez años, centros escolares y las colecciones invitadas que se presentaron
como “Juveniles” en exposiciones internacionales representando a España.
Todas estas colecciones se pueden ver en las dos sedes que se han
establecido para esta ocasión, El Palacio de Camposagrado y la Casa de la
Cultura de Avilés.
Así mismo y por Primera vez, junto a esta edición de Juvenia, se celebra de
manera simultánea la primera edición de la exposición europea de Maximofilia,
Maxiespaña 2017, en la que con igual carácter competitivo, participan
colecciones españolas y de cuatro países europeos invitados por FESOFI:
Francia, Bélgica, Italia y Chipre. Gracias a esta exposición, el público podrá
conocer otra forma de coleccionar sellos a través de piezas únicas que
combinan el sello, el matasellos y la tarjeta postal.
Maxiespaña 2017 cuenta con el reconocimiento de la Federación Europea de
Asociaciones Filatélicas (FEPA) y la colaboración de la Asociación
Española de Maximofilia (ASEMA).

Paralelamente, el Colegio San Fernando de esta localidad acoge en sus
instalaciones la exposición escolar, itinerante y divulgativa “El mundo de los
sellos”, a la que están todos ustedes invitados a visitar, de igual manera en
este periodo la ciudad asturiana alberga la exposición que muestra los diseños
premiados en el concurso organizado por Correos “Disello”.
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Las dos exposiciones filatélicas, Juvenia y Maxiespaña, se completan con un
programa de actos en los que se incluye una cúpula “full dome” de
proyecciones audiovisuales de 360 grados, instalación ubicada en la plaza de
España, en la que se proyectarán dos proyecciones dedicadas al Universo del
Sello y al Espacio.

Mencionar

también el maratón filatélico que se celebrará el sábado,

organizado por El Club Atletismo Avilés y la Atlética Avilesina en
colaboración con la Fundación Deportiva Municipal.

Coleccionar sellos puede parecer un anacronismo, más aún si nos
encontramos en un evento dedicado a la juventud.

Pero la realidad, que se demuestra en cada edición de Juvenia, es que la
afición por este tipo de coleccionismo entre nuestros jóvenes tiene plena
vigencia, hecho que no puede más que llenarnos de grata satisfacción, además
de demostrar que esta forma de entretenimiento es plenamente compatible con
otras formas dominadas por la tecnología audiovisual.

El coleccionismo filatélico supone además, el cultivo de toda una serie de
valores que son fundamentales para el desarrollo íntegro de la persona.
Valores como la perseverancia, el orden y la organización, ser cuidadoso y
detallista además de la paciencia y la tranquilidad.

Junto a estos valores, la filatelia también fomenta el interés y el conocimiento
en multitud de áreas del saber cómo la historia, la ciencia, la naturaleza y por
supuesto la geografía, entre muchos otros temas, contribuyendo de esta forma
al desarrollo cultural del joven.

La filatelia también forma a los jóvenes fomentando los valores cívicos y
sociales, como la serie que se llama precisamente Valores Cívicos Escolares,
que el pasado año emitió un sello contra el acoso escolar.
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Y fomenta, sin duda alguna, la socialización e interacción social a través del
intercambio de sellos, como el que se realiza a través de la correspondencia
epistolar, y a través de exposiciones, como la que tiene lugar aquí en Avilés,
Juvenia, en la que nuestros jóvenes pueden exponer orgullosos sus trabajos y
colecciones y competir entre ellos por lograr la mejor colección.

Correos se quiere acercar a los jóvenes emitiendo sellos que susciten su
interés y fomentan su afición.

Sin ir más lejos, puedo mencionar dos emisiones que se realizarán este mes,
que harán las delicias de muchos de vosotros.

La primera es la emisión dedicada a uno de los videojuegos que hizo historia
en España en los años ’80: “La Abadía del Crimen”. Videojuego de tipo video
aventura, inspirado en la célebre novela de Umberto Eco que tuvo su versión
cinematográfica, más celebre incluso que la novela, dirigida por el director de
cine francés Jean-Jacques Annaud.

Esta emisión, que pertenece a la serie TIC, tiene como característica especial
su emisión en forma de minipliego en el que, la combinación de sellos con
viñetas impresas con tinta termocrómica, funciona a modo de un juego en el
que hay que ir descubriendo objetos.

La segunda emisión consta de 6 sellos dedicados a personajes de la Guerra
de las Galaxias, o como se dice ahora Star Wars, con sellos dedicados a
Darth Vader, Chewbacca, Yoda, los robots R2-D2 y C-3PO y uno de los
soldados imperiales o Stormtrooper. Estos sellos tienen la característica de
estar impresos con efecto lenticular.

Podríamos mencionar otras emisiones que se han realizado orientadas a
colmar la afición de los más jóvenes, como la serie dedicada a los dinosaurios,
serie que tuvo su libro filatélico o los distintos sellos dedicados a personajes del
cómic, entre muchas otras emisiones que alargarían en exceso mi intervención.
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EL SELLO DEDICADO A JUVENIA

El sello conmemorativo que presentamos hoy, se emite en formato de Pliego
Premium, con 20 sellos por pliego, en los que se aprecia la fachada del
Ayuntamiento de Avilés junto con el emblema de FESOFI y flanqueando el
troquel de sellos, aparecen algunos de los efectos emitidos en las anteriores
ediciones de Juvenia. La composición ilustrativa se completa con la ilustración
de unas zapatillas, simbolizando el carácter juvenil de la exposición, y los
logotipos de las distintas entidades filatélicas invitadas a participar en la
Exposición.
La tirada prevista para este sello son 260.000 ejemplares (13.000) pliegos
Premium impresos en offset, con un valor facial de 0,50€.

Junto a la emisión de este Pliego Premium, la oferta filatélica propuesta para
esta ocasión se completa con la emisión de tres matasellos conmemorativos de
la Exposición, además de un matasellos dedicado al 75 Aniversario del
Colegio San Fernando, que como ya hemos mencionado, alberga la
exposición “El Mundo de los sellos”.

Además de los matasellos, los coleccionistas podrán imprimir dos nuevas
etiquetas franqueadoras conmemorativas (ATM), una con un patinete decorado
con el Centro Niemeyer, y la segunda con una imagen de las calles de Avilés,
simulando la pantalla de un videojuego.

Sellos sobre Avilés

El presente sello conmemora la 25 edición de Juvenia, exposición que se inicia
en 1971 organizada por el club “Hospitalet Filatélico y Numismático” y que no
es hasta 1973 que adopta la denominación de Juvenia y se decide su
periodicidad bienal.

A partir del año 1997, Correos emitirá un sello conmemorativo en cada una de
las exposiciones.
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El Principado de Asturias tiene la suerte de haber sido la sede de Juvenia en
otras dos ocasiones: la primera se celebró en Oviedo en el año 1987 y la
segunda en Mieres, en el año 2009.

Tampoco podemos olvidar que Avilés ha sido también la sede de la
Exposición Filatélica Nacional (EXFILNA) en dos ocasiones, efeméride que
ha sido conmemorada con sendos sellos dedicados a la ocasión. El primero se
emitió en el año 2000, concretamente se emitió una Hoja Bloque que tenía por
motivo la “Fuente de los Caños de San Francisco”.

La segunda ocasión se celebró hace dos años, emitiéndose una hoja bloque
con dos sellos que compartían la misma ilustración de las calles de Avilés y
que tenían la característica de estar impresos en offset y calcografía.

Avilés fue también la sede de la “Exposición Nacional de Filatelia Temática,
FILATEM”, que se celebró el año 2010 en el Pabellón Deportivo “El Quirinal” y
en cuya ocasión, se emitió una hoja bloque que incluía una panorámica aérea
del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

En ese mismo año, Correos dedicó un sello al Faro de Avilés y anteriormente,
en 2003, otro sello conmemoró la ciudad de Avilés como Villa Milenaria con un
sello que tenía por motivo el Palacio de Valdecarzana.

También se han emitido sellos conmemorando efemérides, como el Centenario
del periódico La Voz de Avilés (2008), vicedecano de la prensa asturiana, o el
sello que conmemoraba el 450 aniversario de la fundación de la ciudad de San
Agustín, en Florida, Estados Unidos, en cuyo motivo aparecía un retrato de su
fundador Pedro Menéndez de Avilés, hijo ilustre de Avilés, que anteriormente
tuvo su sello en la legendaria serie filatélica “Forjadores de América”.
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