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Editorial
En el número anterior comenzábamos

el año 2015  e informábamos de las buenas
relaciones FESOFI- Correos, y de la nueva
candidatura de la Junta Directiva de FESOFI
que se presentaba con la presidencia de
Miguel Ángel García Fernández. Las dos
noticias se confirmaron. Ojalá sea por mucho
tiempo.

Este número se inicia bajo una nueva
dirección. El amigo Pepe González Ramírez,
que precisamente fue uno de los que
colaboró en la fundación de la revista,  se
hace cargo de la continuación de Atalaya
Filatélica. Hemos dirigido la revista durante
145 números, que exceptuando los tres
últimos, han sido de periodicidad  trimestral.
O sea  38 años. Más de media vida, y con
espacios de tiempo en los que nos hemos
encontrado en situaciones delicadas de salud
con intervenciones y UCIS largas. 

Tengo que afirmar que me voy porque
pienso que tantos años en una
responsabilidad como esta han sido
demasiados y llegas, por mucho que te guste,
a cansarte y perder parte de la ilusión con la
que la iniciaste. Los años de crisis y sobre
todo, para nuestra filatelia, nos hace
obligatorio el disminuir gastos y estos se
hacen notar en la confección de la revista, de
cuyo montaje se hace cargo la dirección y no
la imprenta como ocurría anteriormente
durante tantos años, y a la que nunca
podremos agradecer el mucho trabajo que
ha tenido y todo lo que me ha facilitado la
dirección y confección. 



Tengo también que hacer constar, que desde la fundación de la revista
en 1977 hasta que dejé de ser presidente de la Sociedad en el año 2000, no
me puse limitaciones de ningún tipo. Pero lo más importante es que hasta
hoy, y son 15 años sin ser presidente y la mayoría de ellos sin formar parte de
su directiva,  no he recibido la más mínima insinuación para seguir cualquier
camino que no fuera el que yo había elegido. Por ello, aprovecho para
agradecer a las Juntas y a su presidente la libertad que siempre tuve para
dirigir nuestra Atalaya Filatélica.

No tengo palabras para agradecer la colaboración que siempre me han
prestado (y ahora me permitís que lo diga en singular) los anunciantes, no
solo de Sevilla sino de toda España, y los artículos, algunos sensacionales, de
los mejores filatelistas y publicistas no solo del país. A todos ellos, mil gracias.
Han sido los verdaderos artífices de Atalaya Filatélica, a la que nunca le faltó
material y que nunca tuvo ayuda oficial de las instituciones oficiales ni
filatélicas. En principio, seguiré colaborando con la sección bibliográfica y
relatando alguna exposición a la que asista y a cuanto la Sociedad pueda
necesitar de forma puntual. Gracias, muchas gracias a todos. 

Ramón Mª Cortés de Haro
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Nuestra Sociedad

Junta General Ordinaria.-

El pasado día 15 de Marzo, tuvo lugar en nuestro local social la Junta
General Ordinaria con una aceptable asistencia de socios. Siguiendo el Orden
del Día, y después de la lectura y aceptación del acta anterior, se aprobaron
las cuentas del ejercicio 2014 agradeciéndole al Tesorero el  esfuerzo por
mantenernos dentro del presupuesto; asimismo se informó de las altas y bajas
del presente ejercicio y se aprobó el presupuesto para el siguiente. 

El Presidente informó de las actividades realizadas durante el año:
Exposición en Bormujos y Casino Militar especialmente, y de las medidas
adoptadas para regularizar la situación económica de nuestra Sociedad
reduciendo, y en algún caso suprimiendo, algunos gastos menores, así como
los cambios efectuados para poder mantener la edición de la Revista Atalaya. 

Se solicitó por algunos de los socios una mayor explicación de este
punto  y se informó detalladamente de que hasta el número 144 (Octubre
2014) la maquetación estaba a cargo de imprenta Salado, por lo que el costo
de la Revista en el año importó 3,817’84 € cantidad totalmente fuera de las
posibilidades económicas actuales de la Sociedad. En una reunión de Directiva
donde se abordó este problema, el Vocal José González se ofreció para
realizarla maquetación, y Mario Mirman a colaborar si fuera necesario. 
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A título de prueba se realizó la maquetación y edición del número 145
a plena satisfacción, con solo pequeños detalles que la diferencian de las
anteriores. El ahorro ha sido considerable ya que el costo previsto para el año
2015 ha pasado a 1,800’00 € lo cual posibilita la continuidad. 

Se informó asimismo que en el portal informático TODOCOLECCION
se ha puesto a la venta diverso material que a lo largo del tiempo la Sociedad
había acumulado como sobrante de ediciones realizadas, principalmente
Sobres de Primer Día, Tarjetas y Sellos personalizados, habiendo obtenido
unos ingresos por este concepto de 800 € en el cuarto trimestre de 2014, y
que a lo largo del presente ejercicio se continuará realizando aquellas
existencias que no sean de utilidad para la Asociación. 

En el siguiente punto del orden del día relativo a la renovación de
cargos, se solicitó la colaboración de los socios para incorporarse a la directiva,
quedando como sigue: 

Presidente: Rafael Rodríguez Gómez 
Vice-presidente Juan Ignacio Pérez García 
Secretario Antonio Afán Arias 
Tesorero Luis de Lara y Martínez
Vocales Carmelo Bayona Pérez

Ernesto Fernández Pestana
Manuel García de la Cuesta
José María Girón Mantero 
José González Ramírez 
Pedro Hernaez Soto

En el apartado de Ruegos y Preguntas, el socio Carmelo Bayona
informo sobre un proyecto con la Facultad de Veterinaria de Córdoba para la
edición de sobres, tarjetas y sellos personalizados que si se lleva a cabo se
informará oportunamente.  

Terminado este punto no hubo por parte de los asistentes ninguna
pregunta ni aclaración dando por finalizada la Asamblea del 2015. 
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Exposición de coleccionismo en el Casino Militar.-

En la sede del Casino Militar de Sevilla, calle Sierpes, la SOCIEDAD
FILATÉLICA SEVILLANA realizó la IV Exposición de Filatelia y Coleccionismo, el
día de la inauguración nos recibió el Coronel Don Ciro Warleta Alcina, que
ofreció un desayuno a los asistentes,  este año contó con las siguientes
colecciones y participantes: 

SECCIÓN FILATELIA:
Cristos de la Semana Santa de Sevilla de Antonio Afán Arias.
Colección compuesta principalmente por sellos personalizados, con Tarjetas
y Sobres en una didáctica presentación cronológica.

Franquicias Postales Militares de Gregorio Solanes.
Muestra de sobres circulados con franquicias militares de diversas épocas. 

Colección Sevilla – USA de Ernesto Fernández Pestana.
Una bonita selección de sellos, sobres, tarjetas y matasellos relacionados con
las conexiones entre Sevilla y Estados Unidos. 

Investigadores de la Micología por Rafael Rodríguez Gómez.
Documentada colección basada en los investigadores de los hongos y setas.  

Curiosidades de los Peces de Pedro Pablo Gómez Rodríguez.
Bonita selección de sellos de peces con curiosidades de las especies. 

WALT DISNEY.- de Rafael Ventura Osuna.
Series y Hojas Bloque editadas con motivos de los dibujos del Disney.  
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OTROS COLECCIONISMOS:
Ediciones del Quijote de los siglos XVIII al XX de Juan Ignacio Pérez García.
Una magnifica selección de ediciones antiguas del Quijote en distintos
idiomas, con ejemplares de extraordinario interés por su edición con grabados
artísticos y  la antigüedad y buena conservación. 

Ex-libris de temas Taurinos y Cervantinos de José Miguel Valderrama Esparza. 
Fantástica muestra de ex-libris originales de gran calidad artística,
principalmente grabados y aguafuertes. 

La muestra despertó gran interés y fue prolongada hasta final de
Febrero, quedando emplazados para el próximo año en las mismas fechas. 

Si tiene interés en participar para la próxima edición en Febrero de
2016, y especialmente si dispone de una colección de Temática Militar, puede
ponerse en contacto con nuestra Sociedad y reservaremos su participación.
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Reuniones informales.-

Hace ya algún tiempo que un grupo de amigos nos reunimos en
torno a una mesa para degustar diversas exquisiteces gracias a la acción de
Pepe Villa y señora. No existe un guión ni día premeditado, acudimos (como
en el viejo oeste) a la llamada de la espumadera golpeando en la sartén.

Los menús varían entre Pamplinas Volátiles con arroz, Manitas de
Guarrillos corretones con
garbanzos, la misma legumbre
pero con callos, revueltos de
espárragos trigueros y bacalao,
etc. etc. todo ello acompañado
con buenos vinos y terminadas
con exquisitos dulces y postres
caseros elaborados por los
anfitriones.

Dificilmente nuestras compañeras o compañeros (para ser
políticamente correctos) nos
ponen en casa estos manjares
por aquello de las analíticas y el
colesterol, “pero” cuando nos
acompañan a la mesa lo celebran
con efusivos vítores al cocinero.
“Esto esta de muerte” “Hurra por
el Cocinero”, y otras expresiones
no aptas para el papel en blanco.

Y entre plato y plato, esto, aquello y lo de más allá, algunas veces
hablamos de filatelia.   

NUEVO TELÉFONO
La Sociedad Filatélica ha cambiado de número de teléfono, el 
nuevo número es 654 702 903 con el que pueden comunicar en
el horario habitual, 11 a 12 horas todos los días incluso Domingos.
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Bibliografía
ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico  
ENERO  de 2015 (nº 1236) 
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. Franquicia militar. 
Rafael Acuña: Algunas preguntas y respuestas sobre Filatelia Moderna. 
Félix López López: Gualba. Carterías y Lineales.
Álvaro Ruiz Morales: Una estampilla fue la culpable.
Entrevista a Mª Teresa Miralles,  secretaria de la Sdad. Filatélica de Madrid.

FEBRERO de 2015 (nº 1237)
Jesús Sitjà Prats.
España: Los primeros. Primeras marcas de ferrocarril en correspondencia.
Gerhard Lang- Valchs: La censura británica del correo interno español. Un episodio
poco conocido de la segunda Guerra Mundial.
Joaquín Amado. Filatelia Fiscal. El papel de pagos al estado.
Entrevista a Carlos Gutiérrez Garzón, director de Iberphil.

MARZO  de 2015 (nº 1238)
Jesús Sitjà Prats. España: los primeros. Cosarios de Cádiz.
Raimundo Almeda: Acerca del penique negro (V). Tarifas, Falsos y Coleccionismo.
Antoni Rigo: Satélites españoles.
David González Corchado: Cuando la costumbre se hace norma. Periodo de vigencia
de la primera tarifa Postal de España.
Félix López López: Carterías y Lineales de Pobla de Segur.

ABRIL de 2015 (nº 1239)
Jesús Sitjà Prats.
España: Los primeros. Primera carta privada conocida procedente de América.
Rafael Acuña Castillo: El sistema de etiqueta única en Filatelia Moderna.
José Ivars: La tarjeta del correo de Benissa. Los 4 retablos de la patrona de Benissa. 
Joaquín Amado: Filatelia Fiscal. ¿Pólizas o Timbres? Una delimitación necesaria.
Miguel Ángel García: Fechadores ilustrados de correos del año 2014.

Entrevista a Francisco Gilabert Granero, divulgador de la filatelia española en América

Impresionante el trabajo que continúa desarrollando desde hace años, la
Comisión de Juventud de FESOFI que lidera José Pedro Gómez Agüero, actualmente
también vicepresidente de FESOFI. El Eco Filatélico que dedica 4 espléndidas páginas
a todo color a la Juventud. . .
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En R.F. Revista de Filatelia

ENERO  de 2015 (nº 522)
Xavier Andreu: Colonias fabriles en cataluña.
Rafael Macarrón: El correo insurrecto de Filipinas (y VI).
Rafael Á. Raya Sánchez: Las marcas admon. de cambio en la correspondencia de
Ultramar (I). Aparece por primera vez la marca de SANTANDER.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. El enclave de Llívia en la prefilatelia.
Natalia Pérez- Aínsua Méndez: El papel sellado en España. Una visión crítica a través
de su sello (1637.1881).
Javier Montaner: ¿Sabías que….?

En este número, por cierto espléndido en su contenido filatélico, comienza a
publicarse en páginas centrales la obra de eminente periodista  y publicista gallego y
también Académico de la Hispánica de Filatelia, Armando Fernández Xesta, titulada
Ejércitos y Campañas: Testimonios postales de la Historia de España. Aunque la revista
lleva algunos números muy buenos, solo por esta separata que continuará durante
bastantes números, merecería la pena adquirirla y leerla con detenimiento. 

FEBRERO de 2015 (nº 523)
José L. Rey Barreiro: Correo Real: “Sofía”.
José Mª Sempere: La casta filatélica. Análisis de la filatelia en España.
Rafael Á. Raya: Las marcas admon. de cambio en la correspondencia de Ultramar y II.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Un ejemplo de solidaridad.
Josep Sauret: Viñetas presentes en el “II Congreso español de Geografía colonial y
mercantil”
Orlando Pérez Torres: Galicia, Siglos XVIII y XIX. Correspondencia con el extranjero y
ultramar

Continua la segunda entrega de la obra de Armando Fernández Xesta: Ejércitos y
Campañas: Testimonios postales de la Historia de España

MARZO  de 2015 (nº 524)
Rafael Macarrón: Río de Oro. El error de color del 4 pesetas de 1907.
David González Corchado: Tarifa inédita de la caja de Mérida de 17 de julio de 1722
(I). Aproximación al estudio de las tarifas postales de 2 de diciembre de 1716.
Xavier Andreu: Un dilema de hace 100 años, medio resuelto.  
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Nuevo hallazgo en la marcofilia del 6 cuartos.
Tony Sánchez Ariño: Aclarando unos puntos en la primera emisión de Ifni de 1941.
Javier Montaner: ¿Sabías que….?
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ABRIL de 2015 (nº 525)
José Mª Sempere: Filatelia: Cultura, inversión, terapia y vicio.
Rafael Macarrón: Marcas postales de las poblaciones de Guinea española en el
continente.
David González Corchado: Tarifa inédita de la caja de Mérida de 17 de julio de 1722
(II). Aproximación al estudio de las tarifas postales de 2 de diciembre de 1716.
Esteve Domènech: Un alto en la Posta. Colón no se exporta ni por 21 millones de euros.

Continua en este número la obra de Armando Fernández Xesta: Ejércitos y Campañas:
Testimonios postales de la Historia de España con su cuarta entrega.

Como en los números anteriores se da cuenta de las manifestaciones filatélicas más
importantes que tienen lugar en España. En este periodo de tiempo destacan con
mucho la II Convención de Coleccionismo de Torremolinos, dedicado en esta ocasión
al centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol y la exhibición de la Copa del
Mundo, y las dos Eurocopas obtenidas por la selección española y trofeos conquistados
por los clubes de fútbol andaluces, la  Exposición Filatélica nacional  EXFILNA 2015 de
Avilés.

CATÁLOGO DE SELLOS DE ESCRIBANOS, ABOGADOS, PROCURADORES Y
NOTARIOS DE CUBA (1796- 1958)
por Adolfo Sarrias Enriquez.

El buen amigo Adolfo Sarrias, nos obsequió con
este catálogo cuyo título hace innecesario describir su
contenido. Sin embargo sí podemos añadir que en el
periodo que abarca desde la dominación colonial a la
llegada de la revolución, el libro muestra una serie de
sellos no catalogados hasta ahora, que suponen un 35%
más de los conocidos, además de ilustrar otros de los que
no se conocían sus colores de impresión. Para la filatelia
fiscal cubana la obra de Sarrias es de capital importancia y se puede solicitar
al precio de 16 € al correo info@filateliadelahabana.es 

NORBA FILATÉLICA.
La revista semestral de la Asociación Cultural, Filatélica y Numismática

Cacereña nos llega en su número 12, que patrocina e imprime la Diputación
de Cáceres, ejemplo en este caso de fomentadora de cultura. Felicidades
Diputación. Debería ser un ejemplo para el resto de las instituciones del
mismo tipo, que en su inmensa mayoría no lo son. 
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En este número, se cuentan sus actividades y las de su federación
extremeña y varios interesantes artículos de historia postal, temática, tarjeta
postal, franqueo reclamado, sellos de luto, etc. Una buena revista por su
contenido y por su buena impresión.

FEPA NEWS. Federation of European Philatelic Associations.

Magnífica la revista de la Federación Europea del
mes de enero de este 2015. Su presidente José Ramón
Moreno ha conseguido, además de una gran revista, una
regularidad importante. En este número destaca el
presidente en su editorial las numerosas actividades en
el 2014 y su 25 aniversario y lo que toca por venir en el
actual: exposiciones en Turquía, London Europhilex,
Atenas en la que tendrá lugar el Congreso anual y la
MonacoPhil 2015, terminando su escrito animando a las
federaciones con menos actividades y ofreciendo su ayuda y del resto de la
Junta para ayudarles. Se informa de la actividad de todas las federaciones en
el segundo semestre del año– verdaderamente espectacular en calidad y
cantidad, y en cuanto a España se da cuenta de la Aviación y Espacio de
Madrid. Nuestra felicitación a FEPA y a los que hacen posible tan gran revista
– Sres. Moreno (Sevilla-España), Birthe King (Londres- U.K)  y Bojan Bracic
(Maribor- Slovenia)- que nos informa de cuanto importante sucede en Europa.

APUNTES DE MAXIMOFILIA.-

La Asociación Española de Maximofilia, nos
remite el número 48 de sus Apuntes de Maximofilia bajo
la dirección de Paco Velázquez. Revista de 28 páginas con
una magnífica presentación y reproducción de
imágenes, amplia reseña de las exposiciones celebradas,
así como artículos relacionados con la colección de
Tarjetas Máximas, todos ellos con abundantes imágenes
que acercan al lector los conceptos expresados.

Cierran la revista noticias e informaciones así
como reproducción de las últimas tarjetas realizadas por los socios.

La portada que reproducimos, es un magnifico escaparate del
contenido artístico de la misma. 
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ANUNCIO HISPALIS Y C. RODRIGUEZ.



150 AÑOS DEL FERROCARRIL MORÓN – SEVILLA.
por José GONZÁLEZ RAMÍREZ

Antecedentes.-
La línea nace como una derivación desde Utrera a Morón de la

Frontera, se iniciaron las obras en 1860 y después de muchas vicisitudes se
puso en funcionamiento el 12 de Septiembre de 1864. (En 2014 se cumplieron
150 años de la inauguración). Con posterioridad, en Marzo de 1875 se abre
otra línea que partiendo de La Trinidad se dirigía a Osuna, quedando la
estación de la Trinidad denominada vulgarmente como El Empalme.

En el año 1968 se termina un estudio por el que se acuerda cerrar la
línea a Morón para viajeros, quedando únicamente para el transporte de
mercancías, principalmente Cementos, Piedras, Yesos y Escayolas de las
empresas Cementos del Mar y Yesos Medina, y las aceitunas de la firma
Camacho S.A. 

El recorrido lo podemos dividir en tres tramos. El primero desde
Morón a la Estación de La Trinidad ó empalme, con 19 kilómetros y las
siguientes estaciones y apeaderos, Morón de la Frontera, El Hornillo, El Coronil
y La Trinidad, donde se efectuaba el empalme con la línea a Córdoba y Málaga.
El segundo desde La Trinidad a Utrera, con el apeadero de El Sorbito entre
ellas y 16 kilómetros de recorrido y el tercero desde Utrera a Sevilla (por la
línea Sevilla a Cádiz) con las estaciones de Utrera, Don Rodrigo, Dos
Hermanas, Los Merinales y Sevilla con 31 km.

En completar este recorrido de 66 kilómetros el tiempo estipulado
es de 3 horas aproximadamente ya que en las estaciones de La Trinidad, y
principalmente en Utrera o Dos Hermanas, tenía que esperar el paso de los
trenes rápidos de la linea Madrid-Sevilla-Cádiz que tienen preferencia. 

Matasellos.-
Son rarísimos los Ambulantes de esta línea, Tomás Dasi en su obra

LOS FECHADORES OCTOGONALES DE LOS AMBULANTES DE FERROCARRIL,
que publicó esta Sociedad Filatélica en 1979, solo reseña los siguientes: 

F 14.63 Morón de la Frontera a Sevilla.        AMB.ASC./II/2-JUL-26/3/MORON – SEVILLA
F 23.4 Utrera a Morón de la Frontera. 
F 21.34b Sevilla a Morón de la Frontera.
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Los dos últimos sin fecha, ya que solo encontró una estampación
parcial en un sello. 

Álvarez Rubio en su obra AMBULANTES POSTALES DE ANDALUCÍA
editada en 1993 aunque dibuja varios matasellos, solo reproduce sobre un
fragmento con el  30 ctmos. de Pablo Iglesias.

AMB.ASC/II/15-ENE-34/3/MORON – SEVILLA

Hoy incorporamos una carta de Morón de la Frontera (Sevilla) a Jerez
de la Frontera (Cádiz) anulada con el matasellos mas antiguo de los hasta hoy
reseñados, limpiamente estampado. 

AMB.DESC./I/ 24-AGO.-21/1/SEVILLA-MORON.

Esta carta sale de Morón y se le aplica el matasellos del Ambulante
y al dorso el de llegada a Jerez. 
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AFINET Una Aldea de Filatélicos Irreductibles…
por Mario Mirman Castillo

Estamos en el año 50 antes de
Jesucristo. Toda la Galia está ocupada
por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una
aldea poblada por irreductibles galos
resiste todavía y siempre al invasor...

Uderzo&Goscinny. Asterix y Obelix.

Y nosotros en el año 10 d.A., después de la creación de nuestra
sociedad AFINET, y no se me ocurre mejor comparación de nuestra hoy ya
gran sociedad y web que la de la tribu y los personajes creados por Uderzo y
Goscinny y que tanto nos divirtieron en nuestra infancia y juventud, y que
hoy incluso releemos con cariño y cierta emoción.

Como en todo grupo, como en toda tribu, nos encontramos con toda
una serie de personajes (yo diría que arquetípicos en todo grupo social), así
como una evolución desde su creación a nuestros días. Permitidme obviar el
análisis de nuestros tipos de miembros, -pues sería muy presuntuoso por mi
parte- y no entiendo nada de psicología y centrarme pues en el estudio de
nuestra evolución, siempre desde un tono festivo como estamos de hecho
celebrando, por lo que pido disculpas de antemano si alguien se siente herido
en este repaso a nuestra historia, que no es poca…

1.- LA CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE AFINET Y EL AGORA.

1.1.- Nacimiento del Ágora. Abril de 2003.

Nuestro nacimiento como tribu absolutamente independiente nació
de una revolución, como todo país que se precie, pues nuestros inicios fueron
propiciados por una empresa hoy en los tribunales. Sí, nuestro nacimiento se
produjo por un grito de libertad e independencia contra una decisión
arbitraria de cerrar el foro donde todos nos veíamos en Afinsa, y es que
aunque a algunos les produzca alergia, fue una de las muchas cosas buenas 
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que hizo esta empresa: crear el foro, no cerrarlo, por supuesto, o sí, pues ese
cierre, ese deshaucio de la casa que como todo foro se había construido
ladrillo a ladrillo, mensaje a mensaje, por muchos de nosotros que ya
participábamos antes de la creación del Ágora, fue el germen de nuestro
Ágora. Un cierre, hay que recordarlo, que se debió a la intromisión de otra
empresa requiriendo el mismo al verse demandada por uno de nuestros
foreros al haberse apropiado de un excelente estudio de las ATM’s para
realizar un catálogo comercial. Con lo fácil que hubiera sido pedir un simple
permiso…

Escasos días después de ese cierre, en abril de 2003 los usuarios
comenzaron a cruzar Correos para vernos en un nuevo foro gestionado
exclusivamente por nosotros, los usuarios, y absolutamente ajeno a los
intereses comerciales. De hecho, a mí como comerciante, no me llegó “la
onda” hasta el día 21 de ese mismo mes en que me di de alta.

1.2.- Del Ágora a Afinet. Nuestro “Mayo del 68”. 2003-2004

En unos primeros momentos el régimen de gobierno del foro, el Ágora,
fue una deliciosa anarquía autogestionaria: unos cuantos poníamos cuatro
duros para pagar los servidores, otros un soberbio trabajo de informática,
otros una exquisita administración entre tanto ácrata… Fue nuestro mayo del
68 filatélico-internetero aquel 2003-2004, y os tengo que confesar que a mí
me encantaron aquellos años, que los añoro. Había tanto de que hablar, tanto
que estudiar, tanto que compartir, que todas las horas que le dedicábamos al
ordenador y al Ágora eran pocas. No contentos con el foro, el chat hervía por
las noches como si de un Café Gijón informático-filatélico se tratara, y se
cimentaron unas amistades basadas en nuestra común afición de una solidez
a prueba de bomba.

Ese espíritu de “tribu de galos indestructibles” ya procede de estos
inicios: cuestionábamos todo el orden establecido, la Fesofi, los Reglamentos,
la forma de las exposiciones y las medallas, Correos y sus emisiones, las
realizaciones de la FNMT, como no, los comerciantes, ¡y hasta el Papa Roma,
si al pobre le hubiera dado por hablar algo de sellos!, que a las emisiones
vaticanas también le dimos caña. Nosotros nos creíamos en poder de la
Verdad, de la única Verdad, así con mayúsculas, y a todo lo demás que le
fueran dando.. Nada, una revolucioncilla de nada.
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1.3.- Nos organizamos: Creación de Afinet 2014

A mí esta fase de nuestra
historia me recuerda a esa frase de
Les Luthiers (Mastropiero que
nunca) sobre que “tuvo gracia lo
del Descubrimiento de América…
¡porque ya estaba descubierta!”).
La autogestión revolucionaria
internetera (toma palabros,
Academia) venía cumpliendo
bastante bien sus funciones, pero
también tenía sus lógicos fallos: cortedad de los servidores (en aquellos
tiempos si no recuerdo mal en EEUU), derramas voluntarias entre los usuarios
para suplir gastos urgentes, falta de dinámica para los “apagones” que se
sufrían ante los ataques informáticos.. En fin, la vida.. de soltero y joven se
está muy bien pero un día zas, vas y te casas, te comprometes.

Y nosotros nos comprometimos en 2014 en una sociedad civil sin
ánimo de lucro, Afinet. Bueno, unos antes y otros después, y voluntaria u
obligatoriamente. Me explico: No todos los usuarios del Ágora quisieron
comprometerse en esa sociedad que le ponía lo mejorcito de la Filatelia
española a su disposición “de gratis” como decimos en Sevilla con sorna, y de
hecho nadie les ha obligado, al punto de que hoy seguimos con una
proporción de 10 a 1 entre los usuarios registrados del Ágora (2131, hoy 12
de octubre de 2014) y los socios de Afinet que sufragan los gastos que
ocasiona (206 socios). Pero por otro lado, otros (si bien pocos) no pudimos
pertenecer a Afinet desde su inicio por estar estigmatizados como
“comerciantes”. Aghhh, los fenicios no teníamos cabida en ese selecto
ramillete de caballeros templarios en su Cruzada contra el “mal filatélico”,
pese a que algunos queríamos desde sus inicios (de hecho así habíamos
actuado en el primer periodo) colaborar en todo lo posible. Cierto es que
alguno de mis colegas (dejémoslo ahí, que ya de comerciante se
autodenomina cualquier chamarilero sin la menor preparación e incluso sin
ejercer los mínimos deberes fiscales) vio cómo podía “utilizar” el Ágora como
una herramienta comercial más, pero lo cierto es que ésta actitud comercial
fue mucho más prodigada por supuestos coleccionistas que por los propios
comerciantes usuarios del Ágora, y que en mi opinión debió ser tomada como
al bardo Assurancenturix en la tribu gala, como una nota discordante de vez 
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en cuando, pero como un miembro de la aldea de pleno derecho, con toda
su humanidad: con sus fallos y con sus aciertos, y si daba esa nota, pues desde
la administración se le daba ese “toque”, ¡bien se tratara de un comerciante
“particular” o de un comerciante “real”! En 2005, gracias a la entrada de
Afinet en su ¿madurez? con la segunda Asamblea fue soslayada y nos
permitieron pertenecer. 

1.4.- La madurez de Afinet. 2005.

Con mi entrada en Afinet ese año añadía a mi condición de “forero” la
de “socio”, y pude comprobar cómo se produjo en la más anárquica de las
asociaciones a las que pertenezco (bueno, entonces por ahí andaban a la
greña por tan hermoso título la Asociación de Béticos Veteranos y Afinet, a
ver cuál más) el mayor proceso normativo para regular
la gestión de una asociación que vieron mis ojos. Ayyy…
, los caballeros de la Orden Templaria Afinetera (a no
confundir con los de la OdlF, Obreros de la Filatelia, a
la que me honro en pertenecer junto al insigne maese
fundador Graus) comenzaron asamblea tras asamblea
a dotar de un cuerpo normativo nuestra asociación que
más allá de unos Estatutos, y si se quiere, vaya que sea
unas “normas de  régimen interior” para la mejor
llevanza del día a día del Ágora, en mi opinión encorsetaron excesivamente
nuestra asociación, la que nació como la más libre, la que nació para luchar
contra ese reglamentismo excesivo de las asociaciones tradicionales.

Y entonces, dentro de nuestra “aldea gala” de alguna manera nacieron
los “partidos políticos”, permítaseme la licencia, y pasamos de la lectura de
los comics de Goscinny a ver cine con la madurez con la película “La Vida de
Brian” de los geniales Monty Python. La creación de varios grupos como en
la película (“Frente Popular de Judea”, “Organización para la liberación del
Pueblo de Judea” o “Frente de la Judea Popular”), que preferían ensalzarse
en luchas internas (peleas por otro lado típicas también de la aldea gala) a la
lucha contra el invasor común (a nuestra historia, al cómic y a la película: ¡los
romanos!).

Aun hoy quedan reminiscencias  de aquellas facciones, suavizadas,
tamizadas por el paso de los años, por las canas que ya vamos peinando. 
Es natural, es consustancial a la propia humanidad la diversidad en el 
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pensamiento. Nos podemos poner de acuerdo en una serie de cosas, pero
después cada uno con sus “cadaunadas” y diez años después nos debatimos
entre si pertenecer o no a federaciones filatélicas, si participar o no en
exposiciones etc etc

1.5.- “De Bello Gallico”. La guerra con los romanos.

Pero claro, como decíamos, cuando el diablo se aburre con el rabo
mata moscas, y siempre, de tiempo en tiempo cuando nos aburríamos en los
foros, bien porque no hubiera algún tema de interés histórico, científico, o
porque nos llamaban al orden por pelearnos demasiado entre nosotros
mismos, y nos dedicábamos a luchar contra los “romanos”, término que
englobaba a “Fesofis, Correos, FNMTs, Comerciantes y todo lo que se
meneara”. Lo que no dejaba de ser curioso, pues  en lugar de preocuparnos
por lo que veníamos haciendo (ir a lo nuestro, filatelia de la buena), se
emprendió una especie de “Yihad Filatélica” , a intentar convertir a la
verdadera fe (la nuestra por supuesto) a toda la comunidad filatélica
preexistente, sus vicios, los fallos del sistema, los arcaicismos cuando eran
tales y no sanas costumbres. Y con nuestro propio sistema se emisiones
talibanas desde ese imaginario país que tomamos como propio, ¡la Isla Perejil! 

Lo cierto es que lo que a nosotros nos gusta es pelearnos entre
nosotros, como buenos hermanos que somos, y tras las tortas siempre hemos
llegado un amor fraterno a prueba de bombas. Personas ajenas a nuestro
entorno no pueden comprender como nos dedicamos algunos de nosotros a
insultar a otros de los nuestros para luego comernos a besos en la primera
Convención que pillemos, pero esto es lo que hay.
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1.6.-  La época “Hypathia”. La Escuela de Afinet

Siempre hemos sido soldados de libros: cuando teníamos que
ponernos las pilas a estudiar no nos ganaba ni nos gana nadie, no hay nada
como una deliciosa “brain storming filatélica” de las nuestras, que han parido
y siguen pariendo mil y un estudios de primer nivel con la cooperación de
todos. Emprender un estudio con la colaboración de todos los que quisieran
era y es nuestra poción mágica, lo que nos une a todos por encima de
cualquier otra consideración.

Hasta ese momento, en España no se habían utilizado las enormes
ventajas que ofrecía la Aldea Global que es Internet para el desarrollo de los
conocimientos de nuestra afición. El conocimiento lo tomábamos de la lectura
de libros, de la tradición oral de nuestros sabios mayores, y el intercambio de
conocimientos y opiniones lo hacíamos por
cartas, faxes, teléfono. El Ágora ofrecía algo
radicalmente nuevo: una duda filatélica de
uno de nuestros usuarios era resuelta en
minutos por otro compañero. Por otro lado,
aquel que quería estudiar a fondo una
emisión, unas marcas, un tema, con requerir
ayuda a través de un post sumaba los
conocimientos de todo nuestro sistema a los suyos. 

Y todo con la mayor normalidad y respeto: algunos de mis maestros,
de las personas que yo más he aprendido, han sido y son miembros de
nuestro Ágora e incluso de Afinet donde han compartido siempre sus
conocimientos con la mayor humildad. Otros también nos han abandonado:
les han cortado la conexión a internet pero siguen en el chat celestial, y
siempre vivos en nuestro recuerdo, pues precisamente nuestra Asociación ha
servido también para fijar muchas de esas enseñanzas orales que pasaban
casi de abuelos a nietos, pero que otras muchas veces se perdían.

Esta unión de voluntades, de nuestro trabajo común junto a la idea y
el estudio de nuestros socios, ha supuesto la publicación de 11 Estudios, 10
revistas “6 cuartos”, los monumentales “Anales de Correos” y un sinfín de
monografías, catálogos etc., que son el mayor esfuerzo editorial de una
sociedad filatélica jamás visto, por no hablar de las decenas de miles de
intervenciones e imágenes aportadas por todos en estos 10-11 años.
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1.7.- La consolidación de unos criterios.

Tampoco iba a ser todo la pantalla de un ordenador, unos nicks y unas
caricaturas. Por cierto, al principio recuerdo que todos teníamos caricaturas
(no sabíamos/podíamos ponernos otra imagen) y algunos (muchos en
realidad) aún seguimos  siendo fieles a aquellas primeras imágenes que de
alguna manera u otra asociábamos a nuestra forma
de ser, siquiera inconscientemente (a mi pato Lucas
no lo cambio por nada). Y así surgieron las
convenciones anuales y las quedadas, con la que
muchos hemos recorrido media España en pos de
reunirnos con nuestros amigos, y al ponernos caras
ya nos mirábamos de otra manera, más amistosa si
cabe, más familiar. Igualmente hemos desarrollado
una gran labor social, dedicando nuestros esfuerzos
filatélicos y económicos a fines puramente sociales
con nuestras subastas solidarias. 

Igualmente, la comunidad filatélica “oficial” ha venido a reconocer la
gran labor desarrollada por nuestra sociedad, incorporando a varios de sus
miembros a la Real Academia Hispánica de Filatelia, premiando con altas
valoraciones colecciones paridas con el esfuerzo por supuesto de sus dueños,
pero con la inmensa ayuda de toda nuestra familia detrás.

Alguno hay, más bien “agorero” que socio de Afinet, que no acaba de
asumir lo que es ser un miembro de esta loca y bendita comunidad, pero lo
bonito es que casi no hay que esperar a que intervenga un administrador a
llamar al orden o a reconducir un traspiés: cualquiera de nosotros atiende al
“desviado” y lo conduce por el camino recto, a tal punto asumimos nuestra
forma de ser. 

2.- CONCLUSIONES: Actualidad y futuro del Ágora, de Afinet

A modo de conclusiones, hoy vemos un foro algo más apático que en
otros tiempos, pero que en mi opinión sigue desarrollando una labor didáctica
y de promoción de la Filatelia formidable. Cierto es que muchos temas lo
tenemos algo agotados, pero siempre aparece una pieza que nos permite
abrir, retomar, esa discusión científica que dejamos en el aire muchas veces
a la espera de mejor información.

ATALAYA FILATÉLICA 146                                                                                                       21



Sí quiero hacer una crítica constructiva: Afinet está cayendo en los
errores que ella misma criticaba. La proliferación de reglamentos, normativas,
modificaciones normativas, anexos a los reglamentos etc; etc; que parimos
asamblea tras asamblea a mí me han hecho perder el camino de qué está
bien y qué no lo está, realidad que se ha hecho extensiva a muchos subforos
en los que casi nunca entro.

Bueno, en realidad no: tiro del espíritu de los fundadores, y con ello
me sobra para saber qué hacer, cómo proceder en cada momento, pero me
sobra toda esa maraña normativa y sub-forera contraria a nuestro espíritu
fundacional. Soy licenciado en derecho y voy entendiendo algo de filatelia,
pero esto no hay quien lo entienda, se está llegando a parecer al famoso
contrato de los hermanos Marx. Decía un catedrático mío de Derecho Civil
que “la ley, si breve, dos veces buena”; si extensa da pie a sostener una cosa
y la contraria. Y yo prefiero de los dos estilos legislativos y judiciales el inglés:
poca ley y mucha costumbre, mucha jurisprudencia, mucho ver como
procedieron nuestros mayores para resolver un problema similar anterior, y
en esa línea prefiero pertenecer a un club tipo “inglés” en el que los caballeros
(y señoras, como no) sepamos comportarnos sin que nadie nos tenga que
explicar cómo en un libro de estilo. Será que de esa manera combino
perfectamente mis orígenes ácratas con la caballerosidad de un club exquisito.

Y que me siento orgulloso. Muy orgulloso de pertenecer a esta aldea
indestructible que está enseñando galo a los romanos, que prefiere mostrar
a la comunidad trabajo y trabajo y aportar conocimiento, que ser
“romanizada”. Que prefiere un banquete al final de cada aventura anual, en
cada Convención, comiéndose jabalíes (cerdos ibéricos), con juerga y
cervezas. Y si para pasarlo bien hay que amordazar al bardo, pues hacedlo
con este mal cronista y amén.

Nota de la Dirección:
Este artículo asi como sus imágenes fueron publicados en el libro que

ha editado AFINET conmemorando el 10 aniversario, y que con la autorización
de su autor, publicamos aquí por considerarlo de interés.

Invitamos a nuestros lectores a remitirnos comentarios cortos sobre
este artículo, que publicaremos en el próximo número. 
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (VI)
por Antonio AFÁN ARIAS

De nuevo presentamos los nuevos sellos personalizados solicitados a
Correos por la Sociedad Filatélica Sevillana, dedicados a distintos pabelLones
de la Exposición Universal de 1992. 

El Pabellón de España se construyó según proyecto del arquitecto
Julio Cano Lasso, que planteó un edificio que había de ser simbólico y
representativo, pero para el que se buscó prescindir de cualquier referencia
histórica o historicista.

Levantado al borde del Lago de España sobre una plataforma elevada
que desciende hacia el agua mediante terrazas que van avanzando, dos
formas geométricas destacan en el conjunto: Un gran cubo blanco
herméticamente cerrado al exterior y una cúpula de color oscuro debido a su
recubrimiento de planchas de bronce. El cubo acogía un gran salón de
exposiciones; bajo la cúpula se albergó un cine con sistema de proyección
esférico y asientos móviles.

De la Europa del Renacimiento al Renacimiento de Europa fue el
lema bajo el cual el Pabellón de la Comunidad Europea
centró sus contenidos expositivos. Situado en la
avenida de Europa, flanqueado por las doce torres que
simbolizan a cada uno de los países miembros, consiste
en un monolito policromado de 50 metros de altura,
diseñado por el arquitecto Karsten K. Krtebs, en el que
se superponen las banderas de los países comunitarios,
situándose la zona expositiva en dos niveles
subterráneos. 

El 25 de octubre de 1999 fue cedido a la ciudad de Sevilla.  

ATALAYA FILATÉLICA 146                                                                                                       23



Diseñado por el arquitecto Antonio Vázquez de Castro, fue
planteado como el edificio inteligente de la Exposición Universal de Sevilla de
1992 desde donde se programarían todas las principales actividades que se
iba a desarrollar a lo largo de los seis meses que duró la Muestra.

Con forma que recuerda al de una gran
pirámide sin punta, consta de dos partes muy
diferentes: una inferior revestida de planchas
metálicas con un acentuado color rojizo y la
otra superior formada por la cúspide de la
pirámide, escalonada y completamente
acristalada.

Antes de pasar a ser terreno monástico, los almohades en el siglo XII
le dieron uso ubicando en el lugar hornos alfareros  aprovechando su
situación junto al río y dada la abundancia de
arcillas que la extraían labrando.  Existe una
leyenda que data del año 1248 y cuenta que se
halló una imagen de la Virgen María en una de
las cuevas, a partir de entonces se construye la
Ermita Santa María de las Cuevas para
venerarla, a finales del siglo XIV, era dirigida por
la Orden Franciscana.

Durante la Expo’92 fue sede del Pabellón Real, lugar de recepción de
gobernantes y monarcas de todo el mundo.

El edificio proyectado por Eleuterio Población fue la joya de los
espacios escénicos dentro de la Isla de la Cartuja. Era el más grande de todos.
Fue también el más caro. El coste oficial del proyecto superó los 30 millones
de euros. En la actualidad  pertenece al Ayuntamiento de Sevilla que en Marzo
de 2006 lo bautizó con el nombre de Rocío Jurado.
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EXFILNA 2015- AVILÉS
Por Ramón Mª Cortés de Haro

La 53 Exposición Filatélica Nacional – EXFILNA 2015 en Avilés
(Asturias) del 13 al  21 de marzo de 2015.fue organizada por el Grupo Filatélico
Avilesino, con el patrocinio de la Federación Española de Sociedades
Filatélicas (FESOFI). La EXFILNA 2015 se instaló en el Complejo Deportivo El
Quirinal, un bello centro avilesino donde se realizan múltiples actividades
deportivas y culturales y algo apartado del centro de la ciudad.

El Programa de Actividades en el que se
mezclaban los actos filatélicos y sociales,
confeccionados por la organización presidida
admirablemente por José Ramón Rumoroso, fue
amplio e interesante. Así pudimos asistir a la
inauguración, presentación de sellos y matasellos,
reuniones de FESOFI entre sábado y domingo,
días 14 y 15 de marzo, (Comisiones de Trabajo,
Junta Directiva, patronato de la Fundación y
Asamblea General) , visita cultural al Oscar
Niemever, conferencia de Fernando Aranaz sobre
las diferentes clases de Competición actuales y sus
perspectivas, visita al Archivo Histórico de Asturias

y Catedral de Oviedo, recepción del Ayuntamiento de Avilés con su alcaldesa
Dª Pilar Varela al frente,  recepción al Centro de Interpretación del Medio
Marino de Cabo Peñas y Rula de Avilés, visitas al Casco Histórico Artístico de
la ciudad, al Museo de la Historia y a la Mina de Arnao y Museo de Anclas. 

El viernes 20, hubo una mesa redonda
interesante sobre Filatelia Moderna, moderada por
Rafael Acuña y la intervención de Modesto Fraguas
por Correos, Ángel Nieto por la FNMT y Fernando
Aranaz por FESOFI, con la asistencia de más de 50
personas. Teniendo lugar el sábado una charla de
Estanislao Pan y Ángel Iglesias sobre Filatelia Temática,
los dos grandes jurados y coleccionistas temáticos. 
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La cena de Palmarés tuvo lugar el sábado en el gran Hotel NH Palacio
de Ferrera con unos 150 comensales y entrega de las diferentes medallas y
premios a los presentes.  

El Jurado estuvo compuesto por el presidente Fernando Aranaz,
vicepresidentes Miguel Á. García Fernández y Alviero Batistini (Italia) y
secretario Juan Panés. Como vocales actuaron los Sres. Gómez Agüero, Ángel
Iglesias, Juan Isern y Manolo Martínez, y como alumnos Alfredo Miguel y
Rafael Raya.

De nuestros socios obtuvieron Medalla de Oro Grande, Ramón Mª
Cortés de Haro (Trofeo Ayuntamiento de Avilés que entregó personalmente
la alcaldesa Dº Pilar Varela), Jesús Sitjà (Trofeo Principado de Asturias) y Luis
Alemany. El Oro fue para Gabriel Camacho, Orlando Pérez, José Mª Raya y el
Vermeil: Grande, Eugenio de Quesada (2), Joaquín Amado y  Félix Gómez
Guillamón.

La exposición, muy bien montada en el pabellón Deportivo El Quirinal
estuvo, desgraciadamente como en la mayoría de ellas, muy poco concurrida.
Ni siquiera en los dos fines de semana. El salón amplísimo, permitía
contemplar con comodidad todas las colecciones. El trabajo durante los diez
días de toda la organización presidida por José Ramón Rumoroso, presidente
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del Grupo Filatélico Avilesino, excelente. El catálogo, con 76 páginas de buena
calidad de papel y contenido y fácil de adquirir a solo 1 €, muy bien editado
y muy claro en el orden de las 140 colecciones y cerca de 800 vitrinas, saludos
de las autoridades civiles y filatélicas, sellos y los muchos matasellos que se
pondrían en circulación durante estos días. Correos se volcó con un precioso
stand y diversas estampas gigantes que adornaban todo el local, y la Real Casa
de la Moneda F.N.M.T. con un bonito stand y máquina que con el martillazo
que nuestros lectores ya conocen de otras exposiciones, confeccionaba una
pequeña moneda conmemorativa con el logo de la EXFILNA. Solo un stand
comercial se encontraba presente: EDIFIL con material de álbumes, catálogos
y libros, al frente del cual se encontraba Ángel Laiz. Una pena que no pudieran
llegar a acuerdos comerciantes y organización. En esta ocasión, solo acertó
el Sr. Laiz. Esperemos que en la próxima EXFILNA de Zaragoza se encuentren
representados los stands comerciales, como lo estuvieron y con éxito el año
anterior en Torremolinos. La unión FESOFI- ANFIL es fundamental para la
filatelia española y para las dos instituciones. Las dos se benefician de ello. 

Por último destacar los premios que se entregaron en la cena de
palmarés y no por las colecciones expuestas. Las medallas al Mérito Filatélico
concedidas por el Ministerio de Fomento y entregadas por el Subsecretario
D. Mario Garcés, fueron de Oro para la Federación de Castilla y León
(entregada a su presidente Javier Castro), y a la Sociedad Filatélica y Num.
Granadina (recogida por su presidente Francisco Gallegos), y las individuales
para Ángel Iglesias, fenomenal presidente de la Federación Asturiana y
Eugenio de Quesada en su categoría de oro, y a José A. Arruego, José M.
Grandela y Segundo Heredia en su categoría de plata. Después se entregaron
las medallas FESOFI que se conceden por votación de todas las Sociedades
en la Asamblea General y que fueron para el Grupo Filatélico Avilesino la de 
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2014, y la Sociedad Filatélica Miño de Orense la de 2015. Luis Martínez de
Salinas, acompañado por Esperanza, su encantadora, admirada y querida
esposa por toda la filatelia española, recogió la correspondiente a 2015 que
días antes le fue concedida por aclamación.

Finalmente se homenajeó a Teodosio Arredondo, que después de 15
años al frente de la secretaría general de FESOFI, no se presentó a la
reelección y que sin duda en mi opinión, que he conocido a grandes
secretarios y buenísimos amigos como los Sres. Rodríguez Germes, Gasull,
Mons, García Molaguero y Grandela, ha sido el más completo de todos los
que ha tenido FESOFI. Su trabajo, sensatez, prudencia  y discreción en sus
decisiones serán difíciles de superar. También se homenajeó a Francisco
Gilabert que de 1986 a 1992 fue presidente de FEFIAN y sigue siendo como
vicepresidente pieza fundamental en su funcionamiento, durante muchísimos
años Comisario para América en cuyos países ha desarrollado una ingente y
fructífera labor, y Comisario en numerosas exposiciones en todo el mundo. A
los dos nuestra felicitación y en la seguridad de que los echaremos de menos,
a pesar de la enorme calidad de quienes lo sustituyen.

Vayan estas últimas líneas para felicitar al Grupo Filatélico Avilesino, a
su presidente y Junta Directiva por la magnífica organización de esta EXFILNA,
al presidente de su Federación una de las más activas, sino la más, de FESOFI,
al delegado federativo Javier Castro que como siempre  estuvo en todo
momento para resolver cualquier problema que se pudiera suscitar, a los
coleccionistas que la hicieron posible con fantásticas colecciones y al eco de
la prensa y radio locales.   Como aspectos negativos solo volvemos a repetir
la poquísima afluencia de público, a pesar de haber mezclado la filatelia con
alguna pequeña muestra de otro tipo de coleccionismo, el local que aunque
difícil de mejorar como lugar para albergar colecciones se encontraba  ubicado
no cerca del centro de la ciudad  y por ello no lugar de paso y la falta de
comercio, excepto el caso ejemplar de EDIFIL con Ángel Laiz.  
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FESOFI.- 
En la Asamblea General celebrada el pasado 15 de Marzo en Avilés,

la candidatura encabezada por Miguel Angel García Fernández regirá los
destinos de la Federación de Sociedades Filatélicas los próximos cuatro años.

Presidente.- Miguel Angel García Fernández.
Vicepresidente.- José Pedro Gómez Agüero.
Secretario.- José Antonio Arruego Sanz.
Administrador.- Juan Panés Cantero.
Vicesecretario.- Rafael Acuña Castillo.
Viceadministrador.- Alfredo Miguel Martínez.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FEFIAN.-
Presidente Ramón Cortés de Haro Sevilla
Vicepresidente Francisco Gilabert Granero Granada
Secretario General Rafael Acuña Castillo Granada
Administrador Rafael Serrano Gandía Córdoba 
Vocales: José Beltrán Carmona Gazquez Montilla

Francisco Velazquez Barroso Cádiz
Francisco Béjar Gil Jaén 
José María Hernández Ramos Ceuta
Francisco J. Gallegos Vegas Granada
Antonio Torres Wucherpfennig Málaga

MEDALLAS AL MÉRITO FILATÉLICO.-
Como figura en la crónica de Exfilna 2015 que nos relata Ramón

Cortés, en la Cena de Palmarés, se entregaron las Medallas de Oro y Plata al
Mérito Filatélico, que en esta oportunidad recayeron en:

Medallas de Oro.-
Federación de Sociedades Filatélicas de Castilla.
Sociedad Filatélica Granadina. 
Angel Iglesias Vidal, Presidente de la Federación Asturiana.

Medallas de Plata.-
José Antonio Arruego, Secretario General de Fesofi.
José Manuel Grandela, Jurado FIP de Astrofilatélia.
Segundo Heredia Machado, Coleccionista. 

Nuestra felicitación a las Sociedades y personas distinguidas, muy
especialmente a nuestro querido socio Segundo Heredia Machado que tanto
a colaborado para el fomento de nuestra afición.  
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Convención de Coleccionismo.- 

En los salones del HOTEL LOS LEBREROS de Sevilla, y organizada
como todas las anteriores por Eduardo Tavora de FILATELIA NUMISMÁTICA
HISPALIS, se ha celebrado el pasado día 20 de Marzo la 51ª CONVENCIÓN DE
NUMISMÁTICA Y COLECCIONISMO con una amplísima participación de
Comerciantes y público. 

Son más de 20 años organizándolas en nuestra ciudad y mantiene
una participación constante, más de Cincuenta Comerciantes venidos de
todos los puntos de la geografía europea: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda,
Gran Bretaña y Portugal entre otros,  los cuales realizan operaciones entre sí
y con los coleccionistas venidos también de todos los rincones de  España.

Aunque el grueso de las operaciones se realizan con Monedas y
Billetes, son también de destacar las transacciones realizadas con Sellos,
Tarjetas Postales y Pequeños objetos de colección que tienen cabida en estas
muestras. Es perfecta la organización, con un excelente servicio de vigilancia
y control que dan seguridad a los participantes.

La próxima Convención será el próximo 26  de Junio en el mismo
lugar, si está interesado y quiere una mayor información, puede dirigirse a
Filatelia Numismática Híspalis en el teléfono, 954 223 983 o el correo
electrónico numismaticahispalis@hotmail.com
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Oficialmente CORREOS ha conseguido el récord Guinness. 

CORREOS recibe el diploma que le acredita como récord Guinness
por el “mosaico de sellos más grande del mundo”, un mosaico creado con
230.000 sellos originales aportados por la entidad postal en el marco de un
happening filatélico celebrado los días 6, 7 y 8 de noviembre pasado en
Málaga.

En nuestro número anterior informamos sobre las características del
mosaico, así como de las Entidades Colaboradoras y los participantes. 

Los arquitectos Guillermo Agudo y Santiago Quesada fueron los
encargados de medir la superficie del mosaico, siguiendo los procedimientos
establecidos por Guinness. Un notario dio fe de lo conseguido en el acto y,
posteriormente, según las normas de la organización, se envió toda la
documentación técnica y gráfica del evento realizado para su certificación
como récord Guinness, acreditación que se ha recibido ahora y que consiste
en un diploma donde se reconoce la hazaña como récord mundial.

Con este mosaico CORREOS ha batido el récord Guinness del mosaico
de sellos más grande del mundo que, desde el año 2010, ostentaba el
operador postal de Sudáfrica con la colaboración del Hatfield Tuition College,
que recreó el skyline de Johannesburgo con la utilización de 201.000 sellos
sobre una superficie de 162 m2, en un mes.

Concurso DISELLO.-
Por segundo año se convoca el certamen de diseño nacional del sello

con dos categorías, general y juvenil, y este año tendrá con motivo de
celebrarse en 2016 el IV Centenario de la muerte de Cervantes, la temática
seleccionada será “UNIVERSO CERVANTES”; para una mayor información y
consultar las bases de participación en       www.disello.com 
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Tu tienda “CORREOS”
Correos tiene previsto abrir 50 tiendas en distintas ciudades durante

el año 2015 independientes de las oficinas postales. Ya tiene una en Madrid
calle Orense, y en ella además de los sellos actuales, los libros anuales,
monedas conmemorativas y objetos de colección, prevee disponer de
diversos artículos de regalo. 

51 SUBASTA DE NUMISMÁTICA PLIEGO
El pasado 9 de Abril, y en los salones del Hotel

Inglaterra de nuestra ciudad, Pliego celebró su subasta
nº 51 abarcando los periodos desde Hispania Antigua al
Centenario de la Peseta, siendo de destacar las Monedas
Medievales.

De este periodo, el lote nº 155 Dobla de 35
maravedís de Pedro I de Sevilla que saliendo en principio
en 2.000 € alcanzó los 4.000 €, también fueron muy
pujadas piezas de los Reyes Católicos. 

Las monedas de 8 Escudos de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV
también destacaron sus ventas, saliendo monedas de extraordinaria rareza y
conservación. 

Los resultados de la subasta, así como los lotes no vendidos y la
información para la próxima puede consultarlo en la página web
www.pliego.eu 

54ª Exposición Filatélica del Círculo Filatélico y
Numismático de Málaga.

En el Patio de Luces del Exmo. Ayuntamiento
de Málaga, el pasado mes de Marzo se celebró la
Exposición Conmemorativa del "150 Aniversario del
Ferrocarril Málaga-Córdoba (1865-2015)", Organizada
por el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga.

XLVII Feria Nacional del sello.- 
Desde el 7 al 10 de Mayo está prevista la celebración de la Feria

Nacional del sello en la Plaza Mayor de Madrid, contando con la colaboración
de la FNMT. 

Esta edición estará relacionada con el mundo de los Dinosaurios que
espera atraer al publico infantil y juvenil. 
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Nuestro socio Evaristo Alfaro Gómez, es nuevo 
Académico Electo de la Real Academia Hispánica de Filatelia.-

Un miembro mas de nuestra Sociedad, Don Evaristo Alfaro Gómez, ha
sido nombrado Académico Electo de la Real Academia Hispánica de Filatelia.

Esperamos su discurso de ingreso que seguro aportará nuevos
conocimientos a nuestra afición. 

¡Felicidades!

CENTENARIO DE LA FUENTE DE OCHO CAÑOS.-

Con motivo del centenario de los OCHO
CAÑOS, la Sociedad Filatélica Reino de León ha
organizado una EXPOSICIÓN FILATÉLICA en
Benavides de Órbigo, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. La Exposición se inauguró el
jueves día 30 y estará hasta el 3 de mayo. Con
motivo de la Exposición, CORREOS emitirá un
TU SELLO  y un matasellos alusivo a los Ocho
Caños. 

PRESENTACION DEL SELLO Y MATASELLOS DE SANIDAD MILITAR.- 

En Granada ha tenido lugar la presentación del sello y matasellos
dedicado a los 500 años de la Sanidad Militar, dentro de la emisión de
Efemerides junto con los dedicados al 250 del Colegio de Artilleria de Segovia
y al 200 Aniversario del nacimiento del general Prim.  
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PROGRAMACIÓN FILATÉLICA DE LOS PRÓXIMOS MESES. -

ABRIL
Día   2 CINE ESPAÑOL.- José Luis Borau, 0’90 € , Paco Martínez Soria 0’90 €
Día 18 JUVENIA 2015.- Ourense, 0’42 €.
Día 22 PERSONAJES.- Luis Aragonés 0’55 €, Gabriel García Marquez 0’55 €.
Día 23 JUGUETES.- 0’90 €
Día 27 PATRIMONIO MUNDIAL.- Cueva de Altamira 3’00 €. 

MAYO
Día   7 DINOSAURIOS.- Anquilosaurio, 2’00 € Tiranosaurio, 2’00 €

Triceratops, 2’00 € Diplodocus 2’00 €.
Día 14 CONJUNTOS URBANOS PATRIMONIO HUMANIDAD.- Segovia 3’00 €.
Día 14 TICS.- Redes Sociales 0’42 €.
Día 25 EFEMÉRIDES.- 700 Aniv. del culto a la Virgen del Mar, 0’90 €.
Día 27 RECORD GUINNESS, 0’42 €.

JUNIO
Día 15 HUMOR GRÁFICO.- Peridis, 2’84 €.
Día 17 EFEMÉRIDES IV Centenario de Casa de la Moneda de Madrid 3’23 €
Día 26 Año Internacional de los Suelos 0’90 €. 

JULIO
Día Banco de Alimentos. 
Día ARTE CONTEMPORÁNEO.- Chillida
Día VEHÍCULOS DE ÉPOCA.- 

PRUEBAS DE LUJO Y ARTISTA.- 
27 Abril. Prueba de Plata, Cueva de Altamira, 15’00 €
14 MayoPrueba de Artista, Segovia, 8’00 €
17 Junio Prueba de Artista, Casa de la Moneda, 8’00 €
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CAMPEONATO EUROPEO DE FILATELIA TEMÁTICA  2015
Información de Fesofi. 

El CAMPEONATO EUROPEO DE FILATELIA TEMÁTICA  2015,  se está
celebrando en Essen (Alemania) del 7 al 9 de mayo de 2015 y es la parte
temática de la EUROPHILEX 2015  en Londres del 13 al 16 de mayo de 2015.

Ofrecemos una pequeña información sobre la conformación de estas
exposiciones para aquellos coleccionistas que quieran iniciarse en este
apartado.

Clases de Competición: Temática
Todas las colecciones se juzgarán de acuerdo a los reglamentos FIP

GREV y SREV para Filatelia Temática.
Las colecciones recibirán la medalla de Europhilex y el diploma

correspondiente, de acuerdo con la puntuación internacional de FIP.
Gracias al Patronazgo FEPA y al reconocimiento FIP de Europhilex,

aquellas colecciones que obtengan 85 puntos o más por primera vez quedarán
cualificadas para presentar 8 cuadros en exposiciones futuras FEPA o FIP.

CLASES DE COMPETICIÓN
La exposición se divide en ocho clases de competición:
Clase 1: Artes y Cultura
Clase 2: Historia y Organizaciones
Clase 3: El Hombre y la Vida Diaria
Clase 4: Deporte y Ocio
Clase 5: Transporte y Tecnología
Clase 6: Medicina y Ciencia
Clase 7: Animales y Plantas
Clase 8: Agricultura y Animales Domésticos

El coleccionista elegirá la clase en la que desee participar.

Lugar y Fechas: Londres 13 al 16 de mayo de 2015
Ámbito. Europa.- Categoría. FEPA.- Reconocimiento FIP
Clases de Competición: Todas. Excepto Temática que se celebrará en Essen (Alemania).

Lugar y Fechas:  Atenas (Grecia) 12 al 15 de noviembre de 2015  
htpp:// hps/notos2015
Ámbito: Europeo.- Categoría:  FEPA        
Clases de Competición: Todas
Comisario: Francisco J. Gallegos   
Email: frangalvegas@yahoo.es
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