
PALMARES ESPAÑOL EN  HUNFILEX-2022 

HUNFILEX-2022, la Exposición Internacional con patrocinio 
FIP, ha tenido lugar entre el 31 de marzo y 3 de abril. 
Organizada con gran precisión por la Federación Húngara, 
tuvo que vencer numerosos obstáculos, desde el cambio de 
fechas previstas por la pandemia, el de sede inicial, ocupada 
por las elecciones húngaras, las restricciones de algunos 
países a los vuelos que impidió llegadas de jurados o 
comisarios  o, a última hora, la intranquilidad por una 
guerra a las puertas del país que hizo que se excluyeran las 
colecciones rusas y bielorrusas inscritas. Sin embargo la 
exposición se desarrolló con una precisión milimétrica, que 
merece la pena alabar. 

Con marcos a estrenar y bien concebidos, HUNFILEX se instaló en tres plantas del GRUPAMA 
ARENA, el moderno estadio del Ferencvaros, donde algunas colecciones tenía vistas al propio 
campo. 

Con José Pedro Gómez-Agüero  como comisario, la aportación española estaba formada por 13 
participaciones, siete de ellas colecciones (46 cuadros) y otras seis de literatura. En una 
exposición con alto nivel formada por 279 colecciones de 38 países, nuestro país consiguió 3 
medallas de oro, tres vermeils grandes, 4 vermeils y dos platas grandes, así como unos 
destacables 92 puntos y premio especial para la participación de un cuadro.  

Con unas puntuaciones que no han sido favorables en varias de las colecciones a pesar de su 
calidad, y que desmerecen en parte el resultado global ,el resumen del palmarés español es el 
siguiente 

 Juan Enrique Page  Carpatho-Ukrania 1944-1946   Plata grande 
Benito González Bugallo Corrreo Scout Checo (1918)   Vermeil grande 
José Pedro Gómez-Agüero Intervención francesa en España (1793-1828) Oro 
Miguel González Saucedo Historia postal de Cádiz    Vermeil grande 
Ruth Ordóñez Cámara  La caza: Necesidad, deporte o exterminio Oro 
Mª Teresa Miralles  La enfermera: Cuidar, enseñar   Oro 
Eugenio de Quesada  El correo a mano de los Chasquis en 
    Nueva Granada en los siglos XVII y XVIII  92 puntos y SP 
El Eco Filatélico   Filatelia Temática (Volumen III de Estudios) Plata grande 
El Eco Filatélico   Filatelia Tradicional (Volumen IV de Estudios) Vermeil 
El Eco Filatélico   La Guerra Civil Española (Volumen V )  Vermeil grande 
FESOFI    Nombres para la Filatelia Española  
    (Cuadernos de Filatelia Vol. 25/26)  Vermeil 
Mª Teresa Mirallles  El Prodigio de la Filatelia   Vermeil 
SOFIMA   Curiosidades Filatélicas y postales  Vermeil 
    en tiempos de Pandemia 
 

A nivel general la colección temática “Australasian Birdlife” del alemán Damien Lage consiguió 
el  premio World Stamp Champion, en tanto que el Gran Premio Internacional fue para el 



noruego  Tom Komnaes con “Norwegian skilling covers – Domestic and abroad” y el Nacional  
para Adriano Bergamini (“The Adrian Post in Hungary 1850-1867”).  
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