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Como en años anteriores, en 2022, y en la función de Vicepresidente de FESOFI, he
seguido el programa de actuación presentado en el Asamblea General en función de las
posibilidades de este año especial

A título general señalar que, mantuve contactos telefónicos, casi diarios, con nuestro
Presidente para coordinar nuestras actuaciones en todos los campos y que se especifican en su
informe, así como por videoconferencia y/o teléfono con los miembros de la Junta Directiva

Presidente y Vicepresidente, hemos asumido el reparto de tareas ante el equipo directivo de
la Dirección de Filatelia de CORREOS, llevando personalmente la organización y desarrollo de todo
lo relativo a la promoción de la Juventud y las Exposiciones Escolares, realizando videoconferencias
o reuniones personales con el equipo de Filatelia

Como responsable de coordinar las Comisiones de trabajo, he mantenido contactos con diversas
Comisiones de trabajo. Con los retoques habidos después de la Asamblea general de 2022, la
relación actualizada de las mismas es la siguiente:

AEROFILATELIA D. Eduardo Consejo
ASTROFILATELIA D. Antoni Rigo Aguiló
BIBLIOTECA D. Alejandro Gracia Cenamor
DEFENSA CONTRA LAS FALSIFICIONES D. Eduardo Escalada Goicoechea
ENTEROS POSTALES D. Carlos Rodríguez Gómez
FILATELIA ABIERTA Dña. Marta Verde Rodríguez
FILATELIA FISCAL D. Joaquín García González
FILATELIA MODERNA D. Javier Castro Manrique
HISTORIA POSTAL D. Esteve Doménech
JUVENTUD D. José Pedro Gómez-Agüero J.
LITERATURA FILATÉLICA D. Juan Manuel Cerrato García
MAXIMOFILIA D. Juan Antonio Casas Pajares
NUEVAS TECNOLOGIAS D. Sergio Arruego Polo
PATRIMONIO D. José Luis de la Cruz Rodríguez
PUBLICACIONES D. Eugenio de Quesada
TEMATICA D. Rafael Acuña Castillo
TRADICIONAL D. Agustín Alberto de León
MARCOFILIA D. José Luis Tejedor Olarte
OTROS COLECCIONISMOS Dña. Maite Bravo Sánchez
TARJETAS POSTALES D. Arturo Ferrer Zavala

Señalar que se ha comunicado desde la web las sustituciones de los anteriores presidentes de las
comisiones de Filatelia Moderna (Beatriz González Abel) y Otros Coleccionismos (D. Luis Felipe
Téllez Manzanares) a petición propia. Las Comisiones han venido trabajando, con mayor o menor
intensidad a lo largo del año 2022 y su trabajo queda reflejado en los Informes pormenorizados de
cada una de ellas y a los que nos remitimos.

Aparte de las reuniones realizadas con la Junta Directiva, he asistido como representante
de FESOFI a



Inauguración de las Exposición Escolar en los colegios VIRGEN DEL CARMEN de
Toledo y el San José de Medina del Campo
Inauguración de las Exposiciones en Alcalá de Henares, Irún y Cangas de Morrazo
Preparación organización de EXFILNA 2022
Presentaciones de sellos en Madrid (Clara Campoamor, Liga Naval Española)

El Programa Pedagógico CORREOS-FESOFI ha funcionado con normalidad durante 2022, con la
excepción de la renuncia a realizar la actividad, a pocos días de su inauguración, Santa Marta de
Tormes (Salamanca) con la imposibilidad de recuperar las fechas para otro centro. Durante la
EXFILNA-2022 la Exposición Escolar estuvo instalada en el Palacio de Congresos de Irún,
realizando allí todas las actividades.

Entre el 10 de octubre y 22 de diciembre las actividades de la Exposición Escolar se desarrollaron
en 34 centros Educativos con una asistencia según registros sellados por los centros de
10.059 escolares de Infantil a 4º de Educación Secundaria Obligatoria, a los que se han
sumado 605 profesores. A este número habría que añadir las personas que han conocido las
actividades por televisión, radio, prensa, redes sociales o visitas directas en horarios no lectivos.

Hasta el momento, y desde 2006, fecha de comienzo de la segunda etapa del Programa
Pedagógico Correos- LA EXPOSICION ESCOLAR se han
visitado ha visitado un total de 447 centros escolares realizando actividades filatélicas con 161.310
niños y jóvenes y de 9.599 profesores

En lo relativo a la distribución, en la etapa se visitaron centros de 10 comunidades autónomas (14
provincias), comenzando por Galicia en centros aplazados anteriormente por la pandemia y
que comprende colegios de Asturias (Oviedo), Aragón (Huesca), Castilla y León (Valladolid,
Arroyo de la Encomienda, Salamanca, Simancas, Fuentesaúco y Medina del Campo), Castilla La
Mancha (Toledo, San Pablo de los Montes), Cantabria (Santander), Comunidad Valenciana
(Benissa y Teulada), Galicia (Vigo, O Barco de Valdeorras, Orense, A Guarda y Ribadavia),
Euskadi (Barakaldo, Irún coincidiendo con la EXFILNA) , Extremadura (Fregenal de la Sierra y
Villanueva de la Serena) y La Rioja (Calahorra, Logroño, Nalda y Nájera).

El trabajo personal realizado en relación al Programa de Exposiciones Escolares ha
sido:

Preparación de documentación de la Exposición para centros y realización de informes para
Correos
Contacto con los centros seleccionados y preparación de las Exposiciones para 2022 y
2023
Recepción de las imágenes de los TU SELLOS (Centros y concursos) y preparación de los
113 sellos personalizados entregados a los colegios visitados en 2022. (91 de centros
y 22 de concursos).
Preparación de álbumes para la las escolares y otros correspondientes a Actividades
Filatélicas de las Federaciones Territoriales o sociedades
Recepción y distribución de los materiales cedidos por Correos (Sellos y sobres)
Elaboración de informes y memorias para Correos, web de FESOFI, El Eco Filatélico y
prensa en general
Control y gestión de gastos, materiales, vehículo y personal de la exposición
Organización de las presentaciones y asistencia cuando ha sido posible



En el mes de enero de 2016 se renovó el convenio para la utilización temporal de la sede con
SOFIMA, que continua en vigor, donde a cambio del uso de la sede de la Federación Española, la
SOCIEDAD FILATÉLICA DE MADRID se compromete a impartir un mínimo de 12
conferencias/tertulias al año, abiertas a cualquier filatelista que quiera asistir, así como al
mantenimiento diario de la sede y en virtud del mismo se han realizado las conferencias/tertulias en
el local social de FESOFI que se especifican en el informe del Sr. Presidente,

La Sociedad Filatélica de Madrid, en la medida de las posibilidades actuales ha cumplido el
acuerdo, realizando 29 conferencias, si bien las presenciales se han limitado a una al mes,
realizándose el resto con el título FESOFI-SOFIMA de forma telemática, , lo que ha permitido por
otra parte que hayan podido ser impartidas por filatelistas de toda España e incluso desde Italia,
Colombia, Perú. En la actualidad en la biblioteca de YOUTUBE están disponibles más de 160
conferencias de los ciclos FESOFI-SOFIMA con la posibilidad de visionar o descargar y que en
2022 se han realizado 5.500 visualizaciones con 256 suscriptores. Las reseñas también aparecen
mensualmente en EL ECO FILATÉLICO

Se están catalogando las bibliotecas de SOFIMA y FESOFI por miembros de la Sociedad Filatélica
de Madrid, bajo la dirección de Alejandro Gracia, y se espera proporcionar un listado de obras
disponibles en 2023, ya que la sección de SOFIMA está prácticamente terminada.

REUNIONES

La Junta General de FESOFI se realizó en Irún coincidiendo con la EXFILNA-2022 y en la sede
social de FESOFI se realizaron las de FECESFI, SOFIMA, recordando que está disponible para
todas las sociedades que lo requieran

Como se señala en el informe del Sr. Presidente, he participado como jurado en EXFILNA
2022 (Irún), como comisario en HUNFILA-2022, HELVETIA-2022 y como comisario y jurado en
TIMBRES PASSION 2022, asistiendo a las reuniones realizadas.

Por último agradecer a todos los Presidentes de Comisiones de Trabajo sus esfuerzos en
las diferentes áreas en estos momentos tan difíciles, y a los coleccionistas que han permitido las
actividades personales y virtuales en 2022.

Arganda del Rey, 31 de diciembre de 2022

Vicepresidente de FESOFI
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La participación y palmarés asturiano fue el siguiente:
D. José Ramón Rumoroso: Navegación desde el siglo ORO GRANDE 91 PUNTOS
Premio de Filatelia Temática.
D. José A. Pérez Lastra: y rutas del correo en Asturias siglos XVIII y
ORO GRANDE 90 PUNTOS y Trofeo de la Federación Argentina
D. Paulino Magdaleno Jano: Apóstol, una ciudad un camino: El camino de
ORO 85 PUNTOS
D. Eugenio Herrero Sánchez: sello de Jovellanos de ORO 85 PUNTOS
D. Salvador Martín Antolín: Historia Postal del Principado de Asturias 1716- ORO 85 PUNTOS
D. Domingo Guerrero Carro: deporte en el invierno ORO 85 PUNTOS
D. Luis Rollán Infiesta: Oficial 1854- GRAN VERMEIL 83 PUNTOS

Destacar también que por segundo año consecutivo la Filatelia Temática asturiana consigue el Premio
y felicitar a todos.

FILATELIA JUVENIL

Después de la JUVENIA, que celebramos el año pasado en Oviedo, las colecciones de los tres representantes
asturianos fueron seleccionadas para representar a FESOFI en La República Checa y en Francia, consiguiendo
los tres GRAN VERMEIL, máxima recompensa dentro de la categoría A, en la que aún participan.

David Junquera Guerrero e historia de los castillos de 88 y 85 PUNTOS
Aitana García Gómez 82 y 83 PUNTOS
Rodrigo Montalvo Arias disfrutar, competir: El 80 PUNTOS (Solo Francia)

Dentro de las actividades y promoción de la filatelia juvenil, FASFIL volvió a colaborar dentro de los cursos
de verano en de Avilés impartiendo talleres a TRES CURSOS, en los meses de julio y agosto



A finales de agosto, en el Centro Social de Pumarín, sede de FASFIL, realizamos otro taller, entre los asistentes
a los cursos de verano que realiza el Ayuntamiento de Oviedo. Hay que agradecer a la Comisión de Filatelia
Juvenil de FESOFI que nos aportó material para entregar a los jóvenes, así como la colaboración de Correos
que nos facilitó los matasellos turísticos de cada ciudad, sí como la distribución de las cartas enviadas por
ellos.

Para terminar con el apartado de Filatelia Juvenil, destacar que la exposición itinerante estuvo en el Colegio
y de Oviedo, en el mes de febrero y noviembre, como siempre de la mano

del monitor Juan Carlos Blanco.

ACTIVIDADES

En colaboración con el Grupo de Gijón, FASFIL colaboró en una nueva actividad: mi
donde filateistas que habían participado en la EXFILNA de Irún explicaba su colección y después

los asistentes interrogaban sobre diferentes apartados y por último se enfocaba desde el punto de vista
federativo y calificador, de cómo y porque se había otorgado la puntuación alcanzada.

La iniciativa, que resultó sumamente interesante, se celebró en los meses de octubre y noviembre, en la sede
del Grupo en Gijón.

He colaborado también en diferentes artículos filatélico, solicitados para diferentes publicaciones, a las que
agradezco la deferencia que han tenido conmigo y reiterar mi disposición a colaborar en todo aquello que
puedo aportar mi pequeño grano de arena.



GRUPOS FILATELICOS

Poco a poco las actividades en las sociedades van volviendo a la normalidad y realizan sus exposiciones, que
aprovecho para acercarme a saludarles y felicitarles por continuar en la brecha. No es fácil y el ejemplo del
Grupo Filatélico del que tras sufrir un ictus su Presidente D. José Joaquín Torre, está teniendo
serios problemas para poder continuar su labor y aprovecho para enviar un afectuoso saludo a Torre y animar
a continuar con una sociedad fundadora de FASFIL y FESOFI.

El Grupo Filatélico Avilesino, continuó con su amplio abanico de actividades, que tienen su zenit en la
celebración de EXFIAVILÉS, con la entrega de su Insignia de Oro, charlas, el concurso
etc. También solicitó numerosos matasellos especiales y varias Tarjetas Entero Postales TU SELLO.
Como es normal asistí a la mayoría de los actos, inauguración de la exposición, matasellos, charlas etc.

El Grupo Filatélico y Numismático Ovetense, organizó un año más en el Hotel España de la Capital
asturiana, su tradicional Convención Numismática y Salón del Coleccionismo, solicitando un matasellos
conmemorativo del evento el 13 de mayo, también visité el Grupo en diciembre en una reunión semanal que
se trasladó a los miércoles.

El Grupo Filatélico de Siero, retoma su tradicional matasellos de Navidad, en el Museo en
Pola de Siero, diseñado por su Presidente D. Juan José Dominguez, es una gran alegría volver a contar con
uno de los matasellos más tradicionales de la marcofilia asturiana.

Como Presidente del Club Filatélico Mierense recogí, junto a otros socios, la Medalla Colectiva de FESOFI,
que nos fue entregada en Irún, además de realizar diferentes gestiones para la próxima EXFIASTUR-2023.

El Grupo Filatélico inauguró su exposición anual el 14 de mayo, que además de magníficas
colecciones, se utilizó un matasellos especial, así como un TU SELLO alusivo. En días sucesivos se realizaron
charlas filatélicas sobre las colecciones expuestas por sus propietarios. En octubre y noviembre, como he
comentado anteriormente se celebraron las jornadas de mi

Un año más el Grupo Filatélico , organizó su exposición de Navidad en su sede social. Con una
exposición monográfica de D. Andrés García Pascual, asistiendo a su inauguración el 9 de diciembre, en
compañía del Administrador de FASFIL, D. José Vega. Anteriormente el 26 de agosto había organizado una
exposición de Tarjetas, también en su sede social



GRUCOMI, celebró su exposición de Santa Bárbara en la Escuela de Ingeniería de Minas de Oviedo, por
primera vez se adelantó al 2 de diciembre, al caer la festividad de la Patrona de la Minería en domingo, el
matasellos especial así como el TU SELLO, iniciaron las jornadas dedicadas al mundo de la minería.
Anteriormente y como es tradicional últimamente, solicitaron el matasellos conmemorativo del
Internacional del

Termino con EXFICAO, que en esta edición contó con la dificultad de la enfermedad de José Juan, que se
encuentra fuera de Asturias y a quien deseo una pronta recuperación. La gente del Centro Asturiano, se
pusieron a trabajar para continuar con la tradición de su exposición durante las fechas navideñas en las
magníficas instalaciones del Monte Naranco.
Desde el primer momento FASFIL se puso a su disposición y tanto Mercedes como Maite, llevaron a buen
puerto la celebración que espero y deseo tenga continuidad muchas ediciones.

Como siempre que he podido he intentado acompañar a todos los que formamos esta familia asturiana que
entre todos somos FASFIL pedir disculpas por las ocasiones, en las que por diferentes motivos no he podido
estar presente en alguna de las actividades realizadas por los diferentes grupos y a los que había sido invitado,
que sabéis para mi es una satisfacción poder acompañaros.

REUNIONES CON ORGANISMOS

CORREOS: En tiempos de continuos cambios, tanto a nivel regional como nacional, reitero lo dicho siempre
a TODOS los funcionarios de Correos, que a pesar de las enormes dificultades que los nuevos tiempos les
produce, nuestra profunda gratitud por su enorme consideración hacia los filatelistas en general y a mi
particularmente atendiendo de la mejor manera posible nuestras solicitudes.



AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: Poco a poco la normalidad va volviendo y desde aquí el respeto y
agradecimiento por la colaboración que desde3 siempre mantienen con nosotros y muy especialmente los
responsables de los centros sociales, donde tenemos nuestra sede.

EMISIONES FILATELICAS

Tres han sido las emisiones emitidas por el Correo español, dedicadas a Asturias, a la que hay que añadir la
Tarjeta Entero Postal, dedicada a MAIL ART, con el mismo sello de la emisión.

El 26 de abril un año más se emitió una serie dedicada a MAIL ART, con sello reproduciendo una obra de la
artista Dña. Carmen Peláez de Soto del Barco. Un Pliego Premiun,. Se utilizó en la villa avilesina un PDC,
similar al de Madrid y Barcelona.

Con el mismo sello y motivo, el mismo día se puso en circulación una Tarjeta del Correo, que al igual que la
emisión postal, tuvo su propio PDC en Avilés, Madrid y Barcelona.

El 16 de mayo se pone en circulación una Hoja Bloque, con un sello de 4,50 euros de facial, en reconocimiento
a la labor humanitaria de Central dirigida por el afamado Chef mierense José Andrés. A
pesar de todas las gestiones realizadas, fue imposible que Correos utilizara un matasellos de Primer Día de
Circulación en la villa mierense. Así pues solo se utilizó los habituales de Madrid y Barcelona.

Por último el 6 de octubre, se conmemoró el 75 Aniversario de la de Ópera de la segunda
tras la de Barcelona más antigua de España. El sello de 0,75 fue presentado en el Teatro Campoamor con la
nueva Directora de Filatelia de Correos y contó además del matasellos de PDC con otro de Presentación.

A todas las emisiones oficiales de Correos, se agregan las que las diferentes sociedades filatélicas, particulares
y la propia FASFIL, del TU SELLO o Tarjetas TU SELLO PERSONALIZADO. De todo ello en la memoria
de Emisiones filatélicas, aparecen detalladamente todas y cada una de estas emisiones

Como es tradicional, para la felicitación navideña FASFIL, solicitó una tarjeta SELLO
diseñada por el filatelista D. Rodrigo González Llorente, a quien quiero agradecer

públicamente su colaboración en los diferentes diseños solicitados.
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- MEMORANDUM 2022 -

FEDERACIÓ BALEAR DE

SOCIETATS FILATÈLIQUES

MALLORCA

•

• Grup Filatèlic Gent Cardassana
• Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma (GFiCP)

MENORCA

• Grup Filatèlic i Numismàti
• Grup Filatèlic i Numismàtic de Ciutadella Cercle Artístic



Sr. Presidente, Don Francisco José Morro Martí

Sr. Vicepresidente por Mallorca, Don Eduard Perales i Morillas (presidente en
funciones)

Sr. Vicepresidente por Menorca, Don José Ametller Pons

Sr. Vicepresidente por Ibiza, vacante al no haber Clubs filatélicos en estos momentos.

Sr. Secretario, Don Juan Gabriel Barceló Matas

Sr. Tesorero, Don André Cousin Lebriez

Sr. Vocal por el Cercle Numismàtic i filatèlic de Ciutadella, Don André Cousin Lebriez

Sr. Vocal por la la Associació Filatèlica d´Inca, Don Bertomeu Aloy Colomar

Sr. Vocal, Miquel Riera Huguet

PRÓLOGO

Enlaces en la web que continúan vigentes y con nuevas entradas y comentarios durante el año
en curso.

COL-LECCIOMANÍA. Blog de la Federación Balear, noticias en general.
http://col-lecciomania.blogspot.com.es/

SELLOS PERSONALIZADOS BALEARES. Blog con un intento de catálogo de todos los sellos
personalizados pedidos en Baleares.

http://sellospersonalizadostusellobaleares.blogspot.com.es/



HISTORIA POSTAL MATASELLOS RUEDA DE CARRETA. Blog de Francisco Morro Marti
sobre Historia postal de España y matasellos rueda de carreta.

http://historiapostalrueda.blogspot.com.es/

TRACALICS. Blog de Andreu Carles López sobre gestión del ocio y la cultura, incluye todo tipo
de noticias sobre filatelia y numismática en Baleares.

http://tracalics.blogspot.com.es/

JUNIO 2022

27 JUNIO

Primera exposición del Col·leccionisme d Esporles del 25 al 29 de junio
del 2022.

OCTUBRE 2022

14 OCTUBRE

EXFILMÔ 22



Divendres 14 d'octubre va tenir lloc l'obertura de l'exposició
filatèlica i del col·leccionisme EXFILMÔ'22 en el Claustre del Carme
de Maó. Matasegell i segell pesonalitzat sobre el 250 aniversari de
la Cofradia de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

OCTUBRE 2022

15 OCTUBRE

Reunió ordinària junta FEBASOFI

L' assemblea té lloc en la sala de reunions del Claustre del Carme sent les
11:50 hores de dissabte dia 15 d octubre de 2022 a ordinària
de la Federació Balear de Societats
de representants suficients per a la seva celebració i validesa.



Queda la mateixa junta directiva:

D. Francisco Morro Martí (President de la FEBASOFI)
D. José Ametller Pons ( Vicepresident FEBASOFI per Menorca i
president del Grup Filatèlic de l'Ateneu de Maó). Segueix sent el
president en funcions.
D. Eduard Perales i Morillas (Vicepresident de la FEBASOFI per
Mallorca i President Grup Filatèlic de Gent Cardassana). Viceprsident en
funcions.

D. Juan Gabriel Barceló Matas (Secretari de la FEBASOFI)
D. Bartomeu Aloy Colomar (Vocal i President Associació Filatèlica

D. André Cousin Lebriez (President del Grup Filatèlic i Numismàtic -
Centre Artístic- de Ciutadella) i tresorer de FEBASOFI
D. Miquel Riera Huguet (vocal, grup d'Inca amb veu i vot)

Després en acabar la reunió, es va fer un dinar de germanor.

NOVIEMBRE 2022

17 Noviembre

Exposició filatélica Ciutadella

La Inauguració va tenir lloc dijous 17 de novembre a les 19:30h. Aquest any
tractarà de Joan Benejam, centenari de la seva mort.
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FECASOFI
FEDERACION CANARIA DE SOCIEDADES FILATELICAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022

La Federación Canaria de Sociedades Filatélicas (FECASOFI), presenta su memoria de
las novedades de este ejercicio y anexa las memorias de actividades desarrolladas por nuestros
Grupos federados durante el año 2022.

La Federación Canaria de Sociedades Filatélicas, en anagrama FECASOFI, está compuesta por
los siguientes

GRUPOS FEDERADOS

Província de Santa Cruz de Tenerife
Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife
Grupo Filatélico y Numismático Agüere (La Laguna)
Grupo Filatélico y Numismático El Ciprés (Tegueste)
Grupo Filatélico y Numismático Las Pintaderas (La Orotava)
Grupo Filatélico y Numismático Los Reales (Los Realejos)
Grupo Filatélico Tauro (Puerto de la Cruz)
Grupo Filatélico y Numismático Drago (Icod)

Provincia de Las Palmas
Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas
Grupo Aero filatélico de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria)
Grupo Filatélico y de Estudio de la Naturaleza de Gran Canaria Cantarela



2

En junta general Ordinaria virtual del 23.01.2021 se celebró la reunión bianual para el
nombramiento de la Junta Directiva, que en principio correspondía presidir a Las Palmas, pero
está, muy amablemente cedió su venia, para que Tenerife continuase gestionando la presidencia
para el bienio 2021-2022, habiendo sido designadas los siguientes directivos.

Presidente D. Agustín Alberto de León
Vicepresidente D. Manuel Arencibia Toledo
Secretario D. Juan Ramón González González
Vice-secretaria Da. Maria Angeles Cruz Curbelo
Tesorero D. Carlos Alfredo Rodriguez Gómez
Vice tesorero D. José Maria Vázquez de La Torre y Zumarraga

Vocal D. Sergio González-Falcón Álvarez, “GF. Los Reales Los Realejos
Vocal D. Francisco Purriños Carrasco – “ - Puerto de la Cruz
Vocal D. Juan Manuel Raya Pérez – “GF. Las Pintaderas La Orotava”
Vocal D. Miguel Hernández Gómez – “GFyN. de S/C de Tenerife
Vocal D. Domingo Méndez González - G - Tegueste,
Vocal D. Cristóbal Alzola Linares – “G. Aereofilatélico de Canarias Las

Palmas
Vocal D. Rubén Naranjo Rodríguez – “GF. y de Estudios de la Naturaleza de

Vocal D. Javier Martín Garza – “GFyN. de Las Palmas .
Vocal D. Rafael Ángel Raya Sánchez - GFy - La Laguna
Vocal D. Miguel Ángel Martin de León - - Icod de los Vinos

Durante los primeros meses de este año, debido a la pandemia, esta comunidad filatélica ha
podido realizar pocas actividades, siguiendo las normas de confinamiento o restricción de
reuniones y de aforos, dictadas por los Gobierno Central y autonómicos. Los grupos asociados
han realizado escasas reuniones y a partir del mes de junio la actividad se ha ido normalizando
nuevamente. La actividad de la Federación Canaria ha consistido principalmente en el apoyo y
asesoramiento a los Grupos Filatélicos que lo han solicitado.

PARTICIPACION EN EXPOSICIONES

A nivel internacional:

D. Jose Carlos Rodriguez Piñeiro, ha participado en Jakarta 2022 con su colección “E.P. de
Méjico – Serie Mulitas”, obteniendo ORO con 92 puntos FIP.

D. José Maria Vázquez de la Torre Zumarraga, ha participado en Jakarta 2022 con su colección
“Historia Postal de Córdoba-Prefilatelia” obteniendo ORO con 90 puntos FIP.

D. Manuel Martinez Hernández, ha participado en Lugano 2022, con su colección de enteros
postales “Matrona 1931-1936”, obteniendo ORO con 90 puntos FIP

D. José Maria Vázquez de la Torre Zumarraga, ha participado en Liberec 2022 con su colección
“Historia Postal de Córdoba-Prefilatelia” obteniendo ORO con 90 puntos FIP.
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D. Jose Carlos Rodriguez Piñeiro, ha participado en Lugano 2022 con su colección “E.P. de
Méjico – Serie Mulitas”, obteniendo Gran Vermeil con 88 puntos FIP.

D. Rafael E. Pérez Gómez, ha participado en Liberec 2022, con su colección “Los Correos
Marítimos de Canarias y Ultramar 1750-1870”, obteniendo Vermeil Grande, con 86 puntos FIP.

D. Rafael E. Pérez Gómez, ha participado en Londres 2022, con su colección “Los Correos
Marítimos de Canarias y Ultramar 1750-1870”, obteniendo Vermeil, con 81 puntos FIP.

A nivel nacional:

Se ha celebrado la 60ª EXFILNA en modo presencial y virtual por tercera vez, modalidad que ha
llegado para quedarse, con un gran éxito. En ella hemos participado támbien los filatelistas
canarios. A nuestro entender ha sido una de las más exitosas Exfilna de los últimos tiempos.

En su organización han actuado dos socios canarios. como Jurado D. Manuel Martínez
Hernández y como comisario D. Carlos Rodriguez Gómez

En competición, han participado nuestros siguientes asociados, obteniendo las siguientes
puntuaciones y medallas, con las colecciones que indicamos:

MEDALLA DE ORO GRANDE Y GRAN PREMIO DE LA CLASE MAESTRA
Trofeo Ayuntamiento de Irún
D. Agustín Alberto de León por su colección, El Correo en Canarias- Isabel II S/D. 1850-
1865

CLASE COMPETICIÓN

Filatelia Tradicional

D. Agustín Alberto de León, El Correo en Canarias —emisiones «Avión Canarias», Oro
(86 puntos)

Dña. Gloria Conde Galiano, Cuba República, 1902-1947, Vermeil (75 puntos)

D. Enrique Mir Torrent, México periodo revolucionario, 1910-1920, Vermeil Grande (83
puntos)

Historia Postal B-1 (hasta 1875 pre UPU)

MEDALLA DE ORO GRANDE 92 Puntos
Trofeo FESOFI, José María Ortuondo
D. Agustín Alberto de León por su colección, el correo en Canarias. Isabel II sin sellos
1850-1873.

MEDALLA DE ORO GRANDE, 90 Puntos
Trofeo Sociedad Filatélica y Numismática del Bidasoa
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D. José María Raya Sánchez, por su colección, País Vasco, marcas y correspondencia
filatélica siglo XVII-XIX

D. José María Vázquez de la Torre Zumárraga, Historia postal de Córdoba, prefilatelia,
Oro (88 puntos)

D. Miguel Hernández Gómez, León, historia postal 1733-1863, Oro (87 puntos)

D. Rafael Ángel Raya Sánchez, Francia: Marcas Charge (Certificados) y Departamentos
Conquistados, Siglos XVIII-XIX Vermeil Grande (83 puntos)

D. Rafael Ángel Raya Sánchez, Ruedas de Carreta sobre la emisión de 1860, Vermeil
Grande (83 puntos)

D. Rafael Eduardo Pérez Gómez, Historia postal de Extremadura 1795-1869, Vermeil
Grande (80 puntos)

Filatelia Temática

D. Sebastián Suárez Dorta, Cuatro Melenudos que cambiaron el Mundo, Vermeil Grande
(82 puntos)

Enteros Postales

MEDALLA DE ORO GRANDE, 91 Puntos
Trofeo Federación Argentina de Entidades Filatélicas
D. Carlos Alfredo Rodríguez Gómez, por su colección, Enteros Postales de Chile

D. José Carlos Rodríguez Piñero, Enteros Postales de México «Serie Mulitas», Oro
Grande (92 puntos)

Tarjetas Postales

D. Carlos Alberto Rodríguez Gómez, La Isla de la Palma, Oro (88 puntos)

Literatura Libros, manuales y estudios, a partir de 1 de enero de 2016

D. Enrique Mir Torrent, Argelia Colonia o Provincia Francesa la Filatelia y la Historia
Postal 1830-1958 Vermeil Grande (82 puntos)

Otros coleccionismos

Dña. Ibiza Carrillo Morales presentó dos colecciones en esta clase obteniendo diploma
de la exposición en cada una de ellas.

Recortables de Finales del Siglo XIX de Chocolates Ametller
Estampas Religiosas de finales del Siglo XIX y principios del XX

A todos ellos le han sido entregadas las medallas en bronce, conmemorativas de la
exposición. Se procedió a la entrega de trofeos en el salón de actos del Recinto Ferial
Ficoba y durante la cena de palmarés.
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A nivel local:

En este año, después de la apertura de la actividad filatélica, se han realizado varias
exposiciones y actividades filatélicas,

Abril – El Grupo Filatélico y Numismático Drago” de Icod de los Vinos, con motivo de la
celebración del “Paseos de las tradiciones-Bollos de Santa Bárbara” solicito un matasellos
especial y un tusello, los cuales les fueron concedidos y utilizados el día 30 de abril de 2022 en
la oficina postal de dicha localidad, con una pequeña muestra filatélica.

Mayo – El Grupo Filatélico, Numismático y del Coleccionismo “Las Pintaderas” de La Orotava,
con motivo de la conmemoración de Humbolt – Las cuatro Estaciones- solicito un
matasellos especial, el cual fue concedido y utilizado el día 6 de mayo de 2022 en la oficina postal
de dicha localidad, con una pequeña muestra filatélica.

Mayo - El “Grupo Filatélico y Numismático de Aguere” con motivo de celebrarse el “V Centenario
del Convento de Santo Domingo, 1522-2022”, solicito un matasellos y un tusello, el cual fue
concedido y utilizado el día 13 de mayo de 2022 en el propio local, con una pequeña muestra
filatélica.

Junio - El Grupo Filatélico, Numismático y del Coleccionismo “Las Pintaderas” de la Orotava,
con motivo de la conmemoración de Humbolt – Las cuatro Estaciones-Verano” solicito un
matasellos especial, el cual fue concedido y utilizado el día 21 de junio de 2022 en la oficina
postal de dicha localidad, con una pequeña muestra filatélica.

Octubre - El “Grupo Filatélico y Numismático Aguere” de San Cristóbal de La Laguna, con motivo
de la emisión por Correos de una Hoja bloque denominada “Conjuntos Urbanos, Patrimonio
de la Humanidad - San Cristóbal de La Laguna”, realizó una exposición CARTO-FILATELICA
del 17 al 21 de octubre, y solicito un matasellos especial en conmemoración de dicha emisión.
En dicha exposición se utilizó también el matasellos concedido de primer día de emisión.

Diciembre - El Grupo Filatélico y Numismático Drago” de Icod de los Vinos, con motivo de la
celebración del 70 aniversario del Club de Baloncesto Hércules de Icod, solicitó un matasellos
especial y previa aprobación por el servicio Filatélico se utilizó dicho matasellos el día 3 de
diciembre de 2022, con una pequeña muestra filatélica.

PUBLICACIONES:
También han participado con sus artículos y estudios los siguientes asociados: Raya Sánchez,
José María - Raya Sánchez, Rafael Ángel - Rodríguez Gómez, Carlos Alfredo - Rodríguez Piñero,
José Carlos - Peraza Pérez-Hidalgo, Antonio - Alberto de León, Agustin.

SELLOS EMITIDOS EN 2022 RELACIONADOS CON CANARIAS
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Agradecer a los verdaderos protagonistas de las actividades realizadas en 2022, que han sido
los Grupos Filatélicos y sus afiliados, ya que nuestra labor se limita al asesoramiento y a
ayudarles en determinadas gestiones, por ello adjuntamos las memorias de actividades recibidas
de las diversas sociedades encuadradas en la Federación Canaria, se adjuntan por orden
alfabético.

Santa Cruz de Tenerife, 02 de enero de 2023

V.B.
El Presidente El Secretario

Agustín Alberto de León Juan Ramón González González

22/03/2022: PATRIMONIO MUNDIAL. PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY. SAN
SEBASTIAN DE LA GOMERA.

10/05/2022: LITERATURA. BENITO PÉREZ GALDÓS.

16/05/2022: VALORES CÍVICOS – 2022 WORLD CENTRAL KITCHEN JOSÉ ANDRÉS.

26/09/2022: EFEMERIDES: ERUPCIÓN DEL VOLCAN CUMBRE VIEJA. LA PALMA

21/10/2022: CONJUNTOS URBANOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD - SAN CRISTOBAL
DE LA LAGUNA.
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ANEXO:

RELACIÓN DE MEMORIAS DE LOS GRUPOS FILATELICOS ADSCRITOS A LA
FEDERACIÓN CANARIA

GRUPO FILATELICO Y

(San Cristóbal de La Laguna)
G-76.779.701

Apartado de Correos, nº 711
38.080-SANTA CRUZ DE TENERIFE-

MEMORIA

DE

ACTIVIDADES

AÑO 2022

EL GRUPO FILATELICO Y NUMISMATICO AGUERE de San Cristóbal de LA LAGUNA (Ciudad
Universitaria y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999), Entidad sin ánimo de lucro y apolítica,
C.I.F. G-76.779.701, con domicilio social en la Calle Montaña de Tamadaba, núm. 3 (C.P. 38.320) y dirección postal
en el Apartado de Correos, número 711 de Santa Cruz de Tenerife, (C.P. 38.080), con sus Estatutos Sociales
actualizados a la Ley 4/2003 del 22 de febrero y debidamente inscrita por Resolución Nº 801 de 10 de septiembre de
2018 en el Registro de Asociaciones y de Fundaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias con el número G1/S1/23590-18/TF y cuya finalidad es la difusión de la Filatelia y
coleccionismo en general, presenta en tiempo y forma, su Memoria anual de Actividades, correspondiente al
Ejercicio 2022.

SOCIALES Y ESTATUTARIAS

En la semana del 1 al 7 de febrero pasados (inclusive), se celebró la Asamblea Anual General Ordinaria
idente, y cuyo

resultado fue la aprobación por mayoría de los Socios asistentes, de los 6 puntos tratados en la misma.
Se celebró con la asistencia virtual de su Junta Directiva, así como de las siguientes Socios:

Presidente: D. RAFAEL ANGEL RAYA SANCHEZ
Vicepresidente: D. ANTONIO LUIS PERAZA PEREZ-HIDALGO
Secretaria: Dª BARBARA HERNANDEZ GONZALEZ
Tesorero: D. JORGE RAYA GARCIA
Vocal: D. AGUSTIN ALBERTO DE LEON
Vocal: D. JUAN ANTONIO PEREZ GOMEZ
Socio: D. RAFAEL EDUARDO PEREZ GOMEZ
Socio: D. CRISTOBAL TRUJILLO BAEZ
Socio: D. FERNANDO CHERIP PEREZ
Socio: D. CARLOS SILVA HEUSCKEL



8

De acuerdo con dicha Asamblea Anual General Ordinaria, y dentro de los 6 puntos del orden, se aprobó el
punto 5º por el cual se revisaba/elevaba la Cuota Anual de Socio, a fin de poder hacer frente a posibles proyectos
filatélicos.

Con fecha 17 de febrero de 2022, se presenta en tiempo y forma, escrito en el Ayuntamiento de La Laguna,
uerdo con el escrito

de la Unidad de Participación Ciudadana, de fecha 15 de noviembre de 2018, en el cual se nos comunicaba la
Resolución del Expediente nº 2018037898 con la inscripción como Asociación en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas, bajo el número 623, y de acuerdo con el Punto IV de los Fundamentos Jurídicos del Reglamento de
Participación Ciudadana, en su Art. 6.

Con fecha 20 de marzo, se adhiere a nuestro Grupo como Socio D. Marcos Gonzalez Estevez, al cual le
damos la bienvenida y le mostramos nuestra satisfacción por su incorporación.

Con fecha 23 de abril, se adhiere a nuestro Grupo como Socio D. Juan Carlos Pérez Castells, al cual le
damos la bienvenida y le mostramos nuestra satisfacción por su incorporación.

EXPOSICIONES, MATASELLOS Y TUSELLOS:

MATASELLOS CONMEMORATIVO: Ha solicitud del Grupo Filatélico y
Numismático AGUERE de San Cristóbal de La Laguna y con la autorización
preceptiva, con fecha 13 de mayo pasado se aplicó un matasellos conmemorativo
dedicado al V CENTENARIO DEL COVENTO DE SANTO DOMINGO, en
el día señalado, y situado en el Pórtico de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
(primera Estafeta Temporal Postal dentro de un Templo parroquial), en la Plaza
del mismo nombre en San Cristóbal de la Laguna. Con la presencia de numerosos
socios del Grupo Filatélico y Numismático Aguere, de otros Grupos filatélicos de
la Isla y público en general, produciéndose otro éxito de organización y asistencia
a un nuevo acto filatélico y cultural. El acto fue presidido por nuestro presidente
D. Rafael Ángel Raya Sánchez, y al que asistieron las siguientes autoridades: la
señora Concejala de Cultura y Participación Ciudadana del Excelentísimo
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Dña. Yaiza López Landi, que
inauguró el acto aplicando el primer matasellos del día. Así mismo, también asistió
el director de la Real Sociedad Económica de amigos del País, D. José Gómez
Soliño, catedrático de Filología Inglesa y Ex Rector de la Universidad de La
Laguna. Por último, indicar que tuvimos la oportunidad de que participase en la
mesa el señor director de la oficina de Correos de San Cristóbal de la Laguna, D.
Carlos Alejandro Edel Álvarez, uno de los mejores profesionales con los que
cuenta la entidad postal y que sigue apoyando las actividades relacionadas con la
Filatelia en la Ciudad.
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De izquierda a derecha, D. Carlos Alejandro Edel
Álvarez, Dña. Yaiza López Landi y D. Rafael Ángel
Raya Sánchez.

De izquierda a derecha, D. Carlos Alejandro Edel
Álvarez, D. José Gómez Soliño y D. Rafael Ángel Raya
Sánchez.

Con motivo del anterior matasellos del V CENTENARIO DEL COVENTO DE
SANTO DOMINGO, el Grupo Filatélico y Numismático AGUERE, igualmente
solicito de Correos, siéndole autorizado y emitido, un Tusello dedicado a tal
efemérides y que fue demandado y matasellado por todos los Socios, filatelistas y
personas interesadas en los mismos.

EMISIONES POSTALES, EXPOSICION, MATASELLOS CONMEMORATIVO, PRIMER DIA
DE EMISIONY TUSELLOS: Con motivo de la Emisión postal por parte de Correos el pasado día 21 de octubre
de una Hoja Bloque denominada:

, el Grupo Filatélico y Numismático AGUERE, llevó a cabo una EXPOSICION CARTO-
FILATELICA (de 12 vitrinas: 24 cuadros) en la Sede de la REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGO DEL
PAIS DE TENERIFE, sita en la Calle San Agustín, nº 23 (frente al Obispado), en dicha Ciudad, del 17 al 21 de
octubre, de acuerdo con el siguiente P R O G R AM A:

Inauguración: Lunes 17 de octubre, a las 12,00 PM.
COLECCIONES A EXPONER:
RAFAEL LLANOS PENEDO (Postales y fotografías antiguas de La Laguna: 6 cuadros)
RAFAEL RAYA SANCHEZ (Patrimonio, Turismo y Filatelia: 12 cuadros)
MIGUEL HERNANDEZ GOMEZ (Semana Santa Lagunera: 6 cuadros)
Matasellos conmemorativo: viernes 21 de octubre de 2022.

Entrega de Diplomas a los participantes: viernes 21 de octubre, a las 14,00 PM.
Clau
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Durante dicha exposición, se utilizó el día 21 de octubre un solicitado por el Grupo
Filatelico y Numismatico AGUERE y se pusieron a la venta un concedidos por Correos, y sobres
decorados para tal efemérides.

Matasellos Conmemorativo de la
Exposición Cartofilatelica

Tusello Matasellos Primer Dia Circulación

Inauguración el día 17 de octubre
de la Exposición Cartofilatelica
por parte de la Concejala de
Patrimonio del Excmo.

Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna

Dª Elvira M. Jorge Estévez, del
Director de la Real Sociedad

Economica de Amigos del Pais de
Tenerife D. José S. Gómez Soliño
y del Presidente del Grupo
Filatelico y Numismatico
AGUERE de La Laguna D.
Rafael Angel Raya Sánchez.
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Imágenes de la Exposición Cartofilatelica.

conmemorativo concedido por Correos para
la Exposición Cartofilatelica, en el cual

intervinieron el Director de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife
Sr. Gómez Soliño, el Director de la Oficina
de Correos de San Cristobal de La Laguna
Sr. Edel Alvarez, la funcionaria de Correos
Srta. Nuria, los Presidentes de los Grupo

Filatélicos y Numismáticos de Santa Cruz de
Tenerife y de La Laguna, así como divesos
Socios de dichos Grupos asistentes al Acto.

Igualmente, Correos concedió otro de dicha Emisión Postal, que llegó a
la Oficina de Correos de La Laguna con 10 días de antelación para ser utilizado para la obliteración de la Hoja
Bloque conmemorativa denominada:

que deberia de haber llegado para el día 21 de octubre, y que no llegó hasta el día 28
de octubre.
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Hoja bloque emitida
por Correos con

fecha 21 de octubre de
2022, dentro de la serie

Patrimonio de la
Humanidad, dedicada a
San Cristóbal de La

PARTICIPACIONES EN EXPOSICIONES DE NUESTROS SOCIOS:

LX (60) Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 2022 -Competitiva y presencial-
(IRUN del 20 al 25 de septiembre de 2022)

GRAN PREMIO CLASE MAESTRA MEDALLA DE ORO GRANDE Trofeo Ayuntamiento de Irún a
D. Agustín Alberto de León por su colección, El Correo en Canarias- Isabel II sin dentar 1850-1865.
MEDALLA DE ORO GRANDE, 92 Puntos Trofeo FESOFI, José María Ortuondo a
D. Agustín Alberto de León por su colección, el correo en Canarias. Isabel II sin sellos 1850-1873.
Alberto de León, D. Agustín: El Correo en Canarias -O.
Pérez Gómez, D. Rafael Eduardo: Historia postal de Extremadura 1795-1869 80-VG.
Raya Sánchez, D. Rafael Ángel: Francia: Marcas Charge (Certificados) y Departamentos Conquistados, Siglos
XVIII-XIX 83-VG.
Raya Sánchez, D. Rafael Ángel: Ruedas de Carreta sobre la emisión de 1860 83-VG.

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL
(No competitiva, del 17 al 21 de octubre de 2022)

Raya Sánchez, Rafael Ángel: Patrimonio, Turismo y Filatelia.
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REGÍSTRO DE RECEPCIONES BIBLIOGRAFICAS Y OTROS

Durante el presente año, hemos ido recibiendo mensualmente las Revistas de FILATELIA RF, El Eco
Filatélico, así como trimestralmente la Revista de Correos SELLOS y mucho más, y las distintas publicaciones
editadas por la Federación Española de Sociedades Filatélicas FESOFI.

PUBLICACIONES Y ARTICULOS DE NUESTROS SOCIOS

05-01-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: Curiosidades filatélicas y personajes masónicos argentinos (II): JUSTO JOSE DE URQUIZA.
19-01-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado:
05-02-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: Curiosidades filatélicas y personajes masónicos argentinos (III):MARIANO MORENO.
22-02-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: Originalidad en el diseño: los sellos de SIERRA LEONA (y TONGA).
06-03-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: Curiosidades filatélicas y personajes masónicos argentinos (IV): DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.
23-03-2022: Publicación en la página web de AFINET (Imagen de la Semana), de un artículo escrito por el
Presidente, titulado:
02-04-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado:

03-04-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado:

07-04-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de Nota de Prensa informativa escrita por
el Presidente, titulado:
01-05-2022: Publicación en la Revista de Filatelia RF, número 603 de éste mes, de un artículo escrito por el
Presidente, titulado: ENTERO POSTALES Y SU USO MASONICO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA. (MASONERIA Y FILATELIA)
02-05-2022: Publicación en la página web Revista Digital/Editada 6 CUARTOS DE AFINET, de un artículo escrito
por el Presidente, titulado:
08-05-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: -1966
15-05-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: -1966
21-05-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado:
24-05-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado:
05-06-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: (Primera parte).
12-06-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: (Segunda parte).
20-06-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado: Sellos (Primera parte).
25-06-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el
Vicepresidente D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado: -
(Segunda parte).
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05-07-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado:
10-07-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado:
14-07-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el
Vicepresidente D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado:
23-07-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado:

27-07-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado:Muito feliz septuagésimo aniversario Núcleo Filatélico de Angra do
Heroísmo.
08-08-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado: Correos. Los Matasellos del Servicio

21-08-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado:
28-08-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Vicepresidente
D. Antonio Peraza Pérez-Hidalgo, titulado: Medalla emitida por el Grupo Filatélico Angra Azores
conmemorando el 440 aniversario de la primera acuñación de moneda en Macaronesia.
01-09-2022: Publicación en la Revista de Filatelia RF, número 606 de éste mes, de un artículo escrito por el
Presidente, titulado: ESPAÑA, puente entre PORTUGAL Y EUROPA.
10-09-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado:
24-09-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: Curiosidades filatélicas y personajes masónicos argentinos (V):MANUEL BELGRANO.
01-11-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el
Presidente, titulado: Curiosidades filatelicas y personajes masonicos argentinos (VI): BERNARDINO
RIVADAVIA.
06-12-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por el Presidente,
titulado: Curiosidades filatelicas y personajes masonicos argentinos (VII): JOSE DE SANMARTIN.
25-12-2022: Publicación en la página web de CANARIAS COLECCION de un artículo escrito por nuestro Socio y
Presidente de la Federación Canarias de Sociedades Filatélicas, D. Agustin Alberti de León, titulado:

ACTIVIDADES JUVENILES:

23-04-2022: Aprovechando las actividades relacionadas con el Día del Libro que realizó el Ayuntamiento de la
ciudad de Güímar, en Tenerife, nuestro Socio Fernando Cherip, y que el centro académico en el que trabaja instaló
un puesto para hacernos promoción, repartió entre los niños que por allí pasaron sobrecitos con sellos (100 sellos en
cada sobre) para difusión de la Filatelia. Repartió unos 75 sobres y se quedó sin existencias rápidamente porque dio
la casualidad de que el domingo seguido había actividades como cuentacuentos, un señor haciendo magia, lectura de
poemas, etc. y aquello se llenó de pequeños. Se quedó corto con lo que llevó, una pena, pero no pensó que fueran a
ir tantos. Los sellos han sido donados por compañeros de AFINET, de los Grupos Filatélicos AGUERE de La Laguna
y del de Santa Cruz de Tenerife, etc. Agradeciendo a todos las donaciones.
30-04-2022: Nuevamente nuestro Socio Fernando Cherip, aprovechó para difundir la Filatelia entre los más jóvenes.
Había un matasellos en la ciudad de Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife, el cual había solicitado el Grupo
Filatélico y Numismático Drago de dicha Ciudad, que instaló un stand para ubicar la mesa de Correos en la calle
principal de esta localidad, y a los niños que pasaban acompañados de sus padres se les regaló un sobre con 100
sellos para iniciar su colección. Repartió alrededor de 50 sobres. Esperemos que entre ellos salga algún filatélico en
el futuro. Gracias a los compañeros de AFINET, de los Grupos Filatélicos AGUERE de La Laguna y del de Santa
Cruz de Tenerife, etc., que donaron sellos para esta causa.
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REPRESENTACIONES DE NUESTROS DIRECTIVOS Y SOCIOS:
Con motivo de la celebración de la LX (60) Exposición Filatélica Nacional EXFILNA 2022 -Presencial- celebrada
en IRUN del 20 al 25 de septiembre de 2022, nuestro Socio D. Agustín Alberto de León (Presidente de la Federación
Canaria de Sociedades Filatelicas FECASOFI), asistió en representación de los distintos Grupos Canarios, y

fi celebradas el
pasado 24 de septiembre de 2022.

RESUMEN: Este año que acaba de 2022, no podemos por menos que felicitarnos, una vez normalizada la situación
- articipación filatelica

durante todo el mismo, entre otros, la incorporación de dos nuevos socios sostén y apoyo, la solicitud y concesión de

Ca la Emisión de la Hoja Bloque conmemorativa denominada:
la escritura por parte de

nuestros Socios de 31 articulos filatelicos, publicados en Revistas y paginas Web filatelicas, asi como una importante
labor de difusión filatelica entre la Juventud en Colegios de nuestra Provincia. Asi mismo la importante participación

ún, como las representaciones de los mismos en dicha
Exfilna.

Por lo tanto, nuestras felicitaciones a todos los Socios de éste Grupo.

En San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2022.

RAFAEL ANGEL RAYA SANCHEZ, Presidente.
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MEMORIA

Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife
(MIEMBRO DE FESOFI)

EJERCICIO 2022

EL GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE TENERIFE, entidad con NIF G-38247128 y
con domicilio social en la calle Juan Álvarez Delgado nº 5, Local Izquierda, en el término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, con número de inscripción 11420-86/TF en el Registro de
Asociaciones de Canarias, y actualizado sus Estatutos sociales de acuerdo a la Ley 4/2003 del
22 de febrero. Asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad estatutaria es la preservación y
difusión de la Filatelia, numismática y coleccionismo en general, presenta su memoria anual,
correspondiente al ejercicio 2022.

JUNTA DIRECTIVA:
Celebrada la Junta General Extraordinaria el día 27 de agosto de 2022 en la sede social, se ha
procedido a la elección de nueva Junta de Gobierno, siendo sus miembros y cargos los que a
continuación se reseñan:

Presidente: D. Miguel Hernández Gómez
Vice-presidente: D. Juan Carlos Pérez Castells
Secretario: D. Miguel Rufino García
Tesorero: D. Carlos A. Rodríguez Gómez
Vocal: D. Marcos González Estévez
Vocal: D. Rafael Llanos Penedo
Vocal de Juventud: D. Fernando Cheríp Pérez

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022
EXPOSICIONES:
Además de incentivar nuestros propios eventos, seguimos colaborando con otros Grupos
Filatélicos de la Provincia en la solicitud de diversos matasellos y celebración de exposiciones
locales.

EMISIONES DE TU SELLO Y MATASELLOS ESPECIALES:

Este año, se contabilizan 9 emisiones de tusellos donde han intervenido o participado, miembros
del grupo en su diseño o promoción, además del Grupo Filatélico y Numismático Aguere y Grupo
Filatélico y Numismático Drago.

Con respecto a los matasellos se ha participado en el diseño de 2 matasellos.
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Relación de Tusellos- Se relacionan todo los emitidos en Canarias, a los efectos de ir creando
un catálogo de los tusellos.

TSE
2022
0260

Solicitado
07/04/2022

1º día de
Circulación
30/04/2022

Paseo de las
Tradiciones -
“Bollos de Santa
Bárbara” - Icod de
los Vinos -
Tenerife
2022

Grupo
Filatélico y
Numismático
“Drago”, Icod
de los Vinos -
Tenerife

Tirada
inicial:
125

Dibujo
Joaquín
Llizo
Expósito
Diseño:
Juan Ramón
González y
Miguel
Ángel Martin
de León

TSE
2022
0261

Solicitado
04/04/2022

1º día de
Circulación
13/05/2022

V CENTENARIO -
CONVENTO DE
SANTO
DOMINGO – LA
LAGUNA – 1522 -
2022

Grupo
Filatélico y
Numismático
“Aguere”, San
Cristóbal de la
Laguna -
Tenerife

Tirada
inicial:
75

Diseño:
Jorge Raya
García

TSE
2022
0262

Solicitado
15/05/2022

1º día de
Circulación
25/07/2022

225 AÑOS
DE LA
DEFENSA
DE
TENERIFE
25 julio 1797

Solicitado por,
Asociación de
Amigos del
Museo de
Historia Militar
- Almeyda

Tirada
inicial:
15 hojas de
25 tusello,
Total =225

Diseño: La
propia
Asociación

TSE
2022
0263

Solicitado
06/09/2022

1º día de
Circulación
21/10/2022

XXIII Aniversario
La Laguna-
Patrimonio
Mundial
1999-2022

Grupo
Filatélico y
Numismático
“Aguere”, San
Cristóbal de la
Laguna -
Tenerife

Tirada
inicial:
175

Diseño:
Rafael Raya
Sánchez y
Jorge Raya
García
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TSE
2022
0264

Solicitado
10/09/2022

1º día de
Circulación
28/10/2022

Homenaje del
Grupo Filatélico y
Numismático de
Tenerife a
Fernando Páramo
Solano

Grupo
Filatélico y
Numismático
de Tenerife

Tirada
inicial:
100

Diseño:
Sebastián
Suárez
Dorta

TSE
2022
0265

Solicitado
10/09/2022

1º día de
Circulación
28/10/2022

Homenaje del
Grupo Filatélico y
Numismático de
Tenerife a Alberto
Bichara Abi-Zeid

Grupo
Filatélico y
Numismático
de Tenerife

Tirada
inicial:
100

Diseño:
Sebastián
Suárez
Dorta

TSE
2022
0266

Solicitado
10/09/2022

1º día de
Circulación
28/10/2022

Homenaje del
Grupo Filatélico y
Numismático de
Tenerife a Marcos
González Estévez

Grupo
Filatélico y
Numismático
de Tenerife

Tirada
inicial:
100

Diseño:
Sebastián
Suárez
Dorta

TSE
2022
0267

Solicitado
10/09/2022

1º día de
Circulación
28/10/2022

Homenaje del
Grupo Filatélico y
Numismático de
Tenerife a
Ildefonso López
Dorta

Grupo
Filatélico y
Numismático
de Tenerife

Tirada
inicial:
100

Diseño:
Sebastián
Suárez
Dorta

TSE
2022
0268

Solicitado
00/00/2022

1º día de
Circulación
03/12/2022

C.B. HERCULES.
ICOD –
TENERIFE - 1952

Grupo
Filatélico y
Numismático
“Drago”, Icod
de los Vinos -
Tenerife

Tirada
inicial:
150

Diseño:
Miguel
Ángel Martin
de León
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Relación de matasellos:

574
BOLLOS DE SANTA BÁRBARA. PASEO DE
LAS TRADICIONES.
30 de abril de 2022
Icod de los Vinos – Tenerife
Estafeta. Oficina Postal de Icod de los Vinos.
Fechador fijo
Dimensiones: Rectangular Ancho 25 mm x 37
mm alto mm

FUER.
GOM
GC
HIERR
LANZ
LPAM.
TFE

001
028
175
002
007
007
354

582
CLUB BALONCESTO HÉRCULES DE ICOD-
PASADO PRESENTE FUTURO - 70
Aniversario 1952-2022.
3 de diciembre de 2022
Icod de Los Vinos – Tenerife
Estafeta: Oficina Postal de Icod de los Vinos.
Fechador fijo:
Dimensiones: Circular diámetro 39 mm.

FUER.
GOM
GC
HIERR
LANZ
LPAM.
TFE

001
028
176
002
007
008
360
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Homenajes del Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife a socios destacados por su
dilatada contribución a la Filatelia de Canarias

El pasado 29 de octubre tuvo lugar una comida de hermandad en La Laguna, donde se reunieron
los socios con objeto de dar homenaje a los siguientes socios por su compromiso con el Grupo
Filatélico y Numismático de Tenerife y su dilatada contribución a la Filatelia, los socios
homenajeados fueron:

D. Alberto Bichara Abi-Zeid.
D. Marcos González Estévez.
D. Fernando Páramo Solano.

Coincidente con la celebración se les hizo entrega de la edición de un tusello conmemorativo
junto con el homenaje.

Con posterioridad, el día 20 de noviembre se hace homenaje en la sede social a D. Ildefonso
López Dorta.



25

EXPOSICIONES INTERNACIONALES:

LONDRES EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 2022, del 19 al 26 de febrero de 2022.
Palmarés:

D. Rafael E. Pérez Gómez, ha participado en Londres 2022, con su colección “Los Correos
Marítimos de Canarias y Ultramar 1750-1870”, obteniendo Vermeil, con 81 puntos FIP.

EXPOSICIÓN MUNDIAL ESPECIALIZADAHELVETIA 2022 en Lugano (Suiza), organizada por
la Federación Suiza de Sociedades Filatélicas entre el 18 y 22 de mayo de 2022.
Palmarés:

- José Carlos Rodríguez Piñero con Entero Postales de México “serie Mulitas”. 88 puntos.
Gran Vermeil.

- Manuel Martínez Hernández con Entero Postales “Tipo Matrona” 1931-1936. 90 puntos.
Oro.

INDONESIA 2022 WORLD STAMP CHAMPIONSHIP EXHIBITION Jakarta, del 4 al 9 de agosto
de 2022.
Palmarés:

- José Carlos Rodríguez Piñero con Entero Postales de México “serie Mulitas”. 92 puntos.
Oro + Premio Especial.

EXPOSICIÓN EUROPEA LIBEREC 2022 Chequia, del 13 al 16 de octubre de 2022.
Palmarés:

D. Rafael E. Pérez Gómez, ha participado en Liberec 2022, con su colección “Los Correos
Marítimos de Canarias y Ultramar 1750-1870”, obteniendo Vermeil Grande, con 86 puntos FIP.

EXPOSICIONES NACIONALES:

60ª EXPOSICIÓN FILATÉLICA NACIONAL EXFILNA 2022 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
FILATELIA IRUN22, del 21 al 25 de septiembre de 2022.
Palmarés:

GRAN PREMIO CLASE MAESTRA MEDALLA DE ORO GRANDE Trofeo Ayuntamiento
de Irún a D. Agustín Alberto de León por su colección, El Correo en Canarias - Isabel II sin dentar
(1850-1865).

MEDALLA DE ORO GRANDE, 92 Puntos Trofeo FESOFI, José María Ortuondo a D.
Agustín Alberto de León por su colección, el correo en Canarias. Isabel II sin sellos (1850-1873).

MEDALLA DE ORO GRANDE, 91 Puntos Trofeo Federación Argentina de Entidades
Filatélicas a D. Carlos A. Rodríguez Gómez por su colección Enteros Postales de Chile,

MEDALLA DE ORO GRANDE, 90 Puntos Trofeo Sociedad Filatélica y Numismática del
Bidasoa a D. José María Raya Sánchez por su colección, País Vasco, marcas y correspondencia
filatélica siglo XVII-XIX.

Alberto de León, Agustín El Correo en Canarias –emisiones “Avión Canarias” 86-Oro.
Conde Galiano, Gloria Cuba República, 1902-1947 75-Vermeil.
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Mir Torrent, Enrique México periodo revolucionario, 1910-1920 83-Vermeil Grande.
Hernández Gómez, Miguel León, historia postal 1733-1863 87-Oro.
Pérez Gómez, Rafael Eduardo Historia postal de Extremadura 1795-1869 80- Vermeil

Grande.
Raya Sánchez, Rafael Ángel Francia: Marcas Charge (Certificados) y Departamentos

Conquistados, Siglos XVIII-XIX 83- Vermeil Grande.
Raya Sánchez, Rafael Ángel Ruedas de Carreta sobre la emisión de 1860 83- Vermeil

Grande.
Suárez Dorta, Sebastián Cuatro Melenudos que cambiaron el Mundo 82- Vermeil Grande.
Rodriguez Piñero, José Carlos Enteros Postales de México "Serie Mulitas" 92-Oro Grande.
Rodríguez Gómez, Carlos A. La Isla de la Palma 88-Oro.
Mir Torrent, Enrique Argelia Colonia o Provincia Francesa la Filatelia y la Historia Postal

1830-1958 82- Vermeil Grande.
Actuando como Jurado Manuel Martínez Hernández. Y como Comisario Carlos A.
Rodríguez Gómez.

PUBLICACIONES:

D. Agustín Alberto de León ha publicado en la página de coleccionismo de Canarias
(www.canariascoleccion.com) el artículo “Mi vida postal con luces y sombras” brillante
explicación sobre el devenir de una carta de 168 años de antigüedad enviada desde Santa Cruz
de Tenerife a La Habana a través del vapor D. Fernando el Católico.

DONACIONES AL GRUPO:

D. Rafael Sánchez Raya dona el 20.03.22 una colección de 19 revistas de la asociación para el
desarrollo de la filatelia en Colombia “Asodelfico” correspondientes a los años 2012-2015 y 18
revistas “Apuntes de Maximofilia” correspondientes a los años 2011-2019.

D. José María Raya Sánchez dona el 10.07.22 un lote de revistas Norba Filatélica desde 2015
al 2020, 2 cuadernos de correo de la serie “hablemos de…” y el libro “La Religión en Santander
y Cantabria a través de la filatelia”.

D. Manuel Paulino de Armas Cejas dona el 27.11.22 un catálogo de sellos de la Commonwealth
del año 1971 y los volúmenes nº 1, 2 y 3 de la enciclopedia del sello de la editorial Sarpe.

D. Agustín Alberto de León dona el 11.12.22 el libro “Estudios El Eco filatélico nº 4” y los 11
números de RF y de Eco Filatélico correspondientes a 2022, para ser encuadernados.

CHARLAS Y EXPOSICIONES EN LA SEDE SOCIAL:

Los socios del grupo han presentado:

El 09/01/2022, D. Rafael Llanos Penedo expone su colección “Postales de La Laguna”.
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El 23/01/2022, D. Rafael Llanos Penedo expone su colección “Postales del Hotel Mencey” Santa
Cruz de Tenerife.

El 27/03/2022, D. Agustín Alberto de León expone su colección “Cuba República, 35 primeros
años”.

El 12/06/2022, D. Miguel Angel Gómez expone su colección “Visita de Alfonso XIII a Canarias”.

El 26/06/2022 y el 28/08/2022, D. Sebastián Suárez Dorta expone su colección de filatelia “Cuatro
melenudos que cambiaron el mundo, The Beatles”.

El 17/07/2022, D. Agustín Alberto de León expone su colección “Correo en Canarias Isabel II sin
dentar 1850-1865”.

El 4/09/2022, D. José María Raya Sánchez expone su colección de “Historia Postal de Canarias
1854-1877” con 43 hojas.

El 11/09/2022, D. Carlos A. Rodríguez Gómez expone su colección “Postales de la isla de La
Palma”.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de diciembre de 2022.

V.B.

El Presidente El Secretario

D. Miguel Hernández Gómez D. Miguel Rufino García
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MEMORIA 2022

La Federación Centro de Sociedades Filatélicas (FECESFI) celebro una Asamblea
General que tuvo lugar el domingo 18 de Diciembre de 2022 a las 10.00 horas en
segunda convocatoria, presidida por D. Luis Felipe Téllez Manzanares, actuando
como secretario D. Jacinto Sardinero Francos, asistieron los siguiente miembros de
la junta directiva:

Vicepresidente: D. José Luis García Olivas

Secretario: D. Jacinto Sardinero Francos

Vicesecretario: D. Ricardo Jiménez Collantes

Tesorera: D.ª Iría Carla Gómez Valencia

Vocal 1: D. Fernando del Sol Vega

Vocal 2: D. Luis Miguel Roldan

Vocal 3: D. Jesus Parra Pérez

Vocal 4: D. Pedro Antonio Rovira de Juan

Vocal 5: D. Santiago Sacristán Oregón

Invitado: D. Jose Pedro Gómez-Agüero (Vicepresidente de FESOFI)

Durante el año 2022 no se produjeron bajas ni altas de Sociedades

Habiéndose convocado elecciones a la Junta Directiva de FESOFI, se acuerda por
unanimidad apoyar y dar lo avales a la candidatura presentada por D. Jose Antonio
Arruego.



También se acuerda unánimemente proponer a D. Miguel Angel Garcia Fernández
para la medalla de FESOFI a titulo individual y a titulo colectivo al Grupo Filatélico
de Alcañiz.

Tenemos pendiente por solucionar temas de Banco, el registro de Asociaciones,
para hacer la inscripción de la nueva Junta y ver la posibilidad de cambiar la
dirección de notificaciones oficiales de FESCEFI, por deseo de D. Luis Martínez de
Salinas (Presidente de Honor de FESCEFI) que esta aun recibiendo la
correspondencia.

Estamos a la espera de una próxima reunión donde abordaremos los temas más
importantes para el próximo 2023.

Adjuntamos a la presente, las memorias de las siguientes Sociedades;

- SOFIMA
- Asociación Filatélica y de Coleccionismo Alcalá de Henares
- Club Filatélico Escurialense
- Club Filatélico del Henares

Del resto de las asociaciones de esta federación no han presentado memoria.

Luis Felipe Téllez Manzanares
Presidente FECESFI
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MEMORIA de actividades de la

SOCIEDAD FILATÉLICA DEMADRID

Periodo anual 2022

La Sociedad Filatélica de Madrid (SOFIMA) tiene por objeto la agrupación de los coleccionistas de
sellos. Entre sus fines esenciales se encuentra la orientación y defensa del coleccionista a través
de la celebración de reuniones, exposiciones, cursos, conferencias y coloquios y, en suma, servirá
de vanguardia para cuanto redunde en beneficio de la filatelia, tanto madrileña como española.

La Sociedad Filatélica de Madrid se halla integrada en la Federación Centro de Sociedades
Filatélicas (FECESFI) y en la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), y a su través
proyectará sus actividades nacionales e internacionales.

La Junta Directiva, proclamada el día 21 de febrero de 2020, se estructura siguiendo las directivas
de nuestros Estatutos, de la siguiente manera:

Presidente D. José Pedro Gómez-Agüero
Vicepresidente 1º D. Julio Peñas Artero
Vicepresidente 2º D. Raimundo Almeda Candil
Vicepresidente 3º D. Eugenio de Quesada
Secretaria D. Jacinto Sardinero Francos
Vicesecretario D. Luis Felipe Téllez Manzanares
Tesorero D. Alejandro García Cenamor
Vicetesorero D. Félix Gómez Jiménez
Vocal 1º D. José Manuel Rodríguez Gutiérrez
Vocal 2º Dª Mª Teresa Miralles Sangro
Vocal 3º D. Eduardo Consejo Prieto
Vocal 4º D. Manuel Zaragoza y Ruiz de Azagra
Vocal 5º D. Marcelino González Fernández
Vocal 6º D. Arturo Ferrer Zabala
Vocal 7º D. Antonio Martín de Juan
Vocal 8º D. Mario Sánchez Cachero

Nuestra Sede Social, local de FESOFI al que nuestra Sociedad dota de actividades en cumplimiento
del convenio de colaboración suscrito con la Federación Española de Sociedades, se encuentra en
el marco incomparable de la Plaza Mayor, en el corazón de Madrid (28012), en la primera planta
del número 6 de la calle Felipe III, donde dispone de una biblioteca especializada, despacho, y sala
de reuniones, con medios de proyección, en la que tradicionalmente se celebran las Tertulias
Filatélicas y las Conferencias dictadas por los invitados.

En lo que se refiere a los socios, a lo largo del año se ha llevado a cabo una meticulosa labor, tanto
desde la Tesorería como desde la Secretaría, con objeto de mantener al día todos sus datos y, en
la actualidad se ha conseguido una base de datos real y efectiva que nos permite el cobro de
cuotas y el envío de información a través del correo electrónico.

El número total de registro de socios en nuestra base de datos actualizado ha aumentado. A cierre
del ejercicio 2022 la Sociedad ha pasado de 81 miembros a contar con 84 personas asociadas.
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Lamentar la pérdida de nuestro socio, fallecido a lo largo de este año: nuestro querido amigo, D.
Enrique Johansson.

Entre las labores promovidas desde la SOFIMA durante este periodo anual de 2022 destaca la
edición de dos nuevas publicaciones:

Dentro de la “Biblioteca de estudios de SOFIMA” el volumen “El correo sin Correos en España,
Siglos XV a XIX” de Eugenio de Quesada y el volumen V de la “Biblioteca bilingüe de Estudios de

SOFIMA” titulado “Las estaciones de ferrocarril de Madrid” desarrollado por Raimundo Almeda.

Ambas publicaciones fueron presentadas en el transcurso de la XX Edición de la Exposición
Filatélica Nacional desarrollada, en esta ocasión, en la localidad guipuzcoana de Irún. Presentadas
a concurso "El correo sin Correos en España (Siglos XV a XIX)" de D. Eugenio de Quesada obtuvo
oro grande (90 puntos) y Trofeo EDIFIL y el libro "Las estaciones de ferrocarril de Madrid" de D.
Raimundo Almeda obtuvo la calificación de oro (88 puntos)

Afortunadamente hemos podido recuperar las actividades dominicales que tradicionalmente
desarrolla nuestra sociedad y que se habían visto truncadas por la situación epidemiológica que
hacía imposible la realización de actos presenciales.

En este sentido, la Sociedad Filatélica de Madrid ha continuado utilizando las nuevas tecnologías
para poder seguir desarrollando su tarea de divulgación.

Con la planificación de D. Raimundo Almeda Candil, se ha conseguido realizar en este ejercicio
2022 un calendario completo conferencias.

Todas estas Actividades se publicitan en EL ECO Filatélico, en la Web de SOFIMA y a través de las
redes sociales a todos los socios.

Las CONFERENCIAS que se impartieron en el ejercicio 2022 fueron:

TÍTULO PONENTE

2022 - Centenario de la incorporación de España al Convenio Postal
Hispano-Americano

José Pedro Gómez-Agüero

La Huelga de Correos de 1922 Xavier Andreu Bartolí

La Serie de 1917 para las Colonias de Guinea Española y Rio de Oro Rafael Macarrón

Correo desinfectado en el Mediterráneo Español (1721-1918) Juan Antonio Llacer

Muestras comerciales en el Correo de los Siglos XVIII y XIX - Tipología
de Inscripciones

Eugenio de Quesada

El Fomento de la Cultura y la Correspondencia Especial entre Libreros
(Parte II)

José Manuel Rodríguez

El exilio republicano Xavier Andreu Bartolí

La Estrella de Brunswick Raimundo Almeda

El Desarrollo de la Prefilatelia en Colombia Manuel Arango
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TÍTULO PONENTE

La controversia de los enteros postales cubanos del período especial Juan E. Page

Panorama de Libia y sus correos desde el mundo romano a Gadafi Bruno Crevato-Selvaggi

La postalidad de las postales José Manuel Rodríguez

UCRANIA Juan E. Page

El exilio republicano (2ª Parte) Xavier Andreu Bartolí

La Pesca en la Filatelia “Hechizado por las aguas” Felipe Téllez

Reflexiones sobre el Reglamento de la Competición F.I.P. de Cartofilia Arturo Ferrer Zavala

Matasellos especiales con Inscripción Vicente Baixauli

El correo sin Correos en España en los siglos XV a XVII Eugenio de Quesada

Usos fiscales de los sellos de la emisión de Isabel y Cid de 1937 Enrique Viruega

Los nuevos sobreportes aéreos para envíos categoría AO (otros
objetos) de 1949

Eduardo Consejo

Historia Postal de los Portaaviones de la Marina Norteamericana José Pedro Gómez-Agüero

Machu Picchu - Santuario Histórico Omar Carrillo

El correo sin Correos en España en los siglos XVIII a XIX Eugenio de Quesada

Las Ferias del Libro Mario Sánchez Cachero

El correo durante la intervención militar de España en Portugal de 1847 Eduardo Martín Pérez

La vida en una nao del Siglo XVI contada en sellos Marcelino González

El Sello Negro- Primera Marca Postal de Franquicia David González Corchado

El Secreto del mítico 2 reales azul José Antonio Herraiz

150 Aniv. del comienzo de la Tercera Guerra Carlista Julio Peñas Artero

Destacar que dentro de nuestro calendario de conferencias hemos comenzado a realizar
colaboraciones con otras asociaciones, nacionales y extranjeras. Tal es el caso de la conferencia
“Panorama de Libia y sus correos desde el mundo romano a Gadafi” desarrollada por Bruno
Crevato-Selvaggi, Presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas Italianas; “Machu Picchu -
Santuario Histórico” de Omar Carrillo, Miembro del Círculo de Amigos de la Filatelia de Perú y la

conferencia “El Secreto del mítico 2 reales azul” de José Antonio Herraiz, desarrollada

conjuntamente con AFINET.

OTRAS ACTIVIDADES DE NUESTRA SOCIEDAD

En el plano competitivo cabe destacar la magnífica participación en la Exposición Filatélica
Nacional que este año se ha desarrollado en la localidad guipuzcoana de Irún entre los días 21 y 25
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de septiembre.

Nuestro compañero D. José Alberto Barreras Barreras obtuvo el Gran Premio de la Exposición con
su colección “Alfonso XII. Últimas emisiones”.

Nuestra Sociedad estuvo representada en las exposiciones internacionales desarrolladas en este
año 2022, registrando brillantes resultados:

LONDON 2022 desarrollada en Londres (Gran Bretaña) entre los días 19 al 26 de febrero. Hubo
únicamente 3 participaciones, entre las que se encontraban los dos únicos oros obtenidos por
nuestro país. Actuó como Jurado experto D. Eduardo Escalada

HUNFILEX 2022 realizada en Budapest (Hungría) entre los días 31 de marzo al 3 de abril. Con 9
participaciones de socios de SOFIMA, de ellas 3 oros. La colección de D. Eugenio de Quesada “El

correo a mano de los Chasquis en Nueva Granada en los siglos XVII y XVIII” obtuvo el Premio

Especial de la Exposición. SOFIMA presentó su liro “Curiosidades Filatélicas y Postales en tiempos

de Pandemia” (Vermeil). Actuó comisario D. José Pedro Gómez-Agüero.

HELVETIA 2022 que tuvo lugar entre el 18 y el 22 de mayo en el Centro de Exposiciones Padiglioni
Conza de Lugano (Suiza). En esta ocasión concurrieron 9 participaciones de socios de SOFIMA. La
Sociedad presentó las publicaciones HISTORIA POSTAL DE CUBA (ORO FIP) y Curiosidades
Filatélicas y Postales en tiempos de Pandemia (Plata). Actuó como Comisario D. José Pedro
Gómez-Agüero y D. José Manuel Rodríguez como jurado. Fue candidato al Gran Premio
Internacional D. Germán Baswicht con su colección “Enteros Postales de Uso General 1873-1938”.

INDONESIA 2022 (2 participaciones, una en clase maestra) en la que actuó como Jurado D.
Fernando Aranaz del Rio, desarrollada desde el 4 al 9 de agosto del 2022, en Jakarta (Indonesia).

LIBEREC 2022 con 6 participaciones en la que se obtuvieron 3 oros, uno de ellos a la publicación de
SOFIMA “LOS CHASQUIS” de Eugenio de Quesada, en el Hotel Babylon de la ciudad de Liberec
(Chequia) del 13 al 16 de octubre de 2022.

CAPETOWN 2022 (Sudáfrica), Entre el 8 y el 12 de noviembre de 2022, donde todas las
participaciones españolas eran de socios de SOFIMA. Se presentaron 6 colecciones y actuó como
Jurado internacional FIP D. José Manuel Rodríguez

La actividad en los organigramas filatélico nacional y territorial también es muy destacado. A nivel
nacional, en FESOFI socios de SOFIMA ocupan la vicepresidencia, vicetesorería y 11 presidencias
de las 20 Comisiones de trabajo, y a nivel territorial (FECESFI) la presidencia y secretaría.

En cuanto a la labor divulgativa la Web de SOFIMA cumple su sexto año de funcionamiento
ininterrumpido superando el millón de visitas.

En el ejercicio 2022 nuestra página web ha recibido más de 18.000 usuarios de 104 países. Del
total de 18.000 visitantes, 11.834 han sido usuarios españoles lo que supone un 65% del total.
Pero tenemos otro colectivo importante que conviene destacar como son los 4.300 visitantes de
los países americanos de habla hispana que suponen un 24% del total.

En sus distintas secciones, nuestra web recoge puntualmente toda la actualidad del mundo de la
filatelia con una atención especial a aquellas noticias relacionadas con nuestros asociados.

La sección relativa a estudios y artículos así como la destinada a “nuestras colecciones”

representan un espacio abierto en el que nuestros asociados pueden dar difusión a sus trabajos.
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Pero el apartado del que nos sentimos más orgullosos de nuestra web es, sin duda alguna, la
sección destinada a “las Conferencias de SOFIMA”. En el año 2022, se incorporaron a esta sección,
los videos y los resúmenes de las treinta conferencias pronunciadas dentro de las actividades de
los domingos de la Plaza Mayor. Posteriormente, estos resúmenes son puntualmente publicados
en la revista “El Eco Filatélico”.

Por su parte, el Canal SOFIMA de YouTube, que actualmente recoge en la biblioteca más de 160
videos con nuestras conferencias. Durante el año 2022, el Canal SOFIMA ha registrado más de
5.500 visualizaciones y en la actualidad cuenta con 256 suscriptores habiendo registrado 35
nuevas incorporaciones en el transcurso de este año

Madrid, 31 de diciembre de 2022

EL SECRETARIO Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: D. Jacinto Sardinero Fdo.: D. José Pedro Gómez-Agüero
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1. Descripción del proyecto.

Nuestro proyecto anual como no podía ser de otra manera, es llevar al
conocimiento de todos los alcalaínos de lo que es y que significa coleccionar, pues nuestro
nombre así lo tiene incluido “coleccionismo”.

Esto significa reunir un conjunto de cosas de la misma clase o que tienen algo en

común y, generalmente, clasificarlas por afición.

Los tipos de colecciones son tan variados como los intereses humanos. Entre los objetos
de colección más habituales se encuentran los billetes, las monedas, los sellos o
estampillas, las cajas de fósforos, las chapas de botellas, los sobres de azúcar, las
postales, los autógrafos, las botellas, los calendarios de bolsillo, las latas, los mapas, los
posavasos, los perfumes, carteles de cine, etc.

El coleccionismo en general y la Filatelia en particular es “notario” de hechos
y efemérides de la sociedad, al igual que la Numismática es una de las fuentes de la
historia muy considerada.

En nuestra Asociación predominan los coleccionistas filatélicos, pero hay
igualmente coleccionistas numismáticos, coleccionistas de loterofilia, decimos de la ONCE,
vitolas, billetes ferroviarios, chapas, etc.

Por ello tratamos de acercar a nuestros vecinos todos aquellos documentos postales
que componen la Filatelia (sellos, cartas, matasellos, entero-postales, postales, rodillos,
etc.), así como estudiar la historia postal. En los sellos, queda representado parte de la
historia nacional, regional o local de los países, mediante figuras de personajes ilustres,
monumentos, pinturas, flora, fauna, historia postal, etc., así como coleccionarlos.

La pregunta es, ¿cómo conseguimos nuestro objetivo?, fundamentalmente con la
divulgación a base de asistencias periódicas durante todos los sábado del año y jornadas de
puertas abiertas en el Centro Socio cultural Zulema, conferencias, charlas, coloquios,
artículos, libros y todo ello siempre culminado con exposiciones diversas en el mismo
centro y una o varias exposiciones, dedicadas a aniversarios y efemérides, personajes,
momentos, etc., que han sido y siguen siendo fundamentales en la historia de
nuestra maravillosa Ciudad.

En estas exposiciones además de hacer una muestra de coleccionismo dedicada a la
efeméride a conmemorar, emitimos uno o varios sellos personalizados, matasellos,
tarjetas postales y sobres conmemorativos que viajan postalmente a todos los rincones del
planeta, lo que hace que nuestro proyecto sea atractivo para cualquier coleccionista.
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2. Justificación del proyecto

Es grande el influjo educativo de la filatelia, pues todo coleccionista aumenta
sensiblemente su caudal de conocimientos, sin necesidad de penosas y largas horas de
estudio. Los conocimientos de historia, geografía, van atesorándose, y crece el afán de
saber más y más sobre países, hombres, historia, paisajes, flora, fauna, cine, literatura,
trenes, coches, aviones, monarquía, y muchísimos temas más, a los que nos asomamos
mediante esas ventanitas del mundo que son los sellos.

El ejercicio de la filatelia desarrolla cualidades de orden y cuidado, de pulcritud y
esmero. Desarrolla el espíritu analítico y de observación, pero el principal problema que llega a
tener el coleccionista es ¿cómo coleccionarlos?, ¿qué material utilizo para almacenarlo?,
¿dónde puede buscar ese material?, ¿dónde buscar esos sellos que me faltan?, ¿dónde
encontrar información?, ¿quién me puede ayudar?, para eso surgió nuestra
ASOCIACIÓN, para responder a esas y a muchas más preguntas que a lo largo de la vida del
coleccionista le van surgiendo. A lo largo de los cuarenta y cinco años de nuestra asociación
han sido muchos los alcalaínos que han mostrado estas inquietudes acercándose a nuestras
exposiciones e incluso participando de nuestra asociación.

3. Objetivos.

El objetivo general es llevar esta afición a nuestra ciudad y a nuestros
conciudadanos. Hacerles saber que ese mundo del coleccionismo y el sello en
particular no solamente es una tasa para pagar un servicio, también tiene una historia
debajo de cada objeto que coleccionamos.

Nuestra asociación trata de hacer coincidir las celebraciones de nuestras

exposiciones con fechas señaladas, con personajes ilustres de nuestra ciudad, etc.

Los objetivos específicos de este proyecto que consideramos plenamente
cumplidos son los siguientes que detallamos a continuación:

Seguimiento de nuestro BLOG WEB:

URL: www.asociacionfilateliaycoleccionismoalcaladehenares.org

Con motivo de la Asamblea General Ordinaria en enero del 2022 se les presentan
las novedades de nuestra web y se les dice a los socios que se den de alta como
seguidores. El proyecto corre a cargo de nuestro socio y directivo Alberto Delgado Ramos.

La URL mantiene enlaces con:
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En este periodo tan corto de tiempo hemos alcanzado las 324350 visitas
(01-09-2022).

Y en ella entre otros nos hemos hecho eco tanto de nuestras actividades como de
las sociedades y asociaciones amigas que nos han facilitado información.

También hay que mencionar el incremento de seguidores en Facebook y Twitter.

Nuestro objetivo para el 2022, es incrementar el número de publicaciones,
seguidores y visitas.

Seguimiento Exposición permanente Centro Socio Cultural ZULEMA:

Exposiciones permanentes en el Centro Socio Cultural Zulema, rotativa
trimestralmente d e T e m á t i c a y C o l e c c i o n i s m o s d i v e r s o s (para este
año previstas, carteles de cine, Festivales de cine) al mismo tiempo que maquetas de barcos
HMS Hinderbour y Le Husar.
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10 DE JULIO. Colaboración en la realización de la Exposición IGNACIUS 500.

En el 2022 se celebra un AÑO DE CONMEMORACIÓN JUBILAR a lo largo del
Camino Ignaciano, entendido como experiencia continuada, que transcurrirá del 1 de enero al
31 de diciembre del año 2022.

Entre las diversas actividades realizadas en Alcalá de Henares para el “Año
Ignaciano” se celebró del 10 de junio al 10 julio de 2022, una Exposición dedicada al
500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, en Alcalá de Henares, en el
Antiguo Hospital de Santa María la Rica.

En esta exposición nuestra Asociación colaborara
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∑ Con 5 paneles expositores.

∑ Se expondrá exclusivamente una colección temática y de medallas y monedas
dedicadas a San Ignacio de Loyola, y en concreto “La tradición científica de la
Compañía de Jesús” de nuestro socio y superior del Colegio San Ignacio de Loyola
de nuestra ciudad, don Rafael Mateos Poggio.

∑ Colaboraremos igualmente, en el diseño con nuestro colaborador don Juan Pedro
Aguilar Moreno en la realización de un sello personalizado y matasellos

especial que será utilizado a tal efecto, en oficina temporal de los servicios de
Correos en el mismo lugar de la exposición.

∑ Tanto el sello personalizado “TU SELLO”, matasellos y resto de material filatélico
(Sobre y tarjeta postal), fueron diseñados con la colaboración de la Asociación, el
cartel fue diseñado e impreso por el Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares

Tarjeta Postal.
Reverso.
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El material filatélico editado fue el siguiente:

Sello Personalizado

Matasellos especial de
la exposición
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Marcos exposición

Vitrina monedas y medallas
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La concejala de Cultura, María Aranguren, y el concejal Miguel Mayoral, han asistido, en el

Antiguo Hospital de Santa María la Rica, a la apertura de la exposición. También comparecieron el

comisario de la muestra, Rafael Mateos Poggio S.J., el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, y el

presidente de la Asociación Filatélica y Coleccionismo de Alcalá, José Luis García Olivas.

26 DE MARZO. Colaboración en la realización de la Exposición sobre la policía

nacional y mundial en la filatelia.

En el pasado mes de junio nuestro socio y compañero
D. Manuel Fernández Moral, expuso en la localidad de
Cebreros (Ávila, Castilla y León), parte de su colección
“Policías del Mundo en la filatelia”.

MUSEO ADOLFO SUÁREZ Y LA TRANSICIÓN

Nuestro socio y policía Manuel Moral Fernández expondrá su singular colección
filatélica relacionada con los Cuerpos de Seguridad (Policía, Guardia Civil y Gendarmería), en
el Museo Adolfo Suárez y la Transición de Cebreros, desde el próximo 26 de marzo de 2022.

La colección filatélica de Manuel Moral está considerada como una de las mejores de
temática de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, compuesta por más de 750 láminas
originales en las que se exponen sellos, postales, matasellos y otros elementos filatélicos de
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todo el mundo. Además, se mostrarán algunos de los uniformes de policías y otros Cuerpos de
Seguridad (Policía Armada, Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia

Civil etc.) en los que mostrar la evolución de la indumentaria de los cuerpos de
seguridad en los últimos 40 años.

La exposición pudo visitarse hasta el 28 de junio de 2020, en horario de 10 a 14 y de
16 a 18 de martes a viernes, y de 10 a 15 los domingos y festivos.

Matasellos especial de la

exposición

Fotografía correspondiente al acto de la inauguración con la asistencia de las autoridades de la

Policía Nacional, Guardia Civil, Comunidad de Castilla y León, Ayuntamiento, cuerpo local de

Correos, Asociaciones Filatélicas de Castilla y León y nuestra Asociación de Alcalá de Henares

25 DE ABRIL. Asistencia a la inauguración de la XXI Exposición filatélica y

coleccionismo, en conmemoración del 150 Aniversario de la llegada del

ferrocarril a San Fernando de Henares, de nuestros vecinos y compañeros de San

Fernando de Henares

.
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29 DE MAYO. Feria nacional del sello, plaza mayor de Madrid.

Colaboración con la colección cedida para la feria por nuestro socio D. Vicente R. Cánovas
Guillem, para el están del servicio Filatélico, compuesta por seis paneles con diversas tarjetas
máximos con motivo Madrid.

Matasellos especial y

fotografías de la inauguración

y asistentes de nuestra

asociación y FECESFI

(Presidente de Honor, D. Luis

Martínez de Salinas)

Varios de los paneles expuestos en la Feria.
Tarjetas máximas de Madrid.
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30 DE SEPTIEMBRE. Emisión en el Servicio Filatélico de Correos del sello dedicado

al “V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija” en Alcalá de Henares

A iniciativa de nuestra Asociación de Filatelia y Coleccionismo, el Excmo.
Ayto. de Alcalá en la persona de su Excmo. Sr. Alcalde Javier Rodríguez Palacios,
solicita el 18 de febrero de 2021 a la Secretaria de la Comisión Filatélica del Estado,
Dª María Nieves Garcia Yungueros la emisión de UN SELLO para conmemorar el
“V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija en Alcalá de Henares”, autor
de la primera Gramática y Reglas de Ortografía de la Lengua Castellana, además de ser
uno de los más importantes humanistas de la España del siglo XVI.

En Alcalá de Henares permaneció hasta su fallecimiento (enterramiento) el 2 de julio
de 1522, concediéndosele el honor de ser enterrado junto a la tumba del Cardenal
Cisneros en la Capilla Mayor del Colegio San Idelfonso.

La Comisión Filatélica del Estado, en reunión celebrada el 17 de noviembre de 2021,
aprobó la emisión del sello solicitado “V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija
en Alcalá de Henares” incluyéndole en las emisiones filatélicas del año 2022.

Se informa de esta circunstancia positiva a la Concejalía de Cultura vía oficio 26 de
noviembre de 2021.

Desde esa fecha 27
de noviembre de 2021 a
nivel de la Concejalia de
Cultural del Ayto. de Alcalá
de Henares se hicieron las
gestiones pertinentes para
que se solicitase a Correos la
presentación del sello en
Alcalá de Henares.

El sello, en este caso es
una hoja bloque, es puesto en
circulación por el Servicio
Filatélico de Correos el 30
de septiembre de 2022, y

finalmente presentado en Alcalá de Henares el 24 de octubre de 2022.

Matasellos primer día de
circulación 30/09/2022

Matasellos Presentación de la emisión en
Alcalá de Henares 24/10/2022
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17 DE NOVIEMBRE. Exposición anual, XXX EXFILAL

“V Centenario de la muerte de Elio Antonio Nebrija en Alcalá de Henares.

Para esta exposición se realizaron los siguientes actos y actividades:

∑ Nombramiento y elección del Comité Organizador:

Cargo Nombre

Presidente COE D. José Luis García Olivas

Comisarios Exposición D. Vicente R. Cánovas Guillem

Secretario D. Enrique Sanz Sánchez

Tesorero D. Juan Garrido Díaz

Vocal COE – Difusión Web D. Alberto Delgado Ramos

Vocal COE D. M. Vicente Sánchez Moltó

Vocal COE D. Manuel Moral Fernández

Vocal COE Dña. María Victoria Ávila Pardo

Vocal COE D. Manuel Fernández Molina

Vocal COE D. J. Fernando Sancho Piedras

Vocal COE D. Sebastián Prieto Garrido

∑ Exposición de 18 paneles, que permitirá mostrar 576 láminas.
Como en ocasiones anteriores precisaremos el traslado de los paneles desde el
Centro Socio Cultural Zulema a la sala “La Capilla”, que habitualmente nos
viene realizando el Servicio de Exposiciones de la Concejalía de Cultura.

∑ El material que se expondrá será libre, con preferencia de colecciones cuya temática
sea Nebrija o su época.

∑ Se emitirá como en otras ocasiones:

o Matasellos especial
o Sello personalizado “Tusello”

o Sobre conmemorativo
o Tarjeta Postal

∑ Además se procederá a la edición e impresión de:

o Cartel Oficial de la exposición
o Catálogo Oficial de la exposición
o Invitación – Ayto. y Asociación-.
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A continuación mostramos los dos saludas de presentación de la XXX EXFILAL y del
Catálogo del Excmo. Sr. Alcalde del Ayto. de Alcalá de Henares y del presidente de la
Asociación:
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Saluda del Alcalde de Alcalá de Henares
Excmo. Sr. D. Javier Rodríguez Palacios

No hay duda de que en los últimos años Alcalá de Henares, ha venido a ocupar un lugar
importante en lo que a la emisión de sellos se refiere, convirtiéndose, además, en un
escenario de sus presentaciones públicas. El V Centenario del Quijote en 2005, el de la
muerte de Cisneros en 2017, el 20 aniversario de nuestra declaración como Patrimonio
Mundial por la UNESCO en 2018, el 50 aniversario de nuestro Festival de Cine el pasado
año…, son algunos de los hitos que han puesto a Alcalá en el mapa de la filatelia. Hay que
agradecer la decisiva aportación que la activa Asociación de Coleccionismo y Filatelia de
nuestra ciudad para que esto haya sido posible.
El pasado 24 de octubre nos reuníamos en la sede de la Concejalía de Patrimonio para
presentar la hoja bloque con el sello emitido por Correos para conmemorar el V Centenario
de la muerte de Antonio de Nebrija que, como de todos es sabido, tuvo lugar en nuestra
ciudad, siendo enterrado en la capilla de San Ildefonso el 2 de julio de 1522.
La intensa relación que mantuvo con el cardenal Cisneros fue la que determinó que éste le
nombrase catedrático de la recién creada Universidad de Alcalá, donde desarrolló su labor
docente e investigadora durante la última década de su vida.
Alcalá nunca olvidó a Nebrija y ya en el siglo XIX rotuló con su nombre a la antigua calle de
los Gramáticos y, por acuerdo municipal, decidió que su efigie ocupara uno de los seis
medallones que decoran el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento. En 1972 se puso su
nombre a uno de los colegios públicos de la ciudad. En esta ocasión, con mayor razón aún,
no podía permanecer al margen de una conmemoración tan importante y ya el pasado año
dimos un primer paso con la edición facsímil de las Reglas de Ortografía de la Lengua
Castellana, impresas por primera vez en Alcalá en 1517.
Como ya viene siendo habitual, la Asociación ha querido dedicar su XXX Exposición
Filatélica a rememorar así mismo este acontecimiento. De este modo, desde el 17 a 27 de
noviembre se expondrá un total de siete colecciones de filatelia y coleccionismo, de
temáticas diversas. Como de costumbre, el día 18 en la sede de la exposición del antiguo
hospital medieval de Santa María la Rica funcionará una oficina temporal de Correos con el
matasellos oficial de la exposición.
De nuevo, mi agradecimiento a todos los miembros de nuestra asociación que siguen
trabajando en difundir la historia y la cultura de nuestra ciudad a través de su afición que,
pese a los cambios sociales, sigue siendo una de las más extendidas en el mundo.
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Saluda del Presidente de la Asociación de Filatelia y
Coleccionismo de Alcalá de Henares

Sr. D. José Luis García Olivas

En este año 2022, aunque no libre definitivamente del coronavirus y sus penosas e
irreparables pérdidas, la Asociación de Filatelia y de Coleccionismo de Alcalá de Henares ha
querido dar una mayor normalidad a todas las actividades y seguir estando presente en la
vida cultural y dejar testimonio filatélico de aquellas efemérides que en nuestra ciudad
acontecen y se conmemoran anualmente por medio de su habitual exposición de
coleccionismo «XXX EXFILAL».
Son diversas, abundantes y de índole diferente, las efemérides que se celebran anualmente en
nuestra ciudad, pero hemos querido dejar constancia de una de ellas, el V CENTENARIO
DE LA MUERTE DE ELIO ANTONIO DE NEBRIJA en Alcalá de Henares el 2 de julio de
1522, personaje muy unido a nuestra ciudad y universidad y conocido universalmente por
toda su obra y, en especial, por la publicación de la Gramática Castellana en el año 1492.
¡Qué mejor manera de celebrar esta conmemoración por parte de nuestra Asociación de
Filatelia que con una exposición filatélica!
Como habitualmente venimos haciendo en todas nuestras exposiciones, esta XXX EXFILAL,
no podía ser una excepción y además de mostrar unas excelentes colecciones filatélicas, con
temática muy variada, se dispondrá de un matasellos especial y la edición de diverso
material filatélico mientras dure la exposición, que dejará testimonio, perdurará en el tiempo
y se transmitirá por medio del correo y el coleccionismo a todo el mundo la celebración de
esta conmemoración.
Igualmente, con motivo de este aniversario y a instancias de nuestra Asociación, el Excmo.
Ayto. de Alcalá de Henares solicitó a Correos la emisión de un «sello oficial», sello que fue
debidamente aprobado y emitido el 30 de septiembre de este año.
El sello aprobado, perteneciente a la serie «Efemérides», es una hoja bloque dedicada
enteramente al V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija en Alcalá de Henares,
en la que de fondo de imagen esta la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares y en
primer plano el busto de Nebrija.
En este mismo catálogo quedan debidamente relatados en un artículo, «NEBRIJA EN LA
FILATELIA Y LA HISTORIA POSTAL» del cronista oficial de Alcalá de Henares y
vicepresidente de nuestra Asociación, M. Vicente Sánchez Moltó, todos los sellos emitidos y
material filatélico relativo a tan insigne personaje, y que nos podrá ampliar en la conferencia
del mismo nombre que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Salón de Actos de la
concejalía de Cultura.
También deseo aprovechar esta oportunidad para saludar y agradecer a todos los visitantes y
aficionados filatélicos y coleccionistas en general por asistir a nuestra exposición, así como al
Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares, en especial a la concejalía de Cultura, que ha hecho
posible la celebración y los actos de esta muestra
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Sala, horario y programa
Sala de Exposiciones “La Capilla” de Santa María la Rica
C/ Santa María la Rica, 3 28803 Alcalá de Henares

Del 17 al 27 de noviembre de 2022

Horario: de martes a sábado de 11:00 h a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Domingos de 11:00 h a 14:00 h

Lunes cerrado

Día 17 novbre.
(jueves)

Apertura al público de la Exposición: V Centenario de
la muerte de Elio Antonio de Nebrija

Día 18 novbre.

(viernes)

Inauguración de la Exposición: a las 18:00 h
Matasellos de la Exposición: V Centenario de la

muerte de Elio Antonio de Nebrija.

*Of. Postal Temporal de Correos: de 17:00 h - 20:00 h

Día 22 novbre.
(martes)

Conferencia: Nebrija en la filatelia y la historia

postal

Ponente:M. Vicente Sánchez Moltó
Salón de actos de la Concejalía de Cultura.
c/ Santa María la Rica, 3
28803 Alcalá de Henares, Madrid
Hora: 18:00 h.

Día 26 novbre.

(sábado)

Comida de Hermandad
Nombramiento socio del año y entrega de Diplomas.

Restaurante Alcala Nahar C/Portilla 3, 28801 Alcalá de
Henares.
Hora: 14:30 h

Día 27 novbre.
(Domingo)

Clausura y entrega de diplomas: a las 12:00 h

Del 1 de noviembre

al 30 de marzo

2023

Centro Socio Cultural Zulema
c/ Entrepeñas 2 planta baja. 28803 Alcalá de Henares
Exposición de “Deportes Olímpicos” de Manuel Moral
Fernández y “Elio Antonio de Nebrija y su tiempo” de
Vicente R Cánovas Guillem.

∑ La Oficina Postal Temporal de Correos se encontrará ubicada en la Sala de Exposiciones.

∑ A partir de ese día y durante los siguientes 30 días se podrá matasellar toda la

correspondencia con el matasellos especial en la Of. Principal de Correos de la Pza. de

Cervantes de Alcalá de Henares.
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Relación de Expositores

XXX EXFILAL

VAniversario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija

Expositor Título Colección (36 marcos) Marcos

Rafael Mateos Poggio
La tradición científica de la

Compañía de Jesús
5

Vicente R Cánovas Guillem
Elio Antonio de Nebrija y su

tiempo.
7

Ángel Garrido Pablo La Contrarreforma en España. 5

Manuel Moral Fernández
América UPAEP (Unión Postal de
las Américas, España y Portugal)

5

Manuel Fernández Molina
Cervantes, Don Quijote y Sancho

viajan por el mundo.
4

Enrique Sanz Sánchez
ATM’s España 2016 -- 2020
distribuidor 'Post & Go'.

5

José Luís García Olivas
Aerofilatelia relacionada con

España.
5

Matasello especial y tusello de la Exposición

Sello personalizado

Matasellos especial de la

exposición
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Sobre de la Exposición

Tarjeta Postal de la Exposición

Anverso tarjeta especial exposición.

ASOCIACIÓN FILATÉLICA Y

COLECCIONISMO

DE

ALCALÁ DE HENARES.
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Tarjeta Postal de la Exposición

Dibujos y diseños del material filatélico

D. Eduardo Ballesteros

Reverso tarjeta especial exposición
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Cartel Anunciador Exposición



22

ASOCIACIÓN DE FILATELIA Y COLECCIONISMO DE ALCALÁ DE HENARES
Dirección Postal: Apartado de Correos 205, D.P. 28803 ALCALA DE HENARES (Madrid)

Sede Social: Centro Socio Cultural Zulema, Calle de Entrepeñas, 2, D.P. 28803 Alcalá de Henares (Madrid)
email: jlgooli@telefonica.net – móvil: +34 649 91 75 96

Web: http://www.asociacionfilateliaycoleccionismoalcaladehenares.org/

Memoria Anual 2022

NEBRIJA EN LA FILATELIA Y LA HISTORIA POSTAL

M. Vicente Sánchez Moltó

Cronista oficial de Alcalá de Henares

Antonio Martínez de Cala y Xarana nació en Lebrija (Sevilla) en 1444. Tras recibir los primeros rudimentos de
las letras latinas en su pueblo natal, continuó su formación en Salamanca, donde tomó contacto con los
fundamentos del Humanismo, convirtiéndose posteriormente en su principal valedor en España.
Impregnado de ese ambiente de renovación cultural y de emulación de la Antigüedad clásica, decidió
cambiar su nombre, de acuerdo con la moda de aquellos tiempos, con el fin de evocar el pasado glorioso de
sus ancestros. Tomó el sobrenombre de Elio (Aelius, en latín) de las numerosas inscripciones descubiertas en
Lebrija y sus alrededores. Anteriormente, había mudado el apellido Martínez, adoptando el topónimo latino
de su Lebrija natal que, fue fundada con el nombre de Nebrissa.

Con todo el bagaje a cuestas adquirido durante su estancia en el Colegio de Bolonia, decide volver a España
en 1470, con la idea de afianzar aquí algunas de las tendencias del humanismo italiano. El arzobispo de
Sevilla, Alonso de Fonseca, le encargó la formación su sobrino, Juan de Fonseca, que llegaría a ser obispo de
Burgos. Tres años después fallece el prelado y en 1475 se traslada a la Universidad de Salamanca, con el fin
de expandir y divulgar sus ideas, “desbaratar la barbaria”, según sus propias palabras.

En Salamanca se comprometió a impartir dos lecciones al día, una de Oratoria y otra de Poesía. Tras
quedarse vacante, seis meses después toma posesión de la cátedra de Gramática. Consigue, de este modo,
una de sus mayores aspiraciones: la de ser considerado un gramático. Para los humanistas, la Gramática era
el arte básico y fundamental para acceder a los demás campos del conocimiento. Al dominar el gramático la

lengua latina, podía adentrarse en los textos legales,
médicos o teológicos. No cabe duda de que Nebrija
demostró con creces su competencia en todos esos
terrenos, según se desprende del variopinto conjunto de sus
obras y comentarios.

Ocupó la cátedra de Gramática durante doce años,
contrayendo matrimonio en 1478 con Isabel Montesina o de
Solís. Con ella tendría al menos seis hijos y tres hijas. Una
amplia familia que supondría una gran carga para Nebrija.
No obstante, ésta fue una época muy fructífera en
publicaciones. Las Introductiones latinae vieron la luz en
1481, con un enorme éxito editorial con once reimpresiones,
situándose como el primer método gramatical en España
para la enseñanza del latín.

Por aquel entonces, en 1486, durante una larga estancia de
los Reyes Católicos en Salamanca, Nebrija entra en contacto
con fray Hernando de Talavera, quien, con motivo de la
peregrinación de los monarcas a Santiago, le encargó una
poesía conmemorativa. Confesor de la reina Isabel, Talavera,
transmitió a Nebrija su deseo de que las Introductiones se
editasen junto con una versión en castellano, con el fin de
que las religiosas tuvieran acceso al conocimiento de latín.
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La Gramática de la Lengua Castellana

Nebrija ansiaba dedicarse de lleno a sus propias
investigaciones, lejos de las aulas. Lo consiguió merced al mecenazgo económico de Juan de Zúñiga, maestre
de la Orden de Alcántara, lo que le permitió alejarse de la Universidad, estableciéndose en Zalamea. Tiene
lugar, así, una etapa de febril actividad que se extendería a lo largo de siete años, en la que publicó entre
otras obras la archiconocida Gramática sobre la lengua castellana (1492). De este modo, Nebrija fue el
primero en elaborar la primera gramática moderna de una lengua vernácula, adelantándose en 37 años a la
gramática italiana de Trissino, en 44 a la portuguesa de Fernando de Oliveira y en 58 a la francesa de Louis
Miegret. Nebrija supo ver el papel fundamental que había de corresponder a un castellano regularizado
dentro de la política expansionista y unificadora de los Reyes Católicos, porque "la lengua siempre fue
compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron". El
castellano era, así, un instrumento al servicio del nuevo estado, forjado tras la expulsión de los musulmanes
de su último reducto en el reino de Granada. Sin embargo, y al contrario del enorme éxito del Vocabulario, la
Gramática no volvió a editarse en vida del autor; es más, hubo que esperar hasta el siglo XVIII para ver una
segunda edición.

A la muerte de su protector, en 1504, Nebrija vuelve sus pasos hacia Salamanca, donde toma posesión por
oposición de una nueva cátedra. Absorbido por su actividad literaria e investigadora, empieza a descuidar su
asistencia a las aulas. Ante esta situación, el 19 de agosto de 1509, el claustro universitario decidió dejar
vacante su cátedra tras más de cuatro meses de incomparecencia por las aulas.

Aconsejado, por su secretario Miguel de Almazán, el rey le nombra cronista real con el fin de que escribiese
la historia de su reinado, comenzando la actividad historiográfica de Nebrija. Su “Historia de los Reyes
Católicos” no se publicaría hasta mucho después de su muerte, en 1545. En agosto de 1509, Nebrija vuelve a
opositar a una cátedra, la de Retórica, que obtuvo al ser el único candidato. El ambiente en Salamanca cada
vez era más hostil, por las enemistades que se había ido granjeando por sus escritos y su actitud combativa
que no sólo logró poner en su contra a los gramáticos, también a juristas, médicos, teólogos e
historiadores. En su ataque, Nebrija recurrió al Papa extrañado ante el sistema universitario español, en el
que los profesores tenían puestos vitalicios, que conllevaban además una jubilación adicional, con el
consiguiente detrimento de su actividad investigadora.

Sus años en Salamanca tocaban a su fin. En 1513 queda vacante la cátedra de prima de Gramática, que
Nebrija ya había ocupado años antes. En esta ocasión contó con dos contrincantes, quedando en segundo
lugar. La venganza de sus enemigos se había consumado. La elección de una persona mediocre y muy por
debajo de su nivel intelectual, le produjo a Nebrija un profundo disgusto que le decidió a abandonar
Salamanca definitivamente.

Nebrija y Cisneros. Inicio de una amistad

No cabe duda de que la amistad entre Nebrija y Cisneros venía de muy atrás. Se conocieron en Zalamea de la
Serena donde, camino de Toledo, se alojaron los Reyes Católicos en marzo de 1502, acompañados del
inquisidor general fray Diego de Deza y de Cisneros.

A finales del siglo XV, el cardenal Cisneros decide crear la nueva Universidad de Alcalá, con la idea clara de
que surgiera con un espíritu totalmente acorde con los nuevos tiempos.

El segundo bastión de su proyectada reforma religiosa fue la edición y publicación de la denominada Biblia

Políglota Complutense. Para ello logró reunir a un selecto plantel de eruditos de las lenguas hebraica, griega
y latina, que aplicaron algunos de los métodos de la nueva filología humanística.

Nebrija había seguido muy de cerca la actividad del cardenal. Desde mucho antes, se había sentido atraído
por el estudio de las Sagradas Escrituras. Algunos de sus trabajos sobre filología bíblica le llevaron incluso a
sufrir en 1506 un proceso, a instancias del Inquisidor General, Fray Diego de Deza, quien conocedor de que

Portada de la primera edición de la Gramática sobre la

Lengua Castellana. Salamanca, 1492
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se iba a llevar a cabo su publicación, conminó a Nebrija a que paralizase la impresión y que entregara al
Santo Oficio todas las copias impresas o manuscritas que tuviera en su poder. La obra en cuestión era un
pequeño tratado sobe la corrupción de la Biblia Latina, curiosamente el mismo que Deza le había requisado
en 1502 en Zalamea. Tras ser nombrado Inquisidor General en 1507, el cardenal Cisneros pasó a ser el nuevo
juez del proceso que no dudó en paralizarlo. Cisneros no sólo toleraba, sino que promovía estos estudios.
Finalmente, aquel trabajo de Nebrija pudo ver la luz diez años después, ya en Alcalá.

Unos meses después de conocerse, en el verano de 1502 Nebrija ya está presente en la primera reunión
celebrada en Toledo del equipo de biblistas formado por Cisneros para elaborar la Políglota, a la que
también asistieron los especialistas en griego Diego López de Zúñiga y Hernán Núñez y los conversos Pablo
Coronel y Alonso de Alcalá, profundos conocedores de la lengua hebrea.

Nebrija en Alcalá, 1508-1509

La Universidad de Alcalá abriría sus puertas en 1508. Todo apunta a que el primer curso lo pasó Nebrija en
Alcalá, probablemente desde agosto de ese año, ya que su hijo Fabián ingresó el 23 de ese mes en el Colegio
Mayor de San Ildefonso, formando parte del primer grupo de estudiantes complutenses. Sabemos, además,
que en septiembre de 1508 una delegación de la Universidad de Salamanca se entrevistó con él en su casa
de Alcalá con el fin de solicitarle que hiciera desistir a Cisneros de su proyecto universitario. Durante este
primer curso sólo se impartieron algunas asignaturas de Artes y Teología, ya que las cátedras de Gramática
no se instituirían hasta el curso siguiente. Durante esta estancia en Alcalá, Nebrija no impartió clases, por lo
que parece fue la Políglota la que atrajo al maestro en un momento en el que Hernán Núñez también se
encontraba en Alcalá. Seguramente, el centro de estudios bíblicos se estableció definitivamente en Alcalá en
septiembre de 1508, coincidiendo con el inicio del primer curso complutense. Fue en ese momento, cuando
debieron surgir las primeras disensiones y, en contra de los deseos de Cisneros, Nebrija decide abandonar el
proyecto de la Políglota y, terminado el curso, en agosto de 1509 retorna a Salamanca.

Nebrija consideró que no se pretendía preparar una nueva edición de la Biblia, sino más bien una buena
edición de la “Vulgata”, lo que chocaba con su idea de cambiar el texto latino conforme a los testimonios
más antiguos de las otras lenguas bíblicas (el hebreo, el arameo y el griego). Sin embargo, no fue una ruptura
total, sino un desacuerdo, por el que Nebrija se apartó del proyecto, aunque le seguiría de cerca con sus
observaciones y sugerencias, que en algunos casos fueron atendidas.

Todo apunta a que en la decisión de Cisneros de traer a Alcalá a Arnao Guillén de Brocar para establecer en
1511 un taller, en el que se realizaría la impresión de la Políglota, tuvo mucho que ver Nebrija. En el verano
de 1507 había entrado en contacto con el impresor, que en ese momento tenía su taller en Logroño. A partir
de ese momento suscribieron una alianza que convirtió a Brocar en el editor exclusivo de su obra, lo que
permitió a Nebrija controlar sus derechos de propiedad intelectual y obtener unos importantes ingresos por
la publicación de sus obras.

Catedrático de la Universidad de Alcalá

Tras su portazo a Salamanca, dirige sus pasos a Alcalá, buscando la protección de Cisneros, que obtendrá sin
reparos, Así se desprende de una famosa frase del cardenal en la que le permitía que "leyese lo que él
quisiese y, si no quisiese leer, que no leyese; y esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo
que le debía España". Cisneros le adjudicaría directamente la cátedra de Retórica.

En la decisión de optar por Alcalá tuvieron mucho que ver los grandes alicientes que le ofrecía esta nueva
universidad desde un punto de vista intelectual. Su programa de estudios preconizaba el humanismo
cristiano que se ajustaba plenamente a los intereses y sensibilidad del maestro. Además, el estudio
complutense se había situado a la vanguardia de la investigación bíblica de toda Europa. En Alcalá entendió
que podía desarrollar con plena libertad sus estudios sobre los textos de la Biblia, en contacto con helenistas
y hebraístas amigos y con acceso a una privilegiada biblioteca.
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Primera página de las Reglas de Ortografía. Alcalá,

Arnao Guillén de Brocar, 1517

Primera página de las Reglas de Ortografía.
Alcalá, Arnao Guillén de Brocar, 1517

En noviembre de 1513 ya se había establecido en Alcalá, iniciándose la última etapa de su vida, en la que
quedó ligado de una manera muy flexible a la universidad. En febrero de 1514 toma a censo una casa en la
calle “de la iglesia del Colegio” (hoy Pedro Gumiel). Situada frente al Colegio y a su capilla, esta “casa
principal” tenía una gran fachada con cinco ventanales de nueva factura y aleros de tejaroz, así como una
azotea con una ventana en “la esquina de la calle de la Yglesia”.

Además, tomó a censo una casa de recreo en noviembre de 1515. La finca estaba “cercada” y contaba con
“una huerta poblada de muchos árboles”, además de una noria y una casa. Estaba situada “estramuros de
esta dicha villa, a las heras de la puerta de Guadalajara, aledaños los caminos que van a Guadalajara, de la
vna parte, y el que van a Meco, de la otra, y a las espaldas tierras de pan llevar”. Por la descripción no cabe
duda de que se refiere a las denominadas Eras de San Isidro, incluyendo, por tanto, la extensa huerta de lo
que con los siglos sería el palacete de Manuel Laredo.

Desde el primer momento que llegó a Alcalá, además de ocupar la cátedra, Cisneros le encomendó varios
trabajos, entre ellos la confección de una manual de Retórica destinado a la enseñanza en las aulas. Así
mismo, contribuyó a la revisión de las Constituciones de 1510, a la elaboración de las “Constituciones de los
colegios de Gramáticos”, promulgadas en 1515 y, muy especialmente, al programa de las enseñanzas de la
Gramática en los dos colegios que existían entonces, San Isidoro y San Eugenio.

En 1514 fallecería su hijo Fabián, colegial porcionista del Mayor de San Ildefonso, como tantos otros
alumnos, como consecuencia de la insalubridad. En repetidas ocasiones Nebrija expresó sus quejas ante
Cisneros por las condiciones higiénicas del entorno de la villa, agravadas por cuestiones orográficas (cercanía
del río) y climáticas.
Con el fallecimiento de Cisneros en noviembre de 1517, Nebrija perdió a su amigo y protector, pero su
prestigio era tal que no supuso problema alguno para permanecer en Alcalá. Durante su estancia en Alcalá y
hasta su muerte, continuó publicando obras de materias muy diversas. Sobre la cronología trata la Tabla de

la diversidad de los días y horas y partes de hora en las ciudades, villas y lugares de España y otros de Europa,

que les responden por sus paralelos (1517).

En ese mismo año aparecen sus Reglas de orthographía en la lengua castellana, en su último intento por dar
una cierta normativa al castellano escrito, tras el indudable fracaso de su Gramática a este respecto.

Muerte y entierro

La mayoría de los autores coinciden en que Nebrija falleció a causa de
una apoplejía o una parálisis el 2 de julio de 1522, si bien de la
documentación se desprende que ese día fue el de su enterramiento,
por lo que algún autor adelanta su muerte al 30 de junio. Las exequias
tuvieron lugar en la iglesia del Colegio Mayor de San Ildefonso dos
días después, encargándose de la prédica el doctor Pedro Ciruelo (el
famoso maestro Ciruelo), el mismo que había pronunciado cinco años
antes la oración fúnebre por Cisneros. Según relata el maestro
Antonio Moya, testigo presencial, sobre su tumba los estudiantes
colocaron muchos versos en latín en alabanza del maestro.

Prueba del alto reconocimiento de que gozaba en la Universidad de
Alcalá, es el acuerdo que el día 5 de julio, adopta el claustro del
Colegio Mayor. Le conceden para su enterramiento la capilla de
Santiago, situada junto a la reja de la capilla mayor, donde se
encontraba el de Cisneros. Así mismo, acuerdan erigirle un suntuoso
sepulcro que perpetuase su memoria, así como a celebrar su
aniversario todos los años el día de su enterramiento. En la lápida se

grabó un epitafio, atribuido a Juan de Vergara. Sin embargo, pronto se olvidaron los compromisos y el
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prometido sepulcro nunca se llevaría a efecto. Del mismo modo, también se dejaron de celebrar los
aniversarios.

Primer sello. Emisión de 1946

Con el tiempo, lamentablemente se perdió la memoria del enterramiento, como también se perdió la del
lugar a donde se trasladaron los restos de Cisneros, en ambos casos a causa de las inundaciones que sufría la
iglesia de San Ildefonso por las frecuentes riadas. La capilla, con su lápida y retablo, parece que ya habían
desaparecido cuando Antonio Ponz visitó Alcalá en el siglo XVIII: “No encontré la del insigne Antonio de
Nebrija, y pudo suceder que quando se levantó el pavimento, por razón de la humedad, se perdieran algunas
de estas memorias”.

Sorprendentemente, y pese a ser el autor de la primera Gramática de la Lengua Castellana, la primera
publicada de una lengua vernácula, no ha tenido demasiada suerte Elio Antonio de Nebrija en la filatelia. De
hecho, pese a ser una lengua hablada, según los datos de 2021, por quinientos ochenta millones de
personas, ningún país de habla hispánica le dedicó ninguna emisión cuando en 1992 se celebró el V
centenario de la publicación de su gramática.

De este modo, no es mucho lo que se puede referir sobre el tema de este trabajo. Aun así, merece la pena
realizar una aproximación, esperando que la emisión por parte de Correos de España de un sello
conmemorativo de la muerte de Nebrija en Alcalá sea sucedida por otras emisiones en países
iberoamericanos, como ha ocurrido en otras ocasiones.

La primera, y única emisión hasta hace muy pocos años de un sello referido a Nebrija tuvo
lugar en 1946, dos años después de que se celebrada el V centenario del nacimiento del
humanista y gramático en la localidad sevillana de Lebrija. Fue motivo del Día de la
Hispanidad, que coincidía con el Día del Sello.

El 12 de octubre se puso en circulación una serie de dos sellos de correo ordinario y uno
de aéreo. Los motivos fueron Nebrija, fray Francisco de Vitoria y fray Bartolomé de las
Casas, con valores de 50, 75 céntimos y 5,50 pesetas, respectivamente. Como era habitual

en aquella época, los tres sellos de la emisión son grabados calcográficos, realizados en los talleres de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con tiradas de 1.500.000, 400.000 y 150.000 ejemplares, en pliegos
de cien sellos.

El motivo elegido fue, naturalmente, un retrato de Nebrija, basado en el que pintara
hacia 1510 Hernando del Rincón, que modelara posteriormente Felipe Bigarny y, que
grabado por Antonio Ramiro de Écija, se hiciera muy popular al ser utilizado a partir de
1536 para ilustrar las portadas de muchas de las ediciones de Nebrija.

El autor del diseño y ejecución de los tres sellos de la emisión fue el prestigioso
grabador Alfonso Sánchez Todá.

No se conocen de esta emisión variedades de color o impresión, salvo
algunas pruebas de impresión, si bien hay parejas de este sello sin dentar

que Martínez-Pinna considera reimpresiones
fraudulentas a partir de las moletas originales,
en las que se aprecia una cierta desalineación de
los sellos.

Para su cancelación se utilizaron cuatro
matasellos de primer día de emisión idénticos, del tipo histórico de “araña”, en las
administraciones postales de Madrid, Valencia, Sevilla y Reus.
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Sobre circulado con dos de los valores de la serie y un sello de correspondencia urgente con el matasellos de "araña" de Madrid

Del mismo modo, se cancelaron con un matasellos especial del “1er SALÓN DE FILATELIA. 12 al 14 OCTUBRE
1946. BARCELONA”, que reproducía
el primer sello español de Isabel II
de 1850. Los sobres y tarjetas de
esta exposición suelen ir
acompañados de dos marcas
postales privadas, una del Salón y
otra del Primer Día de Emisión,
ambas fechadas el 12 de octubre,
estampadas en tinta verde.
Igualmente, se utilizó otra marca
para el 14 de octubre, con motivo
de la clausura del Salón, en este
caso estampada en color rojo.

Sobre circulado a Holanda con el matasellos conmemorativo del Salón de Filatelia de

Barcelona y las dos marcas postales del 12 de octubre. En el reverso matasellos de

llegada a Leiden del día 18 de octubre

Bloque de cuatro sellos con el matasellos de

"araña" de Reus
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Los sellos de esta emisión fueron utilizados
en otros eventos posteriores, como es el
caso de las Jornadas Filatélicas de
Zaragoza, que contaron con un matasellos
circular con el perfil de la Basílica del Pilar,
con fechador del 18 de octubre de 1946.

Sobre certificado con el matasellos del 18 de octubre

de 1946 de las Jornadas Filatélica de Zaragoza

En 1992 se celebraba el V centenario de la publicación de la Gramática de la
Lengua Castellana. Todo apuntaba a que Correos emitiría un sello que
conmemorara tan importante efeméride. No fue así y el único recuerdo postal que
quedó de tal celebración fue un matasellos especial de Salamanca, con el siguiente
texto: “NEBRIJA 1492-1992” y en su centro la leyenda “PALACIO DE CONGRESOS
DE CASTILLA-LEÓN”, inserta en un dibujo esquemático de la fachada del edificio. Al
pie, la fecha y lugar de la exposición: “Salamanca 5-9 Oct.”.

Sobre circulado a Barcelona con la serie completa cancelada con el

matasellos conmemorativo del Salón y la marca postal del día de la

clausura del 14 de octubre
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V Centenario de las Reglas de Ortografía

Tendrían que transcurrir nada menos que veinticinco años para que Nebrija volviera a tener una presencia
en la filatelia.
Fue con motivo de la celebración del V Centenario de la publicación de la Reglas de Ortografía en la Lengua
Castellana, cuya primera edición se imprimió en Alcalá de Henares en 1517 en los talleres de Arnao Guillén
de Brocar, el mismo impresor que ese año concluyó la Biblia Políglota Complutense y que contaba con los
derechos de edición de todas las obras de Nebrija.

El sello fue emitido el 16 de enero de 2017, siendo de la tarifa “A”,
utilizando el offset para su impresión. Los pliegos contaban con 25 sellos,
siendo la tirada total de 220.000 ejemplares, muy lejos del millón y medio
de la emisión de 1946.
En esta ocasión, la imagen elegida reproduce el rostro de la escultura de
Nebrija que flanquea la fachada principal de la Biblioteca Nacional de
Madrid, junto con una alusión al V Centenario y un collage de diferentes
letras del alfabeto latino.

El matasellos de primer día de circulación reproduce la efigie el medallón del
grabado de Nebrija de 1536, con la leyenda “AEL. ANTONIVS NEBRISSENSIS”.

Cuatro días después se emitiría un sello
conmemorativo del V Centenario de la muerte de
Cisneros. Se da la circunstancia de que Cisneros
falleció unos meses después de la publicación del
último volumen de la Políglota y de las Reglas de
Ortografía.
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Matasellos 2017

Matasellos 2022

Con motivo de la emisión del sello del V Centenario de la publicación en Alcalá de las Reglas de Ortografía,
Correos autorizó el uso de un matasellos de la serie turística para la oficina postal de Lebrija, su localidad
natal. Comenzó a utilizarse el 8 de marzo de 2017. A la derecha del fechador, el tantas veces referido retrato
del humanista, a la izquierda la “Giraldilla” y arriba la portada del convento de las Concepcionistas. Al pie, el
logotipo de Correos y la referencia de la oficina postal.

El 3 de enero de 2022 se actualizó la cornamusa con el nuevo logotipo en el que ha desaparecido la leyenda
“Correos”, siendo inutilizado el matasellos anterior.
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V Centenario de la muerte de Nebrija

Tres meses después de su fallecimiento, el 30 de septiembre de 2022, Correos ha emitido una hoja bloque
con un sello conmemorativo del fallecimiento de Nebrija. La hoja está impresa en offset, mientras que el
sello es un grabado calcográfico. Se ha optado por una reproducción directa del retrato de Nebrija de 1536.

Una fotografía actual de la fachada de la Universidad de Alcalá, en la que fue
catedrático los últimos diez años de su vida, ocupa toda la hoja, con el logotipo
del V Centenario en la base. Tanto en el sello, como en la hoja consta la leyenda
alusiva a la emisión: “EFEMÉRIDES. V CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE ELIO
ANTONIO DE NEBRIJA”. El diseño, en general, es acertado, aunque hubiera sido
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mucho más adecuado utilizar una fotografía del interior de la Capilla de San Ildefonso, donde recibió
sepultura el 2 de julio de 1522.

Se han emitido un total de 110.000 ejemplares, con un valor facial de 6,45 €, ciertamente elevado, lo que
supondrá que el sello no tendrá prácticamente uso para el franqueo y, en consecuencia, su circulación será
muy limitada.

Matasellos primer día de circulación

Alcalá de Henares, 30 septiembre 2022

Sería de esperar que, como ha ocurrido en conmemoraciones anteriores, otros países hispanoparlantes se
sumen a tan importante efeméride, emitiendo sus propios sellos. Será difícil, en todo caso, por el
movimiento antihispano surgido en los últimos años en muchos de estos países, que ha llevado no, sólo al
destrozo de estatuas de conquistadores, sino que ha alcanzado hasta a Cervantes y a fray Junípero Serra.
Más aún si tenemos en cuenta una manida y mal entendida frase de Nebrija: “que siempre fue la lengua
compañera del imperio”. La escribió en el prólogo de la “Gramática Castellana”, antes de que Colón llegara a
las Indias y se refería al latín y al imperio romano.

Lo que no ha faltado en el centenario ha sido la emisión de sellos personalizados, como es el caso de los tres
que nos ocupan. El primero es iniciativa de Isidoro Saldaña y diseño de Mª Victoria Ávila y que presenta dos
detalles a comentar: en la leyenda se confunde la fecha de su muerte con la del entierro y las iniciales de la
RCM-FNMT están invertidas. Los otros dos son iniciativa del canario Manuel Vicente Fernández, que siempre
añade la silueta de un perro en sus dibujos.

Por su parte, la Asociación de Filatelia y Coleccionismo de Alcalá de Henares ha promovido otro Tusello,
reproducido en la página 7 de este catálogo.
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Organiza

www.asociacionfilateliaycoleccionismoalcaladehenares.org

Patrocinan
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Diversos paneles expositores.

Vicente R. Cánovas (Nebrija y su tiempo) Junta directiva.

Concejalía, Federaciones y Junta directiva. D. Eduardo Ballesteros (Diseñador).
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Conferencia 22/11/2022. Nebrija en la filatelia y la historia
postal Ponente: M. Vicente Sánchez Moltó

Fue celebrada como estaba prevista, en el salón de actos de la Concejalía
de Cultura, C/ Santa María la Rica, 3

Ponente D.M. Vicente Sánchez Moltó

Socio del año y comida de hermandad.

Una vez terminada la Exposición, como viene siendo habitual en estas
XXX ediciones, se realizó la comida de hermandad con la asistencia de
numerosos socios, maridos, esposas, familias y miembros patrocinadores.
Gracias a todos los asistentes.

Por otra parte, en este acontecimiento fue entregada una placa
conmemorativa al socio del año que en esta ocasión se otorgó al socio D.
Vicente Cánovas Guillem (Vicepresidente y Comisario de la Exposición).
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Algunos momentos de la
comida de hermandad.
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Clausura y entrega de diplomas

A : Vicente R. Cánovas.

A : Ángel Garrido

A : Manuel Fernández.A : Enrique Sanz.

A : Eduardo Ballesteros A : Rafael Poggio.

Grupo de expositores y colaboradores.

A : Manuel Moral
A : José Luis García.
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Algunas reseñas sobre la exposición y notas de prensa.

En nuestra página
http://www.asociacionfilateliaycoleccionismoalcaladehenares.org/2022/11/xxx-exfilal-v-centenario-
de-la-muerte.html?m=1

Ayuntamiento de Alcalá concejalía de cultura.
https://culturalcala.es/item_event/xxx-exfilal-v-centenario-de-la-muerte-de-elio-antonio-de-nebrija/

FESOFI.
https://fesofi.es/noticias/exposicion-v-co-muerte-de-elio-antonio-de-nebrija/

Drean-Alcalá.com
https://www.dream-alcala.com/xxx-exposicion-filatelica-de-alcala-de-henares-en-homenaje-a-
nebrija/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Un+vecino+Alcal%C3%A1+de
+He
nares+se+lleva+un+mill%C3%B3n+de+euros+con+un+boleto+sellado+en+El+Ensanche&utm_cam
paig n=20221119_m170507911_Noticias+Dream%21+Alcal%C3%A1&utm_term=exfilial_nebrija-
530x298_jpg

La luna de Alcalá.
https://lalunadelhenares.com/abre-en-alcala-otra-exposicion-sobre-el-v-centenario-de-la-muerte-de-
elio-antonio-de-nebrija/

Ayuntamiento de Alcalá
https://www.ayto-alcaladehenares.es/abierta-al-publico-la-exposicion-xxx-exfilial-v-centenario-
de-la-muerte-de-elio-antonio-de-nebrija/

Portada y articulo de “EL ECO” filatélico
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MEMORIA DEL CLUB FILATÉLICO ESCURIALENSE AÑO 2022

Las actividades del Club Filatélico Escurialense durante este año

2022 se limita a la participación en las siguientes exposiciones en

diversas localidades españolas con carácter regional.

Se expuso en San Fernando de Henares (Madrid) con ocasión de

la celebración del 25 al 29 de abril de la XXI Exposición Filatélica y

Coleccionismo.

En Aranda de Duero (Burgos) y con ocasión de la celebración de

Ciudad Europea del Vino, del 28 de octubre al 12 de noviembre en

la XLIV Exposición Filatélica y XXXVIII Exposición Numismática.

Durante el transcurso de la Exposición organizada por el Circulo

Filatélico del Henares en San Fernando de Henares (Madrid), D.

Fernando del Sol Vega impartió una conferencia sobre “El

Coleccionismo Ferroviario”, en el Salón de Actos del Centro

Multifuncional “Marcelino Camacho”.

Fernando del Sol Vega

Presidente del Club Filatélico Escurialense

diciembre 2022
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1 - ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Finalizamos un año 2021 con muchos sobresaltos todo ello motivado por el COVI-

19, que se llevó por delante algún amigo filatélico y, entre ellos a nuestro presidente

Valentín Suárez Alonso, lo que propicio la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva

de FEGASOFI para el periodo 2022-2025, una vez desarrollada toda la programación

anual del 2021.

En reunión de Junta Directiva del 27 de enero de 2022, se procedió al cese de la

junta anterior y la toma de posesión de la nueva Junta Directiva, de la cual ya se dio

conocimiento de la misma en su momento.

Comenzamos el año 2022, con una cierta incertidumbre, todo ello motivado por la

pandemia que nos tiene en un sin vivir, a la vista de los datos que están saliendo en

prensa y los que facilitan las distintas administraciones. Pero a pesar de ello la actividad

filatélica de una forma u otra, seguimos estando ahí, en algunos casos de forma virtual y

en otros con muchos controles.

La Comunidad Gallega, empezamos el año con ilusión y unas buenas expectativas,

el 3 de enero, se pone en circulación el sello “12 meses – 12 sellos” de la Provincia de

Pontevedra, reproduce al claustro gótico de la Catedral de Tui, estaba previsto hacer la

presentación, pero fue cancelada por el cese del Director de Filatelia de Correos, hasta un

nuevo nombramiento.

En el mes de febrero de 2022, la revista El ECO Filatélico y Numismático, publicó

una entrevista al presidente de la Federación Gallega de Sociedades Filatélica

(FEGASOFI) Enrique Pérez Martínez.
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1-1 Reuniones de Junta Directiva

El 27 de enero de 2022 se celebraba reunión de Junta Directiva de forma

telemática, debido a la situación provocada por la pandemia, donde se establecía en el

orden del día entre otros apartados, el cese de la Junta del anterior mandato y la toma de

posesión de la nueva Junta Directiva de FEGASOFI para el periodo 2022-2025.

21 de julio de 2022 en A Guarda (Pontevedra)

19 de noviembre de 2022 en Cangas (Pontevedra)

1-2 Asamblea General 2022

Con fecha del 26 de marzo de 2022, se celebraba la Asamblea General Ordinaria

en la Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón, con un orden del día extenso, donde

se expusieron todas las actividades realizadas durante el año 2021 por la federación y sus

sociedades federadas, se aprobaron las cuentas y el presupuesto para el año en curso.

También se procedió a dar un avance de actividades previstas durante el año 2022.
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1-3 Reuniones del Presidente de FEGASOFI con FESOFI

El 4 de marzo de 2022 el presidente Enrique Pérez Martínez, se reunía de forma

telemática con los miembros de la Junta Directiva y las comisiones de trabajo de FESOFI.

Día 5 de marzo de 2022, se celebraba de forma telemática, reunión de la Junta

Directiva de FESOFI, participando en la misma el presidente de FEGASOFI.

El 24 de septiembre de 2022, se celebró en Irún con motivo de la Exfilna’2022, la

Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Sociedades Filatélicas

(FESOFI), asistiendo la secretaria de la Federación Gallega, Marila Abad por delegación

del presidente que no pudo asistir por motivos personales; del mismo modo, representaba

a la totalidad de las sociedades de esta federación, con la delegación de votos.

1-4 Actividades en las que ha participado FEGASOFI

El 14 de enero de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la inauguración

oficial la exposición ″Abriendo el coleccionismo” en el Edificio de Correos de

Ourense.

El 15 de febrero de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la inauguración

oficial la exposición “Padre Silva. Mi desconocida pasión” en el Liceo de Ourense.

El 17 de febrero de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la presentación del

número 6 de la Revista Cultural “Nós a Xente do Redor” que incluye una sección dedicada

al coleccionismo.

El 4 de marzo de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la inauguración

oficial la exposición ″ San Martiño en la filatelia ourensana” en el Edificio de Correos

de Ourense.

El 8 de abril de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la inauguración

oficial la exposición “Filatelia y Semana Santa” en el Edificio de Correos de

Ourense.
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El 21 de abril de 2022 Marila Abad acude a la inauguración de la Exposición

Escolar el Mundo de los sellos en el CEIP O Couto de Ourense

El 23 de abril de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la presentación del sello

homenaje al pedagogo José Paz.

El 26 de abril de 2022 el Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez ha estado en la

presentación oficial del sello dedicado a Pontevedra.

El 26 de abril de 2022 Marta Verde, Marila Abad y José Barros han estado en la

inauguración oficial del “Mundo de los Sellos” en el CEIP A Sangriña” de A Guarda

(Pontevedra).

El 26 de abril de 2022 Enrique Pérez, Marta Verde, Marila Abad y José Barros han

estado en la presentación del sello de Correos dedicado al Monte de Santa Trega de A

Guarda.

El 29 de abril de 2022 Marta Verde ha estado en la inauguración oficial de la

Exposición “O selo do Monte de Santa Trega” en A Guarda (Pontevedra).

El 3 de mayo de 2022 José Luis Rey ha estado en la inauguración de la Exposición

75 años de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas-UDC en A Coruña.

El 12 de mayo de 2022 José Luis Rey ha estado en la inauguración de la

Exposición la exposición ‘María Casares, actriz océano. Itinerario vital de una exiliada’ en A

Coruña.

El 13 de mayo de 2022 Marta Verde ha acudido a la inauguración de la Exposición

30º Aniversario de la Peña Celtista Baixo Miño.

El 16 de mayo de 2022 José Barros, Beatriz González y Marila Abad asisten a la

inauguración oficial la exposición “Letras Galegas 2022- Florencio Delgado Gurriarán” en el

Liceo de Ourense.
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El 29 de mayo de 2022 Marta Verde y Marila Abad acuden al VIII Encuentro

Gallego de PostCrossing celebrado en la Fundación Vicente Risco de Allariz.

El 6 de junio de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la inauguración oficial la

exposición “Haciendo Turismo” en el Edificio de Correos de Ourense.

El 21 de julio de 2022 el Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez, José A.

Gándara, Marta Verde, Marila Abad y José Barros han acudido a la inauguración de la

exposición EXFIMIÑO en A Guarda (Pontevedra).

El 27 de julio de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la inauguración oficial la

exposición “Exaltación del Xacobeo” en el Edificio de Correos de Ourense.

El 2 de agosto de 2022 José Luis Rey asistía a la presentación del sello dedicado

al Salón del Cómic del Atlántico en A Coruña.

El 19 de agosto de 2022 José Barros y Marila Abad participan en homenaje al

“Gimnástico Cudeiro Hockey Club” en Ourense, que incluía la presentación de

material filatélico.

El 27 de agosto de 2022 el Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez acompañado

de Beatriz Iglesias,José Barros, Marila Abad y Marta Verde asisten a la inauguración oficial

XVIII Exposición Filatélica y Numismática «150 años el Cruceiro de Hío» en Cangas

(Pontevedra)

El 7 de setiembre de 2022 José Luis Rey asiste a la clausura de la Exposición Sello

a sello en A Coruña.

El 16 de setiembre de 2022 José Barros y Marila Abad asisten a la inauguración

oficial la Exposición Filatélica “Coñece Ourense” en la Oficina de Correos de Ourense.

El 23 y 24 de setiembre de 2022 José Barros y Marila Abad se desplazan a Irún

donde se celebraba la EXFILNA 2022. Allí Marila Abad participa en la mesa de

Mujeres Filatelistas representando a la Comunidad Gallega.
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El 7 de octubre de 2022 Enrique Pérez, José A. Gándara, Marta Verde, José

Barros y Marila Abad asisten a la inauguración oficial la “Feiro do Viño do Rosal” en

O Rosal (Pontevedra).

El 30 de octubre de 2022 Marila Abad asiste a la presentación de la revista cultural

“Nós, a xente do Redor” en el Ayuntamiento de Castrelo de Miño (Ourense).

El 8 de noviembre de 2022 José A. Gándara, Marila Abad, Marta Verde, José

Barros y Beatriz González asistieron a la inauguración oficial de la XXXII Exp.

Filatélica-Muestra de Coleccionismo San Martiño en el Liceo de Ourense.

El 8 de noviembre de 2022 Marila Abad y José Barros han estado en la

inauguración del Mundo de los Sellos en el CEIP Plurilingüe Ribadavia (Ourense).

El 15 de noviembre de 2022 Marta Verde ha estado en la inauguración del Mundo

de los Sellos en el Colegio San José de A Guarda (Pontevedra).

El 17 de noviembre de 2022 José Luis Rey ha estado en la inauguración de la

Exposición 175 años del Círculo de Artesanos en A Coruña.

El 12 de diciembre de 2022 Marila Abad y José Barros han estado en la

inauguración oficial de la Exposición “La Navidad en símbolos” en la Oficina de

Correos de Ourense.

El 20 de diciembre de 2022 Marta Verde, Marila Abad y José Barros han estado

en la presentación del matasellos turístico de Allariz (Ourense).

Nota:

Las actividades aparecen detalladas en las memorias de las Sociedades Federadas
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1-5 Elecciones en Sociedades Filatélicas

El 27 de marzo de 2022, se reunía en el local social, todos los miembros de la junta

directiva saliente de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense, donde se aprobaron cuentas y

presupuesto, y proyectos ya realizados y futuros para 2022.

En cuanto a las elecciones, destacamos la reelección por aclamación de José Barros

Cachaldora que ha decidido seguir acompañado de la Junta Directiva que estuvo a su lado

en el último mandato.
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2 – PUBLICACIONES FILATELICAS DE LAS SOCIEDADES GALLEGAS

- Catálogo Letras Galegas 2022. Florencio Delgado Gurriarán de la Sociedad

Filatélica “Miño” de Ourense.

- Catálogo XXXII Exposición San Martiño de la Sociedad Filatélica “Miño” de

Ourense.

- Porteo 2022. 175n aniversario do Circo de Aresáns da Coruña de la Sociedad

Filatélica de A Coruña.

- Boletín Nº 44 EXFIMIÑO de la Sociedade Filatélica Guardesa.



FEGASOFI 2022

11

3 – EXPOSICIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDADES FILATÉLICAS DE

FEGASOFI

∑ Exposición ″Abriendo el coleccionismo” del 14 de enero al 4 de marzo en

Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición ″ Padre Silva. Mi desconocida pasión” del 15 al 28 de febrero en
Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “San Martiño en la filatelia ourensana” del 4 de marzo al 7 de abril en

Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “Filatelia y Semana Santa” del 8 de abril al 5 de junio en Ourense

(Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “O selo do Monte de Santa Trega” del 29 de abril al 2 de mayo en

Camposancos (A Guarda) (Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa)

∑ Exposición “75 años de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas-

UDC” del 3 al 19 de mayo en A Coruña (Sociedad Filatélica A Coruña)

∑ Exposición “María Casares, actriz océano. Itinerario vital de una exiliada” del 12

de mayo en A Coruña (Sociedad Filatélica A Coruña)

∑ Exposición “30º Aniversario de la Peña Celtista Baixo Miño” del 13 al de mayo al

1 de junio en A Guarda (Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa)

∑ Exposición “Letras Galegas 2022- Florencio Delgado Gurriarán” del 16 al 30 de

mayo en Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “Haciendo Turismo” del 6 de junio al 26 de julio en Ourense (Sociedad

Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “Sello a Sello” del 10 de mayo al 7 de setiembre en A Coruña

(Sociedad Filatélica A Coruña)

∑ Exposición “XXVI EXFIMIÑO” en A Guarda del 21 al 25 de julio (Sociedade

Filatélica e Numismática Guardesa)

∑ Exposición “Exaltación del Xacobeo” del 27 de julio al 16 de setiembre en

Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “XVIII Exp. 150 años el Cruceiro de Hío” del 27 de agosto al 4 de

setiembre en Cangas (Sociedad Filatélica Canguesa)

∑ Exposición “Coñece Ourense” del 16 de setiembre al 11 de diciembre en Ourense

(Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)
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∑ Exposición “Feira do Viño do Rosal” en O Rosal (Pontevedra) del 7 al 9 de octubre

(Grupo Filatélico Val do Rosal)

∑ Exposición “XXXI San Martiño” del 8 al 13 de noviembre en Ourense (Sociedad

Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “175 años del Círculo de Artesanos” del 17 de noviembre al 8 de

diciembre en A Coruña (Sociedad Filatélica A Coruña)

∑ Exposición “La Navidad en símbolos” del 12 de diciembre de 2022 al 15 de enero

de 2023 en Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

4 - RELACIÓN DE JURADOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2022

D. ENRIQUE PÉREZ MARTÍNEZ (Pontevedra)

ß JURADO REGIONAL FEGASOFI: Temática y Maximofilia

D. JOSÉ A. GÁNDARA RODRÍGUEZ (A Guarda)

ß JURADO REGIONAL FEGASOFI: Temática

Dª Mª ELISA ABAD SUÁREZ (Ourense)

ß JURADO NACIONAL DE FILATELIA JUVENIL

ß JURADO REGIONAL FEGASOFI: Temática

D. JOSÉ LUIS REY BARREIRO (A Coruña)

ß JURADO REGIONAL FEGASOFI: Historia Postal

Dª MARTA VERDE RODRÍGUEZ

ß Jurado alumno Regional FEGASOFI (Pendiente 2ª actuación)

5 - RELACIÓN DE COMISARIOS PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31/12/2022

Dª Mª ELISA ABAD SUÁREZ (Ourense)

D. JOSÉ A. GÁNDARA RODRÍGUEZ (A Guarda)

D. ENRIQUE PEREZ MARTÍNEZ (Pontevedra)



FEGASOFI 2022

13

6- JUNTA DIRECTIVA DE FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El 27 de diciembre de 2021 es proclamada la nueva Junta Directiva de FEGASOFI para el

periodo 2022-2025, formada por:

D. Enrique Pérez Martínez Presidente

Vocalía de Jurados y Comisarios

D. José Ángel Gándara Rodríguez Vicepresidente

Vocalía de Filatelia Temática

Dª María Elisa Abad Suárez Secretaria

Vocalía de Juventud

Dª Beatriz González Abel Vicesecretaria

Vocalía de Filatelia Moderna

D. Manuel Costa Suárez Administrador

Vocalía de Literatura

Dª Marta Verde Rodríguez Viceadministradora

Vocalía de Filatelia Abierta y Vitrinas

D. José Barros Cachaldora Vocal

Vocalía de Filatelia Tradicional y Entero Postales

Dª Beatriz Iglesias Barreiro Vocal

Vocalía de Relaciones Institucionales

D. José Luis Rey Barreiro Vocal

Vocalía de Historia Postal

D. José Antonio Boullosa Gómez Vocal

Vocalía adjunto Filatelia Tradicional
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7- SOCIEDADES PERTENECIENTES A FEGASOFI A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

* Circulo Filatélico y Numismático de Ferrol

Apdo. 158 15480 Ferrol (A Coruña)

Presidente: D. Carlos Rey Mora

* Grupo Filatélico de Vigo

Apdo. 425 Vigo 36201 Pontevedra

Presidente: D. Manuel Costa Suárez

* Grupo Filatélico y N. de Noia

Corredoira de Luís Cadarso, S/N 15200 Noia

Presidente:

* Sociedad Filatélica de A Coruña

Apdo. 611 15080 A Coruña

Presidente: D. José Luís Rey Barreiro

* Grupo Filatélico de Pontevedra

Apdo. nº 9 36080 Pontevedra

Presidente: D. Daniel Barreiro Ramos

* Grupo Filatélico y N. de Tui

Apdo. 41 36700 Tui (Pontevedra)

Presidente: D. José M. González Troncoso

* Sociedad Filatélica N. y V. “Miño”

Apdo. 328 Ourense 32080

Presidente: D. José Barros Cachaldora

* Sociedad Filatélica y N. Guardesa

Ramón Sobrino, 8 36780 A Guarda (Pontevedra)

Presidente: D. José Ángel Gándara Rodríguez
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* Sociedad Filatélica de Arte y Humanidades “Eume”

Apdo. nº 1 15600 Pontedeume

Presidente: D. Antonio Leira Noche

* Sección Filatélica do Patronato Rosalía de Castro

Apartado 3021 36205 Vigo (Pontevedra)

Presidente: Enrique Pérez Martínez-Junta Directiva de FEGASOFI

* Club Filatélico y N. “El Castro”

Apdo. 3021 36205 Vigo (Pontevedra)

Presidente: D. Paulo de Oliveira Sa Machado

* Sociedad Filatélica y N. Canguesa

Av. de Lugo, nº22. Bq.II. 4ºD 36940 Cangas (Pontevedra)

Presidente: D. José Antepazo Gómez

* Grupo Filatélico “Val do Rosal”

Julio Sexto 64-3º 36770 O Rosal (Pontevedra)

Presidente: D. Alfonso Dorado Senra

*Asociación Filatélica e Numismática Rianxo

Rúa Hospital, nº14 15920 Rianxo (A Coruña)

Presidente: D. Francisco Pimentel Tubío
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8 – INFORME DE LAS VOCALÍAS DE FEGASOFI

VOCALÍA DE JUVENTUD DE FEGASOFI 2022

Durante el año 2022 los jóvenes gallegos han participado en variadas actividades

filatélicas; colecciones juveniles han estado presentes en la mayoría de las exposiciones

celebradas en la Comunidad gallega e incluso fuera de Galicia, contando con el apoyo y la

presencia de miembros de la FEGASOFI.

Destacar que la mayor parte de las colecciones pertenecen a miembros de la

Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño de Ourense, que cada año va ampliando

el número de jóvenes que se acercan a la filatelia; pero hay que tener en cuenta que la

Sociedad Filatélica de A Coruña y el Grupo Filatélico y Numismático Val do Rosal.

PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES NO COMPETITIVAS

∑ Exposición ″Abriendo el coleccionismo” del 14 de enero al 4 de marzo en

Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ XI Feria de Coleccionismo de Villanueva de la Serena (Badajoz) el 5 y 6 de

marzo en Villanueva de la Serena (Badajoz).

∑ Exposición “Filatelia y Semana Santa” del 8 de abril al 5 de junio en Ourense

(Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “30º Aniversario de la Peña Celtista Baixo Miño” del 13 al de mayo al

1 de junio en A Guarda (Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa)

∑ Exposición “Letras Galegas 2022- Florencio Delgado Gurriarán” del 16 al 30 de

mayo en Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “Haciendo Turismo” del 6 de junio al 26 de julio en Ourense (Sociedad

Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “Sello a Sello” del 10 de mayo al 7 de setiembre en A Coruña

(Sociedad Filatélica A Coruña)

∑ Exposición “Coñece Ourense” del 16 de setiembre al 11 de diciembre en Ourense

(Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “Feira do Viño do Rosal” en O Rosal (Pontevedra) del 7 al 9 de octubre

(Grupo Filatélico Val do Rosal)

∑ Exposición “XXXI San Martiño” del 8 al 13 de noviembre en Ourense (Sociedad

Filatélica “Miño” de Ourense)

∑ Exposición “La Navidad en símbolos” del 12 de diciembre de 2022 al 15 de enero

de 2023 en Ourense (Sociedad Filatélica “Miño” de Ourense)
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PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS

EXPOSICIÓN FIP Timbres Passion Moulins (Francia) 2022

Celebrada en Moulins (Francia) del 28 al 30 de octubre de 2022

Filatelia Temática

Alejandro López Seoane Bichos a la mesa 75 Plata Grande

Jerónimo Fernández Hernández Rota 78 Plata Grande

Aroa Fernández Hermida Mi bebé 78 Plata Grande

Marcos Fernández Hermida Motopasión 80 Vermeil

Alicia Rodríguez Suárez A Volar 77 Plata Grande

Simón Álvarez Iglesias Grandes Felinos 75 Plata Grande

Filatelia Abierta

Isabelly Victoria Carmo Valverde La ciudad de los niños y las niñas 80 Vermeil

Isabelly, la única participante española en Filatelia Abierta,
ha obtenido 80 puntos. Con la Presidenta de la
Comisión de Filatelia de FESOFI, Marta Verde

Marcos ha sido el gallego
con mejor palmarés en
Temática: 80 puntos
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Exposición Letras Galegas 2022 (Ourense)

DIFUSIÓN FILATÉLICA

Numerosos grupos de

jóvenes han visitado

distintas exposiciones

realizadas en Galicia.

En Ourense, los jóvenes,

además de visitar

exposiciones, han

colaborado en el

montaje de las mismas y

han sido guías de los

visitantes transmitiendo

sus inquietudes a

alumnos de distintos

centros educativos que

se acercaron por las

muestras y también a

adultos.

Exposición San Martiño

2022 (Ourense)

Además han sido

protagonistas en actos

filatélicos como la

presentación del

matasellos turístico de

Allariz (Ourense)
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TALLERES FILATÉLICOS

La Sociedad Miño de Ourense ha estado y está realizando Talleres Filatélicos en

centros educativos a lo largo del año: En Cardenal Cisneros y en el CEIP Plurilingüe de

Ribadavia (Ourense)

A lo largo del curso escolar,

Cisneros mantiene una actividad

extraescolar de filatelia. En ella

se siguen formando jóvenes con

el apoyo de la Sociedad

Filatélica Miño, FEGASOFI, la

Comisión de Juventud de

FESOFI y Correos.

En Ribadavia ha comenzado un

Taller que tendrá continuidad en

2023 con el objetivo puesto en

JUVENIA.

Ha surgido después de la

instalación de la Exposición

Escolar en ese centro en

noviembre de 2022.



FEGASOFI 2022

20

Taller Campamento de Verano

El verano no ha sido una disculpa para coger vacaciones; al contrario, más actividad. La

Sociedad Filatélica Miño de Ourense ha organizado varios Talleres de Filatelia en el

Campamento de Verano.

Pero han tenido una grata

novedad; Marila Abad ha pasado

el testigo a los jóvenes

filatelistas, Alba y Tiago Feijoo y

Martín Rodríguez; ellos han

ejercido de “monitores”

perfectamente visibles con su

identificación.

Más de medio centenar de niñas

y niños han descubierto el

mundo de la filatelia gracias a

sus compañeros que les

enseñaron las nociones básicas,

les han ayudado a despegar

sellos y también a montar su

primera colección
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Taller en la Oficina Principal de Correos de Ourense

Durante los meses de verano, la Sociedad Miño ha llevado a cabo un taller en la oficina

Principal de Correos de Ourense, en el local donde estaba instalada una exposición

filatélica.

Allí los juveniles fueron preparando sus colecciones para las exposiciones competitivas al

tiempo que atendían a jóvenes que por allí pasaban explicándoles que es la filatelia.

Fueron muchos los que se

acercaban con curiosidad siendo

una fuente más de divulgación

de la afición.
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CORRESPONDENCIA EPISTOLAR

Alumnos de Primaria del

Colegio Cardenal

Cisneros están

realizando un proyecto

de correspondencia

epistolar con escolares

Santiniketon (India).

Han contado con la

presencia de Totan

Kundu, natural de esa

localidad, que les ha

explicado las costumbres

del lugar.

Han enviado sus cartas

y, con el comienzo del

curso, están a la espera

de recibir respuestas.

La consolidación del

proyecto contó con la

colaboración de la

Sociedad Miño que

aportó sellos para que

cada carta llevara unos

cuantos ya que en la

India, la filatelia es muy

relevante. Los socios

juveniles los han

repartido a cada uno de

los participantes.
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Tarjetas por Navidad

Alumnas y alumnos de Cisneros decidieron recuperar la hermosa tradición de escribir

tarjeta por el Nadal para felicitar la familiares y amigos y desearle un próspero Año Nuevo.

Escribieron a sus familiares o amigos, completaron direcciones de remitente y destinatario.

Con la tarjeta, sobre y serlo acudieron a la Oficina Principal de Correos de Ourense; allí

fueron recibidos por miembros de la Sociedad Filatélica Miño y por el director de la

oficina, Orlando Cid.

De su mano estamparon

el matasellos en las

cartas, cada uno en la

suya y echaron la carta

al buzón.

Así comenzó el viaje de

sus misivas.

Esta actividad ha sido posible gracias a los materiales cedidos por Correos a la Comisión

de Juventud para actividades de los Programas Pedagógicos CORREOS-FESOFI.

Han llegado a Ourense

para deleite y disfrute de

los más jóvenes.

Un placer acompañarlos

en esta experiencia.
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EXPOSICIÓN ESCOLAR EN GALICIA

El Mundo de los Sellos, la exposición escolar, ha visitado de nuevo la Comunidad Gallega

y se ha instalado en seis centros educativos::

CPR Nuestra Sra. de la

Esperanza de Vigo del 17 al

21 de enero de 2022.

CEIP Conde de Fenosa

de O Barco de

Valdeorras (Ourense)

del 24 al 29 de enero de

2022

CEIP O Couto de

Ourense del 14 al 18 de

abril de 2022
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CEIP A Sangriña de A

Guarda (Pontevedra) del

25 al 29 de abril de 2022

CEIP Plurilingüe

Ribadavia (Ourense) del

8 al 11 de noviembre de

2022

Colegio San José De A

Guarda (Pontevedra) del

14 al 18 de noviembre de

2022
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las actividades llevadas a cabo por las distintas Sociedades gallegas tienen su

presencia en los medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita, además de

figurar en las revistas especializadas. (Ver prensa de la Sociedad Miño y la Sociedad

Guardesa)

Son numerosas las ocasiones en las que ha salido a la palestra el trabajo de los

más jóvenes, ya sea porque están presentes en los actos relevantes de las exposiciones o

porque participan activamente. Una pequeña selección...

Xornal Escolar – La Región, 30/11/2022
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Xornal Escolar – La Región, 27/4/2022
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Xornal Escolar - La Región, 30/11/2022
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Asimismo, el trabajo de Juventud ha aparecido en varias ocasiones en el ECO

filatélico y RF y ha sido divulgado a través de la web de la Concejalía de Educación del

Ayuntamiento de Ourense y Lugo y en las web de FESOFI, FIAF, FEPA, FEGASOFI y sus

sociedades y en las redes sociales de las Sociedades de Ourense, A Guarda, A Coruña.

La Filatelia ha sido incluida como actividad relevante en el Plan Proxecta de la

Xunta de Galicia en el que participa Cisneros de nuevo y se mantiene la actividad

extraescolar en ese centro educativo.

Los jóvenes han estado presentes en los actos de las sociedades, siendo protagonistas

en numerosas ocasiones (ver memoria de sociedades)

Un orgullos ver como progresan los jóvenes gallegos.

Finalizado el año, ya están en marcha proyectos de continuidad y de innovación con vistas

a las exposiciones de 2023.

Ourense, a 20 de diciembre de 2022

Mª Elisa Abad Suárez
Vocal de Juventud de FEGASOFI
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VOCALÍA FILATELIA ABIERTA

El objetivo de esta vocalía es, reactivar las colecciones de FILATELIA ABIERTA en

Galicia e impulsar a nuevos coleccionistas a descubrir este apasionado e interesante

mundo de la filatelia y el coleccionismo.

Las distintas clases de Competición en las que podemos montar nuestra colección de

Filatelia Abierta es, ampliamente atractiva donde, realzaremos nuestro material filatélico

con curioso material no filatélico.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022 DE FILATELIA ABIERTA

∑ Actividades 2022

- Conferencias.

∑ Participación de colecciones en Exposiciones Regionales.

- EXPOFICA

∑ Participación de colecciones en Exposiciones Nacionales.

- EXFILNA

∑ Participación de colecciones en Exposiciones Internacionales.

- TIMBRES PASSION

∑ Participación de colecciones en Exposiciones no competitivas.
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Después de la exposición, como

había niños y niñas que querían

saber más sobre la filatelia, la

presidenta de la Comisión de

Filatelia Abierta, Marta Verde,

impartió unas pequeñas charlas

sobre esta Clase de Competición.

Alumnado de 3º y 4 º de primaria.

Estas se realizaron el 17 y 18 de

noviembre a los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º

de primaria.

Se explicó un poco qué piezas

podemos meter en nuestra colección,

tanto filatélico como de otros

coleccionismos.

Alumnado de 5º de primaria.

También se aclararon dudas y

empezaron a elegir los temas para

montar, en un futuro, sus primeras

colecciones.

Sorprendentemente, algunos alumnos

ya tenían muy claro el tema a

desarrollar en su colección.

Alumnado de 6º de primaria.

ACTIVIDADES 2022

La Exposición Escolar Itinerante “El Mundo de los sellos” estuvo en el Colegio San

José de A Guarda, Pontevedra, del 14 al 16 de noviembre.
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La Vª EXPOFICA celebrada en Piélagos, Cantabria, del 18 al 23 de octubre contó

con: 14 colecciones en competición, 6 colecciones de otros coleccionismos y 5

colecciones de exhibición.

Entre las 25 colecciones

expuestas participó una única de

Filatelia Abierta, ”Al son de la

gaita” de Marta Verde Rodríguez

que obtuvo 82 puntos.

PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN EXPOSICIONES
REGIONALES

PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN EXPOSICIONES
NACIONALES

Irún acogió en el mes de septiembre la

60 Exposición Filatélica Nacional LX

EXFILNA 2022 del 21 al 25.

En el recinto ferial de FICOBA se

reunieron un total de 598 vitrinas.

Este año se redujo la

participación en Filatelia Abierta.

Sólo cuatro colecciones en 13

vitrinas, una de ellas gallega, pero

con buenos resultados.

Más allá del ojo de María Elisa

Abad Suárez que obtuvo 72

puntos.
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La Federación Francesa de Asociaciones

Filatélicas (FFSP) recuperó la exposición

TIMBRES PASSION que se había suspendido

en el 2020 por el Covid-19. La exposición se

celebró en la misma localidad, Moulins, del 28 al

30 de octubre.

PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN EXPOSICIONES
INTERNACIONALES

La Federación Francesa reiteró la participación de

España en el Campeonato de Francia de Filatelia

Juvenil TIMBRES PASSION 2022.

Este campeonato estuvo dividido en dos secciones:

Trofeo Leonardo da Vinci para colecciones de

Filatelia Abierta, donde participaron 27

colecciones y Challenge Pasteur para el resto de

l

En esta ocasión, España estuvo

representada por una única

participante, la gallega Isabelly

Victoria Carmo Valverde con su

colección ”La ciudad de los niños y

las niñas” donde obtuvo 80 puntos.

Con la colección ”La ciudad

de los niños y las niñas” de

fondo, Marta, presidenta de la

Comisión de Filatelia Abierta

de FESOFI, le hace entrega

del diploma y revistas de la

exposición a Isabelly

Victoria.

https://www.associationphilatel

iquedemoulins.com/timbrespas

sion.html
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PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN EXPOSICIONES
NO COMPETITIVAS

En Ourense empiezan el año con la exposición “Abriendo el coleccionismo”. El 14

de enero se inauguraba, en el espacio expositivo de la Diputación, en el edificio de

Correos, esta nueva exposición dedicada al coleccionismo donde también se

mostraron tres colecciones de Filatelia Abierta:

- “La ciudad de los niños y las niñas” de Isabelly Victoria Carmo Valverde.

- “Más allá del ojo” de María Elisa Abad Suárez.

- “BENPOSTA, Nación de Muchachos” de José Barros Cachaldora.

“Vida” de La Región del

domingo 23 de enero de 2022

recoge instantes de la

Exposición «Abriendo el

coleccionismo» organizada

por la Sociedad Filatélica,

Numismática y Vitolfílica

Miño e instalada en el Edificio

de Correos de Ourense.

Isabelly Victoria Carmo Valverde mostrando su

colección “La ciudad de los niños y las niñas”.
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“Abriendo el

coleccionismo” en

medios de

comunicación como

puede ser en el

suplemento del

periódico escolar de

“Vida” del 25 de enero

donde aparece la

Noticia reflejada en la revista R.F.

del mes de marzo.

Reúne una selección de cuadros realizados por el Padre Silva a lo largo de su vida;

óleos y acrílicos están acompañados de piezas de cerámica que se instalarán en el

Liceo de Ourense. A todo ello se le suma una colección de Filatelia Abierta de José

Barros Cachaldora dedicada al creador: “Benposta-Nación de Muchachos”. Abierta

al público del 15 al 28 de febrero de 2022.

https://sociedadmino.wordpress.com/2022/02/22/exposicion-padre-silva-mi-

desconocida-pasion/

Nuevamente en Ourense, la Fundación

Benposta y la Asociación Cultural

Padre Silva organizan la exposición El

Padre Silva: Mi desconocida Pasión y

ha contado con la colaboración de

la Sociedad Filatélica Miño.



FEGASOFI 2022

36

Del 8 al 13 de noviembre, en el Liceo de

Ourense, se celebró la XXXII Exposición

Filatélica San Martiño 2022.

Entre las 42 colecciones expuestas, nuevamente

participó la colección de Filatelia Abierta, “La

ciudad de los niños y las niñas” de Isabelly

Victoria Carmo Valverde.

En la Exposición Filatélica “175 aniversario do

Circo de Artesáns da Coruña” participó la

colección “El carnaval” de Ricardo Moreno

Manzano de Cádiz.

Se celebró del 17 de noviembre al 8 de diciembre

en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga, en

A Coruña.

El 15 de junio, los amigos de AFINET, hicieron

partícipe a todo aquel que quisiera exponer en su

Exposición Filatélica Virtual EXPO AFINET 2022.

https://www.afinet.eu/index.php?option=com_content

&view=article&id=697&Itemid=100700

Se celebró del 1 al 31 de agosto. De las 21

colecciones expuestas solo participó una de Filatelia

Abierta: “Al son de la gaita” de Marta Verde

Rodríguez.

Durante los días 29, 30 de abril y 1 de mayo se realizó una exposición filatélica con

motivo de la presentación del sello de A Guarda. En esta exposición solo hubo una

colección de Filatelia Abierta: ”Al son de la gaita” de Marta Verde Rodríguez.
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Diciembre de 2022

Marta Verde Rodríguez
Vocal de Filatelia Abierta de FEGASOFI.

La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño renueva exposición en la

sala expositiva de la Diputación, situada en el edificio de Correos. En esta ocasión

dedicada, como no podía ser de otro modo, a la Navidad: “La Navidad en

símbolos”. La muestra se inauguró el 12 de diciembre acompañados de socios de la

Sociedad Miño, miembros de FEGASOFI, Correos y Diputación.

Los más pequeños, del Colegio

Cardenal Cisneros, quisieron mostrar

sus buenas maneras en Filatelia

Abierta con su colección “Simboloxía

do Nadal”.

El veterano de la Sociedad Miño, Julio

Novoa, también quiso mostrar sus

conocimientos con su colección “La

Navidad en el Mundo”.
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VOCALÍA DE FILATELIA TEMÁTICA FEGASOFI

PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES

La participación gallega en exposiciones competitivas en este año se reduce a la

Exposición Nacional EXFILNA realizada en Irún donde participaron:

- Enrique Pérez Martínez con “La paloma, Simbología e Historia” consiguiendo una

medalla de Oro con 88 puntos

- Almudena Taboada Lago con “Terra Australis Ignota” con una puntuación de 83

puntos y medalla de Vermeil Grande.

- Jesús Andrés López Calvo con “Dar posada al Peregrino – Hospitalidad y asistencia

en los Caminos de Santiago” obteniendo 70 puntos y medalla de Plata Grande

CONFERENCIAS

El 9 de febrero, actué como ponente en la conferencia Online de AFINET con la charla

Conocimientos para montar una colección temática.

José A. Gándara

Vocal temático de FEGASOFI
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VOCALÍA DE ENTERO POSTALES DE FEGASOFI

A lo largo del año 2022 se han emitido varias tarjetas entero postales en la

Comunidad Gallega que ya aparecen reflejadas en las diferentes sociedades. Cuatro de

ellas corresponden a las turísticas y otras dos son Tarjeta sello personalizado. Aparecen

por orden de emisión.

Tarjetas prefranquedas turísticas

30 años del Sistema Urbano del Eixo Atlántico

Año Internacional María Casares. A Coruña.
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“Festa da Arribada” Baiona (Pontevedra)

Premios VI Concurso de Cultura Accesible e inclusiva de A Coruña



FEGASOFI 2022

41

“Festa da Arribada” y Turismo de Baiona (Pontevedra)

Tarjeta sello personalizado

Capilla de Santa Trega de A Guarda (Pontevedra)

Allariz (Ourense)

Ourense, a 25 de diciembre de 2022

José Barros Cachaldora

Vocal de Entero postales de FEGASOFI
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9 - INFORME DISTINTAS SOCIEDADES

Se detallan las actividades realizadas por las distintas Sociedades por orden de

antigüedad:
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Grupo Filatélico de Pontevedra

Memoria actividades 2022

El sello dedicado a la provincia de Pontevedra, incluido en la serie filatélica

“12 meses. 12 sellos” fue presentado en el Salón de Plenos de la Diputación de

Pontevedra. Incluye una imagen del claustro de la Catedral de Tui y las iniciales de

la provincia, PO.

Al acto han acudido la presidenta provincial, Carmela Silva, la directora de

Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez, y el alcalde de Tui,

Enrique Cabaleiro, que tomaron la palabra destacando la importancia de la difusión

del Patrimonio a través de los sellos y poniendo en valor el apoyo de la FEGASOFI

y sus Sociedades federadas, con especial mención a la de Tui.

Leire Díez resaltó Díez la importancia que tienen para Correos las sociedades

filatélicas, indicando que les ayudan a difundir cultura, patrimonio, costumbres o

etnografía de lugares que quedarán nos nuestros recuerdos. Propone seguir

trabajando con ellas de la mano para mostrar la belleza que tienen todas las

provincias.
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Ante la atenta mirada del Director de Timbre de la FNMT, Angel Nieto, y del

Presidente de FEGASOFI y socio del Grupo Filatélico de Pontevedra, Enrique

Pérez, y Jefes de Sector de Correos, se realizó el matasellado conjunto.

Finalizado el acto, Leire Díez, firmó en el libro de honor de la Diputación

recibiendo una escultura de Ana Tenorio que reproduce una camelia.

Participación en exposiciones:

Enrique Pérez Martínez ha participado en EXFILNA 2022 con la colección

“La Paloma: Simbología e Historia” alcanzando un excelente palmarés:

Medalla de Oro – 88

Presencia en la prensa:

El socio de este grupo filatélico Enrique

Pérez Martínez actual presidente de la

Federación Gallega de Sociedades Filatélicas

(Fegasofi) ha sido entrevistado para el ECO

Filatélico y Numismático del mes de febrero de

2022.

Para 2023 esperamos poder realizar más

actividades.
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Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica MIÑO de Ourense

www.sociedadmiño.es sociedadourense@gmail.com

En este año 2022, la Sociedad Miño ha realizado actividades que, poco a poco, han vuelto

a la normalidad al ir dejando atrás las restricciones provocadas por la Covid-19.

1.-EVENTOS

Enero 2022

1ª Exposición 2022 ″Abriendo el coleccionismo”

La Sociedad Filatélica Miño comienza el año con una muestra que renueva totalmente el

espacio expositivo de la Diputación en el edificio de Correos.

Se inició en julio de 2020 y se mantiene de forma continuada; pero en esta ocasión ha

querido mostrar colecciones de diferentes tipos, no solo filatélicas. Con ello se quiere poner

en valor diferentes tipos de coleccionismo de los asociados. Así se han podidos ver:

∑ notafilia con “Billetes del Mundo”

∑ deltiología o cartofilia con “O Hórreo en postais”

∑ loterofilia con “Que la suerte te acompañe” y “Cupones de la ONCE”

∑ vitolfilia con “Premios Nobel en vitolas”

∑ marcapáginas

∑ y filatelia abierta con

“La ciudad de los niños”,

”Más allá del ojo” y

“BENPOSTA, Nación de

Muchachos”. Un tipo de

coleccionismo filatélico

que además de sellos,

cartas,… incluye

cualquier otro clase de

material con grosor no

superior a 3 mm.

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2022
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El viernes 14 de enero un acto dio cuenta de la renovación. Por la exposición han pasado

la Diputación con su Vicepresidente Rosendo Fernández; el Inorde con su gerente Emma

González, la Sociedad Miño con su Presidente José Barros, la FEGASOFI con su

secretaria, Marila Abad y Correos con su director de la Oficina Principal Orlando Cid y el

director adjunto José Pérez; también el benposteño Manilo Doñoro, el especialista en

hórreos, Arturo Fdez. Araujo y la poeta María González.

Un buen comienzo de año.

Febrero 2022

Exposición «Padre Silva. Mi desconocida pasión»

La Fundación Benposta y la Asociación Cultural Padre Silva organizan la exposición El

Padre Silva: Mi desconocida Pasión y ha contado con la colaboración de la Sociedad

Filatélica Miño. Reúne una selección de cuadros realizados por el Padre Silva a lo largo

de su vida; óleos y acrílicos están acompañados de piezas de cerámica que se instalarán

en el Liceo de Ourense. A todo ello se le suma una colección filatélica de clase abierta

dedicada al creador de Benposta-Nación de Muchachos. Abierta al público del 15 al 28 de

febrero de 2022.

Cabe destacar que en ese mismo lugar, Jesús César Silva Méndez hizo su primera

exposición de pintura con 14 años de edad. Allí vuelven sus obras 75 años después para

descubrir su desconocida pasión.
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Para difundir el evento, se han puesto en circulación un

sello acompañado de sobre y matasellos que llevará al

Padre Silva por el Mundo tal y como él llevó a Ourense más

allá de nuestras fronteras.

En el acto inaugural han estado presentes los Presidentes

de las tres entidades: Tony Martínez, Bartolomé Pidal y

José Barros; también el secretario de la Asociación Cultural

Manilo Doñoro, alma mater de la muestra y la secretaria de

FEGASOFI, Marila Abad.

Presentación del Nº 6 de la revista cultural “Nós, a Xente do Redor”

Un número más de la revista cultural “Nós, a Xente do Redor” sale a la luz. En esta

ocasión se presentó Nº 6, el 17 de febrero en el Salón Noble del Liceo de Ourense. Contó

con la presencia de muchos de los autores; entre ellos con nuestra socia Marila Abad que

tiene la sección dedicada al coleccionismo. En esta ocasión el tema elegido fue “A

Muiñeira, patrimonio tradicional” para rendir un homenaje al recientemente fallecido

José Antonio Viñas fundador y director de la Agrupación Cultural Queixumes Dos Pinos.
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Marzo de 2022

Exposición “San Martiño en la filatelia ourensana”

La Sociedad Filatélica Miño

ha renovado totalmente el

espacio expositivo de la

Diputación en el edificio de

Correos. En esta ocasión una

colección en la que se recoge

todo el material filatélico

dedicado a San Martiño, que

la Sociedad ha puesto en

circulación. Va acompañado

de imágenes que dejan

constancia de momentos destacados de las exposiciones construyendo así su historia; un

laborioso trabajo realizado por Emilio Díaz, veterano miembro de la Miño.

Coincidiendo con la festividad

del patrono de Ourense, la

Sociedad celebra su

exposición anual desde 1983.

En la mayoría de las ediciones

ha estado acompañada de un

matasellos especial y, a partir

del año 2007, de un sello que

habitualmente reproduce

fachada de la iglesia

homenajeada.

Ya se han celebrado 31 ediciones con las que se han recorrido diferentes lugares de la

provincia en los que su Iglesia lleva el nombre del santo, poniendo en valor su patrimonio

cultural. El 4 de marzo de 2022 tenía lugar la inauguración oficial en la que han estado

presentes representantes de distintos estamentos de Correos, de la Diputación, del Inorde

y de FEGASOFI que han alabado la labor del autor de la muestra.
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Asamblea de la Miño y elecciones

El domingo 27 de

marzo de 2022

asociados de la Miño

se reunían en el local

social de Liceo de

Ourense.

Allí el Presidente, José

Barros; la secretaria

Bea González Abel y el

tesorero, José Antonio

Guedella hacían un

repaso de lo

acontecido en 2021.

Se destacaron las actividades llevadas a cabo por la Sociedad a lo largo del año y los

eventos en los que había participado; entre ellos: San Martiño, Letras Galegas, Exposición

en Correos y el Campeonato Gallego de Filatelia, EXFIGALICIA, organizada en la ciudad.

También la participación en EXCLEFIL, EXFILNA 2021 y en JUVENIA en la que la tercera

parte de las colecciones eran gallegas (todas de Ourense, salvo dos).

Se recordaron la Medalla al Mérito Filatélico recibida por la Sociedad y la Medalla de

FEGASOFI de José Barros y la de FESOFI de Valentín Suárez, que ya no ha podido

recoger ya que la pandemia nos lo arrebató. Un emotivo recuerdo para él.

Se aprobaron cuentas y

presupuesto y, se adelantaron

proyectos para 2022, algunos

de ellos ya realizados:

Exposición en Correos,

Exposición dedicada la Padre

Silva; Letras Galegas,

Raigame, San Martiño, … Y lo

que surja, como bien decían,

siempre a favor de la

divulgación cultural.
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En cuanto a las elecciones, destacar que José Barros ha sido reelegido, por

aclamación, por lo que seguirá al cargo de la Sociedad por otros cuatro años. Recibió las

felicitaciones y, a continuación, se dio por finalizada la jornada con un aperitivo compartido.

Abril 2022

Exposición Filatelia «Filatelia y Semana Santa»

El viernes de Dolores es

considerado la antesala de la

Semana Santa; por ello

la Sociedad Filatélica Miño,

coincidiendo con ese señalado

día, ha decidido inaugurar una

nueva exposición en el local

que la Diputación tiene en

el Edificio de Correos de la

ciudad de Ourense.

En esta ocasión la sala ha sido

ocupada por colecciones que

recogen en sellos, matasellos,

tarjetas y sobres, la celebración

cristiana de la Pasión en

diferentes lugares de la

geografía española, incluyendo

la de la villa de O Carballiño

coordinada por la Cofradía de la

Vera Cruz. El acto, celebrado el

8 de abril, ha contado con la

presencia, entre otros, del

Vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández; el director de la Oficina Principal de

Correos de Ourense, Orlando Cid; el Presidente de la Miño, Jose Barros; la secretaria de

FEGASOFI, Marila Abad; los asociados de la Miño, Daniel Rodríguez, Julio Novoa, Castor

González y Amador Rego además del compañero filatelista de Elgoibar, Benito Atrio.
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El Mundo de los Sellos en el CEIP O Couto

El CEIP O Couto de Ourense, acoge la exposición filatélica “El Mundo de los

sellos”, coorganizada por la Federación Española de Sociedades Filatélicas

(FESOFI) y por Correos. Esta muestra itinerante recorre España desde el año 2006

instalándose por primera vez en la ciudad, en el Colegio Cardenal Cisneros, en 2007. En

estos 15 años, es el cuarto centro visitado.

La exposición se compone de una colección didáctica formada por una serie de paneles

que hacen un recorrido por la historia de los sellos; también se podrán ver algunos

elementos postales como un buzón, una saca o un uniforme del personal de correos de

épocas pasadas.

El monitor nacional de

filatelia, Juan Carlos

Blanco, es el encargado

de dar las explicaciones

con charlas y actividades

que acercarán al

alumnado a los sellos;

también verán diferentes

tipos de cartas y

elaborarán una de ellas.

El 21 de abril ha tenido lugar un emotivo acto de entrega de recuerdo al centro en

agradecimiento a su participación en la Campaña Escolar. Han estado presentes miembros

del Claustro con su directora, María Pérez Laso; el director de la Oficina Principal de

Correos de la ciudad, Orlando Cid; miembros de la Sociedad Filatélica Miño de la

ciudad, Daniel Rodríguez y Tomás de Novoa; Marila Abad secretaria y vocal de Juventud

de FEGASOFI, Federación Gallega de Sociedades Filatélicas y, junto a Juan Carlos

Blanco, representando a la Comisión de Juventud de la Federación Española.



FEGASOFI 2022

82

Homenaje a José Paz

El 23 de abril de 2022 se cumplía un año del fallecimiento del pedagogo que consiguió

reunir la mayor biblioteca que existe en España sobre el escritor Rabindranath Tagore,

gran conocedor de la vida intelectual y cultural de la India del siglo XX.

La recién creada Fundación “Paz- Tagore” realizó un acto de homenaje en el Liceo en el

que se ha incluido:

∑ Ofrenda floral

∑ Una exposición fotográfica

∑ Charlas sobre su vida y obra

∑ Puesta en circulación de un sello postal en colaboración con la Sociedad Filatélica

Miño de Ourense a la que perteneció como buen amante de la filatelia.

∑ Presentación de la página web de la asociación

Para descubrir el sello han

estado presentes la viuda

del homenajeado y sus

hijos además de Totan

Kundu y Priya Ghosh

naturales de la India que

han tenido una especial

relación con José Paz.
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Mayo 2022

Exposición “Letras Galegas 2022- Florencio Delgado Gurriarán”

La Sociedad Filatélica Miño de Ourense ha organizado la Exposición Filatélica “Letras

Galegas 2022” en honor al homenajeado en esta edición, Florencio Delgado Gurriarán.

El acto inaugural contó

con la presencia de

representantes de

todos los partidos

políticos que

componen el Concello

de Ourense además

del Vicepresidente de

la Diputación, Rosendo

Fdez., el Presidente del

Liceo, Xavier Casares;

el director adjunto de la Oficina de Correos, representantes de FEGASOFI y numerosos

miembros y amigos de la Sociedad Miño entre los que se encontraba el artista autor de la

obra motivo del sello, Miguel A. Martínez Coello. Recibió como recuerdo el material puesto

en circulación.

El sello, matasellos,

tarjeta y sobre fueron

descubiertos ante la

atenta mirada de los

jóvenes filatelistas de la

Miño que siempre dan

una nota de color

aportando un halo de

frescura.
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Exposición “Raigame 2022”

El 17 de mayo de 2022

se celebraba en

Vilanova dos Infantes-

Celanova (Ourense) la

Romería Etnográfica

RAIGAME. Esta edición

se centra en la figura del

Médico Rural, personaje

imprescindible dentro de

la sociedad gallega, en

un tiempo en que el

sistema sanitario de las

aldeas era más que deficiente. Así, representado en su figura, la Organización quiere

extender este homenaje al colectivo sanitario que durante estos dos años de pandemia.

Allí se desplazaron miembros de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense para “sacar la

filatelia al aire libre”. Se instaló una exposición centrada en la Medicina ya que este año

estaba dedicada a los médicos rurales. estuvo (como hizo siempre) trabajando por cuidar

de la salud de todos.

El evento contó con la presentación de un sello dedicado al Museo del Médico Rural

ubicado en Maceda (Ourense), acompañado de sobre

Para descubrirlo

estuvieron presentes,

entre otros, el Alcalde

de Celanova, Antonio

Puga, el creador del

Museo, José Manuel

Lage, el autor del

trofeo, el artista

Leandro Sánchez y

miembros de la

Sociedad Miño.
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VIII Encuentro Gallego de Postcrossing

Los asistentes en la Fundación Vicente Risco

El 29 de mayo de 2022, Diana Pastoriza organizaba en la localidad ourensana de Allariz, el

VIII Encuentro Gallego de Postcrossing.

En la sede de la Fundación Vicente Risco se reunían un nutrido grupo procedente de

diferentes localidades gallegas. Hasta allí se desplazó Marila Abad para colaborar en el

evento. Escribieron cartas destinadas a diferentes lugares que posteriormente fueron

mataselladas con el turístico de Ourense.

En esta reunión, y de la mano

de Marila Abad y Marta Verde,

surgió la idea de solicitar un

matasellos turístico para Allariz

que se consolidaría a finales de

año con el apoyo de la

Fundación Vicente Risco, la

Sociedad Miño, FEGASOFI y el

Ayunytamiento de Allariz.

¡La Sociedad Miño, tejiendo

redes!!
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Junio 2022

Exposición “Haciendo Turismo”

Al comenzar junio, la población se prepara para las vacaciones; por ello la Sociedad

Filatélica Miño ha decidido inaugurar una nueva exposición en el local que la Diputación

tiene en el Edificio de Correos de la ciudad de Ourense.

En esta ocasión la sala se ocupada por colecciones filatélicas dedicadas al Turismo; así se

puede recorrer la geografía peninsular con “Tarjetas turísticas”, “Ente Castillos de

Hispania”; centrarnos en la provincia con “Ourense provincia Termal”, “Ourense-Paso

Elevado” y “Marcas de Ourense” o descubrir la ciudad de las Burgas con “Coñecendo a

miña cidade”.

Se completa con “Homenaje a la prensa” como encargada de difundir las bondades de los

hermosos lugares de España.

La inauguración tuvo lugar el 6 de junio con la presencia del Vicepresidente de la

Diputación, Rosendo

Fernández; el

presidente de la

Sociedad Miño, José

Barros y el director de la

oficina de Correos,

Orlando Cid y la

secretaria de

FEGASOFI, Marila

Abad. Les

acompañaron varios

asociados; entre ellos

Castor González y Daniel Rodríguez.
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Julio 2022

Exposición «Exaltación del Xacobeo»

La Sociedad Filatélica Miño no podía dejar pasar el mes de julio, el mes de Santiago, sin

rendirle un homenaje al Patrón de España, sobre todo, en este año tan especial; por ello

ha decidido inaugurar una nueva exposición en el local que la Diputación tiene en el

Edificio de Correos de la ciudad de Ourense.

En esta ocasión la sala está ocupada por colecciones filatélicas dedicadas al Xacobeo

2021-2022; así se pueden ver Rutas Xacobeas 2021-22, Los Caminos de

Santiago, Xacobeo Caminos de Santiago o el Camino Francés en España.

El miércoles 27 de julio,

a las 12:30 h, un acto

dio cuenta de ello; en él

han estado presentes

la Diputación con su

Vicepresidente

Rosendo Fernández; la

Sociedad Miño con su

Presidente José

Barros, la FEGASOFI

con su secretaria,

Marila Abad y Correos

con su director de la Oficina Principal Orlando Cid. También los expositores Daniel

Rodríguez y Julio Novoa, así como los jóvenes filatelistas Alba y Tiago Feijoo.

Visita de jóvenes

Un grupo de jóvenes participantes en el Campamento de Verano de Cisneros hicieron un

recorrido por la ciudad y una de sus paradaas ha sido para visitar la exposición «Exaltación

del Xacobeo» organizada por la Sociedad Miño.

Allí, y de la mano de los filatelistas Alba y Tiago pudieron ver diferente tipo de material

filatélico empleado para montar las colecciones dedicadas a los Caminos de Santiago.
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Para algunos ha sido su

primera vez y su

curiosidad les llevo a

formular numerosas

preguntas. Gracias al

Campamento por incluir

en sus actividades la

visita.

Visita a Correos

Un grupo de niñas y niños han acudido a la Oficina Principal de Correos de Ourense.

Desde la Escuela de Verano Cisneros 2022, solicitaron la visita al director de la entidad,

Orlando Cid, que aceptó de inmediato.

Los jóvenes llegaron al

Edificio de Correos y

fueron recibidos por el

director adjunto, José

Pérez; con él

descubrieron el

recorrido de una carta,

desde que entra en el

buzón «Boca de León»,

el paso por las distintas

ubicaciones, su marcha

en un coche, … y la

llegada a su destino de la mano de un cartero.

Después de las amenas explicaciones que atrajeron su atención, tuvieron la oportunidad

de pegar un sello en una tarjeta y estamparle el matasellos turísticos de la ciudad.

En esta última experiencia han estado ayudados por sus compañeros filatelistas Alba y

Tiago. Una bonita y entretenida jornada de aprendizaje adentrándose en el mundo del

correo postal que ha sido apoyada por la Sociedad Miño.
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Talleres de Filatelia

Más de medio centenar de jóvenes

participaron en el Campamento de

Verano de Cisneros 2022. Una de las

semanas estuvo dedicada a la filatelia

y ha contado con un Taller

patrocinada por la Sociedad Filatélica

Miño de Ourense, coordinado por

Marila Abad y apoyado por la

Comisión de Juventud de FESOFI.

Ha sido un punto de encuentro con el

mundo de los sellos, para algunos de

los participantes, un gran

desconocido.

Lo mejor de todo es que, divididos en

varios grupos, han sido ilustrados por tres de sus compañeros que han ejercido de

monitores; Tiago, Alba y Martín, filatelistas que ya han expuesto sus colecciones,

explicaron que era un sello, cómo se utilizaba, … y cómo ellos les pueden dar una segunda

vida después de cumplir su función.

Todos han podido elegir sellos, despegarlos y montar su primer álbum. Parece que el

relevo generacional en Ourense está garantizado con estos animados chicos.

Exposición EXFIMIÑO 2022

Hasta la localidad

pontevedresa de A

Guarda se desplazaron

José Barros, Lina

Abadín y Marila Abad

para apoyar a los

compañeros filatelistas

guardeses en la

inauguración de su

exposición EXFIMIÑO

2022.
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Agosto 2022

Homenaje al Gimnástico Cudeiro Hockey Club

Con motivo del PreEuropeo de Hockey Hierba de selecciones absolutas masculinas, la

Sociedad Miño en colaboración con la Federación Gallega de Hockey, ha hecho entrega

al Gimnástico Cudeiro Hockey Club del sello conmemorativo de su 50 Aniversario.

El acto ha tenido lugar el 19 de agosto de 2022 en el campo de hockey de Mariñamansa,

en la inauguración del preEuropeo de hockey hierba, Campeonato que cuenta con la

participación de los equipos nacionales de España, Portugal, Polonia y República Checa.

Han estado presentes el Presidente de la Sociedad Miño, José Barros Cachaldora ,

acompañado de Marila Abad , Daniel Rodríguez y la juvenil Isabelly Carmo; Santiago

Deó, Presidente de la Real Federación Española de Hockey y Alberto Estévez

Franco, Presidente de la Federación Gallega de Hockey.

Se hizo entrega de un cuadro con el material al Presidente del Club homenajeado y al

Presidente de la RFEH que, a su vez, también otorgó al Club un detalle en reconocimiento

del aniversario.

José Barros entrega

cuadro a Santiago Deó

ante la atenta mirada de

Daniel Rodríguez

El Gimnástico Cudeiro

Hockey Club, fundado

en 1972 por iniciativa de

D. Francisco Paz Sotelo,

“Paco Paz”, es el primer

club de hockey

gallego en obtener el

honor de alcanzar el

medio siglo de antigüedad, logro que la Sociedad Miño ha querido reconocer con la

emisión del sello conmemorativo que lo llevará a bordo de las cartas por el mundo. Una

iniciativa que partió del amante de este deporte y directivo de la Miño, Dani Rodríguez,

que, muy a su pesar, no pudo estar presente en este memorable día.
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Exposición en Cangas

El 27 de agosto de 2022 José Barros, Marila Abad, Marta Verde y Marina Rodríguez

acudíana la inauguración oficial de la XVIII Exposición Filatélica y Numismática «150 años

el Cruceiro de Hío», organizada por la Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa; allí

estub¡vieron con el Presidente, de FEGASOFI, Enrique Pérez, el vicepresidente de

FESOFI, José Pedro Gómez-Agüero que dio la enhorabuena a la Sociedad y al Concello

por apoyar estas iniciativas al ver que ya van en la XVIII edición.

Asistieron numerosos

asociados locales autores de

la mayoría de las colecciones

expuestas; a las que se

unieron algunas de la

Sociedad F. y N. Miño de

Ourense, de la Sociedad F. y

N. Guardesa y de la

Asociación Filatélica de

Agurain.

La presentación del material y una visita guiada a la exposición sirvió para mantener

amena conversación filatélica entre los asistentes.
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Setiembre 2022

Exposición «Coñece Ourense»

La Sociedad Filatélica Miño da paso a una nueva exposición en el local que la Diputación

tiene en el Edificio de Correos de la ciudad de Ourense.

En esta ocasión la sala será ocupada por colecciones filatélicas dedicadas a Ourense al

cumplirse el 900 aniversario del nacimiento de la historia de Ourense como ciudad,

recogida en su CARTA PUEBLA del año 1122 dada por el obispo D. Diego Velasco.

Bajo el título «COÑECE OURENSE», se podrán ver “Marcas postales de

celebraciones” (todos los matasellos especiales); “Ourensanía nos selos da F.N.M.T.”

(todos los sellos de Ourense emitidos por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre

dedicados a Ourense) y “Tarxetas postais do século XX” con postales de vistas de «As

tres cousas e máis de Ourense” obra del directivo de la Miño Emilio Díaz.

El 16 de setiembre un acto dio cuenta de la nueva exposición. Contó con la presencia de la

Diputación con su Vicepresidente Rosendo Fernández; la Sociedad Miño con su

Presidente José Barros y Correos con su director de la Oficina Principal Orlando Cid.
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EXFILNA 2022

En Irún se celebró la EXFILNA 2022. Hasta allí se desplazaron José Barros, Marila Abad y

Lina Abadín que junto a Marta Verde y Marina Rodríguez fueron la representación gallega

en el evento. Disfrutaron de inolvidables momentos compartidos con filatelistas de España,

Francia y Argentina.

Mesa Redonda: Mujeres filatelistas

La Sociedad Miño ha estado representada por Marila Abad en la mesa redonda dedicada a

las «Mujeres Filatelistas» organizada por Begoña Imaz. En la sala del recinto ferial de

FICOBA de Irún, dentro de los actos de la EXFILNA 2022, se han tratado temas

relacionados con la afición que las une.

Marila ha tenido un especial recuerdo para Pilar Gallego representando en ella a las

antecesoras, las que han forjado los cimientos para que la mujer fuese visible en la filatelia.

Finalmente, todas han recibido un recuerdo entregado por Correos.
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Octubre 2022

Exposición Feira do Viño do Rosal

La Exposición Feira do Viño do Rosal, organizada por el Grupo Filatélico Val do

Rosal, se inauguraba el día 7 de octubre en la recién remodelada Plaza del Calvario.

Hasta allí se acercaron filatelistas de O Rosal, Pontevedra, Vigo, A Guarda y Ourense que

junto al Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez, disfrutaron del evento en el que

participaron la Alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís; la Presidenta de la

Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el director de la Agencia Gallega de Calidad

Alimentaria, José Luis Cabarca; el presidente da Confraría dos Cabaqueiros do Viño do

Rosal, Enrique Costas y el Master of wine Pedro Ballesteros que ejerció de pregonero.

José Barros, Lina

Abadín, Marila Abad,

Marta Verde y Marina

Rodríguez arroparon al

Presidente de la

Sociedad local, Alfonso

Dorado Senra que,

acompañado por su

nieto, Fran, remataban

el acto con el

matasellado conjunto de

las autoridades.

Una visita a las

colecciones dio paso a

un refrigerio en el que

compañeros filatelistas

mantuvieron amenas

conversaciones

centradas en la afición

que les une.
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Presentación Nº 8 Revista cultural “ Nós, a Xente do Redor”

El 30 de octubre se presentaba en Castrelo de Miño el número 8 de la revista “Nós, a

Xente do Redor”. Los actos se celebraron en la Casa Consistorial con la presencia del

Alcalde, Avelino Pazos, y el presidente da C.R.D.O. Ribeiro Juan Manuel Casares

Gándara, el director do Museo Casa do Patrón, Manuel Blanco Villar, así como

representantes de la Ruta do Viño do Ribeiro e de la Diputación de Ourense. Compartieron

jornada con gentes llegadas de distintos puntos de Galicia.

Allí estaba Marila Abad, que recogió ejemplares de la revista en la que aportó su artículo

“O hórreo, símbolo de identidade” dentro de la sección ¿Coleccionamos?

No perdió la ocasión y destacó la aportación de la filatelia a la cultura popular.
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Noviembre 2022

Exposición Filatélica San Martiño

El 8 de noviembre de 2022 tenía lugar la inauguración oficial de la XXXII Exp. Filatélica-

Muestra de Coleccionismo San Martiño 2022.

El acto ha contado con

la presencia del

Vicepresidente de la

Diputación de Ourense,

Rosendo Fernández; el

Obispo de la Diócesis,

Monseñor Lemos

Montanet; el

Vicepresidente del

Liceo, Francisco Novoa;

el director de la Oficina

Principal de Correos,

Orlando Cid; el párroco de Cameixa, Néstor Álvarez y el artista Miguel Ángel Martínez

Coello.

Miembros de la Junta

Directiva de

FEGASOFI: José A.

Gándara, Marila Abad,

José Barros, Marta

Verde y Beatriz Glez. y

filatelista de A Guarda y

O Rosal y de la

Sociedad Local; socios

de Amigos de la



FEGASOFI 2022

97

Catedral, del Círculo Poético y del grupo Nós, a Xente do Redor. Un buen número de

jóvenes coleccionistas que pusieron una nota de frescura y calidez en una emotiva

jornada.

Palabras de agradecimiento al Liceo por acoger a la Sociedad y permitirle lucir las

colecciones de los asociados; a los expositores por ceder sus obras para deleite de todos.

Felicitaciones a los juveniles por sus bonitas colecciones y a los siete participantes en el

Campeonato Francés «Timbres Passion 2022» por el excelente palmarés alcanzado,

incluida la enviada por el Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez, que no pudo

acompañarlos.

Entrega de Diplomas a los más jóvenes, presentación del sello dedicado a San Martiño de

Cameixa y matasellado oficial dieron por rematada la jornada.

Matasellado conjunto

de los más jóvenes

capitaneados por el ex

director de

Correos de Ourense

Francisco Novoa

El Obispo de la

Diócesis, Monseñor

Lemos Montanet,

estampando el

matasellos de Cameixa
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Entrega trofeos Exposición Timbre Passion

Siete juveniles ourensanos han participado en la exposición "Timbres Passion 2022"

celebrada en la localidad francesa de Moulins.

Seis de ellos en la modalidad de Filatelia Temática y una en Filatelia Abierta, siendo la

única española participante en esa categoría.

Los galardones alcanzados les han sido entregados en un acto que ha contado con la

presencia de las autoridades. Así se ha querido poner en valor el esfuerzo realizado por

estos jóvenes en pro de la difusión de la filatelia española más allá de nuestras fronteras.

En las imágenes algunos de los juveniles recogiendo sus

diplomas acreditativos de la participación en la exposición

internacional Timbres Passion.
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Medalla de Oro de la Miño a Rafael Artacho Vento

Rafael Artacho Vento,

Rafa, ha recibido el

mayor galardón que la

Sociedad Miño puede

entregar; según se leía

en el Expediente de

Honores:

«Rafa nos considera parte de su familia y nosotros, los asociados, así lo consideramos a

él. Es un compañero coleccionista siempre dispuesto a colaborar y a sumarse a cualquier

propuesta cultural que se plantee; con su buen hacer y mejor ser, ocupa y ocupará un

lugar relevante en nuestros corazones. Disfrutamos de su compañía y compartimos con él

momentos especialmente entrañables como el que hoy nos ocupa.

Con esta medalla que se le concede se quiere reconocer su constante labor de difusión y

apoyo al coleccionismo y, sobre todo, su ayuda incondicional y desinteresada a la

Sociedad Miño.

El día de hoy quedará grabado en nuestros corazones como aquel en el que nuestro

compañero Rafa recibió en reconocimiento a su labor, en un edificio emblemático de la

ciudad, el Liceo de Ourense.»

El acto de entrega ha tenido lugar en el Liceo de Ourense y ha contado con la presencia de

sus hijas, Cristina y Lidia que han sabido guardar celosamente lo que iba a ocurrir,

resultando una gran sorpresa para Rafa.

El Presidente de la Miño, José Barros ,ha sido el encargado de entregarle la Medalla de

Oro de la Miño y el Diploma acreditativo.

¡Un día para recordar!
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El Mundo de los Sellos en Ribadavia

El CEIP Plurilingüe Ribadavia, ha acogido la exposición filatélica “El Mundo de los

Sellos”, coorganizada por la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y

Correos, que la convierte en una excelente actividad de aprendizaje, totalmente gratuita

para el centro educativo.

La exposición se compone de una colección didáctica formada por una serie de paneles

que hacen un recorrido por la historia de los sellos; también se pueden ver algunos

elementos postales como un buzón, una saca o un uniforme del personal de correos de

épocas pasadas.

El monitor nacional de filatelia, Juan Carlos Blanco, es el encargado de dar las

explicaciones con charlas y actividades que acercan al alumnado a los sellos; aprovechan

la ocasión para ver diferentes tipos de cartas y elaborar una de ellas, sellarla, matasellarla

y enviarla.

Para la entrega de recuerdo al centro en agradecimiento a su participación en la Campaña

Escolar han asistido miembros del Claustro con su directora, María Jesús Barreiro y

la Coordinadora de la actividad, Mercedes López Feijoo; el director de la Oficina de

Correos de Ribadavia, Óscar Plaza; el Presidente de la Sociedad Filatélica Miño de

Ourense, José Barros; Marila Abad secretaria y vocal de Juventud de FEGASOFI,
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Federación Gallega de Sociedades Filatélicas que, junto a Juan Carlos Blanco,

representaban a la Comisión de Juventud de FESOFI.

Se aprovechó la ocasión para hacer entrega al ganador del Concurso “Un sello para

Ribadavia”; el agraciado ha sido Juan González Alejos, de 6º B que estuvo arropado por

sus compañeros y su tutora, Mª Carmen Regueira. Un precioso dibujo que Correos ha

convertido en un sello postal.

El alumnado disfrutó durante una semana descubriendo lo que se puede aprender con los

sellos; tan ilusionados han quedado, que ya hay voluntarios para comenzar colecciones.

Diciembre 2022

Exposición “La Navidad en símbolos”

La Navidad se ha instalado en la Oficina Principal de Correos de Ourense de la mano de la

Sociedad Filatélica Miño. La sala que la Diputación posee en ese Edificio alberga una serie

de colecciones

dedicadas a esta época

del año de la que

disfrutamos todos,

momento de encuentros

y de reencuentros; de

familia y amigos; de

luces y villancicos, niños

y regalos.

“Simboloxía do Nadal” (Cisneros) y “La Navidad en el Mundo” (Julio Novoa) colecciones de

clase abierta; “Soñando con Angelitos” (Pilar Gallego), «La Navidad» (Pilar Gallego) ,“La

Navidad cristiana” (Cisneros) colecciones de filatelia temática, son algunos de los títulos

que ocupan el espacio expositivo.

El lunes 12 de diciembre de 2022 a las 12:30 h ha tenido lugar la inauguración oficial a la

que han asistido, entre otros, la Diputación con su Vicepresidente Rosendo Fernández;

la Sociedad Miño con su Presidente José Barros; la Federación Gallega de Sociedades
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Filatélicas con su secretaria, Marila Abad, Correos con su director de la Oficina Principal,

Orlando Cid y una representación de alumnos filatelistas del Colegio Cardenal

Cisneros creadores de dos de las colecciones presentadas.

En el acto, ha habido momento para el encuentro entre los más jóvenes, las autoridades y

los veteranos coleccionistas que han servido para seguir enseñando y aprendiendo

entorno al coleccionismo.

Taller de Filatelia 6ºB - CEIP Plurilingüe Ribadavia

Marila Abad se

desplazó al CEIP

Plurilingüe Ribadavia

para impartir un taller

de filatelia a alunos de

6º Primaria. Quedaron

con ganas después

de la visita de la

Escolar. Continuará

an enero de 2023.
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Cisneros recuperando tradiciones

Alumnas y alumnos de Cisneros decidieron recuperar la hermosa tradición de escribir

tarjeta por el Nadal para felicitar la familiares y amigos y desearle un próspero Año Nuevo.

Escribieron a sus familiares o amigos, completaron direcciones de remitente y destinatario.

Con la tarjeta, sobre y serlo acudieron a la Oficina Principal de Correos de Ourense; allí

fueron recibidos por miembros de la Sociedad Filatélica Miño y por el director de la

oficina, Orlando Cid.

De su mano

estamparon el

matasellos en las

cartas, cada uno en la

suya y echaron la

carta al buzón.

Así comenzó el viaje

de sus misivas.

Esta actividad ha sido posible gracias a los materiales cedidos por Correos a la Comisión

de Juventud para actividades de los Programas Pedagógicos CORREOS-FESOFI y que

han llegado a Ourense para deleite y disfrute de los más jóvenes. Un placer acompañarlos

en esta experiencia.
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Presentación matasellos turístico de Allariz

El 20 de diciembre de

2022 tenía lugar en

Allariz (Ourense), la

presentación oficial de su

matasellos turístico. En el

acto han estado

presentes miembros de

las entidades impulsoras

de la idea, de la

Fundación Vicente Risco,

de la Sociedad Filatélico

Miño de Ourense, de la

Federación Gallega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI), de FESOFI y del Concello de

Allariz. Acudieron la Alcaldesa, Cristina Cid, que alabó la idea de que la localidad viaje a

través de las cartas; la Concelleira de Promoción Económica, Turismo e Comercio,

María López, el Vicepresidente y el secretario de la Fundación Vicente Risco, Antonio

Blanco y Xosé Rodríguez; el Presidente de la Miño, José Barros; la secretaria de

FEGASOFI, Marila Abad y la Presidenta de la Comisión de Filatelia Abierta de FESOFI,

Marta Verde. Correos ha estado presente con el Jefe de Sector de Servicios y

Productos de Ourense, Benito Gómez, y los directores de las Oficinas de Ourense y

Allariz, Orlando Cid y Evaristo Borrajo. Y dos jóvenes filatelistas con raíces alaricanas,

Tiago y Alba Feijoo han puesto la nota de frescor y modernidad al evento.

A partir de ahora, todas las cartas que pasen por la Oficina Postal de la localidad podrán

llevar estampado al Guerrero de la Cibdá de Armea, el dibujo del Castillo de Allariz,

realizado por Vicente Risco; el buey, como símbolo de la emblemática Festa do Boi; y el

anagrama del Festival Internacional de Xardíns de Allariz. Un diseño realizado por

Marta Verde a partir de los datos aportados por el

Vicepresidente de la Fundación Vicente Risco.

Asimismo, Correos ha realizado una tarjeta postal

personalizada de Allariz, en la que se muestra la

fotografía de un paisaje con el Puente de Vilanova

realizada por Carmen Blanco Sueiro.
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2.- PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES COMPETITIVAS

Nuestros socios han obtenido el siguiente palmarés en las exposiciones competitivas que

se detallan a continuación:

EXFILNA 2022

Filatelia Tradicional

Barros Cachaldora, José España. Reinado de Alfonso XII (1875-1889) 88-O

Filatelia Abierta

Abad Suárez, María Elisa Más allá del ojo. (3 cuadros) 72

V EXPOFICA’2022

Piélagos (Cantabria), del 18 al 23/10/2022

Verde Rodríguez, Marta Al son de la gaita 82

Juveniles

EXPOSICIÓN FIP Timbres Passion Moulins (Francia) 2022

Filatelia Temática

Alejandro López Seoane Bichos a la mesa 75 Plata Grande

Jerónimo Fernández Hernández Rota 78 Plata Grande

Aroa Fernández Hermida Mi bebé 78 Plata Grande

Marcos Fernández Hermida Motopasión 80 Vermeil

Alicia Rodríguez Suárez A Volar 77 Plata Grande

Simón Álvarez Iglesias Grandes Felinos 75 Plata Grande

Filatelia Abierta

Isabelly Victoria Carmo Valverde La ciudad de los niños y las niñas 80 Vermeil
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3.- COLABORACIONES

∑ XI Feria de Coleccionismo de Villanueva de la Serena (Badajoz) el 5 y 6 de

marzo de 2022.

Han participado las colecciones juveniles:

Motopasión Marcos Fernández Hermida

Movilidad Segura Taller Colegio Cardenal Cisneros

Grandes Felinos Simón Álvarez Iglesias

Walt Disney Lucas Álvarez Iglesias

∑ 30º Aniversario de la Peña Celtista del Baixo Miño. Celebrada del 13/5 al 1/6 en

A Guarda (Pontevedra).

Han participado las colecciones:

Fútbol Xurxo Lence Abad

Mundiales de fútbol Luis Fernández Abad.

El fútbol, deporte de equipo Daniel Rodríguez Novoa.

∑ XVIII Exposición Filatélica Numismática “150 Aniversario Cruceiro de Hío” en

Cangas (Pontevedra) del 27/8 al 4/9

Cruceiros de los Fondos de la Sociedad Miño - Donación Pilar Gallego

∑ EXFIMO’22 en Mahón (Menorca) del 14 al 27 de octubre

Han participado las colecciones:

La Cultura Cristiana Daniel Rodríguez Novoa
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4.- MATERIAL FILATÉLICO DE OURENSE

Material filatélico “Padre Silva. Mi desconocida Pasión”

Material filatélico “Homenaje a José Paz”
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Material filatélico “Letras Galegas 2022: Florencio Delgado Gurriarán”
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Material filatélico RAIGAME 2022:

Homenaje al Médico Rural

Material filatélico

Gimnástico Cudeiro

Hockey Club
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Material Filatélico XXXII San Martiño 2022. San Martiño de Cameixa (Boborás)
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5.-PUBLICACIONES

- Catálogo Letras Galegas 2022 “Florencio Delgado

Gurriarán”

- Catálogo de la XXXII Exposición San Martiño que en sus páginas recoge

artículos filatélicos, así como estudios sobre San Martiño; incluye listado de expositores,

programa de actos, …

-

La BIBLIOTECA VIRTUAL sigue creciendo.
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Colaboraciones en publicaciones

- En Ourense continúa la revista cultural denominada “Nós a Xente de Redor”; en

ella se ha hecho un hueco al mundo del coleccionismo con la sección ¿Coleccionamos?

de la mano de Marila Abad. Artículos de divulgación para acercar la pasión que nos une a

la ciudadanía.

En el Nº 6: “A Muiñeira, patrimonio tradicional”; en el Nº 7 “Selo e cuño para o

valdeorrés homenaxeado nas Letras Galegas 2022” y en el 8: “O hórreo, símbolo de

identidade”.
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6.- PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el 2022 la presencia de la Sociedad Miño y, en consecuencia de la filatelia y el

coleccionismo en los medios de comunicación ha quedado patente. Las actividades han

sido divulgadas en prensa, radio y televisión. Una muestra…

La Voz de Galicia, 15/1/2022



FEGASOFI 2022

114

Vida - La Región, 23/1/2022
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Xornal Escolar, 26/1/2022

La Región, 16/2/2022
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La Voz de Galicia, 16/2/2022

La Región, 17/2/2022



FEGASOFI 2022

117

Vida – La Región, 20/2/2022
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Xornal Escolar, 23/2/2022

Faro de Vigo, 9/4/2022
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Vida – La Región, 10/4/2022

Vida – La Región, 17/4/2022
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Faro, 22/4/2022

Faro, 22/4/2022
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Faro, 24/4/2022

La Voz de Galicia, 26/4/2022
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Xornal Escolar – La Región, 27/4/2022
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Vida – La Región, 20/11/2022
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Xornal Escolar - La Región, 30/11/2022
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Xornal Escolar – La Región, 30/11/2022

Xornal Escolar – La Región, 7/12/2022
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Vida – La Región, 11/12/2022

La Región, 13/12/2022
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La Región, 21/12/2022

La Voz de Galicia, 21/12/2022
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Revistas especializadas

Tanto en ECO Filatélico y Numismático como en RF la Sociedad Miño ha visto reflejada

alguna de sus actividades en todos los números que han visto la luz en 2022. Sirvan de

ejemplo los siguientes ECO de diciembre y RF de abril
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Además de darnos visibilidad en las web de FEGASOFI y FESOFI, la Miño ha salido en

alguna más como:

Valdeorras de cerca, 9/5/2022

https://www.valdeorrasdecerca.com/florencio-delgado-gurriaran-tiene-ahora-su-sello-y-

matasellos/
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FEPA
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La radio y la televisión ha sido también un medio de difusión de las actividades.

Asimismo se ha tenido notable presencia en la prensa digital y en las redes sociales; las

visitas a las exposiciones se podían concertar a través de la página web de la Concejalía

de Educación del Ayuntamiento de Ourense.

Es de destacar las visitas a nuestra página Web que figura en multitud de enlaces no sólo

del mundo de la filatelia, sino de otras organizaciones del mundo cultural. Ya acumula

252.000 visitas número que se ha incrementado debido a la difusión de sus entradas en

la página de facebook de la sociedad:

https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/
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7.- SECCIÓN DE JUVENTUD JUMI (JUventud MIño)

Durante el año 2022 los jóvenes de nuestra sociedad han mantenido una frenética

actividad. Han participado en exposiciones organizadas por nuestra sociedad y en otras

de distintas localidades y han ayudado en talleres filatélicos.

Han realizado una excelente labor de difusión de la filatelia como expositores y como

guías en las exposiciones.

Taller Campamento de Verano

El verano no ha sido una

disculpa para coger

vacaciones; al contrario, más

actividad. La Sociedad

Filatélica Miño de Ourense ha

organizado varios Talleres de

Filatelia en el Campamento de

Verano.

Pero han tenido una grata

novedad; Marila Abad ha

pasado el testigo a los jóvenes

filatelistas, Alba y Tiago Feijoo

y Martín Rodríguez; ellos han ejercido de “monitores” perfectamente visibles con su

identificación.

Varios grupos de niñas y niños

(más de medio centenar) han

descubierto el mundo de la

filatelia gracias a sus

compañeros que les enseñaron

las nociones básicas, les han

ayudado a despegar sellos y

también a montar su primera

colección
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La experiencia ha sido enriquecedora; ver a niñas y niñas rodeados de sellos

intercambiando conocimientos, realizando una tarea entre iguales, anima a seguir

luchando por dar continuidad a esta afición. ¡El relevo está a la vista!

Talleres en Cisneros como actividad extraescolar

A lo largo del curso escolar,

Cisneros mantiene una

actividad extraescolar de

filatelia. En ella se siguen

formando jóvenes con el apoyo

de la Sociedad Filatélica Miño,

FEGASOFI, la Comisión de

Juventud de FESOFI y

Correos.
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Taller en la Oficina Principal de Correos de Ourense

Durante los meses de verano,

la Sociedad Miño ha llevado a

cabo un taller en la oficina

Principal de Correos de

Ourense, en el local donde

estaba instalada una

exposición filatélica.

Allí los juveniles fueron

preparando sus colecciones

para las exposiciones

competitivas al tiempo que

atendían a jóvenes que por allí

pasaban explicándoles que es

la filatelia.

Fueron muchos los que se

acercaban con curiosidad

siendo una fuente más de

divulgación de la afición.
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Visitas guiadas en exposiciones

Los jóvenes filatelistas

han sido los guías de

grupos de escolares en

sus visitas a las

exposiciones

organizadas este año.

Exposición en el Edifico

Principal de correos de

Ourense.

Exposición en el Liceo de

Ourense
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Participación en exposiciones

Este año, todas las exposiciones organizadas

por la Sociedad Filatélica Miño han contado

con participación juvenil. Incluso se han

desplazado a A Guarda (Pontevedra), a

Villanueva de la Serena (Badajoz) y a Timbres

Passion (Francia).con excelente palmarés

como se puede ver en el punto 3.

Isabelly, ha sido la única española

participante en Filatelia Abierta en Timbres

Passion

Recibe una impresora como Trofeo especial.

Correspondencia Epistolar

Alumnos de Primaria

del Colegio Cardenal

Cisneros están

realizando un proyecto

de correspondencia

epistolar con escolares

Santiniketon (India).

Han contado con la

presencia de Totan

Kundu, natural de esa

localidad, que les ha

explicado las

costumbres del lugar.

Han enviado sus cartas

y, con el comienzo del

curso, están a la espera

de recibir respuestas.
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La consolidación del proyecto contó con la colaboración de la Sociedad Miño que aportó

sellos para que cada carta llevara unos cuantos ya que en la India, la filatelia es muy

relevante. Los socios juveniles los han repartido a cada uno de los participantes.

La Filatelia ha sido incluida como actividad relevante en el Plan Proxecta de la Xunta de

Galicia en el que participa Cisneros de nuevo y se mantiene la actividad extraescolar en

ese centro educativo.

Los jóvenes han estado presentes en los actos de la sociedad, siendo protagonistas en

numerosas ocasiones (ver en prensa).

Y el ECO filatélico ha recogido sus andanzas en la sección de Juventud en varias

ocasiones y también han aparecido en RF.

Un orgullo para la Sociedad ver cómo avanzan.

Hecho el resumen de las actividades del año 2022, se puede ampliar esta información

visitando:

la página Web: www.sociedadmiño.es y

el Facebook: https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense/

@sociedadmino.ourense

En cuanto a proyectos para 2023 ya están preparándose: varios sellos personalizados,

boletines, catálogos, …exposiciones RAIGAME, Letras Gallegas 2023, XXXIII San Martiño,

, … talleres en centros educativos, colaboraciones con asociaciones,…

En Ourense, a 30 de diciembre de 2022.

El Presidente

Fdo.: D. José Barros Cachaldora

sociedadourense@gmail.com

www.sociedadmiño.es
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Comenzaba el año con una nueva Junta Directiva
de FEGASOFI presentada por D. Enrique Pérez
Martínez, que ha sido avalada por sociedades
pertenecientes a la Federación Gallega para el
período 2022-2025, en ella hay dos miembros de la
SFeNG, José Ángel Gándara
Rodríguez como vicepresidente y Marta Verde
Rodríguez como Viceadministradora.

Participación de colecciones de miembros de la SFeNG.

Conocimientos para montar una colección temática por José A. Gándara en afinet.

El 2 de febrero, nuestro presidente y miembro de la Comisión Temática de FESOFI, José A. Gándara

Rodríguez, dio una conferencia online en AFINET (Asociación de Filatélicos por Internet) bajo el

título Conocimientos para montar una colección temática. https://www.youtube.com/watch?v=sRLu7KOqgx8

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA GUARDESA

2022.
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Exposiciones no competitivas

CUBAFIL

Del el 5 al 31 de marzo, se celebró la exposición virtual
CUBAFIL'22. Con la presencia de un centenar de colecciones de
unos 20 países. Participó la colección “Colón: Rumbo a las
Yndias” de José A. Gándara.

EXFICALP

Exposiciones competitivas.

EXFILNA

Del 3 de diciembre de 2022 al 29 de enero de 2023, se celebrará
en Calpe la XXVII exposición de promoción y divulgación de la
filatelia y el coleccionismo. Donde participará la colección “Terra
Australis Ignota” de Almudena Taboada Lago.

Del 21 al 25 de septiembre se ha celebrado la Exfilna en Irún
contando con la participación de Almudena Taboada Lago con
su colección “Terra Australis Ignota” obteniendo 83 puntos y
medalla de vermeil grande.
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En el CEIP A Sangriña.

Del 25 al 27 de abril, estuvo en el CEIP A Sangriña la exposición escolar itinerante “El
Mundo de los sellos”.

Con la finalidad de acercar a los más pequeños a la filatelia. Dependiendo la edad (desde
infantil a 6º de primaria), los alumnos descubrieron cual fue el primer sello en el mundo y
en qué año salió, al igual que el de España, como se lavan, los distintos envíos, las
distintas formas, distintos materiales con el que puede estar hecho un sello y los cientos de
temas que podemos encontrar en ellos. Al finalizar las clases filatélicas, un pequeño test
donde, el que no tuviera ningún fallo llevaba un fabuloso regalo. Aunque, todos os alumnos
y alumnas llevaron para casa sellos para empezar a coleccionarlos y algún que otro regalo.

El mundo de los sellos.
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En la exposición filatélica, que estaba en la planta baja del centro, se mostraron en 10
vitrinas, curiosidades del correo que a los niños y niñas les encantó descubrir, al igual que

al profesorado. Por esta exposición pasaron más de 150 alumnos y alumnas.

El día 26, con motivo de la presentación del sello “Naturaleza. Monte Santa Trega. A
Guarda. Pontevedra”, se acercó hasta el centro la directora de Relaciones Institucionales
y Filatelia de Correos, Leire Díaz Castro acompañada por Manuel Reboredo, jefe de
Sector; Marga Señoráns, jefa de Sector y Vanesa Fornás, Comunicación. Allí la recibió la
directora del centro, Isabel Lomba; el Monitor Nacional de Filatelia Juvenil, Juan Carlos
Blanco y la secretaria de la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, Marta Verde.
Con ellos también estaban, la secretaria de FEGASOFI, Marila Abad y el vocal, José
Barros y Lina Abadín.

Al término, entrega de un regalo a la directora del CEIP A Sangriña, Isabel Lomba donde,
tuvo un emotivo intercambio de agradecimientos por ambas partes, pareciéndole a Isabel
una muestra muy educativa e interesante para todo el alumnado e incluso al profesorado.
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El martes, 26 de abril, en el Salón de Plenos del Concello de A Guarda se presentó el sello
dedicado al poblado Castrexo del Monte de Santa Trega, dentro de la serie Naturaleza.
Petición y gestión realizada por la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa.

Al acto de presentación asistieron el alcalde de A Guarda, Antonio Lomba, la directora de
Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez la Diputada Provincial, Iria
Lamas y el vicepresidente de la Sociedad Filatélica y Numismática Guardesa, Marcelino
Portela Lorenzo.

El sello recoge un primer plano de una de las construcciones del castro y de fondo las
vistas que se pueden admirar desde el monte. Tiene un valor facial de 2’70 euros y cuenta
con una tirada de 135.000 ejemplares.

Presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez, Directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez,,
Viceprresidente de la SFeNG, Marcelino Portela, Alcalde de A Guarda, Antonio Lomba, la Diputada Provincial, Iria

Lamas.

Presentación del sello “Naturaleza, Monte santa Tegra A Guarda, Pontevedra”
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La Sociedad Filatélica e Numismática Guardesa, desde su fundación, allá por 1964, como
Grupo Filatélico Guardes, como sección de la Sociedad Pro-Monte Santa Tecla, se
propuso como objetivo conseguir la emisión de un sello postal de Correos dedicado al
Monte Santa Trega, en dos ocasiones anteriormente se había intentado, sin éxito.
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Material filatélico.
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Exposición filatélica en Camposancos "O selo do Monte Santa Trega"

El 29 de abril a las 20:30, se inauguró la exposición filatélica y
numismática "O selo do Monte Santa Trega". Desde la Sociedade
Filatélica e Numismática Guardesa, agradecemos a los visitantes el
buen acogimiento que tuvo esta exposición, ya que hubo un aforo
completo en la sala.
El acto estuvo presidido por el presidente de la Comunidad de
Montes de Camposancos, José Fernando Martínez Martínez y el
vicepresidente de la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa,
Marcelino Portela Lorenzo.

Abrió el acto el presidente de la Comunidad
de Montes de Camposancos donde,
agradeció a la Sociedade Filatélica e
Numismática Guardesa el realizar la
presentación del sello unida con una muestra
filatélica y numismática en la Casa Cultural de
la Comunidad de Montes. También felicitó a la
Sociedad por conseguir el ansiado sello
después de 57 años intentándolo ya que, se
solicitó en dos ocasiones anteriores y las dos
fallidas.
A continuación, tuvo la palabra el

vicepresidente Marcelino Portela donde, disculpó al presidente J. Ángel Gándara que no
pudo estar presente en este acto por motivos laborales. Agradeció a los asistentes la
presencia en este acto tan especial. Comentó que, nada más proponerlo desde la
Comunidad de Montes, se aceptó de inmediato. Dato curioso es que, cinco de los siete
miembros de la Junta Directiva de la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, son
del pueblo de Camposancos. Quizás, esa aceptación inmediata.

Publico en la presentación.

Exposiciones.
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Relación de expositores.

Numismática:

“Europa a través do euro” de Raúl Alonso Alonso.

“Moedas de países euro” de Marcelino Portela Lorenzo.

Filatelia:

“1º Centenario de España” de Marcelino Portela Lorenzo.

“Jack. Una historia inacabada” de Teodosio González Ferreira.

“Emisiones locales de la Guerra Civil. Bando Nacional” de Almudena Taboada Lago.

“Izando velas, descubrimos y comercializamos” de Cristina Domínguez Rotea.

“Arte y Comunicación de la música” de Alfonso Dorado Senra.

“Escritores y personajes” de Antonio Martínez Martínez.

“A o son da gaita” de Marta Verde Rodríguez.

“A Guarda a través de los fotógrafos de la época” de José Ángel Gándara Rodríguez.

“Estilos arquitectónicos religiosos (en Europa y áreas de influencia)” de Luciano Lomba
Vicente.

“50º Anos de historia da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa” de la SFeNG.

La Peña Celtista Baixo Miño celebró su 30º Aniversario (1992-
2022) con una exposición donde, se mostrará una gran
recopilación de fotografías, carteles, bufandas, recortes de
prensa, etc.

La inauguración fue el viernes 13 de mayo en la sala del
Casino de A Guarda, al lado de la Alameda, se podrá visitar
desde el viernes 13 mayo hasta el 1 de junio.

La Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa colabora con
tres colecciones temáticas, cedidas para la ocasión por socios

de la Sociedad Miño de Ourense, relacionadas con el fútbol:

Fútbol de Xurxo Lence Abad.
Mundiales de fútbol de Luis Fernández Abad.
El fútbol, deporte de equipo de Daniel Rodríguez Novoa.

30º Aniversario de la peña celtista del baixo miño.
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Pasados unos minutos de las 20:00 h. del jueves 21 de
julio, se inauguró la XXVI Mostra Filatélica “EXFIMIÑO”
2022 organizada por la Sociedade Filatélica e
Numismática Guardesa, con el patrocinio de la
Deputación de Pontevedra, el Concello de A Guarda y la
colaboración de la Federación Gallega de Sociedades
Filatélicas (FEGASOFI).

El acto de inauguración contó con la presencia del
alcalde de A Guarda, Antonio Lomba Baz; la Diputada
Provincial Iria Lamas Salgueiro; la concejala de Cultura,
Monserrat Magallanes Álvarez; el presidente de la
Federación Gallega de Sociedades Filatélicas
(FEGASOFI), Enrique Pérez Martínez; El presidente de
la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, José
A. Gándara Rodríguez y el historiador Joaquín Miguel
Villa.

Asistieron además varios directivos de FEGASOFI, el presidente de la Sociedad filatélica
Val do Rosal, Alfonso Dorado Senra; miembros de la Corporación Municipal, miembros de
otras sociedades de la Villa, además del público de la localidad y comarca.

Después de las intervenciones de las autoridades, el historiador, Joaquín Miguel Villa,
agrado a los presentes con una curiosa historia de la capilla del monte Santa Tegra, motivo
de esta exposición.

EXFIMIÑO 2022.

Presidente de la SFeNG, José A Gándara; presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez; Diputada Provincial Iria

Lamas; alcalde de A Guarda, Antonio Lomba; concejala de Cultura, Monserrat Magallanes y el historiados Joaquín

M. Villa.
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Al finalizar, se presentó y se puso en circulación un entero postal, un sello y un matasellos
conmemorativo de la ermita de Santa Tecla.

Relación de expositores.

Almudena Taboada Lago. “Terra Australis Ignota”.

Luciano Lomba Vicente. “Estilos arquitectónicos religiosos (en Europa y áreas de
influencia)”.

José María García. “La censura postal del correo civil en los EEUU durante la
II Guerra Mundial 1941/1945”.

Enrique Pérez Martínez. “La paloma simbología e historia a lo largo del tiempo”.

Andrés García Pascual. “Prefilatelia de Galicia: Marcas de abono”.

José Ángel Gándara. “Colón, Rumbo a las Yndias”.

Teodosio González Ferreira. “Jack, una historia inacabada”.

Marcelino Portela Lorenzo. “Entretenimiento”.

Marta Verde Rodríguez. “Algo más que sello”.
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Material filatélico de la exposición.

Matasellos. Tu sello.

Entero postal.
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Antes de finalizar la presentación de la Exposición Exfimiño el presidente de la SFeNG,
José A. Gándara hizo entrega de la medalla de Oro al Mérito Filatélico de la Sociedade
Filatélica e Numismática Guardesa a Luciano Lomba Vicente, expresidente de nuestra
sociedad filatélica.

Tras la renuncia presentada por la secretaria de la SFeNG Marta Verde Rodríguez, el
presidente José A. Gándara convoca el 8 de agosto asamblea general extraordinaria para
cubrir dicho cargo, siendo elegida por unanimidad Almudena Taboada Lago.

La Junta Directiva queda formada por:

José Ángel Gándara Rodríguez, presidente
Marcelino Portela Lorenzo, vicepresidente
Almudena Taboada Lago, secretaria
Marco Antonio Alfonso Vázquez, Tesorero
Cristina Domínguez Rotea, Vocal
Ramón González González, Vocal
Teodosio González Ferreira, Vocal

Nueva junta directiva de la SFeNG.

Concesión de la medalla de oro al mérito filatélico de la SFeNG.
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Durante los días 7, 8, y 9 de octubre se celebró en O Rosal la XXVII
mostra filatélica e numismática con motivo de la XXX Feira do viño.
Los días previos a la inauguración el presidente de la SFeNG José
Á. Gándara Rodríguez, el vicepresidente Marcelino Portela Lorenzo
y el socio Luciano Lomba Vicente se acercaron al Rosal para
colaborar con nuestros compañeros del grupo filatélico e
numismático Val do Rosal ayudando en el montaje de dicha
exposición.

XXX Feira do viño do Rosal.

Relación de expositores de la SFeNG.

Filatelia:
Cristina Domínguez Rotea. “Izando velas, descubrimos y comerciamos”.
Almudena Taboada Lago. “Terra Australis Ignota”.
Teodosio González Ferreira. “Jack-una historia inacabada”.
Marta Verde Rodríguez. “Cinco euros e un pouco de calderilla”.
José A. Gándara Rodríguez. “el fechador de 1842 en Galicia”.
Marcelino Portela Lorenzo. “Entretenimientos 1º Centenario.
Luciano Lomba Vicente. “Matasellos conmemorativos de A Guarda”.

Numismática:
Raúl Alonso Alonso. “monedas de euro”.

Miembros de la SFeNG durante la inauguración. Miembros de la SFeNG disfrutando con el
presidente del grupo filatélico Val do Rosal de unos
pinchos después de la inauguración.
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colegio San José (HH Carmelitas).

Del 14 al 16 de noviembre en el Colegio San José
(HH. Carmelitas), este año por segunda vez en
nuestra Villa se celebró la exposición filatélica “El
Mundo de los Sellos” que organiza la Federación
Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), con
la colaboración de la Sociedade Filatélica e
Numismática Guardesa y el patrocinio de Correos

que además ha emitido tres sellos personalizados de curso legal, uno de ellos con el dibujo
de la ganadora, Angie Leis Matos, del concurso celebrado entre los alumnos del Colegio.

Angie Leis Matos izquierda a
derecha: Representante de la
ANPA, Patricia Vicente Baz:
Fátima Rodríguez Marcos,
Concejala de Educación; Jefe
de Correos de la oficina de A
Guarda, Miguel Visconti
Vaamonte; Alcalde de A
Guarda, Antonio Lomba Baz;
Monitor de FESOFI, Juan
Carlos Blanco Calvo;
Marcelino Portela Lorenzo,
Vicepresidente de la
Sociedade Filatélica e N.
Guardesa; Jefe de Estudios,
Jesús Martínez Cadilla.

El martes día 15, jornada de
puertas abiertas para los padres, los alumnos tienen la oportunidad de participar en talleres
interactivos, coordinados por el monitor de la Federación española de Sociedades
Filatélicas (FESOFI) Juan Carlos Blanco Calvo.

El mundo de los sellos.
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Matasellos espacial de la exposición: Marcelino Portela Lorenzo vicepresidente de la SFeNG, María Jesús Herrero
López- Freire; Antonio Lomba Baz, Alcalde de A Guarda, Miguel Visconti Vaamonde

Se realizarán talleres virtuales, juegos educativos sobre la historia del sello, Puzzles,
Preparación de colecciones virtuales, etc.

Sala de Exposición
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Vicepresidente de la Sociedade Filatélica e N. Guardesa con los alumnos

La exposición, que estaba en la planta baja del centro incluye espacios temáticos.
Recorrido por paneles decorados, con sellos en torno a tres núcleos de interés: Deportes,
Medio Ambiente y Comunicación. A este último panel se añade una pantalla de proyección
con contenidos sobre la historia del sello y la comunicación escrita.

a) Colecciones infantiles. Presentan colecciones de sellos realizadas por escolares de 6 a
ocho años en tres vitrinas tipo pupitre como muestra de las posibilidades del sello en la
escuela

b) El mundo de la filatelia. Vitrinas de exposición en la que se enseñaran las principales
ramas de la filatelia.

c) Proyección: Se incorpora una pantalla de proyección. Entre otros contenidos, se
proyectará una adaptación audiovisual de La Historia del Correo, (Antes del sello, conocer
el sello, curiosidades filatélicas y matasellos), creada por la Comisión de Juventud de
FESOFI, con una duración estimada de 15/20 minutos con una explicación sobre la
comunicación escrita, los estamentos que la utilizaron en un principio, las formas de
realizar su transporte y distribución, la aparición del sello, la influencia del sello en la
sociedad y la cultura en el uso de la comunicación escrita hasta nuestros días.
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Presentación del sello Naturaleza, Monte Santa Tegra.

La SFeNG en la prensa.

Faro de Vigo.

Web de correos.
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En la web de Infogauda En la web de FESOFI.

Infomiño.

En la web de FEGASOFI

En Infomiño. En Telemariñas.

Exfimiño 2022
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El mundo de los sellos.

CEIP A Sangriña.

En la web de FESOFI

En la web de colegio.
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El mundo de los sellos

San José (HH Carmelitas)

En la web de Infogauda.

En la web de Telemariñas.
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En la web de FEGASOFI.

En la web de Infomiño.
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Reportaje al presidente de la SFeNG en somosbalonmano.es
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Coincidiendo con la exposición ExfiMiño se publicó un nuevo número de EXFIMIÑO nº 44

El presidente. La secretaria.

José Ángel Gàndara Rodríguez Almudena Taboada Lago.

Publicaciones SFeNG.
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SOCIEDAD FILATÉLICA EUME

Medalla de Bronce al Mérito Filatélico

Entidad Promotora del Camino de Santiago
Rúa dos Ferreiros 1 -3º 15600 Pontedeume (A Coruña)

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
FILATÉLICA “EUME”

(PONTEDEUME – A CORUÑA). AÑO 2022

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022

Además de las acciones institucionales reguladas por nuestros estatutos (asambleas,

juntas directivas y comisiones), estas han sido nuestras actividades salientables:

1. Abono de novedades

En colaboración con la Oficina Local de Correos, seguimos recibiendo las novedades de

emisiones anuales de España y Andorra.

2. Actividad institucional

El 26 de marzo de 2022, en la Casa Museo “Rosalía de Castro” de Padrón (A Coruña), el

Presidente, Sr. Leira Noche, participo en la Asamblea General Ordinaria de la federación

Gallega de Sociedades Filatélicas.

3. Colecciones exhibidas en distintas exposiciones por algunos de nuestros socios

Exposición “León encrucijada de caminos”. Organizada por la Sociedad Filatélica Reino de

León, del 24 de mayo al 1 de junio de 2022. Jesús Andrés López Calvo: “Dar posada al

peregrino. La hospitalidad en los caminos a Santiago”.
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60 Exposición Filatélica Nacional. Irún 25 de septiembre de 2022.

Adolfo Sarrías Enríquez.

∑ Marcas postales lineales de Cuba, período isabelino. Clase Maestra. Calificación:

Medalla de Oro grande (91 puntos).

∑ Marcas Postales Baezas y fechadores de Cuba del Período Isabelino. Historia

Postal: Medalla de Oro Grande (91 puntos)

José María García Carreira. Clase Historia Postal. España y la I Guerra Mundial.

Relaciones Postales con el Extranjero 1914-1919. Calificación: Vermeill Grande (83

puntos).

Maidolin Echemendía Carbajal. Clase Enteros Postales. Cuba Enteros Postales Período

Colonial 1878-1898. Calificación: Vermeill Grandes (80 puntos).
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Jesús Andrés López Calvo: Clase Temática. “Dar posada al peregrino”. Calificación: Plata

Grande (70 puntos).
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CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO

EL CASTRO

Fundada en 1983

Actividades Realizadas en el año 2022

En el año 2002 el socio Francisco Luis Maia Mamede Pimentel participó en la Exposición

Nacional de Filatelia, EXFILNA 2022 realizada en Irún del del 21 al 25 de setiembre de

2022.

La colección en EXFILNA 2022

Su colección “Use of Ceres Stamps in International Mail. Reguisterd Letters” participó en

Historia Postal obteniendo Medalla de Oro con 86.
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Un excelente palmarés que felicitamos.

Esperamos que en 2023 tengamos mayor número de actividades filatélicas que cuenten

con la participación de los asociados.

D. Paulo Sa Machado

Presidente del Club Filatélico y Numismático El Castro de Vigo
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SOCIEDAD FILATÉLICA-NUMISMÁTICA CANGUESA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2022

El 27 de agosto de 2022 tenía lugar la inauguración oficial de la XVIII Exposición

Filatélica y Numismática «150 años el Cruceiro de Hío», organizada por la Sociedad

Filatélica y Numismática Canguesa; en el acto han estado presentes representantes de

FEGASOFI: el Presidente, Enrique Pérez, la secretaria, Marila Abad, y los vocales Beti

Iglesias, Marta Verde y José Barros.

En la Capilla del Hospital tomó la palabra el presidente de la Sociedad Canguesa, José

Antepazo, que dio cuenta de las particulares características y autoría del Cruceiro de Hío

que ha quedado plasmado en un sello, matasellos y sobre conmemorativos.

Posteriormente fue el turno del presidente de FEGASOFI, Enrique Pérez, que alabó la

labor de la Sociedad y felicitó a los organizadores animándoles a continuar y propuso

celebrar la siguiente reunión de Junta Directiva en esa localidad; pasó la palabra al

vicepresidente de FESOFI, José Pedro Gómez-Agüero que dio la enhorabuena a la

Sociedad y al Concello por apoyar estas iniciativas al ver que ya van en la XVIII edición.
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Cerró el acto la alcaldesa de la localidad, Victoria Portas, que recordó su afición al

coleccionismo y puso en valor las actividades realizadas por la Sociedad Filatélica

Canguesa en pro de la difusión del Patrimonio local.

Asistieron numerosos asociados

locales autores de la mayoría de las

colecciones expuestas; a las que se

unieron algunas de la Sociedad F. y N.

Miño de Ourense, de la Sociedad F. y

N. Guardesa y de la Asociación

Filatélica de Agurain.

La presentación del material y una visita guiada a la exposición sirvió para mantener

amena conversación filatélica entre los asistentes. Ha permanecido abierta hasta el 4/9/22.

Antepazo, Portas y Gómez-Agüero Presidente de FEGASOFI, vicepresidente de

FESOFI y Presidente de la Miño

Beatriz Iglesias

Secretaria Sociedad Filatélica y Numismática Canguesa
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GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VAL DO ROSAL

ACTIVIDADES AÑO 2022

Los días 7, 8 y 9 de octubre de 2022 se ha celebrado la Exposición Filatélica-O Rosal con

motivo de la XXX Feira do Viño do Rosal.

En el Salón de Exposiciones do Concello se han podido ver las siguientes colecciones:

EXPOSITORES FILATELIA

Miguel Martinez Perez (O Rosal)…………………………Heráldica y trajes típicos Españoles

Antonio Martinez Martinez (O Rosal)………………..…………..…...Personajes para un sello

Alfonso Dorado Senra (O Rosal)…………………………..Arte y Comunicación de la Música

Francisco Alonso Dorado (O Rosal)……………………...…….Ajedrez, blancas contra negras

Cristina Dominguez Rotea (O Rosal)….. ...……….Izando velas, descubrimos y comerciamos

Almudena Taboada Lago (A Guarda)…………………….……………...Terra Australis Ignota

Teodosio Gonzalez Ferreira (O Rosal)……………..……………...Jack.Una historia inacabada

Marta Verde Rodriguez (A Guarda)……………..………..Cinco euros e un pouco de calderilla

José Angel Gándara Rodriguez (A Guarda)………………..…...El fechador de 1842 en

Galicia

Marcelino Portela Lorenzo (A Guarda)….……………………..Entretenimientos. 1º Centenario

Luciano Lomba Vicente (A Guarda) … …………….Matasellos Conmemorativos de A

Guarda
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NUMISMATICA

Cesar Conde Martinez (O Rosal)……………….… Dieciséis años de las monedas de 2 euros

Raul Alonso Alonso( O Rosal)……………………...………………………….Monedas de euro

La Inauguración oficial tuvo lugar el 7 de octubre. Hasta allí se acercaron filatelistas de O

Rosal, Pontevedra, Vigo, A Guarda y Ourense que junto al Presidente de FEGASOFI,

Enrique Pérez, disfrutaron del evento en el que participaron la Alcaldesa de O Rosal, Ánxela

Fernández Callís; la Presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el director

de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, José Luis Cabarca; el presidente da

Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal, Enrique Costas y el Master of wine Pedro

Ballesteros que ejerció de pregonero.



FEGASOFI 2022

172

Fran, uno de los expositores juveniles. Tres generaciones en la exposición

En esta exposición además de ponerse en circulación sello, tarjeta y sobre conmemorativos,

se presentó un boletín con los matasellos turísticos de Galicia,

que habíamos preparado para nuestra exposición del año 2020, que no se llegó a realizar

por la pandemia del Coronavirus.

O Rosal, a 11 de diciembre de 2022.

Alfonso Dorado Senra

Presidente Grupo Filatélico Val do Rosal
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10 - PROYECTOS 2023

En cada una de las Sociedades se han reflejado los proyectos a realizar el próximo año.

Esperamos que 2023 nos depare buenos momentos filatélicos que podamos compartir con

salud.

Ourense, a 31 de diciembre de 2022

Vº Bº

Enrique Pérez Martínez Mª Elisa Abad Suárez

Presidente FEGASOFI Secretaria FEGASOFI
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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.



Centro Cultural FERNANDO HERCE. C/ Mayor, 8 Bajo. Calahorra (La Rioja)

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1. INTRODUCCIÓN

2. ACTIVIDADES HABITUALES

3. EXPOSICIONES Y EVENTOS

4. EMISIONES FILATÉLICAS (Sellos personalizados)

5. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2023

25º Aniversario 1997-2022



1. INTRODUCCIÓN

Como suponíamos 2022 ha sido para la asociación un año intenso, cargado de
actividades, con las que hemos querido festejar el 25 aniversario de la asociación.
Iniciamos el año con una profunda renovación de cargos en la junta directiva, un
grupo de personas que han dado todo para organizar actos, y que han conseguido
que ASFINCA, vuelva a ser una asociación puntera en el mundo cultural riojano.

Por primera vez, hemos realizado actos fuera de nuestra área habitual de
actividades, que han resultado positivos a la hora de promocionar la cultura del
coleccionismo entre el público en general. Fuimos elegidos por el grupo municipal de
Izquierda Unida de Calahorra como beneficiarios económicamente de un concierto, y
preparamos una Gala Homenaje con motivo de nuestro aniversario, como
comentaba algo inusual en nuestras actividades.

Un año lleno de emociones y sentimientos, que recordaremos en la asociación
durante mucho tiempo. Queremos agradecer a FERISOSI y FESOFI, su
colaboración para llevar a cabo las actividades de 2022.

 

2. ACTIVIDADES HABITUALES

Se realizaron las reuniones dominicales habituales dos veces al mes. Entre los
meses de marzo y octubre se solicitó permiso al ayuntamiento para realizar un
mercadillo de coleccionismo, intentando atraer al público en general hasta las
inmediaciones de la sede, Actividad que volverá a realizarse en 2023.

3. EXPOSICIONES Y EVENTOS

En 2022 se han realizado más eventos que en los últimos años anteriores.
Exposiciones temáticas, mercados de coleccionismo, eventos diversos relacionados
con el aniversario de la asociación. A continuación, se informa de cada uno
aportando fotografías y carteles



3.1 Romanorum Vita.

Celebrada en el Centro Cultural Fernando Herce los días 9 y 10 de abril,
coincidiendo con el Mercado Romano MERCAFORUM. En la misma se mostraron
diversas colecciones temáticas basadas en la vida en la antigua Roma, monedas
romanas de diversas épocas, y coleccionismos tales como, postales turísticas,
billetes de lotería etc. Además de reproducciones a todo detalle de cascos, armas,
esculturas e indumentaria de la antigua Roma.

Se solicita mediante el programa tusello la emisión de sello personalizado, además
se realiza sobre ilustrado conmemorativo con el matasellos turístico de la ciudad de
Calahorra, con la fecha de presentación del sello.

3.2 Concierto de Góspel

En mayo la agrupación local de Izquierda Unida nos ofrece la posibilidad de celebrar
un concierto a beneficio de la asociación. Se realiza, encuadrando el mismo en las
actividades especiales que se programan con motivo del 25º aniversario de Asfinca.
El concierto se celebra en el salón de actos de Fundación Cajarioja el día 24 de
junio.

 



3.3 Gala Homenaje. XXV Aniversario

El 29 de octubre se celebra una Gala Homenaje con la que se pretende agradecer a
diversas asociaciones y organismos, agradecer su colaboración en los veinticinco
años de existencia de la asociación. En la misma se presenta un PowerPoint con las
emisiones filatélicas y las fotografías mas representativas de la historia de Asfinca,
se ofrece un pequeño concierto a cargo del Grupo de Cámara del Conservatorio
Superior de Música de Pamplona. Y para finalizar el acto se entregan recuerdos a las
anteriormente citadas asociaciones y organismos.

Contamos con la presencia del D. Jesús María García, presidente del Parlamento de
La Rioja, además de D. José Antonio Arruego, secretario general de FESOFI, y
representantes del Ayuntamiento de Calahorra y de las asociaciones homenajeadas.

3.4 Exposición moneda antigua “SIGNATUM”

Celebrada en el Museo de la Romanización entre el 5 y el 26 de noviembre, consta
de 7 vitrinas acristaladas en las que se muestran más de 250 monedas acuñadas
entre el siglo VII antes de C. hasta el año 350 después de C. Las monedas se
presentan con la identificación correspondiente mediante fichas en las que figura su
nombre y la época en la que fue acuñada.
La muestra se complementa con una colección de filatelia temática (clase abierta), y
un cuadro con billetes de banco en los que los reversos son ilustrados con motivos
de la época romana.
A t d l t t l A t i t d C l h L di ió



3.5 Mercado Navideño de Coleccionismo

Los días 26 y 27 de noviembre organizamos por segundo
año el Mercado Navideño de coleccionismo, haciéndolo
coincidir con el Mercado Navideño que organiza el
Ayuntamiento de Calahorra a pocos metros del Centro
Cultural Fernando Herce (sede). El objetivo del mismo es
potenciar el mundo del coleccionismo ofreciendo al
publico piezas diversas y material para almacenar y
clasificar sus colecciones.

3.6 XXII Forum Filatélico y Numismático “Ciudad de Calahorra”

Entre el 8 y el 11 de diciembre se celebra una nueva edición de nuestra muestra más
longeva,
conocida popularmente como FORUM. En 2022, ha estado dedicado a nuestros
veinticinco años de historia, ofreciendo al público una retrospectiva de nuestras
actividades a través de carteles, documentos filatélicos y fotografías. Además de las
colecciones filatélicas y numismáticas, son expuestas muestras de otros
coleccionismos, como billetes banco, lotería, placas de cava……………….

Para la inauguración, contamos con la presencia de los concejales de cultura y
participación ciudadana D. Esteban Martínez y Dña. Rebeca Sáenz, además del
Presidente de la Federación Riojana D. Alberto Sanvicens, quien recibió el recuerdo
conmemorativo del 25º aniversario de la asociación.



4. EMISIONES FILATÉLICAS

Se ha a Correos la emisión de dos sellos personalizadas por el programa informático
tusello, el primero dedicado al Mercado Romano “Mercaforum”, y el segundo con
motivo del 25º aniversario de la asociación.
Se han editado 2 sobres ilustrados conmemorativos de dichos acontecimientos,
utilizando para la cancelación del sello, el matasellos turístico de la ciudad de
Calahorra.

5. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2023

- Continuar promocionando el Centro Cultural FERNANDO HERCE como referente
del mundo del coleccionismo en el Casco Antiguo de Calahorra.
- Realizar el mercado “El Rincón del Coleccionista” mensualmente, entre marzo y
octubre.
- Organizar muestra de temática romana coincidiendo con Mercaforum.
- Organizar muestra “Mujeres y Coleccionismo” con motivo del Día de la Mujer
(Marzo)
- XXIII Forum Filatélico y Numismático “Ciudad de Calahorra”, con la efemérides
“Centenario del C.D. Calahorra”.
- Retomar el programa “La Rioja, sus pueblos”, posiblemente en la localidad de
Ausejo

Calahorra, 30 de diciembre de 2022

Juan Carlos Sáenz Madorrán
PRESIDENTE DE ASFINCA



Actividades

realizadas por

el Club

Cultural y de

Coleccionismo

El Lazarillo en

el año 2022



Las actividades del club comenzaron en enero con la clausura del 
belén de Playmobil que Juan Carlos Blanco coloco en la sede del 
Club Taurino. 
 
 
 



En abril se presentaron cuatro sellos relacionados con la Semana 
Santa. 
 
Tres eran dedicados al Cristo de la Vera Cruz, La Sentencia y la 
Oración del Huerto pertenecientes a la semana santa calagurritana. 

El encuentro La sentencia
Sto. Cristo Vera Cruz

Momento de la presentación de los sellos

 
 



Uno de ellos estuvo dedicado al 25 aniversario de la refundación de 
la Cofradía de la Vera Cruz de Herce.

Presentación del sello, en Herce. La noticia en la prensa de La Rioja

Sobre conmemorativo



En mayo y después de dos años de suspensión por la pandemia, de 
nuevo celebramos Trueque 2022, posiblemente la mejor feria de 
todas las organizadas hasta la fecha, con colecciones venidas 
desde puntos diferentes de la península.  
 

 
 
Se proclamo ganadora la colección de Recuerdos Imborrables 
sobre "Gomas de Borrar" que vino desde Mieres. 
Acuerdo de Paz, diorama de Playmobil consiguió el segundo puesto 
y Personajes para el Recuerdo se alzó con el tercer premio.  
 

 



 
Por primera vez se hizo Socio de honor a un socio por su enorme 
labor en estos años de Feria y el galardón recayó en Luis Díaz. 
 

 
En esta feria se homenajeó a Asfinca 

por sus 25 años 

 

 

 
También se rindió homenaje a Peregrinos del Señor Santiago ,que contó con 

la edición de un sello personalizado 



Otro homenaje fue para Aurelia Salcedo, primera mujer 
en recibir la medalla al mérito del trabajo en La Rioja. 
 

 
La noticia en la prensa de La Rioja. 



Superbus 
 

 
 
 

En junio se editó un sello dentro de las jornadas del 
Calagurris Superbus 

 
 

 
 

 



30 aniversario de la alternativa del matador 
Pedro Carra

 

 
 

En julio la efeméride del 30 aniversario de la alternativa del 
matador Pedro Carra nos hizo pedir el primer Tusello viñeta. 

 
 

 

 



I Model Fórum La Rioja

 
Se ha celebrado en noviembre una nueva actividad, el I Model Fórum
La Rioja, que a la vista de las buenas impresiones que ha recibido por
parte de expositores y visitantes, tendrá continuidad.

 

 
 

 
En el pabellón MF Quintiliano de Calahorra se dieron cita en esta
novedosa experiencia sobre modelismo estático cerca de 50
modelistas. El Model Forum sirvió de plataforma para dar a conocer
los trabajos de aficionados venidos de zonas tan dispares como
Chiclana de la Frontera, Granada, Arteixo, Barcelona, Santander, País



Vasco, Zaragoza, Barbastro… También hubo presencia internacional
con representaciones de Suiza, Francia y Andorra. 

Se presenta en diciembre el último sello del año, dedicado al 40 
aniversario de la Peña Riojana 

 

 
 
 
 

 
Sobre conmemorativo 

 
Y para terminar el año de nuevo en la sede del Club Taurino se 

colocó el belén de Playmobil,se realizó un rastrillo benéfico para la 
AECC. 

 



 
 
 

Actividades para el 2023 
 
 

- La realización en Semana Santa de nuevos sellos dedicados 
a sus pasos.

 
 

- El primer fin de semana de junio Trueque 2023 
 
 

- En julio celebración de un encuentro de monitores con motivo 
del 25 aniversario de la Exposición Escolar 

 
- Tercer fin de noviembre II Model Forum Rioja 

 
 

- Sin fecha actividades relacionadas con el 60 aniversario del 
Club Taurino. 

 
 

- Actividades festeras en agosto y realización de cuatro sellos 
personalizados. 

 



INFORME

DE LA

FEDERACION DE

PAIS VASCO



ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN VASCADE SOCIEDADES FILATÉLICAS –

ESEBAFEVASOFI EN 2022

La primera actividad del año corrió a cargo de la Asociación Filatélica Altzolatarren Dorretxea de

Elgoibar, que organizó su Exposición Filatélica, dedicada al 50 Aniversario de los dulzaineros durante

los días 15 al 22 de enero. También se les dedicó el matasellos especial de la exposición y una tarjeta

entero-postal.

Aprovechando la ocasión y como es tradicional, antes de la entrega de obsequios a las personas

expositoras, se celebró la Asamblea Anual de la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas.



La Sociedad Filatélica de Getxo celebró su Exposición del 16 al 22 mayo. Estuvo dedicada al que

fuera su primer presidente, el difunto D. Cecilio Cagigal. Contó con un matasellos especial dedicado

al tema naval, especialidad en la que fue coleccionista Cecilio, con cuya imagen también se imprimió

un sello personalizado.

El

día

5

de

mayo se realizó la presentación del sello conmemorativo del 700 aniversario de la fundación de la

villa de Portugalete, diseñado por Nuria Revilla, socia de la asociación filatélica portugaluja.



También tuvo lugar en Portugalete del 15 al 25 de junio la Exposición de ámbito de la Comunidad

Autónoma Vasca Euskophil 2022. Contó con un matasellos y un entero postal específicos emitidos

por correos para la ocasión.

Durante la Euskophil se realizaron dos conferencias filatélicas, impartidas por Aitor Goitia sobre

“Bermeo, personajes e industria de un pueblo marinero” y Begoña Imaz sobre “Portugalujas/os en la

Filatelia”.



En el

Santuario de Montesclaros se desarrolló del 1 al 5 de junio el VII Encuentro Filatélico Interregional

que contó con una exposición filatélica, la conferencia impartida por D. Juan Mª Cerrato sobre “La

Beneficiencia Postal y el Colegio de Huérfanos de correos” y un matasellos especial conmemorativo.

Del 21 al 25 de septiembre tuvo lugar en Irún la exposición Exfilna 2022 que congregó, en opinión

de los expertos, el mejor conjunto de colecciones expuestas en las últimas décadas. También brilló la

impecable organización, fruto del trabajo colectivo liderado por el presidente de la Asociación

filatélica de Irún, D. Carlos Hernández y su esposa Dña. Mercedes García.

Entre las numerosas actividades que tuvieron lugar en el marco de este evento podemos citar el

discurso de ingreso en Real Academía española de Filatelia del basauritarra D. Enrique Viruega y la

conferencia impartida por la infatigable Dña. Begoña Imaz sobre la “Llegada a Hondarribi de la

heredera”. También las presentaciones de sus libros, “Luchadoras” por Dña. Begoña Imaz,

“Beneficencia Postal y el Colegio de Huérfanos de Correos” por D. Juan Manuel Cerrato o la de D.

Arturo Ferrer de sus obras sobre “Las tarjetas postales de la bahía de Chingudi”; así como la mesa



redonda protagonizada por mujeres que compartieron sus reflexiones sobre el pasado, presente y

futuro de la filatelia.

Del 1 al 4 de octubre tuvo lugar la exposición filatélica de la sociedad Agurain de Salvatierra

La Agrupación Filatélica de Barakaldo organizó del 5 al 15 de octubre su exposición filatélica en la

que se generaron un matasellos dedicado a la iglesia de San Vicente Mártir y a al colegio de los

Salesianos. Esta agrupación ha sido muy activa en la difusión filatélica entre la juventud, organizando

3 sesiones en diferentes colegios a lo largo del año.



La Asociación filatélica de Amurrio celebró su exposición anual del 12 al 26 de noviembre, con un

matasellos conmemorativo dedicado a “La Casona”.

La Asociación filatélica Arrate de Eibar organizó su exposición anual del 27 de noviembre al 4 de

diciembre. Contó con dos matasellos conmemorativos, uno dedicado a D. Fidel Sáez, presidente de

la asociación durante 37 años, y otro para celebrar el centenario del órgano de la parroquia de San

Andrés.



El 27 de Noviembre se nombró como Presidente

de la Federación vasca para el cuatrienio 2023-

2026 a D. Javier de Sebastián Sanz, quien además

preside la Agrupación Filatélica de Barakaldo

desde 1995. En la imagen tenemos al presidente

entrante y a su izquierda a D. Juan Manuel

Cerrato, que lo ha sido durante 25 años.
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COMISIÓN DE AEROFILATELIA DE FESOFI

MEMORIA ANUAL 2022

Podemos afirmar, gratamente, que el pasado año 2022 contempló la recuperación de la

normalidad en el funcionamiento de nuestras vidas (aunque quizás parezca mucho

decir), al menos en lo que concierne a las limitaciones hasta entonces impuestas por la

pandemia.

Así como en 2021 pudimos asistir a eventos ya presencialmente como la EXFILNA,

celebrada en Lugo el mes de octubre, a lo largo del año 2022 la celebración de eventos

de forma presencial pudo tener lugar sin prácticamente restricciones.

A continuación recogemos los puntos más relevantes relacionados con la aerofilatelia y

el correo aéreo.

EXPOSICIONES

EXFILNA 2022

La EXFILNA del año 2022, la número 60, tuvo lugar en Irún, entre los días 21 y 25 de

septiembre. Lamentablemente, en esta ocasión no se contó con ninguna colección

inscrita en la clase de AEROFILATELIA, aunque sí pudimos ver colecciones relacionadas

con el correo aéreo en otras clases de competición:

- Alberto de León, Agustín: “El Correo en Canarias – emisiones “Avión Canarias””

(Clase Tradicional. Galardonada con medalla Oro).
- Del Fabro, Domingo Antonio: “Argentina Airmail Issues 1928/1936” (Clase

tradicional. Galardonada con medalla Oro).

- Ulacia Ortiz de Urbina, José Mª: “El Correo Aéreo, una gran aventura” (Clase

Temática. Galardonada con medalla Oro).

- Baschwitz Gómez, Germán: “El Aerograma de Euskadi de 1937” (Clase Enteros

Postales, un cuadro. Galardonada con 85 puntos, equivalente medalla Oro).

Así, aunque no hubo Exhibits en la clase de Aerofilatelia, pudimos ver cuatro colecciones

relacionadas en otras clases de competición que obtuvieron medalla de oro.

En el ámbito internacional hubo alguna participación de colecciones españolas en la

clase de Aerofilatelia.

HELVETIA 2022



Entre el 18 y el 22 demayo se celebró en Lugano, Suiza, la exposiciónmundial “HELVETIA

2022”. En esta exposición participó en la clase de Aerofilatelia la colección de correo

aéreo de España de ocho cuadros que relacionamos a continuación:

- Gómez-Agüero, José Pedro: “Air Mail on Spanish lands (1919-1939)”.

Galardonada con medalla Vermeil Grande.

CAPE TOWN 2022

Entre el 8 y el 12 de noviembre se celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la exposición

internacional “CAPE TOWN 2022”. En esta exposición participó en la clase de

Aerofilatelia la colección de correo aéreo de España de cinco cuadros que relacionamos

a continuación:

- Consejo Prieto, Eduardo: “Airmail related to Spain (1870-1938)”. Galardonada

con medalla Vermeil Grande.

Cabe aquí mencionar también que en la clase de Literatura Filatélica se presentó el libro

de F. J. Padín “Catálogo especializado de CARTAS-SOBRE AVIÓN y AEROGRAMAS

ESPAÑOLES con FRANQUEO MECÁNICO (1947-1986)”, publicado por Filatelia Hobby,

obteniendo medalla Vermeil.

PUBLICACIONES

En las secciones de “Noticias Generales” de FESOFI y “Curiosidades Filatélicas” de

SOFIMA no encontramos este año 2022 nada relativo a Aerofilatelia; la “liberación” de

la pandemia hizo desaparecer el contexto en el que el año anterior estas secciones se

nutrieron de abundantes comunicaciones.

RF REVISTA DE FILATELIA: Publicación en separatas.

- Fernando Aranaz del Río y Eduardo Consejo Prieto: “Enciclopedia histórico

descriptiva / Correo aéreo y aerofilatelia / España (1870-1970)”. Publicación de

las separatas nº 14 a nº 24. El Tomo I se publicó por EDIFIL en marzo,

comprendiendo las primeras quince separatas, de noviembre 2020 a febrero

2022.

REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA E HISTORIA POSTAL

- Eduardo Consejo Prieto: “Franqueos anómalos en el Correo Aéreo español

(1920-1950)”. Discurso de ingreso en la Academia leído el 25 demarzo (Discursos

Académicos Vol. LI).



CONFERENCIAS

- Eduardo Consejo: “Los nuevos sobreportes aéreos para envíos categoría ‘AO’

(OTROS OBJETOS) de 1949”. Impartida el 19 de junio en SOFIMA.

Finalmente, nos parece interesante reseñar aquí la emisión el 10 de junio de un sello

conmemorativo del centenario del establecimiento de la primera línea postal aérea

española, la línea Sevilla-Larache por la “Compañía Española de Tráfico Aéreo” (CETA),

cuya inauguración tuvo lugar el 15 de octubre de 1921.

Eduardo Consejo Prieto

Presidente de la Comisión de Aerofilatelia de FESOFI

Enero 2023



COMISIÓN DE AEROFILATELIA DE FESOFI

PROYECTO DE ACTIVIDADES 2023

Confiemos en que este nuevo año 2023 sea fructífero en materia de actividades y

difusión de la aerofilatelia.

EXPOSICIONES

Tenemos a la vista las siguientes exposiciones filatélicas nacionales e internacionales en

las que está prevista la participación de colecciones españolas este año 2023:

- EXFILNA 2023 en Teruel (del 19 al 23 de abril). Nacional.

- IBRA 2023 en Essen, Alemania (del 25 al 28 de mayo). Mundial.

- THAILAND 2023 en Bangkok, Tailandia (del 23 al 28 de noviembre). Mundial.

Esperemos que en algunas de ellas podamos contar con el concurso de colecciones

españolas en la clase de aerofilatelia, aunque para IBRA 2023 ya es sabido que no habrá

ninguna.

PUBLICACIONES

Esperemos que las secciones de “Noticias generales” de FESOFI y de “Curiosidades

Filatélicas” de SOFIMA vuelvan a incluir artículos sobre Aerofilatelia este año.

RF REVISTA DE FILATELIA: Publicación en separatas.

Se continuará publicando la obra sobre correo aéreo y España:

- Fernando Aranaz y Eduardo Consejo: “Enciclopedia histórico descriptiva / Correo

Aéreo y Aerofilatelia / España (1870-1970)”. Publicación que tuvo su inicio en el

mes de noviembre de 2020.

Confiemos en que en esta revista, así como en EL ECO FILATÉLICO, se publiquen otros

artículos relativos al correo aéreo y la aerofilatelia.

CONFERENCIAS

Se espera que el nuevo ciclo de conferencias y tertulias de SOFIMA incluya algunas sobre

correo aéreo y aerofilatelia; por el momento no está prevista ninguna en el calendario

correspondiente al primer trimestre.



INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Continúa la colaboración con el Círculo Aerofilatélico Francés (Cercle Aérophilatélique

Français), con un canal de comunicación abierto para el intercambio de información

sobre todo tipo de aspectos de interés común para ambos países en el ámbito del correo

aéreo y la aerofilatelia. Seguiremos impulsando tal colaboración.

Eduardo Consejo Prieto

Presidente de la Comisión de Aerofilatelia de FESOFI

Enero 2023
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COMISION DE ASTROFILATELIA

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 2022 

DIVULGACION DE LA ASTROFILATELIA 

1.- Conferencias y presentaciones. 

1.1 Conferencias y charlas 

Conferencia a cargo del Sr Grandela en el Colegio El Cantizal de Las Rozas (Madrid) titulada 
“La conquista de la Luna” ofrecida el 28 de abril apoyada con material astrofilatélico. 

Conferencia a cargo del Sr. Grandela en Caixafórum de Palma de Mallorca impartida el 23 de 
septiembre con el tema “El primer hombre en la Luna. España lo hizo posible.” apoyada por
ilustraciones de material astrofilatélico. 

 

Fotografía del ponente al inicio de su conferencia en Palma. 

Conferencia a cargo del Sr. Grandela en el Centro Cultural de Don Benito (Badajoz) titulada El 
primer hombre en la Luna. España lo hizo posible.” ofrecida el 29 de diciembre con ayuda de

soporte gráfico de sobres y sellos astrofilatélicos. 

1.2 Presentaciones 

2.- Artículos. 

2.1.- Artículos en soporte papel (libros, periódicos, revistas) 

2.2.- Artículos en soporte digital (webs, blogs, foros, redes sociales) 

 



* Web FESOFI (de la Federación Española de Sociedades Filatélicas) 

Febrero. Artículo del Sr. Rigo titulado “Consecuencias en el sector espacial de la guerra Rusia-
Ucrania”. 

EXPOSICIONES 

Participación de expositores en clase Astrofilatelia (listadas tanto exposiciones presenciales 
como exposiciones virtuales). 

Categoría Internacional (competitiva) 

LIBEREC 2022 Exposición FEPA celebrada en Liberec (Rep. Checa), del 13 al 16 de octubre. 

Coleccionista Colección Cuadros Puntuación 

RIGO AGUILÓ, Antoni “Pegasus: rockets launched from airplanes” 1 76-PG 

 

Categoría Nacional (competitiva) 

EXFILNA 2022  Irún (Guipúzcoa), del 21 al 25 de septiembre. 

Coleccionista Colección Cuadros Puntuación 

LENTIN, Alain (FR) “European experiments with sounding rockets” 5 82 - VG 

 

Categoría Local (no competitiva) 

EXFILNUM 2022 - 34ª edición - Benissa (Alicante), del 9 al 30 de septiembre. 

Coleccionista Colección Cuadros 

ESTEBAN DE LA OSADA, José Miguel “Skylab”       4 

 

Exposición Permanente 

Fresnedillas de la Oliva (Madrid). Museo Lunar. 

Nueva dirección:  Calle del Caño 2 – Calle Apollo 11 

   28214 Fresnedillas de la Oliva, Madrid 

Tfno: 648-210-476 Email: turismo@fresnedillasdelaoliva.es 

 

 

 

 

 



Exposición Temporal 

 

Enmarcada dentro de las exposiciones temáticas expuestas en el Centro de Asociaciones y 
Voluntariado del Ayto de Alicante durante el 2º semestre del 2022, se expone del 3 de octubre 
al 07 de noviembre la siguiente colección de astrofilatelia: 

Coleccionista Colección Cuadros 

ESTEBAN DE LA OSADA, José Miguel “Apollo XI”       5 

 

SELLOS, TARJETAS PREFRANQUEADAS Y MATASELLOS 

1.- Sellos 

2.- Tarjetas Prefranqueadas. 

3.- Matasellos. 

WEB FESOFI – COMISION DE ASTROFILATELIA 

Contenido a diciembre 2022. Sin actualizaciones. 

 

 

 



ACTUALIDAD DE ASTROFILATELIA 

En el congreso celebrado el 7 de Agosto de 2022 en Yakarta (Indonesia) se aprueba el cambio 
de status de la Astrofilatelia pasando de una Sección FIP a una Comisión FIP. 

Palma de Mallorca, 30 de diciembre de 2022 

 

Firmado: Antoni RIGO 

Presidente de la Comisión de Astrofilatelia 
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COMISION DE LA DEFENSA CONTRA LAS FALSIFICACIONES  

Memoria de las actividades del año 2022 

 

La actividad de esta Comisión se ha desarrollado como en años anteriores 
centrándose solamente durante la semana que tuvo lugar la “60 EXFILNA IRUN
22” el pasado mes de septiembre. El trabajo que realicé quedó reflejado en el
Palmarés de la Exposición con el informe de expertización que abarcó las once 
piezas examinadas individualmente.  

Hay que destacar la aparición en el mercado de algunos dictámenes, informes y 
opiniones con la apariencia de certificados de autenticidad y que no lo son, mas 
bien representan una garantía contractual de compraventa expedidos por 
personas que no son expertos reconocidos por la AIEP y que la FIP exige en la 
mayoría de los casos. Hay que transmitir a los coleccionistas la importancia de 
esta situación para que se eviten sorpresas imprevistas como las ocurridas en 
Irún.  

 

 

Eduardo Escalada Goicoechea 

Presidente de la Comisión de la Defensa contra las Falsificaciones 

Madrid, 12 de enero 2023  
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 Informe sobre las actividades filatélicas realizadas en el 

marco de F.E.S.O.F.I., por el grupo de trabajo de Entero Postales 

durante el año 2.022.-

Exposiciones territoriales.- 

Durante el año 2022 se celebraron cuatro exposiciones territoriales, si bien no tenemos constancia de

que se presentasen colecciones de Entero postales, Fesofi, como todos los años ha confeccionado un Entero

postal con edificios representativos de las 4 exposiciones. Las cuatro exposiciones territoriales fueron:

- EUSKOPHIL 2022, Exposición Filatélica Territorial de Euskadi, en Portugalete del 15 al 25 de junio.

- EXFILVA 2022 Exposición Filatélica Territorial de la Comunidad Valenciana, en Nules del 12 al 18 de

septiembre.

- EXPOFICA 2022 Exposición Filatélica Territorial de Cantabria, en Piélagos del 18 al 23 de octubre.

- EXFILANDALUS 2022 Exposición Filatélica Territorial de Andalucía, en Chiclana de la Frontera del 4 al

11 de noviembre.

Exposiciones Nacionales.- 

EXFILNA.- 



La cita nacional se celebró en Irún, en su 60 edición, del 21 al 25 de septiembre.

Esta vez ha vuelto a aumentar la participación en la categoría de Entero Postales, en esta ocasión se

presentaron siete colecciones en competición y una en Filatelia Moderna, pero de Tarjetas Postales del Correo

(Emisión Máxima y “TuSello” Personalizado) lo que supone que sea de Entero Postales.

 Baschwitz Gómez, Germán El Aerograma de Euskadi de 1937 85 Puntos (un cuadro).

 Baschwitz Gómez, Germán Enteros Postales privados y administrativos de España 92-OG y PE-17.

 Echemendía Carbajal, Maidolin Cuba. E.P. Periodo Colonial 1878-1898 80-VG

 Page de la Vega, Juan Enrique Enteros Postales de Cuba 1959 – 1999 76-V.

 Rodríguez Gómez, Carlos A. Enteros Postales de Chile. 91-OG y PE-10.

 Rodríguez Gutiérrez, José M. Primeras emisiones españolas de Enteros Postales: Primera República y

Alfonso XII 86-O.

 Rodríguez Piñero, José Carlos Enteros Postales de México "Serie Mulitas" 92-OG

En la de Filatelia Moderna, García Blanco, Rosa María Tarjetas Emisión Máxima y “TuSello” Personalizado del

Correo Español 73 Puntos (un cuadro).

En el apartado de Jurados, este año participaron en esta sección:

Fernando Aranaz del Río, Manuel Martínez Hernández y Juan Panés Cantero.

 

Exposiciones internacionales.-

Este año se celebraron dos Exposiciones Internacionales FI>P en las que hubo participación española en Entero

Postales y en ambas quedó el pabellón Español muy alto. 

FIP 

La Exposición Internacional HELVETIA 2022 en Lugano (Suiza), se celebró del 18 al 22 de mayo de 2022.

Exposición mundial especializada, con el patrocinio de la FIP y el reconocimiento de la FEPA, que celebra el

160 aniversario de la “Helvetia sentada”, la primera estampilla suiza perforada y la primera en llevar la deno-

minación Helvetia, que todavía se usa en la actualidad. Organizado por la Federación Suiza de Sociedades

Filatélicas en cooperación con la Sociedad Filatélica de Lugano.

España, en Entero postales compitió con las siguientes:



 Germán Baschwitz Gómez. Spain postal stationery of general use (1873-1938). 96 ORO GRANDE – Candi-

data al Gran Premio de la Exposición

 Manuel Martínez Hernández. Postal stationery type "MATRONA" (1931-1936) 90 puntos (ORO).

 José Carlos Rodríguez Piñero. Postal stationery of Mexico "Serie Mulitas" 88 (Vermeil Grande). Primera ac-

tuación en una competición mundial como adulto.

En el apartado de Jurados actuó por España en Entero Postales José Manuel Rodríguez Gutiérrez.

La Exposición Internacional INDONESIA 2022 en Yakarta (Indonesia), se celebró del 4 al 9 de agosto de 2022.

Indonesia2022-World Stamp Championship es una exposición filatélica mundial celebrada en Indonesia por

las Asociaciones Filatélicas de Indonesia (IPA) bajo el patrocinio de la Federación Internacional de Filatelia (FIP).

Anteriormente, la exposición se propuso celebrarla en 2020, pero teniendo en cuenta la pandemia de Covid-

19 que ha afectado a todo el mundo, la exposición se ha trasladado al 2022.

España, en Entero postales compitió con la siguiente:

 José Carlos Rodríguez Piñero. Postal stationery of Mexico "Serie Mulitas" 92 (Oro) + Premio Especial. Se-

gunda actuación en una competición mundial como adulto.

En el apartado de Jurados actuó por España Fernando Aranaz del Río.

Conferencias y actos culturales.- 

Celebradas en la sede conjunta de FESOFI y SOFIMA en Madrid, estas conferencias se pueden volver a ver en

la página web de SOFIMA (sofima.hol.es):

.- 27/03/2022 Juan E. Page La controversia de los enteros postales cubanos del período espe-
cial.

Carlos Rodríguez Gómez

Presidente del Grupo de Trabajo de los Entero Postales de FESOFI
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COMISIÓN FILATELIA ABIERTA

COMISIÓN FORMADA POR:

Marta Verde Rodríguez
martavrchui@hotmail.es

José Luis López León
joseluislopezleon@gmail.com

Pedro Pastor San Miguel
pepastor@hotmail.com

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022 DE FILATELIA ABIERTA
Actividades 2022

- Artículos, colaboraciones, conferencias, etc.

Participación de colecciones en Exposiciones Regionales.
- EUSKOPHIL - EXFILNUL

- EXPOFICA - EXFILANDALUS
Participación de colecciones en Exposiciones Nacionales.

- EXFILNA

Participación de colecciones en Exposiciones Internacionales.
- LONDON - LIBEREC

- HUNFILEX - TIMBRES PASSION
- INDONESIA - CAPE TOWN

Participación de colecciones en Exposiciones no competitivas.
Proyectos para 2023.



Nuestro objetivo es, reactivar las colecciones de FILATELIA ABIERTA e impul

Las distintas Clases de Competición (Historia Postal, Tradicional, Fiscal, Temáti

ACTIVIDADES 2021

En el blog Grixas Albas, el 2 de marzo publican la colección “Entre lo divino
https://www.grixasalbas.com/blog/2022/03/02/la-paloma-y-sus-alegorias/



El 18 de mayo, José Luis Aragón Panés impartió una conferencia online en AF
Podéis ver la conferencia en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=bhPy9-50EBg

Fuera del territorio español, se hicieron dos conferencias que se pueden ver en e
El12 de marzo, Miguel Ravignani dio una conferencia titulada “¿Qué tan abie

El 27 de junio, Christian Pérez impartió una p
Podéis verla en el siguiente enlace:



La Exposición Escolar Itinerante “El Mundo de los sellos” estuvo en el Cole

Después de la exposición, como había niños y niñas que querían saber más sob

Estas se realizaron el 17 y 18 de nov

Se explicó un poco qué piezas podem

También se aclararon dudas y empezaron a elegir los temas para montar, en un

Sorprendentemente, algunos alumnos ya tenían muy claro el tema a desarrollar



PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN

EXPOSICIONES REGIONALES

Cuatro Exposiciones Competitivas Regionales se celebraron en 2022:

EUSKOPHIL Fed. Vasca
EXPOFICA Fed. Cántabra
EXFILNUL Fed. Valenciana
EXFILÁNDALUS Fed. Andaluza.

Tarjeta entero postal mostrando lo más representativo de cada lugar donde se celebraron

La XXVIIIª Exposición Filatélica Competitiva Comunitat Valenciana y, XI

En el Campeonato Filatélico de Euskalerria EUSKOPHIL 2022, conmemoraro
Se celebró del 15 al 25 de junio en Portugalete. En esta ocasión solo hubo una p



Chiclana de la Frontera acogió EXFILÁNDALUS 2022 del 4 al 13 de noviemb

En esta Exposición Regional hubo tres colecciones de Filatelia Abierta:

“Y Dios creó a los animales” deMiguel Cárdenas Torres que obtuvo 72 pun

“Picasso y el Guernica. De la guerra a la paz” de José Luis Aragón Panés, q

“Las culturas del vino” también de José Luis Aragón Panés, que obtuvo 75 p

La Vª EXPOFICA celebrada en Piélagos del 18 al 23 de octubre contó con: 14

Entre las 25 colecciones expuestas parti



PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN

EXPOSICIONES NACIONALES

Irún acogió en el mes de septiembre la 60 Exposición Filatélica Nacional LX E

En el recinto ferial de FICOBA se reunieron un total de 598 vitrinas.

Este año se redujo la participación en Filatelia Abierta. Sólo cuatro colecciones e

Más allá del ojo deMaría Elisa Abad Suárez que obtuvo 72 puntos.

El Murciélago y la Comadreja de Aulagnier Estéphane que obtuvo 80 puntos

Un diamant comestible - La truffe de Jean Claude Gontier que obtuvo 85 pu

El toro de lidia de José Antonio Gutiérrez Ceballos que obtuvo 76 puntos.

Recogiendo sus respectivos diplomas: María Elisa Abad Suárez (Federación Ga



PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN

EXPOSICIONES INTERNACIONALES

Después de dos años, por fin se pudo celebrar LONDON 2022 del 19 al 26 de f

La mayor puntuación obtenida en Filatelia Abierta fue para Iva Mouritsen de D
Los resultados de Filatelia Abierta fueron: 1 Bronce Plateado, 4 Platas, 2 Plata G

Captura de pantalla del palmarés completo de Filatelia Abierta en LONDON 2022.



p

La capital húngara albergó la Exposición Mund

La exposición estuvo en el Groupama Arena, dentro del estadio del Ferencvaros

- The Blue Danube deMiklos Dombay con 78 puntos Medalla de Plata Gran
- The Belgian Hereditary and Parliamentary Monarchy de Roland de Swae
- Finding Antartica - Then Finding More of it (Prev: Search and Discovery
- Ireland- the Pathway to Independence de Jörg Hofmann con 88 puntos y m
- Sir Hubert Wilkins-Australian Pole to Pole Pioneer, Land, Air, Sea and S
- Refugee Camps in Denmark 1945-1949 de Birthe King con 87 puntos y Me
- Saint Stephen King de Éva Bencefiné Vaszkó con 81 puntos y Medalla de Ve
- Bojanowo Commune - my Little Homeland de łWitold Miko ajczyk con 85
- From Continental Caoutchouc & Gutta Percha to Continental AG deMar
- Romanian Boy Scouts 1916-1947 de Cristinel Popa con 80 putos y Medalla

El día 2 de abril hubo un seminario FEPA sobre Filatelia Abierta de 10:30 a 12:0
https://hunfilex2022.com/



Del 4 al 9 de agosto se celebró en Yakarta, Indonesia, la Exposición Mundial F

Esta exposición se tendría que llevar a cabo

En la Clase 9: Filatelia Abierta participaron 8 colecciones; ninguna española.

- The Show of Mr. Turpen de Cajsa Ojakangas con 81 puntos, Vermeil.
- The Suez Canal de Jhon Paston con 91 puntos, Oro.
- The Victoria Cross. Supreme Valour de Paul McTaggart con 86 puntos, V
- Tin Can Mail Island deMichael Christersen con 83 puntos, Vermeil.
-Mahatma Gandhi. His Life and Ideals de Rakesh Thaper con 68 puntos, Br
-Manchester of the East de Aditya Ashthana con 85 puntos, Vermeil Grande
- Vignettes of Word War II de Andrew Ahotosema con 76 puntos, Plata Gra
- 1 Nation & 3 States. 100 years of ANKARA de Koray Ozalp con 87 puntos



Liberec2022 se celebró en esta ciudad de la República Checa del 13 al 16 de octu

La exposición Salón Polar y la Exposición Filatélica Polar Internacional se distri

Hubo colecciones de Filatelia Abierta Polar y Filatelia Abierta, entre otras.
https://www.liberec2022.eu/

Hubo nueve colecciones de Filatelia Abierta y seis d

Seguimos sin tener participación española pero, los

Con muy buenos resultados, como ya se dijo; estas f



La Federación Francesa de Asociaciones Filatélicas (FFSP) recuperó la expo

La Federación Francesa reiteró la participación de España en el Campeonato de

Este campeonato estuvo dividido en dos secciones: Trofeo Leonardo da Vinci p

En esta ocasión, España estuvo repre

https://www.associationphilateliquedemou

Con la colección ”La ciudad de los niños y las niñas” de fondo, Marta, presidenta de la C



La Exposición Internacional Especializada Cape Town 2022 se celebró del 8 al

De los 1371 cuadros que hubo en la Ex
En esta exposición participaron 9 cole
La Federación Filatélica de Sudáfrica t



En Ourense empiezan el año con la exposición “Abriendo el coleccionismo”. L
- “La ciudad de los niños y las niñas” de Isabelly Victoria Carmo Valverde.
- “Más allá del ojo” deMaría Elisa Abad Suárez. (C. A. Temática)
- “BENPOSTA, Nación de Muchachos” de José Barros Cachaldora. (C. A. T

PARTICIPACIONES DE COLECCIONES EN

EXPOSICIONES NO COMPETITIVAS

“Vida” de La Región del 23 de enero de 2022 recoge instantes de la Exposición «Abriendo

Isabelly Victoria Carmo Valverde mostran



Noticia reflejada en la revista R.F. del mes de marzo.

Reunió una selección de cuadros realizados por el Padre Silva a lo largo de su vi
https://sociedadmino.wordpress.com/2022/02/22/exposicion-padre-silva-mi-d

Nuevamente en Ourense, la Fundació

La XXXI EXPOFIL CARNAVAL 2022, que organiza la Sociedad Filatélica
En ella participaron un total de 10 colecciones, 2 de ellas de Filatelia Abierta:

“Fiestas de Cádiz y Chiclana” deManuel Reyes Delgado.

“Uniformes militares” deMiguel González Saucedo.



El Grupo para el Desarrollo de la Filatelia Cubana realizó del 5 al 31 de mar

“Into the Ring of Fire” de
Marco Occhipinti.

“387 Horas” de Gene Fernando Visbal Torres.
“La bandera Cubana, surgimiento y presencia” de Eduardo Losa Pérez.

Las colecciones fueron:

La Fundación Vipren junto con la Asociación Filatélica Chiclanera ODA, rea

Fue presentada en el museo taurino. Hubo un total de 18 colecciones, tres de ell

“Los toros: la gran fiesta” deManuel Frontado Moreno.

“El torero de España” de José María Gómez Manín.



La leyenda de un hombre co

Durante los días 29, 30 de abril y 1 de mayo se realizó una exposición filatélica c

El 22 de julio de 2022, la Asociación Filatélica Chiclanera ODA junto la Fun
Las podemos ver en el siguiente enlace https://fundacionvipren.com/batall%c

Entre ellas, tres colecciones de Filatelia Abierta:
“La infantería de marina española” deManuel Manzorro Navas.

“La indumentaria militar”
deMiguel González Saucedo.

“Napoleón y la Guerra de la
Independencia” de José Luis

El 15 de junio, los amigos de AFINET, hicieron par
https://www.afinet.eu/index.php?option=com_con
Se celebró del 1 al 31 de agosto. De las 21 coleccion



Aragón Panés.

Del 15 de junio al 17 de julio, estuvo expuesta la colección monográfica del socio
http://www.asociacionfilateliaycoleccionismoalcaladehenares.org/2022/06/expos

La colección de Filatelia Abierta relacionada con los Cuerpos de Seguridad (Poli
https://museoadolfosuarezylatransicion.com/exposicion-filatelia-policial/

La colección “El baile y la danza en la filatelia Española” de Adrián de la Ig

El 5 de julio participó en la Exposición Campos del Renacimiento en Cisnero



El 5 de agosto en Autilla del Pino (Palenci

En la Exposición Filatélica “175 aniversario do Circo de Artesáns da Coruñ

Se celebró del 17 de noviembre al 8 de diciembre en la Casa da Cultura Salvado

La Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño renueva exposición

Los más pequeños, del Colegio Cardenal Cisneros, quisi

Del 8 al 13 de noviembre, en el Liceo de Ourense, se

Entre las 42 colecciones expuestas, nuevamente part



El veterano de la Sociedad Miño, Julio Novoa, también quiso mostrar sus cono

PROYECTO PARA 2023

TELIA ABIERTA es seguir promocionando y exaltando la filatelia y el coleccionismo; tanto
ue desee emprender una nueva colección o, el que quiera mejorar su colección de Filatelia Ab
petición, es merecedora de Medalla como las demás Clases así que, se intentará luchar lo máx

Presidenta de la Comisión de Filatelia Abierta.

Marta Verde Rodríguez
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MEMORIA COMISIÓN DE FILATELIA FISCAL 2022 

 

La Comisión de Historia Postal siempre bajo la supervisión del Presidente y 

vicepresidente de FESOFI, está formada por: 
    

Presidente: Joaquín García González 

(pegasus6464@hotmail.com) 

Secretario: Esteve Domènech i Baño (info@historiapostal.net)  

 

Los Objetivos Generales son el fomento y la difusión de la Filatelia Fiscal, así como 
el soporte ante cualquier consulta, o duda del coleccionista a la hora de conformar 
una colección, bien sea expositiva o a nivel particular. 

A lo largo del año hemos recibo gran número de consultas acerca de sellos fiscales, 
por medio electrónico, que hemos resuelto en base a la catalogación existente
(Alemany, Barata, Gálvez…) 

En cuanto a la participación en Exposiciones Nacionales, únicamente una colección 
se presentó a la EXFILNA de Irún, de Jesús Sitjà. Fiscales Españoles: Recibos, 
Impuesto de Ventas y Timbres Móviles, que obtuvo una calificación de  90 puntos 
(Oro Grande) y Premio Especial.  

Desde la comisión se conversó con los actuales coleccionistas de sellos fiscales, 
que cuentan con colecciones de exposición, animando que para la próxima 
celebración de la EXFILNA envien sus colecciones. El hecho de que haya pocas 
colecciones supone que no se pueda designar un jurado específico de sellos 
fiscales, por lo que resaltamos la importante de participar siempre en las 
exposiciones. Desde la comisión siempre se defenderán sus colecciones y se darán 
criterios de puntuación o guidelines. 

La Sociedad Filatélica Madrileña impartió  la siguiente conferencia on-line de tema 
fiscal, de mano de Enrique Viruega: 

 

14/06/2022 Usos fiscales de los sellos de la emisión de Isabel y Cid de 1937 
 

Enrique Viruega 

 

La celebración de la Reunión de la Comisión FIP en Jakarta (Indonesia) del 8 de 
agosto de 2022, se tradujo al inglés una propuesta del coleccionista D. Xavier 
Andreu (coleccionista y Vocal de la Junta Directiva de la Societat Filatèlica 
Gironina), que resltaba la importancia y el trato que debe hacerse a los sellos 
fiscales en la clase de temática, y no rescindir su aprovechamiento a que 
únicamente “el tema no se pueda desarrollar con otros sellos”, o que “sean sellos
fiscales de uso postal”. Reproducimos al final de esta memoria el artículo que se 
tradujo al inglés y que fue enviado a la Comisión FIP. 
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“EL ECO Filatélico y Numismático” (núm. 1316) 

“Los sellos fiscales en la filatelia temática”

En una reciente conferencia telemática organizada por AGORA DE FILATELIA dedicada a la filatelia

temática se volvió a presentar un mini-dilema que quizá ha llegado el momento de debatir

públicamente.

Se trata de la inclusión de sellos fiscales en las colecciones temáticas.

Actualmente, dicha presencia está fuertemente limitada por no decir discriminada.

¿Es normal?, y más importante… ¿Es efectivo?, ¿Es correcto?, ¿Es útil?, ¿Vale la pena?

Voy a intentar argumentar que la inclusión de sellos fiscales sin limitación alguna es del todo

necesaria para ayudar a que las colecciones temáticas sean mejo

res.

Veamos que dicen las Guidelines y reglamentaciones actuales:

En el artículo tercero de las directrices, en el apartado 3.1 referente al material apropiado dice:

-. sellos fiscales. Se admiten siempre que hayan sido usados postalmente o tengan validez postal. Los

sellos fiscales de validez exclusivamente fiscal sólo son admitidos en casos excepcionales cuando

constituyen el único medio de describir un punto temático importante.

Tengo el convencimiento de que ha llegado el momento de levantar esta excepcionalidad.

Cuando debato este asunto con algunos coleccionistas temáticos y les pregunto el porqué de la

discriminación de los sellos fiscales, la única respuesta que atinan a dar es: “porque así lo dice el

reglamento”, sin más; para mí es una argumentación débil, poco sólida, sin plantearse ningún

debate sobre la real justificación de esta directiva.

En estos mismos reglamentos se precisa respecto al material expuesto que “Cada pieza debe estar

relacionada con el tema escogido y su información temática debe presentarse de la manera más

clara y más eficaz”, también pide una “elaboración a fondo del tema” y otras muchas frases que

deberían servir para dar paso a los sellos fiscales en lugar de apartarlos.

Es hasta cierto punto humillantes que los sellos fiscales sólo se acepten cuando están “disfrazados”

de ellos postales o se recurra a ellos cuando ya no hay más remedio. Se les trata como “plato de

segunda mesa”. No lo merecen.

No puedo dejar de reconocer que las reglamentaciones están para cumplirse y no deja de ser

razonables que los expositores y los coleccionistas adapten la colección a las directrices maestras, la

cual cosa no quiere decir que estas no puedan ser arcaicas y necesiten un “aggiornamento” como

ocurre en absolutamente todas las actividades desde que la historia es historia.

Si contemplamos las leyes, las constituciones, las reglamentaciones, las ordenanzas… por las que

hoy nos regimos y las comparamos con las vigentes hace años, observamos muy a menudo que

difieren sensiblemente y que se han ido adaptando a medida que el tiempo y las circunstancias así lo

ha exigido.

Cuando se redactaron los reglamentos, seguro que son de hace muchos años, la filatelia fiscal estaba

poco reconocida, era una rama un poco clandestina y sólo seguida por muy pocos fieles, con nula

incidencia dentro de la vorágine filatélica de emisiones postales especulativas y muy a menudo sin

necesidad real.

Hoy en día, la filatelia fiscal tiene una consideración que no tenía que haber perdido nunca. Los

sellos fiscales tienen su lugar en todas las exposiciones en pie de igualdad con cualquier otra sección



3 

de la filatelia.

A pesar de sus detractores, poco a poco, los “fiscaleros” somos reconocidos en todas las

publicaciones, en todas las subastas, en todas las manifestaciones como parte conspicua de la

filatelia.

Aunque los coleccionistas de fiscales siguen siendo pocos, en prácticamente todas las exposiciones

de cierto nivel, la filatelia fiscal está presente y muy a menudo con colecciones dignísimas.

Los artículos en revistas, los catálogos y libros publicados, los comerciantes especializados… en fin,

toda la casuística dedicada a la filatelia fiscal resiste y en muchas ocasiones supera en calidad e

investigación a muchas otras secciones de la filatelia.

En las colecciones temáticas podemos ver emisiones de sellos postales “fabricados”, eso sí, con

toda la complacencia de los estamentos oficiales, orientados principalmente a “hacer caja” a base

de “sablear” a los coleccionistas; son emitidos con poca base fundamental, muy a menudo su

justificación no es la necesidad postal; en cambio, emisiones de sellos fiscales que se pusieron en

circulación sin ningún ánimo de lucro de los emisores y que sólo están amparados por la necesidad

práctica… se marginan.

Los sellos fiscales no son, como algunos creen, meras etiquetas que cualquiera puede emitir. Los

sellos fiscales no se ponen en circulación sin ser autorizados y controlados por la entidad emisora,

sea el Estado, los municipios o cualquier entidad oficial con jurisdicción para justificar su emisión…

razón por la cual tienen autenticidad filatélica, son producto sólo de la necesidad fiscal, no se

emitirían si no fueran necesarios y todos ellos cumplen su misión sin otras concomitancias

económicas o especulativas. Son bastante más “honestos” que las emisiones postales

Un argumento que también debe tenerse en cuenta es la seguridad de que esta aceptación daría a

los coleccionistas temáticos muchas más posibilidades de dar una visión más amplia y precisa del

tema a que dedican esfuerzo, abriría el abanico de material a escoger, la mayoría de sellos postales

sólo tienen aplicación en la filatelia temática por su imagen, en cambio, los sellos fiscales fueron

creados para estar muy cerca del tema, incluso prescindiendo de la imagen.

Los sellos fiscales han tenido contacto físico con el producto o la acción que tasa. Los sellos judiciales

han estado adheridos a documentos judiciales. Los sellos fiscales de tabaco o café o azúcar han

estado en contacto directo con paquetes, fardos, fábricas o documentos del producto final. Los

sellos de sanidad han estado adheridos a documentos o productos farmacéuticos. Los sellos de

licores han estado precintando botellas de vino, cerveza, wiski… etc. No hay duda de que dan un

margen muy superior a los sellos postales para describir un tema; es más… forman parte íntima del

tema.

La realidad nos hace ver que toda aquella actividad que no se actualiza se va volviendo arcaica; las

colecciones temáticas actuales tienen poco que ver con las que se realizaban hace 20 años y todavía

menos las que se hacían hace 50 años, hoy en día cualquier coleccionista temático un poco

avanzado es, en mayor o menor medida, un experto en el tema que desarrolla, hoy no se entiende la

filatelia temática atendiendo tan sólo a la imagen, las buenas colecciones temáticas son verdaderos

tratados y estudios a los que se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo.

Los coleccionistas necesitan cada vez más poder tener posibilidad de encontrar material aparte del

que sólo aporta la imagen, tienen que profundizar en la historia, la utilización, la incidencia… del

tema elegido, no les hurtemos la posibilidad de encontrar nuevas visiones a partir de los sellos

fiscales.

Quedan unos reductos, como el que nos ocupa, que arrinconan a los sellos fiscales; quizá ya ha

llegado el momento de derribar el muro que representa esta limitación en las colecciones temáticas.

Opino, y no estoy solo, que la realidad actual justifica que los sellos fiscales dejen de estar

discriminados en la filatelia temática.
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Me permito sugerir que sea la FESOFI quien presente un estudio argumentado a la FIP, que es quien

tiene la última decisión, elaborado conjuntamente por los delegados de filatelia fiscal y filatelia

temática. Sospecho que hay muchas posibilidades de tener éxito y así pronto podriamos admirar

colecciones temáticas mucho más completas, creo que valdría la pena aceptar todo el caudal de

matices que la filatelia fiscal puede ofrecer a los coleccionistas.

Quizá bastaría con eliminar el apartado 3.1 del artículo tercero que he nombrado al principio y

reconocer a los sellos fiscales como parte integrante a pleno derecho en las colecciones. En realidad,

no sería otra cosa que adaptar la reglamentación a los tiempos actuales.
Xavier Andreu i Bartrolí

Orriols (l’Alt Empordà)

Agradecemos a Marta Verde Rodríguez (Presid. Comisión Clase Abierta Fesofi), el avatar que diseñó

para nuestra comisión, que reproduccimos a continuación, insipado en un sello de DERECHO JUDICIAL

de la segunda emisión de las colonias españolas
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Original creado por Marta Verde (Comisión Filatelia Abierta)

Comisión de Filatelia Moderna

MEMORIA 2022



MIEMBROS

Presidente:

Francisco Javier Castro Manrique

Vocales:

José Beltrán Carmona Gázquez

Pedro Rovira de Juan

José Antonio Guedella Villar

Joaquín Silva Martínez

En la reunión de Junta Directiva de FESOFI, celebrada telemáticamente el pasado 31 de enero de 2022, José

Pedro nos informó de la dimisión de Beatriz González Abel y me propuso hacerme cargo temporalmente de
la presidencia de la Comisión, acepté provisionalmente hasta la celebración de la Asamblea General

Ordinaria donde debería ser ratificado por las sociedades.

El 10 de febrero me puse en contacto vía e-mail con los miembros de la Comisión y solamente me contestó

uno de ellos, entre otras cosas me decía lo siguiente:Me gustaría poder decirte que puedes contar conmigo
para lo que necesites, pero lamentablementeme estoy planteando presentar mi dimisión y dejar sitio para
alguien que pueda ayudarte más, desde entonces y hasta la fecha no hemos tenido comunicación alguna.

ACTIVIDADES

Durante el año 2022, la actividad de la comisión ha sido mínima, es decir únicamente se ha limitado a la

participación de dos colecciones en una Exposición Nacional.

 
EXFILNA 2022 - NACIONAL  
Irún (Guipuzcoa) 21 al 25 de septiembre. 

 

Antonio Gutiérrez Balbás (Grupo Filatélico Vallisoletano) “Reinado de Juan Carlos I (1991-2014)”

83 puntos (Vermeil Grande)

RosaMaría García Blanco (Grupo Filatélico Vallisoletano) “Tarjetas EmisiónMaxima y TuSello Personalizado

del Correo Español” 73 puntos. (3 cuadros)

CONCLUSIÓNES

Como se puede observar en el informe, el resumen de esta comisión es de lo más escueto por lo que con

fecha 13 de diciembre de 2022,me puse en contacto telefónico con el presidente-coordinador de las distintas

comisiones, D. José Pedro Gómez-Agüero, manifestándole mi intención de renunciar a la presidencia de esta

Comisión de Filatelia Moderna.

Valladolid, 23 de diciembre 2022

Francisco Javier Castro Manrique

Presidente de la Comisión



INFORME

DE LA

COMISION DE

FILATELIA TEMATICA











INFORME

DE LA

COMISION DE

FILATELIA TRADICIONAL



COMISIÓN DE FILATELIA TRADICIONAL                            
 
INFORME AÑO 2022 

 
 

El presidente de la Comisión de Filatelia Tradicional informa a la Junta Directiva 
de FEDERACION ESPAÑOLA DE SOCIEDADES FILATELICAS - FESOFI de 
las noticias, comentarios y novedades de esta sección, durante el ejercicio 2022. 

 
 
SITUACION DEL COLECCIONISMO EN LA FILATELIA TRADICIONAL  
 
Una primera parte del año 2022 ha continuado estando bajo los efectos de la 
pandemia de Covid-19. A mediados del año, la situación de la enfermedad ha 
comenzado a normalizarse y la filatelia no ha sido una excepción, con 
consecuencias en el coleccionismo en general y también en la Filatelia 
Tradicional. Toda la actividad de personas, grupos y asociaciones filatélicas, que 
se había visto notablemente reducida en los meses anteriores, se ha retomado 
con una enorme fuerza, con deseos de recuperar el tiempo perdido.  
 
La gran demanda de filatelia generada por esta situación, ha animado a las 
casas de subasta y filatélicas al un tímido aumento de sus precios de salida. Así 
las cuatro casas de subastas que se han analizado, han incrementado sus 
precios por la ley de oferta/demanda, lo que resulta normal dentro de la 
coyuntura, pero también habla de una considerable pujanza de la demanda de 
filatelia. 
 
La devaluación del euro frente al dólar ha traído también un fuerte incremento de 
las compras desde el extranjero. Estos comerciantes confirman mis 
apreciaciones, en el sentido de que están vendiendo más filatelia tradicional que 
en los años precedentes, pero solo circunscritas a emisiones de sellos emitidos 
entre los años 1850 y 1949, preferentemente en buenas calidades, que se 
venden en muchos casos, a precios superiores al pasado año, sobre todo en 
piezas de lujo, donde se pagan precios mucho más elevados. 
 
Sigue estando totalmente paralizado comercialmente el periodo de 1950-2000. 
Existe demanda de piezas de esta época, solo con errores y variedades para 
reforzar colecciones. Los sellos tipo de este periodo, prácticamente no tienen 
demanda por los coleccionistas, motivado porque la falta de incorporación de 
nuevos coleccionistas, salvo contadas excepciones. 
 
La política comercial de Correos, con la emisión de altos faciales y sellos 
exóticos, desmotiva la continuidad de muchos coleccionistas. La falta de ventas 
normalizada de sellos en la ventanilla de Correos, que puedan ser utilizados por 
los interesados, para su uso habitual en cartas y paquetes, es otro motivo de 
falta de interés de nuevos interesados en la filatelia.  



 
 
PUBLICACIONES.  
 
Hacer una mención muy destacada a La Real Academia Hispánica de Filatelia e 
Historia Postal, que cada año se supera con sus esmeradas publicaciones 
periódicas que presentan una gran diversidad y calidad. 
 
Continúa la edición de revistas especializadas como El Eco Filatélico, Revista de 
Filatelia y otras, ilustrándonos sobre temas variados, incluyendo artículos con 
curiosidades y estudios de sellos anteriores, o de nuevas emisiones nacionales y 
extranjeras, falsificaciones, y matasellos, estudios de papel, de tintas, para 
delicia de los aficionados y estudiosos, contribuyendo a la divulgación de 
conocimientos, descubrimientos y peculiaridades de las emisiones, en beneficios 
de todos los aficionados y coleccionistas. 
 
Siempre agradezco a los presidentes de Federaciones Territoriales y 
asociaciones filatélicas, que me hagan llegar ejemplares de las publicaciones 
que realicen sus sociedades o federaciones, para intentar estar al día del 
material filatélico que se edita a niveles de publicaciones de asociaciones. Mi 
correo electrónico es agustin@alberto-conde.com 
 
La filatelia digital es la realidad actual y sigue ganando en número de usuarios, 
tanto para la adquisición de piezas, como para ampliar los conocimientos, 
observando en las divulgativas de asociaciones y federaciones una notable 
mejoría en la composición y en el contenido, pongo como ejemplo de 
actualización a www.canariascoleccion.com, que continuamente incluye nuevos 
artículos, registrando un incremento importante de visitas. Invito a los lectores 
a visitar esta página web. 

 
 

CHARLAS Y CONFERENCIAS. 
 
En la segunda mitad de este año se ha retomado en bastantes sociedades las 
charlas y conferencias, con acreditados conferenciantes,  
 
 
EXPOSICION EXFILNA 2022 – IRÚN - también DIGITAL 
 
Este año, los expositores españoles nos hemos encontrado nuevamente con 
una Exposición Filatélica Nacional PRESENCIAL y DIGITAL. Ha sido un 
rotundo éxito. Por ello felicito, con entusiasmo a FESOFI y al comité 
organizador, por haber sabido adaptarse con rapidez a la nueva realidad, para el 
futuro en las celebraciones de EXFILNA.  
 
Los coleccionistas que han podido asistir presencialmente, han disfrutado 
adicionalmente del placer de saludar a los compañeros y amigos, compartir con 
ellos, charlas, cafés y comidas, y vivir durante unos breves días la exposición, 
con asistencia a charlas, homenajes y actos programados.  
 
Los que no han tenido la suerte de desplazarse, hemos tenido nuevamente la 
oportunidad de poder visualizar con más detenimiento, tiempo y detalle las 
colecciones presentadas, en cuantas ocasiones lo hemos deseado.  
 



 
 
 

ENTRAMOS EN ESTADISTICAS 
 
LOS PALMARÉS OBTENIDOS POR LA FILATELÍA TRADICIONAL EN 2022 
 
Este año, los expositores españoles hemos participado en la nacional Exfilna-
2022, con mayor número de colecciones, y un total de once colecciones han 
participado en las internacionales celebradas en Yakarta, Liberec, Helvetia, 
Londres y Hunfilex. 
 
EXFILNA 2022 – Como estaba previsto, hemos celebrado la 60º Exposición 
Filatélica Nacional presencial y segunda exposición VIRTUAL celebrada en 
España. El número de participaciones de Filatelia Tradicional, ha sido muy 
superior a las ocho colecciones del pasado año. Un total de diecisiete 
colecciones compitieron con buenos resultados: 3 Oro Grande, 8 Oro, 3 Vermeil 
Grande, 1 Vermeil y una puntuación de un cuadro con 85 puntos.  
En 2022 se ha incrementado la media de puntuación nacional con respecto a 
2021, pasando de 83,75 a 86,00.  
 
YAKARTA 2022 
Con la participación de una colección, obteniendo Gran Oro - Nominado a 
finalista-FIP. 
 
LIBEREC 2022  
Con la participación de 5 colecciones, obteniendo Oro(2), Plata Grande y 
Plata(2) con 90(2), 71 65(2) puntos respectivamente. 
 
HELVETIA 2022 
Con la participación de una colección, obteniendo Vermeil con 82 puntos FIP. 
 
LONDRES 2022 
Con la participación de dos colecciones, obteniendo la primera Oro con 90 
puntos FIP, y la segunda Plata con 70 puntos FIP. 
 
HUNFILEX 2022 
Con la participación de dos colecciones, obteniendo Vermeil y Plata grande. 
  
Mi más sincera felicitación a todos los participantes por estas puntuaciones y por 
las medallas conseguidas. 
 
El resumen del palmarés obtenido en las exposiciones filatélicas en que hemos 
participado en el año 2022, es el siguiente: 
 
AÑO 2022 EXPO PUNTOS OL O VL V PL P 1/

3C

NACIONALES

EXFILNA 2022 1 1462 3 8 3 1 1 17

TOTAL NACIONALES 1 86,00 3 8 3 1 2 17

INTERNACIONALES EXPO OL O VL V PL P

JAKARTA 2022 1 96 1 1



LIBEREC 2022 1 381 2 1 2 5

HELVETIA 2022 1 82 1 1

LONDRES 2022 1 160 1 1 2

HUNFILEX 2022 1 147 1 1 2

TOTAL INTERNACIONALES 5 78,73 1 3 2 1 4 11

TOTAL PREMIOS 2022 6 83,14 4 11 3 3 1 4 2 28

 
 
COMPARATIVO DE MEDALLAS EN LOS DIEZ ULTIMOS AÑOS (2013-2022) 
Acumuladas puntuaciones y medallas nacionales e internacionales. 

 
RESUMEN POR 
AÑOS 

EXP
O 

MEDIA OL O VL V PL P SB 1/
3 

 

AÑO 2013 5 81,66 11 6 12 1 3   4 37 
AÑO 2014 4 82,80 6 5 4 2 2   2 19 
AÑO 2015 4 82,80 6 7 9 6 1   2 31 
AÑO 2016 4 88,48 7 9 4 3 1 1   25 
AÑO 2017 2 83,15 3 4 5 2 2    19 
AÑO 2018 3 85,81 5 10 5 1 1    22 
AÑO 2019 4 85,11 4 9 8  1   2 24 
AÑO 2020 1 83,00 4 7 6 1  2  1 21 
AÑO 2021 2 84,45 1 3 3 2    2 11 
AÑO 2022 6 83,14 4 11 3 3 1 4  2 28 

            
 
En 2013 presentamos un total de 37 colecciones con una puntuación media de 
81,66. En 2022 hemos disminuido en presentaciones, con 28 colecciones, y 
mejorado con una puntuación media de 83.14.  
 
Ya media de puntuación se ha reducido algo debido a la presentación de nuevas 
colecciones en internacional, que forma parte del proceso natural para la 
renovación de las colecciones y la sustitución de las que llegan al final de su 
exhibición por diferentes causas. Para el próximo año 2023 esperemos superar 
las presentaciones de 2014 (19) 
 
Separando el número de exposiciones nacionales e internacionales a las que 
hemos asistido cada año, durante la última década, cantidad de colecciones 
participantes y la media general de puntuaciones, se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
 
  NACIONALES   INTERNACIONALES 
AÑOS EXPO PUNTOS PARTIC   EXPO PUNTOS PARTIC 

2013 2 74,95 21   3 88,38 16 
2014 1 84,33 12   3 87,86 7 
2015 2 81,62 27   3 90,75 4 
2016 3 88,16 24   1 96,00 1 
2017 1 83,41 17   1 81,00 2 
2018 1 85,31 19   2 89,00 3 
2019 1 81,94 17  3 88,28 7 
2020 1 83,00 21  0 0,00 0 
2021 1 83,75 8  1 86,33 3 



2022 1 86,00 17  5 78,73 11 
        

 
 
COLECCIONES Y EXPOSITORES DE FILATELIA TRADICIONAL EN ACTIVO, 
EN EL PERIODO 2013-2022 (10 AÑOS). 
 
Observación a los datos estadísticos ofrecidos a continuación:  
A partir del decenio 2006/2015 se comienza a incluir la media de puntuación 
conseguida en los diez años del periodo a los que se refiere, al objeto de 
apreciar las modificaciones de puntuación media bajo esta perspectiva. 
 
El cálculo se realiza sumando las puntuaciones de todas las colecciones 
participantes en el periodo de los diez últimos años consignados y dividiéndolos 
por el número de colecciones participantes. Adicionalmente, se incluye el 
número de coleccionistas participantes. 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
                      
1 187 194 203 206 195 176 176 155 141 133 
2 106 111 117 115 121 100 103 93 83 81 
3     79,10 80,87 81,50 81,86 82,98 83,25  82,10  83,14 

 
1 Colecciones diferentes inscritas y premiadas 
2 Número de expositores 
3 Puntuación media 
  

 
Se observa una ligera disminución del número de las colecciones por título, 
inscritas en exposiciones y censadas desde 2006 y una reducción de la caída 
del número de expositores activos en estos diez años. Esta situación de caída 
continuada se viene produciendo desde 2007/2022.  
 
Marcamos en las casillas correspondientes, el año en el que se han conseguido 
el mayor marcador en cada apartado. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de enero de 2023 
 

     Agustín Alberto de León 
         Presidente de la Comisión de Filatelia Tradicional

   Plaza Isla de la Madera, 3-1º 
38003 Santa Cruz de Tenerife 

    agustin@alberto-conde.com 
Tlf. 922.248.124 

 
 
 
Aclaración: A efectos de este estudio, considero expositores activos a todos los que aparecen en 
el palmarés publicado en la web de Fesofi, dentro de cada periodo de estas décadas, a pesar de 
que conozca que algunos de estos coleccionistas han fallecido, ya no continúan, o han vendido 
sus colecciones. 
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1.- ORGANIGRAMA
 

En la Juvenia’2007 de Calahorra, se aprobó el organigrama de la

Comisión de Juventud que estuvo en funcionamiento hasta el 2016, cuando
se hizo patente la necesidad de renovación y modificación de los contenidos,

manteniendo los órganos previstos, pero con una nueva visión de cara al futuro

de la filatelia Juvenil

De esta forma en 2022 ha continuado funcionando un Consejo
Asesor formado personas con experiencia en la promoción de las
actividades juveniles, a nivel de organización y/o formación designados
por el Presidente de la Comisión y en el que forma parte con trabajos
específicos una coordinadora de la página web

Por su parte ha seguido funcionando la Junta de Vocales de la Comisión

de Juventud formado por los vocales de Juventud de las Federaciones

Regionales que lo han nombrado y cuyos cometidos son:

• Informar a la Comisión de Juventud de las actividades juveniles que se
realicen en el ámbito de su Federación

• Recibir de la Comisión de Juventud todas las informaciones relativas a
actividades juveniles de tipo nacional y en particular en aquellas que
participen jóvenes de sus Sociedades Federadas y transmitírlas a sus
respectivas Juntas Directivas y Sociedades si corresponde.

• Proponer actividades juveniles a desarrollar en el ámbito de su
Federación

• Colaborar en las actividades de promoción que se realicen con ámbito
nacional.

Los miembros de la Junta de Vocales son designados por las

Federaciones Regionales y la duración de sus cargos viene determinada por

los respectivos estatutos y su funcionamiento ha sido muy variable,

existiendo Federaciones que ni siquiera han nombrado vocal para esta función
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COMISION DE JUVENTUD
 

FESOFI 
 

 

PRESIDENTE
José Pedro Gómez-Agüero Jiménez 

Apartado  164 

28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) 

918715305 – 678918850 josepedrogaj@yahoo.com 

 

VICEPRESIDENTE
Andrés Ordóñez Cámara 

Pº Marqués de Zafra 27 

28028 MADRID 

917255815/ 651993212 

aordonezcamara@yahoo.es 

 

CONSEJO ASESOR 
 

COORDINADORA PÁGINA WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
María Elisa Abad Suárez 

Camiño Granxa 1 

SOBRADO DO BISPO 

32890 BARBADAS (Ourense) 

marilabad@gmail.com 

 

Miguel Angel García 
Vitoria 62-6º C 

09 004 BURGOS 

947272733 / 610566519 

magarcia@jurisoft.es 

 

Angel IglesiasVidal 
Santa Apolonia 38, 4º B 

33400 AVILES (ASTURIAS) 

985 578 302 /  696574170 

VIDIGLES@telefonica.net 

 

Juan Carlos Blanco 
Maestro Arroyo 4-1º B 

26500 CALAHORRA (La Rioja) 

korlax69@hotmail.com 
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ANDALUCÍA 

José Luis López León 
Escultor Antonio Ribera 22 

29200ANTEQUERA (Málaga) 
 escribanoguitar@hotmail.com 

 

ARAGON 
Guillermo Campo Pomar 
Poeta Leon Felipe 5-5º B 

50015 ZARAGOZA 
gjcampo@gmail.com 

 

ASTURIAS 
Enrique Bustamante Vega 
Apartado 685 

33400 AVILÉS (Asturias) 
Ebustamante59@gmail.com 

 

BALEARES 
Juan Gabriel Barceló Matas 
Eusebi Estada, 80 Esc 4º 4º C 

07004 PALMA DE MALLORCA 

jgbarcelo@ono.com 

 

CASTILLA Y LEON 
SIN COMUNICAR 

 

GALICIA 
María Elisa Abad Suárez 
Camiño Granxa 1 

SOBRADO DO BISPO 
32890 BARBADAS (Ourense) 
marilabad@gmail.com 
 

PAIS VASCO 
Iñaki García Soto 
C/  Poeta Díez GaviñoNº 4, 1º B 

PORTUGALETE (Vizcaya) 

akigarcia@hotmail.com 

 
RIOJA 

Begoña Sáez Francés 
La Paloma, 2 –1º 

26500 CALAHORRA (RIOJA) 
bego@labrujulacalahorra.com 

 

CANARIAS 
Fernando Cherip Pérez 
Apartado 5 

38530 CANDELARIA (Tenerife) 
fcherip@terra.es 

 

CATALUÑA 
Roger Callao Sánchez 

c/Correu, 45 

08800 VILANOVA I LA GELTRU 
rogercallao@gmail.com  

 

EXTREMEÑA 
Francisco de la Fuente Fernández 
Hernández Gil   8 – 2º 

06810 CALAMONTE (Badajoz) 
fdelafuente@hotmail.com 
 

VALENCIANA 
SIN COMUNICAR 

 

JUNTA DE VOCALES DE

FEDERACIONES TERRITORIALES
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2.- EXPOSICIONES

2.1.- EXPOSICION ESCOLAR “EL MUNDO DE LOS

SELLOS”

La Exposición Escolar “EL MUNDO DE LOS SELLOS” es el máximo
exponente de la divulgación en centros escolares realizada por la Comisión de
Juventud de FESOFI que, INICIADA EN 1998, pretende familiarizar a los
más pequeños con las posibilidades del sello como elemento de cultura y
diversión, de forma que se integre en sus actividades de ocio, al tiempo que
colabore en su formación personal.

 

2022 ha sido el año de la recuperación después de la pandemia, con la
normalización de las actividades en todos los órdenes, recuperando centros que
habían visto suspendidas sus actividades incluso después de haber hecho los
concursos.

Las primeras fechas se dedicaron a colegios que tenían fechas concedidas
en 2020, e incluso los sellos personalizados preparados pero cuyas actividades
debieron suspenderse. Señalar que todos los centros contactados acogieron la
propuesta con entusiasmo, muestra del deseo de recuperar la normalidad, si
bien el primero debió retrasarse a otras fechas y en uno de ellos se renunció
a la actividad (Santa Marta de Tormes).

A final de año, y tras resolver problemas de calendario, la escolar ha
podido estar en 36 centros, con los datos estadísticos que se reflejan en la
tabla

En lo relativo a la distribución, en la etapa se visitaron centros de 10
comunidades autónomas (14 provincias), comenzando por Galicia en centros
aplazados anteriormente por la pandemia y que comprende colegios de Asturias
(Oviedo), Aragón (Huesca), Castilla y León (Valladolid, Arroyo de la Encomienda,
Salamanca, Simancas, Fuentesaúco y Medina del Campo), Castilla La Mancha
(Toledo, San Pablo de los Montes), Cantabria (Santander), Comunidad
Valenciana (Benissa y Teulada), Galicia (Vigo, O Barco de Valdeorras, Orense,
A Guarda y Ribadavia), Euskadi (Barakaldo, Irún coincidiendo con la EXFILNA)
, Extremadura (Fregenal de la Sierra y Villanueva de la Serena) y La Rioja
(Calahorra, Logroño, Nalda y Nájera).
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Como monitor contamos con Juan Carlos Blanco, Monitor Nacional de
Filatelia Juvenil de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, desde
2001 y que ha realizado los Cursos de Actualización Pedagógica que ha
convocado la Comisión de Juventud y su experiencia ya que desde 2012 ha
montado a 268 exposiciones en otros tantos centros escolares

Es de justicia agradecerle su trabajo y dedicación que han permitido el
éxito de la Exposición en 2022, tras aceptar reincorporarse al trabajo de
monitor por encima de las otras ocupaciones laborales en el tiempo de
pandemia y su disposición a FESOFI para cuanto fuera necesario, así como
la colaboración en 2022 de monitores voluntarios en distintos lugares como
Ricardo, Marila, Idoia, Raúl, Marta o Agustín

ORGANIZA COMISION DE JUVENTUD DE FESOFI    

 CORREOS    
COORDINA JOSÉ PEDRO GÓMEZ-AGÜERO 

MONITORES 1 al 53 Nov 2006/Junio 2008 Felipe Villamartín Oviedo 

54 al 62 Abril/Junio 2009 Antonio Lojo Pérez 

63 al 75 Sept/Diciembre 2009 Luis Antonio Martínez Ruíz 

76 al 101 Abril/Diciembre 2010 Luis Angel Redondo Cea 

102 al 129 Marzo/Diciembre 2011 Javier Aguilera Morales 

130 al 141 Marzo/Junio 2012 F. Xavier García Bernabé 

 142 al 447 Sept 2012/Diciembre 2022 Juan Carlos Blanco Calvo 

AÑO CENTROS ALUMNOS PROFESORES

2006 6 2328 176
2007 24 9355 633
2008 23 7711 475
2009 22 8792 512
2010 26 12467 744
2011 27 10559 663
2012 26 11476 645
2013 28 11847 716
2014 33 13937 806
2015 33 12810 726
2016 36 10777 689
2017 35 11169 611
2018 36 10785 596
2019 37 12254 691
2020 9 2117 140
2021 9 2767 174
2022 36 10059 612

446 161210 9609
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Como resumen podemos señalar que entre el 10 de enero y 22 de diciembre
las actividades de la Exposición Escolar se desarrollaron en 36 centros
Educativos con una asistencia –según registros sellados por los centros – de
10059 escolares de Infantil a 4º de Educación Secundaria Obligatoria, a
los que se han sumado 612 profesores. A este número habría que añadir las
personas que han conocido las actividades por televisión, radio, prensa,
redes sociales o visitas directas en horarios no lectivos.

Hasta el momento, y desde 2006, fecha de comienzo de la segunda etapa
de “El Mundo de los Sellos”, la Exposición Escolar ha visitado un total de
446 centros escolares realizando actividades filatélicas con 161210 niños
y jóvenes y de 9609 profesores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma general, la oferta de la Comisión de Juventud de FESOFI a los
centros ha continuado de la misma forma que en años anteriores:
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1. EXPOSICIÓN

Formada por tres espacios diferenciados que podrían estar instalados en
una o varias salas en función de la disponibilidad del centro (Biblioteca, sala
de usos múltiples, aulas específicas, pasillos...) y que está compuesta de:

a) Espacios temáticos. Recorrido por paneles decorados, con sellos en
torno distintos de interés añadiendo objetos históricos y propios del
correo (Cartera, uniforme, buzón) e incluyendo cuando es posible un
montaje postal de playmovil

b) El mundo de la filatelia. Vitrinas de exposición en la que se enseña el
presente y pasado de la filatelia.

c) Proyección o visualización en ordenadores y/o pantallas digitales del

colegio. Entre otros contenidos, se puede proyectar una adaptación
audiovisual de La Historia del Correo, (Antes del sello, conocer el sello,

curiosidades filatélicas y matasellos), creada por la Comisión de
Juventud de FESOFI, montajes proporcionados por Correos y el Power
Point presentado por España en el marco de la Exposición Europea
FINLANDIA 2017 y modificado para 2019

La parte expositiva se realiza por el monitor de FESOFI, en forma de
visitas guiadas a cada grupo-clase, durante una sesión de 45
minutos/una hora en función del horario escolar. 

 

Material de Exposición:

Durante la actual campaña se han utilizado las vitrinas proporcionadas por

Correos con capacidad para 12 hojas DINA4 o para seis DINA3, formato

al que se han adaptado todas las presentaciones durante el presente año y

los siguientes elementos
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• 1 roll-up anunciador de la exposición, actualizado en 2021, acompañado por otro
con la imagen de Correos como entidad
coorganizadora

• Dos roll-up, de tamaño aproximadamente 1,00
x 2,00 m. dedicados a Naturaleza y Deporte
cuyos contenidos se han adaptado a nuevas
emisiones y otros dos de FESOFI que se
incorporaron en 2020

• Pantalla, ordenador portátil, cañón y mesa
soporte para proyección cuando es necesario

• DVD y material informático sobre Historia
Postal para proyección

• Vehículo comercial para el transporte del
material expositivo

• Material para un mini-museo de Correos:
Cartera, saca, uniforme, modelo oficina, etc
procedentes de donaciones o cesiones
temporales de coleccionistas

B.- Colecciones filatélicas
Preparadas por la Comisión de Juventud, en un

trabajo realizado por Andrés Ordóñez que supuso

entre 2015 y 2017 la renovación total de los

paneles y que en la actualidad está formada por 20

paneles con los siguientes temas:

• ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SELLO
• SABÍAS QUE
• LAS CARTAS SIEMPRE LLEGAN
• UN MUNDO DE ILUSIÓN
• UN MUNDO DE AVENTURA
• CORREOS INNOVA
• NUEVAS TÉCNICAS Y MATERIALES
• NUESTROS DIBUJOS
• COLEGIOS
• TU SELLO, UN RECORD
• PLIEGOS PREMIUM
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C.- Proyecciones y material audiovisual e informático

La Comisión de Juventud de FESOFI ha realizado múltiples ediciones de
DVD’s, ahora convertidos en USB, material informático y presentaciones en
video que han ido cambiando a lo largo de los años y según avanzaban los
sistemas de proyección y reproducción.

En 2021 se hicieron realidad nuevos
proyectos, algunos aplazados desde el pasado
año, como poder mostrar en talleres y en la
Escolar las dos presentaciones en vídeo (mp4),
preparadas en plena pandemia por Andrés
Ordoñez, una titulada “Necesitamos

comunicarnos” con una duración de 8 minutos
destinada a escolares de 2º a 5º de Primaria y
que refleja la necesidad del hombre de
transmitir información y sentimientos desde los
comienzos de la historia, y los sistemas que ha
utilizado, hasta centrarse en el correo que llega
incluso en los tiempos y condiciones más difíciles

La segunda, con el título “Escribimos una

carta” pretende en tres minutos servir de
apoyo para que los escolares aprendan de
una forma visual que existe una forma
diferente y casi olvidada de comunicar con
los abuelos, y que no tiene nada que ver
con las videoconferencias y wassap que han
utilizado desde hace un año, y con la que
queda un recuerdo siempre tangible
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2.1.1. CAMPAÑA 2022:

1.- MATASELLOS FECHADOR DE LA AGENCIA AUXILIAR
COLABORADORA ITINERANTE Nº 1

El Boletín Oficial de Correos nº 7 de 17 de febrero de 1999
en el capítulo CREACIÓN DE OFICINAS se especifica la “creación de la
“OFICINA AUXILIAR COLABORADORA ITINERANTE Nº 1” a la que se
autoriza a admitir correspondencia ordinaria y obliterar los signos de
franqueo con el matasellos ordinario que le será asignado”.

A tal fin Correos proporcionó a la Comisión de Juventud de FESOFI
un matasellos ilustrado, que estuvo utilizándose entre
1999 y 2005, última fecha
posible en el cartucho
metálico del fechador.

En febrero de 2014,
la Subdirección de
Filatelia de Correos ha

proporcionado un nuevo cuño a la Comisión de
Juventud, que está siendo utilizado en la correspondencia que surja en las
Exposiciones Escolares, y sirve por tanto para matasellar las cartas de los
escolares con los sellos personalizados realizados para cada colegio.

En 2018 la Exposición Escolar cumplió el XX
Aniversario del Programa Pedagógico CORREOS-
FESOFI y con este motivo, la Dirección de Filatelia
concedió a la Comisión de Juventud de FESOFI un
matasellos conmemorativo que ha servido para recordar
el aniversario en los colegios que ha visitado la Oficina
Auxiliar Colaboradora Itinerante Nº 1.

En 2022 se ha procedido a la renovación del matasellos
como OFICINA AUXILIAR COLABORADORA
ITINERANTE Nº 1 de la COMISION DE JUVENTUD
DE FESOFI
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2.- SELLOS PERSONALIZADOS

En 2013 Correos introdujo con gran éxito una nueva iniciativa en el
Exposición Escolar: Sellos personalizados para cada uno de los colegios que
participa en el programa.

Una vez concedida la Exposición, desde la Comisión de Juventud se
solicita una o dos imágenes a elección del colegio, que pueden ser del
edificio, escudo o lugares emblemáticos. Las imágenes se pasan a Filatelia,
que prepara dos o tres sellos personalizados, apareciendo en el tercero en
grandes letras el nombre del centro.

Los sellos se entregan a los alumnos de quinto y sexto de Primaria,
que son los destinatarios fundamentales de la Campaña, así como un pliego
para el colegio. Para los cursos de primero a cuarto Correos emite sellos
personalizados con otros motivos generales, que se entregan junto con
Sobres de Primer Día de anteriores campañas sin utilizar con atractivas
ilustraciones para que los alumnos remitan sus primeras cartas.

La Comisión de Juventud preparó también sobres ilustrados de la
Campaña “El Mundo de los Sellos” que se han entregado a los los profesores
del colegio.

La iniciativa está teniendo un gran éxito por cuanto los medios de
comunicación aprovechan las emisiones para destacar la labor de Correos
como difusora de la cultura en los colegios, y por su parte se están
recibiendo cartas de agradecimiento y felicitación por parte de los colegios

En este apartado queremos destacar que ha sido posible, gracias al trabajo
minucioso que ha realizado desde Filatelia Mª José Lorenzo
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SELLOS PERSONALIZADOS DE COLEGIOS 2022

 

2023-02
VIGO

COLEGIO NTRA SRA DE LA ESPERANZA

2022-03
O BARCO DE VALDEORRAS (Orense)

CEIP CONDESA DE FENOSA

2023-01
2022-1-ALGETE (MADRID) - SUSPENDIDO

2022-04
BARACALDO
CEIP LARREA
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2022-05
LOGROÑO

COLEGIO ALCASTE

2022-06
OVIEDO

CEIP BAUDILIO ARCE

2022-07
VALLADOLID
CEIP EL PERAL

2022-08
FREGENAL DE LA SIERRA (Badajoz)
CEIP SAN FRANCISCO DE ASIS
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2022-09
VILLANUEVA DE LA SERENA
CEIP MIGUEL DE CERVANTES

2022-10
ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALL.)

CEIP ELVIRA LINDO

2022-11
NAJERA (La Rioja)

CEIP SANCHO III EL MAYOR

2022-12
LOGROÑO

CEIP OBISPO BLANCO NAJERA
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2022-13
SANTANDER

COLEGIO ANGELES CUSTODIOS

2022-14
ORENSE

CEIP O COUTO

2022-15
A GUARDIA (Pontevedra)

CEIP A SANGRIÑA

2022-16
LOGROÑO

CEIP VUELO MADRID MANILA
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2022-17
TOLEDO

COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN

2022-18
SAN PABLO DE LOS MONTES (Toledo)

CEIP NTRA SRA DE GRACIA

2022-19
SALAMANCA

COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

2022-20
HUESCA

CEIP ALCORAZ
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2022-21
SIMANCAS (Valladolid)
CEIP LOS ZUMACALES

2022-22
FUENTESAUCO (Zamora)
CEIP VALLE DEL GUAREÑA

2022-23
BARAKALDO

CEIP NTRA SRA DEL PILAR HLHI

2022-24 IRÚN EXFILNA 2022

2022-26
BARAKALDO

COLEGIO SAN PAULINO DE NOLA

2022-25 SANTA MARTA DE TORMES CEIP SAN BLAS (Anulado)
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2022-27
LOGROÑO

SALESIANOS DOMINGO SAVIO

2022-28
TEULADA (Alicante)

CEIP SAN VICENTE DE FERRER

2022-30
NALDA (La Rioja)

COLEGIO ALCASTE LAS FUENTES

2022-29
BENISSA (Alicante)
CEIP PARE MELCHOR
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2022-31
RIBADAVIA (Orense)

CEIP COLEGIO PLURILINGÜE RIBADAVIA

2022-32
A GUARDA (Pontevedra)

COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSÉ

2022-33
OVIEDO

CP DOLORES MEDIO

2022-34
SALAMANCA

CORAZÓN FUNDACION JESUITINAS
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2022-33
MEDINA DEL CAMPO

FUNDACIÓN JESUITINAS SAN JOSÉ

2022-36
CALAHORRA

COLEGIO LA MILAGROSA

En 2022 se han entregado 89 sellos personalizados con
diseños escogidos por 32centros  
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3.- DIBUJA UN SELLO DE TU LOCALIDAD
 

En 2022 continuó la propuesta de “El Mundo de los Sellos”, para realizar el
concurso “DIBUJA UN SELLO DE TU LOCALIDAD”

EN 2022, y de forma excepcional, teniendo en cuenta que algunos de los centros
habían realizado el concurso en 2020 y los alumnos ganadores ya no estaban en el
centro se permitió hacer un nuevo concurso, dando la posibilidad de entregar
premios a los exalumnos y a los de este curso escolar

El diseño es alusivo a la localidad (Monumentos, naturaleza, personajes, etc)
tal y como podría aparecer en un sello

Los trabajos se realizan en las aulas y los centros seleccionan el dibujo
ganador (con el nombre del los alumno, curso y profesor responsable al reverso)
que se envía escaneado por e-mail en formato jpg (300 ppi) al presidente de la
Comisión de Juventud (josepedrogaj@yahoo.es) que lo transmite, añadiendo el
nombre de alumno y el del centro, a Correos que lo convierte el dibujo ganador en
un TU SELLO.

Se ha comprobado que los mejores resultados se obtienen cuando se realiza
como elemento motivador previo a la visita, máxime cuando la entrega de los
premios a ganador y clasificados se realiza durante la exposición en el acto oficial
de presentación o clausura.

En la propuesta realizada a los centros los dibujos que quedan en segundo y
tercer lugar reciben un obsequio de la Comisión de Juventud que es entregado o
enviado por el monitor

Por su parte, el ganador, el profesor responsable y el Colegio reciben un pliego

del TU SELLO emitido de forma gratuita

SELLOS PARA CENTROS Y CONCURSOS

CENTROS SELLOS CONCURSOS

2013 28 80 25

2014 33 96 25

2015 35 96 24

2016 36 107 26

2017 35 104 30

2018 36 102 25

2019 37 109 34

2020 9 27 6

2021 9 24 6

2022 36 89 24

294 834 225
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RELACION DE GANADORES EN 2022

Los sellos de la vista 2022-24 se realizaron en el concurso UN SELLO PARA
LA BAHIA DE TXINGUDI de la EXFILNA-2022

En 2022 se realizaron 19 concursos dentro de la Escolar con una
participación estimada de 5000 alumnos

Número Fechas Localidad Provincia Colegio GANADORES C

2022-03 24 al 29/1
O BARCO DE
VALDEORRAS

ORENSE CEIP CONDESA DE FENOSA Violeta García Prada 3º 2020

2022-04 31/1 al 4/2 BARACALDO VIZCAYA CEIP LARREA HLHI Estíbaliz Dupuy Corrales 6º 2020

2022-05 7 al 11/2 LOGROÑO LOGROÑO COLEGIO ALCASTE Claudia Fernández Hevia 6º 2020

Laura Ábalo 6º 2022

2022-07 21 al 25/2 VALLADOLID VALLADOLID CEIP EL PERAL María Calvo Fernández

2022-08 28/2 al 4/3
FREGENAL DE LA

SIERRA
BADAJOZ

CEIP SAN FRANCISCO DE
ASIS

Daniela Barroso
Domínguez

4º

2022-09 7 al 11/3
VILLANUEVA DE LA

SERENA
BADAJOZ CEIP MIGUEL DE CERVANTES Daniela Bermejo Fermín 3º

2022-10 14 al 18/3
ARROYO DE LA
ENCOMIENDA

VALLADOLID CEIP ELVIRA LINDO GARRIDO Pablo del Val Marbán 5º 2020

Marta Prieto Fraile 4º 2022

2022-19 23 al 27/5 SALAMANCA SALAMANCA
COLEGIO SAN ESTANISLAO

DE KOSTKA
Alexia Carrasco Ramos

3º
ESO

2022-21 6 al 10/6 SIMANCAS VALLADOLID CEIP LOS ZUMACALES Laura Juarros Muñoz 6º

2022-22 13 al 17/6 FUENTESAUCO ZAMORA CEIP VALLE DEL GUAREÑA Valeria Prieto Nieto 5º

2022-23 12 al 16/9 BARAKALDO VIZCAYA
CEIP NTRA SRA DEL PILAR

HLHI
Orlanny Contreras Zerpa 6º

2022-24 19 al 23/9 IRÚN - EXFILNA GUIPUZCOA CEIP BELASKOENEA HLHJ Aritz de Arriba 6º

IRÚN GUIPUZCOA COLEGIO ERAIN Martín Lecuona Rivera 6º

HONDARRIBIA GUIPUZCOA HIJAS DE LA CRUZ Pablo Erauskin Sevilla 5º

IRÚN GUIPUZCOA CEIP LEKAENEA HLHJ Milana Zelmene 6º

2022-26 2 al 7/10 BARAKALDO VIZCAYA
COLEGIO SAN PAULINO DE

NOLA
Juliette Prieto 5º

2022-29 24 al 28/10 BENISSA ALICANTE CEIP PARE MELCHOR Irene Torres Ivars 6º

2022-31 7 al 11/11 RIBADAVIA ORENSE CEIP PLURILINGÜE RIBADAVIA Juan González Alejos 6º

2022-32 14 al 18/11 A GUARDA PONTEVEDRA
COLEXIO PLURILINGÜE SAN

JOSE
Angie Leis Matos 5º

2022-34 28/11 al 2/12 SALAMANCA SALAMANCA
CORAZÓN-FUNDACION

EDUCATIVA JESUITINAS
Javier Rivera Domínguez 6º

2022-35 12 al 16/12 MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID
COLEGIO NUESTRA SEÑORA

DE LAS MERCEDES
Adriana Hernández Alonso 6º

2022-36 19 al 22/12 CALAHORRA LA RIOJA COLEGIO LA MILAGROSA Antonia Zamajón Pacual 6º
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Sellos con las imágenes de los ganadores entregados en 2022

 

2022-03
O BARCO DE VALDEORRAS

Violeta García Prada
Concurso 2020

CEIP CONDESA DE FENOSA

2022-04
BARACALDO

Estíbaliz Dupuy Corrales
Concurso 2020

CEIP LARREA HLHI

2022-05
LOGROÑOLaura Ábalo

Concurso 2022
COLEGIO ALCASTE

2022-05
LOGROÑO

Claudia Fernández Hevia
Concurso 2020

COLEGIO ALCASTE

2022-07
VALLADOLID

María Calvo Fernández
Concurso 2022
CEIP EL PERAL

2022-08
FREGENAL DE LA SIERRA
Daniela Barroso Domínguez

Concurso 2022
CEIP SAN FRANCISCO DE ASIS
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2022-09
VILLANUEVA DE LA SERENA

Daniela Bermejo Fermín
Concurso 2022

CEIP MIGUEL DE CERVANTES

2022-19
SALAMANCA

Alexia Carrasco Ramos
Concurso 2022

COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

2022-10
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Pablo del Val Marbán
Concurso 2020

CEIP ELVIRA LINDO GARRIDO

2022-22
FUENTESAUCO

Valeria Prieto Nieto
Concurso 2022

CEIP VALLE DEL GUAREÑA

2022-10
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Marta Prieto Fraile
Concurso 2022

CEIP ELVIRA LINDO GARRIDO

2022-20
SIMANCAS

Laura Juarros Muñoz
Concurso 2022

CEIP LOS ZUMACALES
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2022-23
BARAKALDO

Orlanny Contreras Zerpa
Concurso 2022

CEIP NTRA SRA DEL PILAR HLHI

2022-24
IRÚN – EXFILNA
Aritz de Arriba

Concurso 2022 Ganadora
CEIP BELASKOENEA HLHJ

2022-26
BARAKALDO
Juliette Prieto
Concurso 2022

COLEGIO SAN PAULINO DE NOLA

2022-24
IRÚN - EXFILNA

Martín Lecuona Rivera
Concurso 2022 Finalista

COLEGIO ERAIN

2022-24
HONDARRIBIA - EXFILNA

Pablo Erauskin Sevilla
Concurso 2022 Finalista
HIJAS DE LA CRUZ

2022-24
IRÚN - EXFILNA
Milana Zelmene

Concurso 2022 Finalista
CEIP LEKAENEA HLHJ
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2022-29
BENISSA

Irene Torres Ivars
Concurso 2022

CEIP PARE MELCHOR

2022-31
RIBADAVIA

Juan González Alejos
Concurso 2022

CEIP PLURILINGÜE RIBADAVIA

2022-32
A GUARDA

Angie Leis Matos
Concurso 2022

COLEXIO PLURILINGÜE SAN JOSE

2022-34
SALAMANCA

Javier Rivera Domínguez
Concurso 2022

CORAZÓN-FUNDACION EDUCATIVA
JESUITINA

2022-35
MEDINA DEL CAMPO

Adriana Hernández Alonso
Ganadora concurso local 2022

COL NTRA SRA DE LAS MERCEDES

2022-36
CALAHORRA

Antonia Zamajón Pacual
Concurso 2022

COLEGIO LA MILAGROSA
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4.- ALBUMES Y SELLOS

A los escolares de cada centro que participan en el programa se les ha
entregado un sobre o entero postal con juegos de sellos usados y en ocasiones
nuevos, para promocionar el coleccionismo. Hasta el segundo semestre de 2014
estos sellos procedían de donaciones y adquisiciones de la Comisión de Juventud
(Unos 700.000), pero a partir de octubre de 2014 año se comenzaron a distribuir
los proporcionados por la Subdirección de Filatelia, con un enorme éxito entre los
escolares.

Gracias a a los miles de sellos en 2022 se han podido acometer nuevas
iniciativas, como los ATLAS FILATÉLICOS y LOS ALBUMES en ediciones
especiales

4.1.- LOS ATLAS FILATÉLICOS

A veces, en educación, las ideas más simples de toda la vida son las
que mejor sirven. Y eso es lo que hemos ido aplicando semana tras semana
en la Exposición Escolar intentando revivir la ilusión que hace años tenía

cada niño al conseguir un sello de un lugar alejado y con el que volaba su

imaginación. Poco a poco se ha ido perdiendo el placer de recortar el sello
de una carta y después lavarlo para seguir el proceso iniciático que
terminaba con la clasificación y colocación en el álbum, y que la Comisión de
Juventud intenta rescatar con talleres de lavado usando sellos ya
recortados pero más difíciles de encontrar y en la mayoría de los casos
donados por filatelistas.

Pero aún pensamos que es
posible y fácil excitar la
curiosidad. Una vez saturados de
datos del mundo televisivo y
digital, la educación está
volviendo a elementos más
manipulativos que ahora se ven
casi como “innovación” lo que
antes era normal. En esa
tendencia en 2018 la Escolar
introdujo dos nuevos álbumes
didácticos fruto de los ensayos
realizados en años anteriores.
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“Conoce España por sus sellos”, con la introducción de las
imágenes de los sellos autoadhesivos de Comunidades Autónomas con sus
mapas y banderas presididas por el Congreso y Senado, el escudo y la
bandera de España, la
emisión de “I need Spain” y
el trofeo de la FIFA de
2010, abre un mapa con
todas las autonomías donde
los escolares puede colocar
diez sellos de monumentos,
fiestas, personajes, fauna o
flora que deben identificar
por provincias y señalar con
flechas o de alguna otra
forma. Los profesores son
los primeros sorprendidos
por el interés de los
alumnos, las preguntas que
suscitan y la facilidad de
repetir el trabajo en el aula
con coste mínimo.

“Viaja por el mundo con los sellos” les lleva en un avión imaginario
de un país a otro, con idiomas diferentes, motivos exóticos, con las
variaciones que incorporan los diez sellos de los cinco continentes que van
cambiando según las existencias de la Comisión.

Los diez mil atlas preparados para 2019 se
continuaron entregando en 2022 y complementan con
juegos y el lema común “Un sello mejor que un cromo”,
sumàndose a las otras promociones y actividades que
no olvidan los medios informáticos y la propia
exposición haciendo que la sesión escolar dedicada
para cada curso se haga corta con peticiones de
duplicarla que sólo es posible cuando monitores otros
como Raúl, Idoia, o Ricardo Jiménez, colaboran en
sus zonas
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4.2.- MI PRIMER ÁLBUM DE SELLOS

Con este título
en 2013 se había
iniciado una nueva
actividad en la
apretada agenda de
la Exposición
Escolar. Era una
actividad simple, con

un sistema que habían
utilizado desde años antes muchas sociedades
filatélicas como promoción: Preparar en una hoja
DINA4 doblada un miniálbum de 4 páginas, donde los
niños pudieran pegar sus primeros sellos.

LOS ALBUMES DE 2019

“Educamos coleccionando” es el lema de uno de los álbumes que en 2019
la Comisión de Juventud preparó para los centros que acogen semana tras

semana la Exposición Escolar. Con el sello
del “bullying” de portada y una
contraportada donde puede colocarse la
hojita bloque del sello de valores cívicos
escolares, explica desde el principio que
“Educar en valores tiene como objetivo

formar en modelos de convivencia basados

en el respeto, la empatía y la igualdad”. Y éste es el objetivo
de los álbumes que, desde 2015 se van sucediendo como
justificación de un programa avalado y patrocinado por
Correos y que con estos principios es aceptado en todos los colegios.

“Educando en el tiempo libre”, “Educamos jugando”, “Literatos”, “Hoy
coleccionamos: Los puentes” son algunos de los títulos de álbumes que fueron
apareciendo durante 2019, con espacio para los sellos pre-obliterados que cada
año entrega la Dirección de Filatelia de Correos para promoción juvenil. El
diseño es de Andrés Ordóñez, con cuarenta años de Comisión, que ajusta los
intereses escolares con el material de que disponemos.
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Cada álbum, adaptado a distintas edades contiene espacio para que los
escolares coloquen los sellos, escriban, jueguen… ¡Y aprendan lo que es la
filatelia!.

Los álbumes de los siete modelos en preparados en 2019, se han seguido
utilizando en el periodo de actividad

LOS ALBUMES DE 2020
.
Andrés Ordóñez, vicepresidente de la Comisión de Juventud

preparó durante la pandemia dos nuevos álbumes
“Protejamos nuestra fauna” y “Hace millones de años”,
con tiradas iniciales de 1000 y 2000 ejemplares que se
entregan con sellos de fauna y dinosaurios cuando se
reanuden las actividades.

EL ÁLBUM DE 2022

En 2021 seguimos utilizando los editados en años anteriores, y Ángel
Iglesias preparó un monográfico con sello asturianos, con
una tirada de 1500 ejemplares que se entregó durante la
JUVENIA y en las exposiciones escolares de 2022 e

.

EL ÁLBUM DE 2022

El álbum de 2022 con temas del País Vasco se preparó por
Correos según la idea de Andrés Ordóñez tiene ocho páginas
en español y euskera y se entregó tanto en la EXFILNA
como en los colegios del País Vasco donde ha ido la Escolar

Así, cada semana se preparan los álbumes a entregar según las características
de los centros, y aunque la Comisión no ha llevado un registro exacto, y teniendo
en cuenta los álbumes editados, podemos estimar que desde 2013 se han
entregado al menos 40.000 ejemplares de unos 15 modelos diferentes con más

de medio millón de sellos regalados para cubrir cada hueco
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4.3.- PUBLICACIONES Y LIBROS DE PROMOCIÓN

Agotados los ejemplares de anteriores comics preparados
por Correos y entregados en las Escolares (“Descubre la
Filatelia”, “Viaje a ninguna parte”, “El viaje de Gustavo”) en
2020 Correos preparó un nuevo comic que se comenzó a
distribuir en 2021

Su historia parte de 2018, cuando en el Concurso de Cómics
de la Villa de Portugalete (Vizcaya), uno de los más relevantes
de España, el joven granadino Gabriel Gómez Almenzar, ganó el
premio de realizar para Correos un cómic que mostrase de forma

actualizada los sellos y sus innovaciones. obtuvo el primer premio

Con estudios en la Facultad de Bellas Artes de Granada, Gabriel explicaba al
periódico El Ideal sus ideas sobre el trabajo que le ha tenido ocupado los últimos dos
años «Es una manera muy interesante de reivindicar el

pasado, el presente y el futuro de algo tan tradicional

como los sellos, pero desde la perspectiva de las nuevas

tecnologías».

El propio título “Me gusta SELLOS” nos habla ya
con un lenguaje actual de facebook y redes sociales.

La historia empieza cuando tres chicos, uno africano, otro con discapacidad y
una niña están visitando los expositores de la Feria de la Innovación de Madrid, y se

encuentran con un misterioso stand, donde sólo pone la
palabra Correos y deciden adentrarse en él. Encuentran
un paquete, y al abrirlo Hermes, un buzón americano
robotizado, que ha recibido muchas cartas de España
con sellos especiales, les adentra en el mundo mágico de
los sellos con misterios que no se ven a simple vista.

La aventura comienza con la hojita de papiroflexia
el “el arte de doblar el papel” que se incluye junto con

otros ocho sellos para convertir el cómic en un primer álbum
divertido. Con el sello-pajarita que los niños pueden hacer con
ayuda de un tutorial de la web de Correos se inicia un recorrido
por las emisiones más atractivas de los últimos años. Nuestros
protagonistas, con la ayuda de Harry Potter y Hermes visitan la
Muralla China y las maravillas del mundo moderno, se adentran en
tierras de dinosaurios, conocen a los protagonistas de la Guerra
de las Galaxias y suben al espacio conociendo desde allí los
problemas de la Tierra.
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En un recorrido con huecos para los sellos entregados como obsequio
y otras emisiones que consigan, se toparán con Don Quijote,

La distribución del nuevo comic comenzó en los centros de las Escolares de
la provincia de Lugo y la EXFILNA, continuando durante el último trimestre del
año, incluida la JUVENIA, estimando que en este año se han repartido unos 2000
ejemplares, que continuarán en 2023 hasta agotar la tirada de 15.000 libros
realizada por Correos

A los alumnos ganadores y finalistas
de los concursos se ha entregado el libro “UN
DINOSAURIO EN TU BUZÓN” u otros
libros proporcionados por la Dirección de
Filatelia en 2022, así como otros obsequios
proporcionados desde el departamento de
marketing: buzón-hucha, camisetas de Correos que
se coloca el ganador para la foto oficial, caramelos,
bolígrafos ¡Y el maillot de CORREOS que se coloca
orgulloso el ganador!

Para la biblioteca del centro se entregan
copias de las publicaciones y Libros de Emisiones
Anuales que haya proporcionado por Correos,
libros de FESOFI y revistas EL ECO FILATÉLICO
y RF, así como de publicaciones ofrecidas por
EDIFIL. Todo un despliegue para que puedan
continuar cuando la Exposición no esté presente
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5.- SOBRES

Además de los sellos, Correos ha proporcionado los excedentes de los
sobres de Primer Día en blanco no vendidos ni utilizados para repartir entre
los escolares, que escriben así su primera carta en un sobre ilustrado. Los
más pequeños lo hacen en sobres de tamaño grande (los que se usan para
hojitas bloque y similares) y el resto en los de formato normalizado
americano.

Junto con los miles de sobre utilizados, a los que se suman los que ha
editado la propia Comisión de Juventud con el anagrama de la Exposición, y
los sellos de Correos los escolares echan sus primeras cartas al buzón.
Podemos estimar que más de 86.000 escolares han utilizado por primera
vez el correo con nuestros programas educativos desde 2006 y muchos
miles han preparado su primer álbum
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2.1.2.- RESUMEN GENERAL DE LA EXPOSICION –

En 2022, XXIV de los Programas Pedagógicos CORREOS-FESOFI,
organizada por CORREOS y la Comisión de Juventud de FESOFI a través
de su presidente José Pedro Gómez-Agüero iniciando la actividad con el
año, si bien por problemas de organización la primera actividad en Arroyo
de la Encomiendo debió retrasarse a marzo

En resumen de 2022, la Escola visitó centros de 10 comunidades
autónomas (14 provincias), comenzando por Galicia en centros aplazados
anteriormente por la pandemia y que comprende colegios de Asturias (Oviedo),
Aragón (Huesca), Castilla y León (Valladolid, Arroyo de la Encomienda,
Salamanca, Simancas, Fuentesaúco y Medina del Campo), Castilla La Mancha
(Toledo, San Pablo de los Montes), Cantabria (Santander), Comunidad
Valenciana (Benissa y Teulada), Galicia (Vigo, O Barco de Valdeorras, Orense,
A Guarda y Ribadavia), Euskadi (Barakaldo, Irún coincidiendo con la EXFILNA)
, Extremadura (Fregenal de la Sierra y Villanueva de la Serena) y La Rioja
(Calahorra, Logroño, Nalda y Nájera).

El Monitor, Juan Carlos Blanco Calvo, tiene el título de Monitor Nacional de
Filatelia Juvenil por la Federación Española de Sociedades Filatélicas Como en
anteriores ocasiones fue contratado a través de empresa SPRINTEM, de Burgos,
especializada en monitores y actividades de aire libre.

En el mes de enero el monitor Juan Carlos Blanco realizó la preparación de
sobres a distribuir entre los escolares con 20 sellos por unidad (Aprox. 4000
sobres) y el embolsado de material para regalos, así como los álbumes de “MI
PRIMERA COLECCIÓN”

Es de destacar la colaboración altruista de Ricardo Jiménez Collantes
desplazado a varios de los colegios, a Marila Abad y Marta Verde en los de Galicia,
a Manuel Martínez Hernández en Medina del Campo, a Agustín Pérez Ruíz en
Salamanca, a Marcos Antonio Torres en los centros de Alicante, Idoia Sáez en
Calahorra y otros muchos en colaboraciones puntuales

En 2022 en los tres meses de actividad, la Exposición Escolar atendió a
10059 escolares y 612 profesores de los 36 centros tal y como se refleja en las
fichas, selladas por los responsables de los centros, que expresaron su satisfacción
y mostraron en su interés por la calidad del contenido y por el concurso de DIBUJA
UN SELLO DE TU LOCALIDAD expresadas en cartas de agradecimiento a Correos.
Destacar que en Medina del Campo e Irún la escolar fue visitada por varios centros
de la localidad
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Aunque el destino prioritario de la actividad corresponde a los escolares de
3º a 6º de Educación Primaria, ante el interés demostrado por los directores y
jefes de estudio de los colegios, el monitor atendió –según disponibilidad horaria-
a escolares del Primer Ciclo de Educación Primaria y, en ocasiones a escolares de
Educación Infantil y ESO

También se han realizado a petición de los centros talleres y “Días de
puertas abiertas” dentro de los programas de actividades extraescolares y fuera
del horario lectivo

Se ha contado con cobertura en medios de comunicación, destacando la
aparición en las ediciones de papel y digitales de periódicos (20 minutos, Europa
press, La Voz de Galicia, La Tribuna de Salamanca…) que se hicieron eco en
diversas ocasiones de las actividades, así como radios locales (Cadena Ser, RNE,
COPE…) y las TV locales o regionales. En resumen unas 40/50 referencias en
medios de comunicación y webs de prensa

También señalar que en 2022 la Exposición Escolar también tuvo reflejo en
las webs de la mayoría de los centros escolares que hicieron partícipe a toda su
comunidad escolar el desarrollo de las actividades, así como la web de
Ayuntamientos, y en múltiples páginas de facebook y twitter

 

A los actos de presentación acudieron acudieron alcaldes, concejales de
Educación o representantes municipales de la mayor parte de las localidades
visitadas, así como de entidades culturales

Asimismo en los actos de inauguración, clausura o presentación se invitaron
a los responsables locales de Correos, destacando la presencia en Irún y La Guardia
de la Directora de Filatelia. Por parte de FESOFI acudieron su Presidente,
Vicepresidente y Secretario, así como Presidentes de las Federaciones
Territoriales de Asturias así como presidentes o representantes de sociedades
filatélicas locales y regionales

A nivel educativo acudieron Directores Provinciales de Educación Inspectores
de Zona, Delegados o Consejeros Autonómicos o Responsables de centros de
Formación de Profesorado que dieron información sobre el programa pedagógico
Correos-Fesofi 
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LOCALIDADES, COLEGIOS Y Nº DE ALUMNOS Y PROFESORES
QUE HAN VISITADO LA EXPOSICIÓN EN 2022

Primer semestre (Enero-Junio)

Fechas Localidad Centro Educativo Escolares Profesores

2022-01 (2020-18) 10 al 14/1
ARROYO DE LA
ENCOMIENDA

VALLADOLID CEIP ELVIRA LINDO GARRIDO 0 0

2022-02 (2020-14) 17 al 22/1 VIGO PONTEVEDRA
CPR NTRA SRA DE LA

ESPERANZA
216 15

2022-03 (2020-15) 24 al 29/1
O BARCO DE
VALDEORRAS

ORENSE CEIP CONDESA DE FENOSA 365 23

2022-04 (2020-19) 31/1 al 4/2 BARACALDO VIZCAYA CEIP LARREA HLHI 195 12

2022-05 (2020-21) 7 al 11/2 LOGROÑO LOGROÑO COLEGIO ALCASTE 508 31

2022-06 14 al 18/2 OVIEDO ASTURIAS CEIP BAUDILIO ARCE 450 26

2022-07 21 al 25/2 VALLADOLID VALLADOLID CEIP EL PERAL 333 18

2022-08 28/2 al 4/3
FREGENAL DE LA

SIERRA
BADAJOZ

CEIP SAN FRANCISCO DE
ASIS

242 15

2022-09 7 al 11/3
VILLANUEVA DE LA

SERENA
BADAJOZ CEIP MIGUEL DE CERVANTES 451 22

2022-10 14 al 18/3
ARROYO DE LA
ENCOMIENDA

VALLADOLID CEIP ELVIRA LINDO GARRIDO 211 12

2022-11 21 al 25/3 NAJERA LA RIOJA CEIP SANCHO III EL MAYOR 343 18

2022-12 28/3 al 1/4 LOGROÑO LA RIOJA
CEIP OBISPO BLANCO

NÁJERA
383 18

2022-13 4 al 6/04 SANTANDER CANTABRIA
COLEGIO ÁNGELES

CUSTODIOS
220 13

2022-14 18 al 22/4 ORENSE ORENSE CEIP O COUTO 288 16

2022-15 25 al 29/4 A GUARDA PONTEVEDRA CEIP A SANGRIÑA 170 10

2022-16 2 al 6/5 LOGROÑO LOGROÑO CEIP VUELO MADRID-MANILA 217 15

2022-17 9 al 13/5 TOLEDO TOLEDO
COLEGIO VIRGEN DEL

CARMEN
497 31

2022-18 16 al 20/5
SAN PABLO DE LOS

MONTES
TOLEDO CEIP NTRA SRA DE GRACIA 134 10

2022-19 23 al 27/5 SALAMANCA SALAMANCA
COLEGIO SAN ESTANISLAO

DE KOSTKA
366 20

2022-20 30/5 al 3/6 HUESCA HUESCA CEIP ALCORAZ 276 17

2022-21 6 al 10/6 SIMANCAS VALLADOLID CEIP LOS ZUMACALES 325

2022-22 13 al 17/6 FUENTESAUCO ZAMORA CEIP VALLE DEL GUAREÑA 319

6509 342
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Segundo semestre (Enero-Junio)

 

Fechas Localidad Centro Educativo Escolares Profesores

2022-23 12 al 16/9 BARAKALDO VIZCAYA
CEIP NTRA SRA DEL PILAR

HLHI
279 18

2022-24 19 al 23/9 IRÚN GUIPUZCOA
EXFILNA-2022 RECINTO

FERIAL FICOBA
250 35

2022-25 26 al 30/9
SANTA MARTA DE

TORMES
SALAMANCA CEIP SAN BLAS

2022-26 2 al 7/10 BARAKALDO VIZCAYA
COLEGIO SAN PAULINO DE

NOLA
320 18

2022-27 10 al 13/10 LOGROÑO LA RIOJA
SALESIANOS DOMINGO

SAVIO
208 13

2022-28 17 al 21/10 TEULADA ALICANTE CEIP SANT VICENT FERRER 355 21

2022-29 24 al 28/10 BENISSA ALICANTE CEIP PARE MELCHOR 327 19

2022-30 2 al 4/11 NALDA LA RIOJA
COLEGIO ALCASTE LAS

FUENTES
120 9

2022-31 7 al 11/11 RIBADAVIA ORENSE
CEIP PLURILINGÜE

RIBADAVIA
257 19

2022-32 14 al 18/11 A GUARDA PONTEVEDRA
COLEXIO PLURILINGÜE SAN

JOSE
237 12

2022-33 21 al 25/11 OVIEDO ASTURIAS CP DOLORES MEDIO 154 11

2022-34
28/11 al

2/12
SALAMANCA SALAMANCA

CORAZÓN-FUNDACION
EDUCATIVA JESUITINAS

398 22

2022-35 12 al 16/12 MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID
COLEGIO SAN JOSÉ-

FUNDACION ED.
JESUITINAS

420 25

2022-36 19 al 22/12 CALAHORRA LA RIOJA CPC LA MILAGROSA 225 10

3550 232

Con las felicitaciones enviadas desde el COLEGIO LA MILAGROSA de Calahorra a otros
colegios participantes, la Exposición escolar cierra el año 2022,.
En el periodo considerado el resultado debe estimarse como muy positivo tanto de
participación y difusión que debemos Correos como coorganizadora , a la labor del
monitor Juan Carlos Blanco y de quienes le han ayudado desinteresadamente en todas
las etapas de su recorrido
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2.2.- PARTICIPACION EN EXPOSICIONES

INTERNACIONALES

Si algo tiene la filatelia juvenil es que siempre está en movimiento. Los
jóvenes que empiezan a los 10 años en categoría A, pasan a la B a los 16, a la C a
los 19 y a los 22 se integran en el mundo competitivo adulto con un rastro de sus
orígenes. Todos nuestros jóvenes han nacido ya en el siglo XXI, y las colecciones se
renuevan con mucha más agilidad que en los adultos.

Por eso recibimos con enorme satisfacción el resultado del palmarés de la
Exposición Europea LIBEREC-2022 celebrada en la ciudad checa el pasado
mes de octubre, donde las tres participaciones noveles españolas alcanzaron una
magnífica puntuación siendo todas de clase A: David Junquera Guerrero (“Evolución e
Historia de los castillos de Europa”) y Tamara Santos García (“Del intercambio a
internet”) con 88 puntos obtienen su primer gran vermeil FEPA y Aitana García Gómez
(“El violín, el príncipe de los instrumentos de cuerda frotada”) con 82 puntos su
vermeil internacional, y todos, con un largo futuro en juventud

Pero el gran momento para la juventud filatélica española ha sido la
participación en la Exposición Juvenil Nacional Francesa

TIMBRES PASSION 2022

Las relaciones filatélicas entre España y Francia en filatelia
juvenil vienen del siglo pasado. Entre 1999 y 2012 el país vecino participó en

nuestras JUVENIAS con Michel Menchon,
como comisario y jurado. Recientemente
fallecido, a él debemos muchos
conocimientos sobre filatelia juvenil,
impartidos en seminarios de monitores
nacionales. En 2017 se retomó la tradición
en Avilés, con la participación de colecciones
juveniles de Maximofilia en la MAXIESPAÑA
coincidiendo con la JUVENIA y Anny Boyard
como comisaria, y en 2019 y 2021, con
Michel Pedrero y Didier Laporte jóvenes
franceses estuvieron presentes en nuestras

exposiciones de Burgos y Oviedo,



41

Dentro de esa tradición, nuestros jóvenes fueron
invitados a participar en Timbres-Passion 2020,
suspendida por el covid-19 a tres días de la
inauguración con 16 colecciones inscritas, y una vez
retomada la actividad, por fin España ha podido
estar presente en la edición de 2022, esta vez con
19 de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña.
Galicia y Madrid.

Timbres-Passion, ha tenido lugar en Moulins, una pequeña capital a 300 kms
de Paris y cercana a Clermond-Ferrand, del 28 al 30 de noviembre. El Parque de
Exposiciones, un enorme local de cerca de 5.000 metros cuadrados dividido en dos
salas acogió no sólo la Exposición Juvenil, sino también las Exposiciones nacionales
de adultos de Temática, Clase Abierta y Postales. Los espacios se completaban
con una zona dedicada a Filatelia Polar, con su exposición propia, a Maximofilia,
stands de La Poste, 12 comerciantes, turismo local, museos de Moulins, de la
Federación Francesa y sociedades cercanas, zonas dedicadas a actividades
juveniles, conferencias como la impartida por Bertrand Sinais sobre las “Boules de
Moulins”, actos y concursos y un largo etcétera
que hacían de la Exposición un evento para visitar
en el fin de semana de Todos los Santos,
vacaciones escolares en Francia. Una zona
importante de Timbres-Passión se dedicó a una
impresionante colección de dioramas filatélico-
turísticos de cada uno de los departamentos
franceses, propiedad del presidente de la Federación Francesa Philippe Lesage.

La exposición, en cuyo hall se encontraban las banderas de Francia, España
y Alemania se preparó con muchísimo cuidado por
la Federación Francesa (FFPA), la Sociedad de
Moulins y especialmente la Comisión de Juventud
del país vecino dirigida por Pascal Bandry. La
Philatelie Francaise, revista órgano de la FFAP
dedicó su número de noviembre a la juventud, con
consejos para el montaje de los distintos tipos de
colecciones. Tres páginas se dedicaron a la
Filatelia juvenil española,en un artículo preparado por José Pedro Gómez-Agüero,
que actuó como jurado-comisario por nuestro país
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La parte juvenil estuvo dividida en cuatro
secciones. La más numerosa el campeonato Pasteur
que englobaba colecciones de temática, tradicional y
maximofilia, con un total de 65 colecciones, de ellas
18 españolas y 6 alemanas, con un magnífico palmarés
para nuestros jóvenes: seis medallas de vermeil
grande (85 puntos o más) con premios especiales para Tamara Santos García (Del
intercambio a internet 88), Norma Cachero Galán (La mitad de la humanidad 86),
Carmen García Zarza (Las aves 86), Sara Villodres Lara (El mundo de los insectos),
Jan Isern (Sembradora fondo unido), David Junquera Guerrero ( Historia de los
castillos en Europa), seis medallas de vermeil: Aitana García Gómez (El violín),
Laura Campos Gómez (Música, maestro), Laia Isern (Sembradora fondo unido),
Marcos Fernández Hermida (Motopasión), Mercedes Arjona Zapata (Los médicos,
cuidando enfermos), Rodrigo Montalvo Arias (Fútbol: jugar, competir, soñar) y seis
de plata grande: Alejandro López Seoane (Bichos a la mesa), Jerónimo González
Fernández (Rota), Alicia Rodríguez Suarez (A volar) Ángel Rodríguez Gómez (El
deporte :El espíritu de la competición), Aroa Fernández Hermida (Mi bebé), Simón

Álvarez Iglesias (Grandes felinos)

Como anotación importante destacar que en las
Exposiciones nacionales francesas se utiliza el baremo FIP
para las medallas, sin deflactar los 5 puntos de los baremos
nacionales de la

mayoría de los países, por lo que, según
nuestros reglamentos, todas las
participaciones españolas habrían obtenido
al menos medalla de vermeil, e incluso una
medalla de oro nacional (Carmen García, ya
que en clase C se obtiene con 85 puntos),

También señalar que tres de
nuestras colecciones expuestas no están ya en clase juvenil (Alejandro, Norma y
Jerónimo) pero han podido participar por una magnifica excepción del reglamento
que permitía que las colecciones de 2020 pudieran estar en la misma clase en que
estaban inscritas en la exposición anulada

La segunda sección, con 25 colecciones, era el Campeonato Leonardo da
Vinci, dedicado a la filatelia abierta, con unas magníficas colecciones promovidas
desde centros escolares, y clubes, y en las que el gran premio fue para Elina
Gasser : Mi vida de ardilla, con 86 puntos y vermeil grande. La única participación
española, de Isabelly Victoria Carmo Valverde (La ciudad de los niños y las niñas)
consiguió unos destacables 80 puntos.

Dos secciones propias de esta competición fueron las específicas sobre un
tema escogido, dirigidas a las sociedades, que presentaban colecciones juveniles
de 12 hojas En esta ocasión el motivo era “Grandes celebridades”. Las ganadoras
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en los diferentes apartados fueron “Leonardo da Vinci” (TE), “Hércules” (Fil.
Abierta) y “Volar, su Pasión” (MAX), y por último la competición “Poulbots” para
colectivos juveniles ganada por una colección sobre franqueos mecánicos (EMA)

franceses.

La exposición estuvo plagada de
actividades juveniles, en presencia continua de
Philéas, la mascota de la juventud filatélica
francesa, con concursos en directo, carnets con
preguntas que había que contestar visitando la
exposición y por los que los se recibían premios,

acompañados por monitores de la “Compagnie de guides”

El correo emitió sobrecargó la emisión
preparada para 2020 con un nuevo valor y la
inscripción “Report 2022/ Cause Covid-19”, y la
FFAP una HB personalizada, con colas siempre
permanentes que pueden verse en el pequeño video en www.ffap.net

Una gran exposición que demuestra que la filatelia está muy viva en Francia
y que nuestros jóvenes siguen manteniendo un gran nivel en competiciones
internacionales
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PASO A LA CLASE ADULTA

No podemos omitir los triunfos de José Carlos Rodríguez
en su exposición como adulto (Patrocinado por la Comisión
de Juventud) con ocho cuadros en la HELVETIA-2022 con
VERMEIL GRANDE, refrendado en LA Mundial FIP de
INDONESIA-2022 con ORO y la EXFILNA 2022 en
septiembre donde obtuvo medalla de ORO GRANDE con 92
puntos
.

Miriam Gisbert (En su primera aparición internacional en clase adulta
FIP también patrocinada por la Comisión de Juventud) alcanzó medalla de
vermeil en la HELVETIA-2022 de Lugano

Ambas calificaciones demuestran que las puntuaciones como juveniles
estaban más que merecidas y que el sistema utilizado por juventud es el
adecuado
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3.- PROGRAMA DE FORMACIÓN
 

3.1.-. TALLERES, CURSOS DE INICIACIÓN y
CONCURSOS

 

Aunque las vocalías de juventud de sociedades y federaciones
territoriales comenten con detalle las actividades juveniles realizadas en su
ámbito de actuación reseñamos aquí en las que ha intervenido en alguna
forma FESOFI a través de la Comisión de Juventud o aquellos casos que
son ejemplo para la filatelia española

En primer lugar destacar que la llegada de la Exposición Escolar
propicia iniciativas para la recuperación de la correspondencia epistolar u
otras actividades relacionadas con el sello y las condiciones sociales de de
cada centro, dando continuidad a unas actividades que en teoría sólo duran
una semana.

Como ejemplo, la solicitud realizada por Marta Castro Girona,
directora del CEIP PARADAI de Lugo, que acogió la Escolar el pasado año
siendo visitada por el entonces Director de Filatelia, Jordi Escruela, así
como el presidente y vicepresidente de FESOFI, Miguel Angel García y José
Pedro Gómez-Agüero. Dado el éxito de las propuestas educativas
presentadas, que el centro reflejó con una carta de agradecimiento a
Correos, el claustro pensó continuar el trabajo desde un colegio que acoge
alumnos de 21 nacionalidades y propuso conseguir sellos de cada uno de esos
países para preparar hojas que se expondrían en el centro reflejando la
realidad de cada país, con el común denominador de la comunicación epistolar
por Correo. La Comisión de Juventud consiguió sellos y cartas de los países
de todos los alumnos y los ha entregado al centro junto con clasificadores,
hojas de álbum y otros materiales con los que han preparado la colección
colectiva de su memoria multicultural. Es una forma de continuar la labor
aún sin estar presentes.

En marzo, fiel a lo que ya se va convirtiendo en tradición y
coincidiendo con la Feria de Coleccionismo de Villanueva de la Serena, la
Escolar se instaló en el Colegio Público Miguel de Cervantes, con una
aportación juvenil especial, a solicitud de Jesús González Herrera,
presidente de la FEFIEX (Federación Filatélica Extremeña) y monitor
nacional. Con el objetivo de promover talleres filatélicos en el encuadre de
la Feria se montaron colecciones juveniles de Galicia y Asturias, así como
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otras cedidas por el Taller de Filatelia del Colegio Cardenal Cisneros de
Orense, como muestra del trabajo filatélico del centro escolar más activo
de España.

Aparte de la Escolar, en mayo se realizaron otras iniciativas con la
intención de animar a los jóvenes a escribir y coleccionar. Una de ellas fue
el 8º Encuentro Gallego de Postcrossing que tuvo lugar en Allariz el 29 de
mayo, donde pequeños y mayores enviaron postales a amigos y familiares
con el matasellos turístico de la ciudad, con la participación de coleccionistas
de Orense y otros puntos de Galicia. El segundo, en el mismo fin de semana
fue la XII Feria del Coleccionismo Ciudad de Calahorra TRUEQUE-2022,
donde colaboraron entre otros, nuestros activos monitores de la Escolar,
Juan Carlos, Idoia, Raúl del Club Cultural El Lazarillo o Ricardo del Círculo
Filatélico del Henares, aunando la filatelia con otras aficiones que también
vemos en EXFILNAS, como postales, figuras de la Guerra de las Galaxias,
muñecas, o carteles, con trofeos para jóvenes calagurritanos por sus
trabajos y colecciones

En el verano las actividades filatélicas juveniles, si bien en formato
reducido, continuaron gracias al trabajo de monitores formando parte de
campamentos de verano, como el realizado en el Colegio Cardenal Cisneros
de Orense que colocaron los talleres filatélicos como forma de divertirse y
aprender, entre baños en piscinas y globos de agua en el patio que aliviaban
la ola de calor. Tiago, Alba y Martín, con la dirección de Marila Abad
enseñaban a lavar y preparar primeras colecciones. Si queréis ver el interés
despertado sólo hay que entrar en www.cisnerosveran.blogspot.com y ver
los videos o fotos de julio

Y quizás una de las mejores iniciativas del verano se deba al acuerdo
de la Sociedad Filatélica Miño y la Oficina Principal de Correos de Orense.
La sociedad gallega llevaba tiempo dinamizando la OP de la capital con
exposiciones rotativas dentro de la misma oficina,. Este verano, y bajo el
lema “Exaltación del Camino Jacobeo” todo el público que se acercaba a
mandar una carta también podía hacerlo a la Exposición, y la propia Sociedad
se encargaba de llevar a niños y jóvenes de campamentos de verano.
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Un paso más se produjo en agosto, cuando varios jóvenes convirtieron
la oficina de Correos en su cuartel general para montar y mejorar sus
colecciones, a la vista de los asombrados usuarios de Correos, que se
acercaban a ver lo que estaban haciendo y comprobaban que el sello no está
muerto sino muy vivo. En las fotos encontramos al director adjunto de la
OP de Orense, José Pérez, al presidente de la Sociedad Miño, José Barros
y al joven Simón Álvarez Iglesias recibiendo consejos mientras prepara su

colección sobre
“Grandes Felinos”
que participa en la
Challenge Pasteur
de Moulins y en la
segunda a Simón
con Isabely Carmo
Valverde mientras

prepara los textos para mejorar la colección “La ciudad de los niños y las

niñas” con la que participó en Trofeo Leonardo da Vinci de clase abierta,Y
como último apunte señalar que ambos dejaban de “trabajar” para explicar
a los niños y niñas que se acercaban qué es eso de la filatelia. Un ejemplo
a seguir

También repitieron talleres en cursos de
verano como los de la FACTORÍA de Avilés,
con monitores de la Federación Asturiana de
Filatelia, profesores e incluso el jefe de la
Oficina Principal de Correos de Avilés, que
atendieron grupos entre 7 y 12 años con
programas por edades. Los pequeños quedaban
atrapados por la historia de Clarita en el
bosque de la filatelia y el duende “Matasellos Carterus”. Los mayores por
las emisiones de Harry Potter, dinosaurios o motivos asturianos
proporcionados por la Comisión de Juventud

Otro apartado es la continuidad de actividades después del paso de
la Escolar, con el trabajo en colegios de monitores como Juan Carlos Blanco,
Marcos Antonio Torres, Mª Elisa Abad o Marta Verde que fueron los
auténticos artífices de conseguir centros en Calahorra, Benissa, Teulada,
Ribadavia y A Guarda, y no sólo se ocuparon de los contactos con los
centros, sino que, para que la visita de la Escolar no sea algo puntual,
iniciaron talleres en los centros que continúan formando nuevos filatelistas,
destacando casos como el de Marila que se desplaza periódicamente de
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localidad hasta el colegio plurilingüe de Ribadavia, al tiempo que sigue las
actividades y talleres en Orense, y el de Marta Verde, Presidenta de la
Comisión de Filatelia abierta de FESOFI, impulsora real de las dos
exposiciones escolares que han visitado A Guarda y de los talleres para
niños

Un caso especial fue el de Agustín Hernández de la Vega, Presidente
del Grupo Filatélico Salmantino, con la iniciativa, con precedentes en otras
sociedades de FESOFI, al abrir su sede todos los viernes para realizar
talleres de filatelia para personas discapacitadas de Salamanca.

Durante cuatro horas, de 10 a 13, actuando el propio Agustín como
monitor filatélico, ha atendido hasta 30 discapacitados, principalmente
síndrome de Down, proponiendo el sello como elemento de juego, atención y
aportación cultural. En 2022 contó con la colaboración de varias monitoras
de la Fundación AFIM (Ayuda e Integración a las Personas con Discapacidad)

Concebidos para un periodo inicial de tres meses, en el primer
trimestre de 2023 la colaboración se hará extensiva a la ISOLAMIS,
asociación salmantina fundada para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y en el tercer
trimestre los talleres se harán con personas de la Fundación AVIVA, con lo
que se cubren las principales asociaciones que promueven la defensa de los
derechos y la inclusión social de este colectivo.

El taller ha recibido las donaciones de socios salmantinos, y de
FESOFI que, a través de la Comisión de Juventud, que ha realizado una
aportación de sellos y material filatélico cedido por Correos para la
promoción de la Filatelia y de carácter propio, comprometiéndose a
colaborar con las iniciativas que promuevan no solo el uso de la filatelia en
escuelas e institutos, sino para colectivos vulnerables como lo está haciendo
la Sociedad Salmantina.

Por último señalar que la Comisión ha colaborado en 2022 aportando,
material del que dispone, y que, en diferente cuantía según el momento del
año, ha consistido entre otros, en sellos lavados y para lavar, material
promocional... remitido a sociedades de Aragón, Castilla y León, Asturias,
Extremadura, Galicia y La Rioja
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CONCURSOS DE DIBUJO

Una de las pocas actividades filatélicas que se han asentado en
exposiciones son los CONCURSOS DE DIBUJO para niños y jóvenes como el que
realizó este año Correos como VIII edición de DISELLO, con una categoría
juvenil para jóvenes de 12 a 17 años.

En el caso de FESOFI especial relevancia tuvo el CONCURSO UN SELLO PARA LA
BAHIA DE TXINGUDI convocado por Correos y la Comisión de Juventud de
FESOFI con motivo de la EXFILNA2022 de IRÚN en el que participaron
centros públicos y concertados de la Bahía, con un número estimado de
1.100 alumnos de Educación Primaria.

La ganadora fue Aritz de Arriba, que cursa 6º de Primaria en el
Colegio Público BELASKOENEA de Irún y como finalistas quedaron Martín
Lemona Rivera del Colegio ERAIN (Irún), Pablo Erauskin Sevilla de la
EGILUZE EKASTETXEA HIJAS DE LA CRUZ de Hondarribia y Milana
Zelmene del CEIP LEKAENEA HLHJ de Irún. Los dibujos, junto con el de
una selección de sus compañeros estuvieron expuestos en el Centro Comercial
Mendibil de Irún, en el mismo lugar donde, en la mañana del sábado 24,
tuvo lugar la entrega de premios al ganador Aritz de Arriba, finalistas y
colegios participantes, con la presencia de Marta Herrero por Filatelia de
Correos, José Pedro Gómez-Agüero por FESOFI y Carlos Hernández por la
Sociedad Filatélica del Bidasoa.
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Dejamos para los informes de las
federaciones territoriales las
actividades que se han realizado
en las distintas sociedades, con
sus concursos específicos, así
como los de las Escolares que se
han tratado en otras páginas.
Aquí sólo queremos destacar a sociedades como la Asociación Filatélica,
Numismática y de Coleccionismo ACONA de Nájera, o la Sociedad Filatélica
Miño de Orense cuyos concursos, consolidados en sucesivas ediciones se han
convertido en un referente a nivel nacional para este tipo de actividades, y
creo que podemos señalar que cada año más de 20000 escolares intentan
realizar un dibujo que acabe en sello de Correos. Los que lo consiguen aparte
de la alegría personal y familiar difunden con los medios locales la pervivencia
del sello como elemento cultura. Recordamos que la Comisión de Juventud de
FESOFI colabora con las sociedades o colegios que lo soliciten, en la
organización de los concursoS y la entrega de obsequios o premios
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3.2. TUTORIA DE COLECCIONES

Desde 2008 Correos y Telégrafos no colabora en el proyecto de
tutoría de colecciones, que se ha encontrado sin presupuesto propio, por lo
que las actuaciones realizadas de han debido a las aportaciones
desinteresadas de muchos monitores y coleccionistas particulares, así como
de sociedades que han sufragado gastos de sus expositores juveniles. Ante
esta situación la actuación prevista en la doble vertiente ha sido la siguiente:

1.- COLECCIONES JUVENILES ACTUALES.

Se ha actuado revisando de forma individual los planes y desarrollo de
colecciones existentes, aportando para su mejora fondos filatélicos de la
Comisión de Juventud donado en gran parte por coleccionistas que quieren
mantener su anonimato y a los que agradecemos desde este informe sus
aportaciones. Las actuaciones se realizan por e-mail y los tutores emiten
informes y dan consejo a los jóvenes expositores a través de los monitores
nacionales.

Desde la Presidencia se ha llevado la coordinación de la participación
internacional, primando las que tienen el mejor palmarés y ayudando con
material a los jóvenes que lo han solicitado a través de sus monitores,
resultando especialmente relevante las ayudas prestadas a petición de las
Federaciones Asturiana, Gallega, Centro y sociedades integradas en la
Valenciana.

La Comisión de Juventud ha adquirido materiales con fondos propios
que han sido regalados para la mejora de al menos una veintena de
colecciones juveniles, lo que se ha mostrado en TIMBRES PASSION 2022

Es de destacar que en estos momentos existen en 2022 al menos 14
colecciones juveniles con el palmarés necesario para la participación en
competiciones internacionales FIP, lo que demuestra que el sistema seguido
por España es válido. A pesar de no contar con los presupuestos necesarios
cuenta con el entusiasmo de monitores voluntarios
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2.- PROGRAMA JOVEN DE TUTORÍAS

Aunque en estos momentos el concepto
de juventud se ha alargado en la sociedad
hasta pasados los treinta (Sólo hay que
recordar las fechas límite que establece el
“carnet-joven” o la “hipoteca joven”) y supone
la continuidad de las ayudas que reconocen las
características de los mayores de 21 años en
estos tiempos, en filatelia, el paso en
competición de la categoría juvenil a la de
adulto ha supuesto tradicionalmente la
desaparición de los coleccionistas durante
largos años, y en ocasiones definitivamente.

Los jóvenes, en el momento del
tránsito a la edad adulta “filatélica”, se encuentran, no sólo con condiciones
personales que limitan su tiempo libre (estudios y/o comienzos en el trabajo,
relaciones estables de pareja, desarrollo de otras aficiones sociales....) sino que
además cuentan con una limitación económica, al tiempo que tienen que competir
con coleccionistas que llevan a veces más de medio siglo estudiando y mejorando
sus propias colecciones.

Para disminuir el impacto del paso a la competición adulta, la Comisión de
Juventud de FESOFI, desarrolló desde los años noventa, un programa de tutorías
para jóvenes. Como continuación del seguimiento individualizado de las colecciones
que realizan monitores nacionales de FESOFI, experimentados filatelistas se
ofrecen voluntarios para hacer de tutores de los jóvenes que destacan. La
participación de CORREOS como patrocinador del programa permitió hasta 2007
cubrir las cuotas de inscripción en Exposiciones Nacionales e Internacionales
durante un periodo máximo de cuatro años, y siguiendo nuestro programa para
2021 en este ejercicio hemos patrocinado las cuotas de participación de José
Carlos Rodríguez y Miriam Gisbert Llácer, medallas de oro internacional juvenil, en
su participación como adultos en una Exposicioón FIP, HELVETIA-2022, donde
obtuvieron medallas de oro y vermeil

Con la perspectiva que da el tiempo pasado, podemos decir que la combinación
del interés de los jóvenes con la formación y ayuda recibida desde sus comienzos
ha permitido que exista una generación que será el futuro de la filatelia.
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4.- PUBLICACIONES
 

4.1.- MATERIAL INFORMÁTICO
 

La COMISIÓN DE JUVENTUD DE FESOFI recibió
en 2013 el reconocimiento internacional de los CD’s de
alumnos y profesores “EL MUNDO DE LOS SELLOS”
(Edición 2011) editados por la COMISIÓN DE JUVENTUD
de FESOFI en AUSTRALIA’2013, donde obtuvo plata
grande, siendo la única publicación admitida en CD, y que
se sumó al vermeil FIP obtenido en 2012.

Los CD’s forman parte del material básico para talleres y

Exposición “El Mundo de los Sellos” presentado son los CD’s

editados por la Comisión de Juventud:

• “El Mundo de los Sellos” – Edición Alumnos

• “El Mundo de los Sellos” – Edición Profesor

• Trivi+ de FESOFI

En 2015 se presentaron con nuevas carátulas preparadas por Teodosio
Arredondo: 10ª Edición de los CD’s EL MUNDO DE LOS SELLOS en su
edición de alumnos (8000 copias) y 7ª de profesores (2.000 copias) donde
gracias al trabajo del Cuerpo Docente de la Comisión de Juventud de

FESOFI recogía las actualizaciones de la edición de 2011 con la inclusión

de programaciones de unidades didácticas realizadas por Andrés Ordóñez

En 2018 Joaquín García, Monitor Nacional y asesor de la Comisión de
Juventud finalizó su trabajo para la renovación de los CD’s con nuevos
materiales y contenidos disponible paras todos los jóvenes en la web de
FESOFI y del que no se han realizado ediciones en CD, cada vez menos
utilizados en los centros, que son sustituidos por contenidos online

Sin embargo, y en función de los restos existentes de los distintos
CD’s, se han entregado en 2022 más de 200 ejemplares en las Exposiciones
Escolares principalmente a profesores de los colegios. 
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 4.2.- FILATELIA DE JUVENTUD Y OTRAS
PUBLICACIONES

 

Ha continuado la edición mensual de
FILATELIA DE JUVENTUD dentro de la revista EL
ECO FILATELICO que realiza el Presidente de la
Comisión de Juventud José Pedro Gómez-Agüero.
Las 44 páginas publicadas en el presente ejercicio
son la crónica de los principales acontecimientos de
la filatelia juvenil española, y están abiertas a las
informaciones que nos remitan las sociedades
locales, pasando después a la web.

Y YA SON 832 PÁGINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL DESDE QUE
EN 2004 COMENZAMOS A COLABORAR EN EL ECO FILATÉLICO

En la primera página se ha ido dando cuenta de las noticias que se
producían en la filatelia juvenil de nuestro país. Las páginas centrales están
dedicadas a contenidos divulgativos, dando a conocer las mejores páginas
de nuestros jóvenes coleccionistas, y a temas nuevos que pueden animar a
los jóvenes a coleccionar

En las páginas centrales en 2022 se ha hablado del correo recuperado,
de barcos, trenes, dirigibles o aviones, de que el correo siempre llega, de
los sellos centrados o descentrados, del correo por avión o en paracaídas,
de los billetes de confianza, los distintos tipos de sobrecargas, filigranas,
sellos de promoción filatélica, la crónica de Timbres Passion 2022,
refiendonos siempre a las colecciones juveniles españolas o extranjeras

 

En el apartado Buzón y Concurso se estimula la participación de niños
y jóvenes, que reciben el libro “Un dinosaurio en tu buzón” ofrecido por
Correos, así como clasificadores, sellos y regalos donados por la Comisión
de Juventud de FESOFI, y que en 2022 se han enviado a 20 jóvenes de
toda España.

Mención especial merece la publicación de CORREOS, SELLOS Y
MUCHO MÁS, que se distribuye a todos los abonados de Filatelia y en las
oficinas postales de toda España, y que trata nuestras actividades

Otras colaboraciones permiten que las actividades juveniles de nuestro
país aparezcan en el Flash de la FIP, en NEWS de FEPA, así como en
periódicos y revistas nacionales.
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4.3.- PAGINA WEB

En 2022 la página web de la COMISIÓN DE JUVENTUD, alojada
dentro de www.fesofi.es ha continuado la actualización, sobre todo de cara
a la consulta desde filatelistas juveniles y centros escolares como
alternativa de las actividades presenciales

 

Todas estas actividades sólo han sido posibles en 2022, por el trabajo de
Miguel Angel García y Sergio Arruego que han actualizado la página de las
exposiciones escolares incluyendo los nuevos sellos, informes y fotos de las

actividades y todo el trabajo técnico. Muchas gracias a los dos 
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5.- RELACIONES INTERNACIONALES
 

5.1.- RELACIONES CON LA FIP

En 2021, y mediante votación, se eligió como Presidente de la
Comisión de Juventud a Chan Stephen. El cargo de secretaria correspondió
a  ZHANG Wei Wei de Hong Kong, en tanto que los representantes elegidos
por las federaciones continentales son el sueco NORDIN Peter, el argentino
Christian Gabriel Pérez (FIAF) y el tailandes APICHAINUNT Jenwit
(FIAP), siendo José Pedro Gómez-Agüero el representante de España

5.2.- RELACIONES CON LA FIAF Y LA FEPA
 

 Las relaciones con América siguen siendo estrechas. No en vano
muchos de los monitores de filatelia juvenil de países iberoamericanos se
han formado en cursos realizados por la Comisión de Juventud en España o
en sus propios países por formadores españoles, entre ellos Francisco
Gilabert que sigue siendo recordado como el gran maestro español. Su
trabajo como profesor y persona han dejado una huella imborrable en
América.

Se mantienen fluidos contactos con Christian Gabriel Pérez actual
Presidente de la Comisión de Juventud de la FIAF,

José Pedro Gómez-Agüero Jiménez
Presidente de la Comisión de Juventud

Como resumen del presente informe, agradecer a CORREOS, y
a los directores de Filatelia en 2022, Jordi Escruela y Leyre
Díez Castro

También a los responsables de las federaciones
territoriales, monitores, jóvenes y adultos su trabajo y
dedicación que han hecho posible que la filatelia juvenil en 2022
siga viva
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A tenor de las excelentes publicaciones filatélicas que han sido editadas por 

nuestras federadas y asociados a las mismas, durante el presente curso, es posible que 

alguno pudiera pensar que esto de la crisis económica no es otra cosa que cuento 

chino, o que las publicaciones filatélicas tienen una gran aceptación entre el público, 

consiguiendo que las ediciones se financien con las ventas. Si alguien piensa eso, que 

consulte a Thebussem y sabrá lo que decía de los estudios filatélicos, allá por1870, 

cuando publicaba su “KPANKLA”. 

Así pues, no nos engañemos, pues la realidad es que, además de las horas de 

estudio, conocimientos y esfuerzo personal, la financiación económica para lograr que 

una publicación vea la luz, casi siempre corre a cargo autor. 

Por ese motivo, desde esta comisión queremos expresar nuestra más cordial 

¡ENHORABUENA! a todos los investigadores, ya sean autores de grandes o pequeñas 

obras, pues sabemos cuál es el precio a pagar por su atrevimiento. 

Pero vayamos al grano, y para que conste donde proceda, realizamos esta 

memoria de publicaciones en las que, como siempre, mencionamos los trabajos por 

grupos editoriales. 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 

---- 

 Como muestra de la actividad desarrollada por la Federación, debemos resaltar 

el tomo nº 28 de la serie Cuadernos de Filatelia. Una publicación que bajo el nombre 

“Luchadoras”, recopila, el trabajo de investigación desarrollado por Begoña Imaz 

entorno a la filatelia femenina. Un trabajo recomendable realizado por una prestigiosa 

filatelista vasca, que centra su atención sobre las mujeres que han sido filatelizadas por 

la filatelia española y mundial. Un tomo recomendable como ejemplo de la importancia 

de la mujer en todos los campos de la ciencia y el conocimiento humano. Que no 

debería faltar en nuestras bibliotecas. 
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EL ECO FILATELICO 

---- 

Señores esto es afición. 11números correspondientes al año 2022 con la única 

excepción del periodo vacaciones del mes de agosto. Que más le podemos decir de 

editorial “NEXO” dirigida por Eugenio de Quesada que no sea ¡Felicidades!. Como ya 

hemos dicho, sabemos la dificultad que tiene la financiación de las revistas. Así y todo 

NEXO sigue al pie del cañón para deleitarnos mensualmente con todo tipo de noticias y 

artículos. 
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Lo mismo decimos de R.F., revista editada por el grupo EDIFIL, la cual, 

siguiendo con su clásica línea editorial, además de noticias y artículos incluye como 

separata coleccionable tratados de alto interés filatélico. 

 

BOLETINES VARIOS – SOCIEDADES Y CORREOS 

--- 

En el capítulo de publicaciones trimestrales destacamos las siguientes: 

Atalaya Filatélica: Revista editada por Asociación Filatélica Sevillana. 

Gades Filatélico: Revista editada por la Asociación Filatélica de Cádiz. 

Norba Filatélica: Revista que editada por Asociación Filatélica Cacereña. 

CORREOS - Sellos y mucho má 
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De contenido actual y aportando todo lujo de detalles sobre las emisiones 

españolas, debemos destacar los números 66 al 68 de la revista SELLOS. Boletín del 

Servicio de Correos, que nos llega de forma gratuita a través de la red de oficinas 

postales del Estado. Sin perder la calidad a la que nos tiene acostumbrados y 

suponiendo que ha sido por alguna cuestión económica, la revista ha pasado a editarse 

de forma cuatrimestral.. Gracias a la página web de FESOFI, podemos ver su 

contenido y disfrutar del mismo en formato PDF. 

 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE MAXIMOFILIA 

---- 

Las publicaciones semestrales han sido muy limitadas. Con esta periodicidad, 

pero con la calidad de siempre, únicamente recibimos Apuntes de Maximofilia, revista 

editada por ASEMA. 

BOLETIN DE EXPOSICIONES 

---- 

 Debido a la supresión de actividades, la edición de boletines como complemento 

de las exposiciones se ha visto muy mermada. Los que hemos recibido son los 

siguientes. 
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Sociedad Filatélica de Elgoibar 

Boletín/Catalogo de la Exposición 

Sociedad Filatélica de Eibar 

Boletín/Catalogo de la Exposición Filatélica. 

Federación Española de Sociedades Filatélicas - FESOFI 

Boletín/Catalogo de la Exfilna de Irun 

Edit. 

REAL ACADEMIA HISPANICA DE FIALATELIA E HISTORIA POSTAL 

---- 

 Como nos tiene acostumbrados, la Academia continua con sus publicaciones de 

excelente factura, tanto en calidad de impresión como contenido. Amén del nº 26 de la 

revista Academus, también nos ha deleitado con los ejemplares nº 50 y 51 de discursos 

académicos y dos nuevos números de la colección Biblioteca Especializada cuyos 

autores se corresponden con Rocío Moreno Cabanillas y Yamil H. Kouri J.R.  

 

 

Nª L – Discursos Académicos – Manuel Zaragoza Ruiz de Azagra 

“El Servicio de Correos Español y los Tranvías Urbanos” 

Nª LI – Discursos Académicos – Eduardo Consejo Prieto 

“Franqueos Anómalos en el Correo Aéreo Español 1920-1950” 
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Steven C. Walske y Yamil H. Kouri J.R. 

“El correo de la Intervención europea de 1861-1867 en Mexico” 

Rocío Moreno Cabanillas 

“Entre Escrituras Cartas y Rutas” 

 

VARIOS – PARTICULARES 

Arturo Ferrer Zabala 

 “Tarjetas postales de la Bahía de Txingudi” 

“Tarjetas Postales de Irun” 

“Tarjetas Postales de Hendaya” 

“Tarjetas Postales de Ondarribia” 

Juan Manuel Cerrato – Edit. Eseba Fevasofi 

“La Beneficencia Postal y el Colegio de Huérfanos de Correos” 

Raimundo Alameda – Edit. Sofima 

“Las Estaciones de Ferrocarril en Madrid” 
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ACTIVIDAD COMPETITIVA 

---- 

  Como es habitual, debido a la calidad de las publicaciones, el palmarés de la 

Exfilna ha sido excelente. En la sección de libros, manuales y estudios hemos 

contabilizado 1 medalla de oro grande – 8 medallas de oro - 1 vermeil grande y 1 

vermeil. 

 Merece destacarse que el premio de la sección fue para Eugenio de Quesada 

por su estudio “El Correo sin Correos en España - Siglos XV al XIX”. 

 En la sección literatura y publicaciones periódicas el palmarés se cerró con 3 

oros y dos platas grandes. 

 

 

Juan Manuel Cerrato 
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COMISIÓN DE MAXIMOFILIA 

MIEMBROS
Juan Antonio Casas Pajares

Francisco Velázquez Barroso. José Palma Azúa.
Manuel Manzorro Navas. Luis Peris Alcover.

José Beltrán Carmona Gázquez. Antonio Afán Arias.
José Luis López León. Vicente Ramón Cánovas Guillem.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2022

Esta comisión trabaja conjuntamente con la Asociación Española de Maximofilia para
difundir los vigentes Reglamentos de Maximofilia, ratificados en el Congreso de la FIP
en Yakarta, el 9 de agosto de 2022. Y el correcto coleccionismo de las tarjetas
máximas.

Esta comisión ha participado en la Competición
Mundial las Tres Mejores Tarjetas Máximas
Realizadas en 2021, que organiza la Comisión FIP de
Maximofilia para fomentar la realización de tarjetas
máximas entre los coleccionistas. En esta ocasión
hemos presentado la realización de Vicente Ramón
Cánovas Guillem Alcázar de Segovia, que fue la
tarjeta máxima ganadora “XII Concurso las mejores

tarjetas máximas de España realizadas en 2021”,
que organiza esta comisión conjuntamente con
ASEMA.

Estas han sido las tarjetas
máximas ganadoras, publicadas
en la revista El Eco, en el nº
1317 de mayo.
Esta comisión difunde en los
medios filatélicos, todas las
actividades en donde participa,
a través de las páginas webs
filatélicas, como la de FESOFI,
y las revistas filatélicas
nacionales, y de sociedades
filatélicas



Tras la votación de los delegados nacionales de maximofilia el resultado ha sido el siguiente:
1º POLONIA…..60 puntos
2º RUMANIA.…57 puntos
3º ESPAÑA………42 puntos.

Francia 33 puntos, Brasil, Cuba y Estados Unidos 27 puntos, Italia 24, República Checa y Aland
18 puntos, Israel y Vietnam 15 puntos, Rusia 9 puntos, Grecia 6 puntos y sin puntos Bulgaria,
Eslovenia, Singapur, Finlandia y Países Bajos.
Han participado 19 países y han votado 21 comisiones nacionales de maximofilia. El presidente
de la Comisión FIP de Maximofilia, Pascal Brandy, ha felicitado a los ganadores y ha destacado
la participación, en estos tiempos difíciles por la pandemia del Covid-19.
La Comisión de Maximofilia de FESOSI felicita a los ganadores.

Se siguen presentando, en los medios sociales, tarjetas máximas realizadas por filatélicos y
sociedades filatélicas. En ocasiones, se establece un interesante intercambio de opiniones
sobre algunas de las tarjetas máximas presentadas, siempre que es posible manifestamos
nuestra opinión basándonos en el punto del Reglamento que se esté tratando para dejar muy
claro las reglas de nuestro coleccionismo y evitar confusionismo entre los coleccionistas menos
expertos.
Miembros de esta comisión han realizado los siguientes seminarios para fomentar el
coleccionismo de las tarjetas máximas.
Con motivo del día de la mujer, Paco Velázquez Barroso expuso su colección “Mujer tuvo

que ser” en el Club Social de Empleados
Municipales de Cádiz y el 15 de marzo impartió el
seminario “Mujer tuvo que ser”, con muy buena

acogida entre los asistentes.
La sala de la Concejalía de Juventud de Jaén, en
la sede central de la Universidad Popular

Municipal (UPM) acogió, desde el 27 de octubre hasta el 15 de diciembre la colección
“Mujer tuvo que ser”, de Paco Velázquez Barroso”, organizada por la Asociación de

Mujeres Progresistas contra Discriminación y Violencia de
Género Jaén. Impartió
el seminario “Mujer

tuvo que ser”, en dos
partes, el día de la
inauguración el 27 de
octubre y el día de la
clausura el 15 de

diciembre. También presentó su colección y el seminario a escolares.



Manuel Manzorro Navas, dentro del ciclo de
conferencias online de AFINET, impartió el seminario
“Maximofilia ¿Una enfermedad?”. Con muy buena

participación e intercambio de opiniones sobre los
Reglamentos de Maximofilia.

Dentro de la programación de las Tertulias
Filatélicas del Ateneo de Cádiz, que coordina el ateneísta José Ossorio Zájara, el lunes
28 de noviembre, impartí el seminario “Agente 007 al servicio de Su Majestad la

Tarjeta Máxima”, donde desarrollé la historia del héroe muy británico James Bond,
creado por Ian Fleming en su novela “Casino Royal” publicada el 13 de abril de 1953. El
seminario se basa en sellos, matasellos y sobre todo en las tarjetas máximas realizadas
por los maximofilistas James Tang, Steven TK Leung y Mark Rougth. Entablé diálogo
con los presentes, sobre algunos de los elementos de varias tarjetas máximas
presentadas. El seminario se puede ven en el siguiente enlace de la página web del
Ateneo de Cádiz
http://ateneocadiz.es/tertulia-filatelica-agente-007-al-servicio-de-su-majestad-en-la-
tarjeta-maxima/

En el marco de la EXFILNA 2023, que se celebrará en
Teruel, FESOFI y esta Comisión están trabajando
para celebrar el V Campeonato Europeo de
Maximofilia, que se celebra cada dos años, y que
nuestro país ganó, por segunda vez, en Francia.
Contará con colecciones de Francia, Italia, Rumanía,
Eslovenia, Luxemburgo y España y con jurados de
Francia y España. FESOFI ha nombrado Comisario y
Jurado a Francisco Velázquez Barroso.



Durante la Exposición Indonesia 2022 se celebró el 9 de agosto, el 76 Congreso de la
FIP. Se aprobaron las nuevas directrices de algunas de las clases de competición como
la Maximofilia, que se puede bajar de la página web de FESOFI. Fue elegida la nueva
dirección y miembros de la Comisión FIP de Maximofilia que quedó formada por Pascal
BRANDY (Francia) presidente, Bostjan PETAUER (Eslovenia) secretario, Agnaldo de
SOUZA GABRIEL (Brasil), Kumar Ajay MITTAL (India) y Juan Antonio CASAS
PAJARES (España), como vocales.

Según información que ha llegado a esta Comisión se han presentado colecciones de
Maximofilia, de coleccionistas españoles, en las siguientes exposiciones: EXPOFIL DÍA
DE LA MUJER, en Cádiz; EXFILNUL – FEVAFIL 40 AÑOS, en Nules (Castellón);
MUJER TUVO QUE SER, Universidad Popular de Jaén; EXFILANDALUS, en Chiclana
(Cádiz); EXPOSICIÓ FILATÉLICA I NUMISMATIC, en Ciutadella (Menorca);
EXPOFIL HOMENAJE A SANTIAGO RUIZ COMPANY, en Valencia; EXFILNA, en
Irún; TIMBRES-PASSIÓN JUVENIL, en Moulins (Francia) y LIBEREC.

Destaco la participación de las colecciones juveniles en TIMBRES-PASSIÓN, en
Moulins (Francia) y la segunda participación en la Clase Maestra de la EXFILNA de
Irún de una colección
de Maximofilia

ASEMA ha publicado los
números 63 y 64 de su
revista Apuntes de
Maximofilia, en la que
publican artículos varios
miembros de esta comisión.
Seguimos muy pendiente de
la existencia de sellos en las
ventanillas de las oficinas de
correos, en colaboración con
el director de la oficina
principal de Cádiz D. Víctor
de la Torre, se ha
conseguido que las

ventanillas tengan sellos y que envíen mayor número de cada serie, si la demanda es
mayor se solicitan más sellos de esa emisión. Tengo que destacar las facilidades dadas
por D. Víctor para la realización de nuestros efectos filatélicos.



Los vigentes Reglamentos de Maximofilia se pueden descargar en la página de nuestra
federación en el apartado de Reglamentos, 
Se está difundiendo el coleccionismo de la Maximofilia en las redes sociales en las
páginas de: la Asociación Española de Maximofilia ASEMA
http://www.facebook.com/pages/Asema-Asociación-Española-de-
Maximofilia/159560010854385

e Ifac Filatelico Calp en su facebook tiene un álbum #yo❤maximofilia donde
promociona la Maximofilia.
En la web de la Asociación Filatélica Zaragozana http://www.asfiza.es/

Miembros de esta comisión han publicado artículos y noticias sobre la Maximofilia en las
revistas "Apuntes de Maximofilia", "El Eco Filatélico y Numismático", "Gades Filatélico",
"RF Revista Filatélica" y en blogs filatélicos.

Tengo conocimiento que en España se han realizado las siguientes tarjetas máximas:
La Asociación Española de Maximofilia ASEMA 43 tarjetas máximas.
Grupo Gaditano "TU SELLO" 45 tarjetas máximas.
Grupo "Sevilla 5" 4 tarjetas máximas.
Grupo Tertulia filatélica Valenciana 4 tarjetas máximas.
Asociación Filatélica Zaragozana 40 tarjetas máximas
Miembros de esta comisión 185 tarjetas máximas.

Total 321 tarjetas máximas.
 

Además de éstas hay un número difícil de contabilizar pero me consta que muchos
socios de ASEMA y algunas sociedades filatélicas han realizados tarjetas máximas.



Realizaciones personales de maximofilistas publicadas en los números 63 y 64 de la
revista Apuntes de Maximofilia de la Asociación Española de Maximofilia.

Realizaciones de ASEMA publicadas en la revista Apuntes de Maximofilia
en los números 63 y 64



Siguen solicitando, a miembros de esta comisión, colecciones de maximofilia para
exposiciones filatélicas. Estas colecciones, suelen interesar a los visitantes por el
bonito conjunto que forman los sellos en las tarjetas postales y sus respectivos
matasellos concordantes.

Se continúa publicando, piezas como tarjetas máximas, en las redes sociales que no lo
son, al no cumplir los vigentes Reglamentos FIP de Maximofilia. Cuando las detectamos,
comentamos por qué no son tarjetas máximas, reflejando los puntos de los Reglamentos
vigentes que no cumplen. A través de mi facebook personal y el de ASEMA muchos
colegas nos han preguntado sobre distintos puntos de los Reglamento. Nuestras
actividades han sido reflejadas en la prensa filatélica nacional, en la web de FESOFI,
FEFIAN y compartida a través del facebook de FESOFI, FEFIAN y ASEMA con el de
otras sociedades y grupos filatélicos.

Todos los miembros de esta comisión colaboramos con las personas o sociedad filatélica
que soliciten nuestra ayuda.

Juan Antonio Casas Pajares
Cádiz 31 de diciembre 2022
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COMISION NUEVAS TECNOLOGIAS

Desde la última Asamblea General de FESOFI, la Comisión de Nuevas Tecnologías, ha

realizado diversas actividades

PAGINAWEB FESOFI

Indudablemente elmantenimiento de la páginaweb de FESOFI es el apartado quemayor

volumen de trabajo supone, puesto que se procura mantener continuamente actualizada tanto

técnicamente, como en su contenido. Podemos destacar el trabajo que conlleva la publicación

de una noticia diaria.

Este año hemos realizado una migración de servidor ya que el anterior no daba los

recursos suficientes.

Agradecer a todas aquellas federaciones, sociedades y personas a título individual que

han contribuido en la elaboración de las noticias, ya que son un motor importante para la

actualización del contenido de nuestra web

Se mantiene la estética de la web, ya que consideramos que es de fácil acceso para los

usuarios y tiene fácil localización de los contenidos que el visitante pueda necesitar.

Se subsanan con la mayor rapidez posible los pequeños problemas sufridos de manera

ajena a nosotros que impedían el acceso a la web.

Estamos teniendo 98.574 visitantes aproximadamente.

PAGINA WEB EXFILNA Y JUVENIA 2021

Conmotivo de la Exfilna´2022, y para evitar saturar más la web de FESOFI, se realizó una

web independiente en http://exposicionesfesofi.es para publicar la información y realizar la

exposición virtual.

Destacar lo laborioso que resulta publicar todas las colecciones, pues es un trabajo

oculto que no se ve.

CATALOGO DEMATASELLOS

Se continúa manteniendo el catálogo de matasellos la cual está teniendo una gran

acogida.

En el catálogo hay información de más de 13700 matasellos, referenciados por

Comunidades Autónomas, Provincias, Tipo de Matasellos, etc..., existiendo la posibilidad de

descargarlos en formato PDF.



Este año hemos realizado una migración de servidor ya que el anterior no daba los

recursos suficientes.

CATALOGO DE SELLOS

Igualmente se mantiene el Catálogo de sellos de España, que también se puede visitar

desde la página web de FESOFI. Se encuentra totalmente actualizado y se van incorporando las

novedades según su aparición.

Es de justicia agradecer a José Luis Tejedor el trabajo que está realizando tanto con el

catálogo de matasellos como con el de sellos para que esté actualizado.

Este año hemos realizado una migración de servidor ya que el anterior no daba los

recursos suficientes.

RETRANSMISIONES.

Durante la EXFILNA’2022 se realizó la retrasmisión de varios actos durante esta.

Estas retrasmisiones están disponibles para su visita en YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCLPRZf6p9H794qb7DV88mnA

ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2023

Se ha comenzado a trabajar ya en las páginas web de EXFILNA 2023 a celebrar en Teruel.

Está previsto mantener tanto el catálogo de sellos como el de matasellos, así como

asesorar en el ámbito de competencia de esta Comisión a las diferentes Asociaciones que así lo

soliciten.

Sergio Arruego Polo.

Presidente Comisión Nuevas Tecnologías
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Memoria la Comisión de Otros Coleccionismos

Exponer material de coleccionismo distinto a la filatelia, marcofilia o cartofilia, es una

actividad que se va propagando por el territorio español, siendo muy común que, en las

exposiciones organizadas por los grupos filatélicos, ahora se muestra material de todo

tipo de coleccionismos.

Actualmente los tres coleccionistas pertenecientes a la Comisión de Otros

Coleccionismos, participamos en un grupo de wasap con otros 26 integrantes, donde

nos informamos unos a otros de las exposiciones y lamultitud de ferias de coleccionismo

que recorren España. También participamos en grupos de otras redes sociales, como

Facebook, donde informamos y nos informan. Las exposiciones con este tipo de

coleccionismo de las que he tenido noticia son:

Abril:

Exposición de Carteles y Pasos de Semana Santa

del Grupo Filatélico y Numismático Salmantino,

del 4 al 13 de abril en Salamanca.

XXI Exposición filatélica y de coleccionismo del Círculo Filatélico del Henares, en San

Fernando del 25 al 29 de abril. Entre otras colecciones, una de cajetillas de tabaco.

Mayo:

En ONUGARVE 2022, organizada por el Círculo Filatélico y

Numismático de Huelva, del 15 al 27 de mayo, se vieron

colecciones de monedas, monedas elongadas, material variado

sobre tauromaquia.

Junio:

Territorial en Portugalete: EUSKOPHIL 2022, organizada por la Asociación Filatélica de

Portugalete del 15 al 25 de junio: cupones de la Once, marcapáginas, calendarios de

foto antiguas, lotería nacional, cámaras de fotos, bolígrafos…

Exposición de la Asociación Filatélica y de

Coleccionismo de Alcalá de Henares sobre

de “San Ignacio en la filatelia y la

numismática”, del 10 de junio al 10 de

julio. Además de filatelia, la exposición

contó con una colección numismática de

200 medallas (conmemorativas y de

devoción) de San Ignacio.

Monedas elongadas

Medallas conmemorativas



Exposición en Cebreros (Ávila) del 15 de

junio al 17 de julio, del Grupo Filatélico

Vallisoletano, sobre Filatelia Policial que

incluyó material (gorras, insignias)

relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

Julio:

Exposición en Orduña (Vizcaya), del 15 de julio al 15 de

enero del 2023, de Radios Antiguas, colección particular

de Agustín Erkoreka.

Agosto:

Exposición del Círculo Filatélico y Numismático de Linares del 27 de agosto al 1 de

septiembre, con colecciones de objetos antiguos de Linares, cincuentines de plata,

billetes locales de la Guerra Civil, lotería, vitofilia y, relacionadas con el tema taurino,

programas de cine, cajas de cerillas y entradas de Corridas de Toros.

Septiembre:

En la EXFILNA 2022 celebrada en septiembre en Irún, del 21 al 25 de septiembre, se

presentaron colecciones de

marcapáginas, botones de uniformes

de la Guerra de la Independencia,

etiquetas de cerveza, pelotas de golf,

máquinas fotográficas, programas de

cine, vehículos para la distribución del

correo, Pin y Pon, balanzas pesacartas,

gigantes y

cabezudos,

camiones, y una

colección de

material relacionado

con la minería.

Camiones

Material minero Balanzas pesacartas

Gorras e insignias



Octubre:

Exfilmô 22 organizada por el Grupo

Filatélico y Numismático del Ateneo de

Mahón (Menorca), del 14 al 27 de

octubre, cámaras de fotos, billetes,

armas blancas diversas, acompañado

todo de mucha filatelia.

EXPOFICA, la regional de Cantabria,

organizada por la Federación cántabra

en Piélagos del 18 al 26 de octubre,

contó con colecciones de vitolas,

mecheros, azucarillos, etiquetas de

vinos, barajas y lotería.

En la XLIV Exposición de la

Asociación Filatélica y Numismática

Arandina, celebrada en Aranda del

Duero del 28 de octubre al 12 de

noviembre, se expusieron billetes,

juegos de mesa, radios, juguetes,

sables.

Noviembre:

En Chiclana, del 5 al 12 de noviembre y organizada por la Federación Andaluza y la

Asociación Filatélica Chiclanera “Oda”, se celebró la regional EXFILÁNDALUS 2022, con

una pequeña participación de coleccionistas de vitolas y billetes.

También en Chiclana de la Frontera,

en la exposición de temática

religiosa “Y habitó entre nosotros”

celebrada del 16 al 26, en

conmemoración del 325 aniversario

del Cristo de Humildad y Paciencia:

boletines de iglesia, cuadros

religiosos, cupones de la ONCE,

etiquetas de botellas, lotería, rosarios…

Rosarios

Juegos de mesa



Diciembre:

XXIV Exposición de

Coleccionismo Minero “Santa

Bárbara” de GRUCOMI, en

Oviedo, del 2 al 21 de diciembre:

marcapáginas, billetes, medallas,

calendarios, fotos, cupones de la

ONCE, lámparas, cascos…

XX EXFICO-CAO, Exposición de

coleccionismo del Grupo

Filatélico y de Coleccionismo del

Centro Asturiano de Oviedo, del

16 de diciembre al 7 de enero de

2023: cubos Rubik, monedas,

playmobil, billetes, litografías,

vitolas, barriguitas, baby pelones.

Muchas gracias a todos los que habéis informado de las exposiciones, ya sea por correo

electrónico o a través de webs, blogs o redes sociales.

Billetes de Minería

Medallas de Minería

Playmobil
Baby Pelones







































La sección Actualidad Numismática, coordinada por José María Duchel y Rocío Ruiz, nos presenta

Publicado el Catálogo de las monedas de Lituania (1993-2020). Un anónimo donante completa las
colecciones de monedas de oro romanas del Museo Arqueológico Nacional. Tejo de oro testigo de

-Eumenes III.

José María Duchel en su sección de Novedades Numismática presenta las monedas de Argentina:
Qatar 2022, Copa Mundial de Fútbol. Canadá: 100 años de los colores nacionales. Hungría: Décimo
aniversario de la Constitución. Turquía: Dos nuevas monedas de 20 y 30 liras. China: XXIV Juegos
Olímpicos de Invierno 2022. Moldavia: 50 lei para Eugen Kosheriu y Nicolae Iorga. Gibraltar: Torre
de la Reverencia de su Castillo. Croacia: Celebración del Día Mundial del Niño. Perú: Bicentenario
de Rodríguez de Mendoza. Ucrania: Las tropas de asalto aerotransportadas y Rusia: Centenario del
artista soviético Yuri Nikulin.

Mamen Martínez completa las Novedades Numismática con las fichas técnicas con imágenes de
las acuñaciones de Bielorrusia, Croacia, Gibraltar, Hungría, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Niue,
Polonia, Rep. Checa, Salomón, Samoa, Tokelau, Transnitria y Tuvalu.

Finalmente se informa de las próximas Convenciones y Ferias Numismáticas.











Bicentenario del Ejército peruano. Rumanía: Centenario del Nacimiento de Miguel I. Gran Bretaña:
Jubileo de Platino de la Reina Isabel II y Bielorrusia: Vida silvestre en los escudos de armas.

Mamen Martínez completa las Novedades Numismática con las fichas técnicas con imágenes de
las acuñaciones de Australia, Camboya, Camerún, Canadá, Congo, Fiji, Islas Salomón, Niue, Rusia,
Samoa, Somalia, Tokelau y Tuvalu.

Finalmente se informa de las próximas Convenciones y Ferias Numismáticas.



















el calendario con las Ferias que se desarrollarán próximamente
en España.

EL ECO ofrece, además, la entrevista realizada a Jesús González Herrera, Presidente de la
Federación Filatélica Extremeña (FEFIEX).

La sección Actualidad Numismática, coordinada por José María Duchel y Rocío Ruiz, nos habla
sobre los Billetes de 20 pesos mexicanos, y sus cinco versiones diferentes. Presentada la Revista
de marzo 2022 de la Royal Australian Mint. Nuevo concurso para la moneda de un euro de Croacia.
Nueva Revista numismática de las cecas alemanas 2022. Hallado en Hungría un Doble aureus a
nombre del emperador Volusiano. La pandemia incrementa el uso de las divisas digitales.

José María Duchel en su sección de Novedades Numismática presenta las monedas de Mongolia:
Homenaje a la Madre Teresa de Calcuta. Canadá: Dinosaurios: Mercuriceratops Gemini. USA:
American Women Quarters, Sally Ride. Hungría: Homenaje a investigadores ARNm. China: Panda

alia: Moneda de
plata dedicada al Kookaburra. Perú: Centenario del Banco Central del Perú. Gran Bretaña: La
leyenda de Robin Hood, Little John. Japón: 50 años del regreso de Okinawa a Japón. Nepal: Nueva
emisión de moneda de una rupia y Turquía: 60 años del Tribunal Constitucional.

Mamen Martínez completa las Novedades Numismática con las fichas técnicas con imágenes de
las acuñaciones de Australia, Barbados, Canadá, Chad, Islas Cook, Islas Salomón, Niue, Nueva
Zelanda y Samoa.

Finalmente se informa de las próximas Convenciones y Ferias Numismáticas.











A lo largo de la historia han sido numerosos los hallazgos de monedas y otros objetos que habían
sido enterrados y que, por diversas circunstancias, fueron abandonados por sus dueños y

mayores tesoros de monedas romanas de la historia.

José María Duchel en su sección de Novedades Numismática presenta las monedas de Rep. Checa:

con Japón. Gran Bretaña: Monarcas británicos: Enrique VII. Turquía: Inauguración del Puente
Çanakkale. Camboya: Homenaje a los extintos tigres de Camboya. Hungría: Aniversario de la poeta
Ágnes Nemes Nagy. Australia: Centenario Asociación de Mujeres. Angola: 20º aniversario de los
Acuerdos de Paz. Canadá: Homenaje a Alexander Graham Bell. Polonia: Bicentenario del Ignacy

Mamen Martínez completa las Novedades Numismática con las fichas técnicas con imágenes de
las acuñaciones de Armenia, Camerún, Costa de Marfil, Islas Cook, Mongolia, Palau, y Sierra Leona.

Finalmente se informa de las próximas Convenciones y Ferias Numismáticas.















La Sociedad Filatélica Reino de León en colaboración con el Ayuntamiento de León, la Red de
Juderías de España y La Asociación Amigos del Camino de Santiago de León ha realizado una
exposición filatélica bajo el nombre: encrucijada de caminos. Caminos de Sefarad Xacobeo

Nº 44. En esta ocasión se trata de un trabajo de nuestro amigo Andrés García Pascual, quien a lo

Resumen de las actividades de FEGASOFI y exposición filatélica para celebrar los 55 años de la
Casa de Galicia en León.

Inaugurado el nuevo local de Sociedad Filatélica Sevillana. AFINET dona a discapacitados el fondo
de las Solidarias.

desarrolló en el espacio cultural Antigua Escuela de Comercio, de Gijón, una Exposición Filatélica
Una guerra, dos bandos, ayuda humanitaria
y correspondencia utilizados por varias Organizaciones Humanitarias, de uno y otro bando, durante
nuestra Guerra Civil.
Centenario de Sociedad Deportiva Ponferradina. Por quinto año la Sociedad Filatélica de A Coruña

Expo Filatélica Getxo 2022. Con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio
, la Asociación de Alcalá de Henares presentó la exposición filatélica y numismática ignaciana

de su socio Rafael Mateos Poggio s.j.

Henry Márquez es candidato al Gran Premio de CAPEX 22 y Germán Baschwitz, candidato al Gran
Premio de Helvetia 2022.

Coordinada por Antonio Martín de Juan, la sección dedicada a los Matasellos Especiales recopila y
ofrece las improntas de marcas conmemorativas circulares y matasellos y rodillos de primer día de
circulación.

Las páginas de Novedades Internacionales, sección coordinada por Rai Almeda, presenta las
últimas emisiones de Hungría: 150º aniversario del SMS Leitha Monitor. Groenlandia: El Medio
Ambiente. Alemania: Deportes no olímpicos. Francia: Sarah Moon. EE.UU.: Nancy Reagan.
Colombia: Relaciones diplomáticas Colombia-Corea. Rumanía: Monitorul Oficial, 190º aniversario.

Correspondencia y Gran Bretaña: Gatos.

Se finaliza con el calendario de Exposiciones Filatélicas Internacionales y la sección Últimas
Emisiones que muestra imágenes e informa detalladamente de las nuevas emisiones españolas.

En este número, además, cinco interesantes artículos de filatelia. Dentro de la serie de artículos

Postal, nos sigue hablando del nacimiento de los primeros porteos en las cartas con el estudio de
asca de Sociedades Filatélicas, nos

de las Marcas Prefilatélic

el Sello







que se desarrollarán próximamente
en España.

La sección Actualidad Numismática, coordinada por José María Duchel y Rocío Ruiz, nos informa
sobre Un aúreo del emperador romano Diadumeniano. Publicado el Catálogo Mayo 2022, de la
Royal Australian Mint. Hallan monedas de Enrique III de Castilla en Lanzarote. Expuesta una rara
moneda de plata de 50 centavos. Centavos de Kentucky y Nuevos hallazgos del galeón San José.

José María Duchel en su sección de Novedades Numismática presenta las monedas de Australia:
G

su nacimiento. Armenia: Elemento químico 118: Oganeson. México: Centenario de la llegada de los
menonitas y República Checa: Medios de transporte; Jawa Motorbike 250.

Mamen Martínez completa las Novedades Numismática con las fichas técnicas con imágenes de
las acuñaciones de Camerún, Ghana, Islas Cook, Niue, Palau y Samoa.

Finalmente se informa de las próximas Convenciones y Ferias Numismáticas.





El 23 de junio la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el secretario general de la Federación Española
de Sociedades Filatélicas, José Antonio Arruego, el presidente de la Federación Aragonesa de
Asociaciones Filatélicas, José Ángel Campo, y el concejal de Cultura, Carlos Méndez, han
anunciado que la EXFILNA 61º de 2023, tendrá lugar en Teruel.

FESOFI y ASEMA han entregado en el mes de julio, los diplomas y lotes de tarjetas máximas a los

El pasado 22 de julio se celebró un acto en la Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña, donde el
vicepresidente 1º de la sociedad coruñesa, Andrés García Pascual, hizo entrega de una interesante
documentación, para los fondos de la Casa Museo, relacionados con la II República Española,
procedentes de su archivo personal.

Luis González, Presidente de la Asociación Filatélica Pale

Este año 2022, se cumple el 75 Aniversario de la Muerte de Manolete y el Círculo Filatélico y
Numismático de Linares colabora, una vez más, con el Excmo. Ayuntamiento de Linares para rendir,
el enésimo homenaje, al maestro que muriera en esta ciudad.

El 11 de agosto ha salido publicado el nº 52 (enero-junio 2022) de la revista de filatelia polar Correo
Polar, editada por la Sociedad Española de Filatelia Polar -SEFP- y dedicada a la difusión de la
filatelia en la temática polar.

En la mañana del pasado día 8 de Julio, tuvo lugar en la Oficina Principal de Correos de Pamplona,

Una interesante reseña a cargo de José González Ramírez, Vocal de la Sociedad Filatélica Sevillana

Finalizan las páginas de actualidad nacional con el anuncio de la exposición IBRA 2023 en Essen,

La sección dedicada a los Matasellos Especiales recopila y ofrece las improntas de marcas
conmemorativas circulares y matasellos y rodillos de primer día de circulación.

Las páginas de Novedades Internacionales, sección coordinada por Rai Almeda, presenta las
últimas emisiones de Canadá: Vintage Travel Posters en CAPEX 2022. Italia: Locomotora eléctrica
trifásica E.431. Lituania: Día Mundial del Medio Ambiente. Mónaco: Exposición Christian Louboutin.
Naciones Unidas: Día de la Asistencia Sanitaria. Gran Bretaña: Sellos especiales por el Orgullo.
Portugal: Beato Carlos Emperador de Austria. Francia: PHILEX 2022. Colombia: Parques Naturales
y Países Bajos: 250 años del nacimiento de Guillermo I.

Se finaliza con el calendario de Exposiciones Filatélicas Internacionales y la sección Últimas
Emisiones que muestra imágenes e informa detalladamente de las nuevas emisiones españolas.

En este número, además, cuatro interesantes artículos de filatelia. Dentro de la serie de artículos

seg

Gracia, Presidente de la Comisión de Historia Postal de FESOFI, presenta la decimoquinta











la participación de diversas asociaciones de coleccionismo de Cataluña y del resto de España.

Durante los día 3 y 4 de septiembre de 2022 tuvo lugar el Encuentro Internacional de coleccionistas
en Villanueva del Trabuco.

La Sociedad Filatélica Sofisevi ha colaborado con el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla en la

Sala de la Logia del 3 al 15 de Septiembre con la colección de Francisco Piniella.

Presentado el Programa actualizado de Conferencias de SOFIMA y FESOFI para el último trimestre
del presente año.

El 31 de julio, nos dejaba con la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo, Juan Pérez Navarro,
a la longeva edad de 94 años. Coleccionista filatélico hasta la médula, fue también comerciante
filatélico en su establecimiento La Pintadera, además de un gran conversador, tesorero de
innumerables anécdotas las cuales narraba con entusiasmo. D.E.P.

Por quint
en el patio de operaciones de la O.P. de Correos de A Coruña.

del que es autor Andrés García Pascual, vicepresidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña. Se
trata de un trabajo sobre la Guerra de la Independencia y su repercusión en Galicia, entre los años
1808 y 1814, donde el autor muestra cartas, grabados y otros documentos que ayudan a
comprender la situación en aquellos momentos históricos reflejados en los mismos.

de Estudios SOFIMA, presentado en el transcurso de la Exposición Filatélica Nacional EXFILNA
2022.

Resumen de las Actividades de las Sociedades Filatélicas de FEGASOFI.

En reunión telemática de Junta Directiva de la Asociación Española de Maximofilia (ASEMA),
celebrada el 19 de julio, se acordó por unanimidad reconocer a su Vicepresidente Segundo José

trabajo en ASEMA y por su trabajo en SOFILGA.

Finalmente, este año, en la EXFIBAR 2022, la Asociación Filatélica Arrate de Eibar, dedica los sellos
y matasellos a homenajear a Fidel Sáez, quien fuera presidente de la Asociación durante 37 años,
dejando su cargo en 2014, y al Centenario del Órgano de la Parroquia de San Andrés.

Las Conferencias SOFIMA-
del nuevo ciclo de conferencias telemáticas presentadas por José Manuel Rodríguez Gutiérrez con
el

.

Coordinada por Antonio Martín de Juan, la sección dedicada a los Matasellos Especiales recopila y
ofrece las improntas de marcas conmemorativas circulares y matasellos y rodillos de primer día de
circulación.











séptimo volumen de Biblioteca de Estudios de la Sociedad Filatélica de Madrid y Premio Especial
de Literatura en la pasada edición de EXFILNA 2022.

Si en junio se anunciaba que Teruel acogerá la Exposición Filatélica Nacional de 202, organizada
por FESOFI en colaboración con la Federación Aragonesa y el patrocinio de Correos y del
Ayuntamiento de Teruel; en a EXFILNA de Irún se reveló que, por primera vez, una EXFILNA
coincidirá con JUVENIA, la Exposición Nacional de Filatelia Juvenil, que también tendrá lugar en la
capital turolense en las mismas fechas de la Nacional: del 19 al 23 de abril de 2023.

El 16 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la Exposición Filatélica 20º Encuentro Jacobeo,
promovida por la Sociedad Filatélica Reino de León y la Asociación Leonesa de Amigos del Camino

Francisco Javier Rodríguez Granado ha confeccionado un código QR para poder acceder a la web
de la Sociedad Filatélica Sevillana desde cualquier publicación, así como en las exposiciones de
SOFISEVI. Es una forma fácil de poder acceder a la web desde el móvil, principalmente dirigida a
los más jóvenes.

El Grupo Filatélico y Numismático del Ateneo de Mahón, con motivo del 250º Aniversario de la
Fundación de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, ha celebrado la

de Ourense y la XXX Feira do Viño do Rosal.

pluma tan brillante como crítica, que a nadie dejaba indiferente. Formó parte activa de la Junta de
Gobierno de la Real Academia Hispánica de Filatelia de Historia Postal, bajo la presidencia de
Ramón Cortés de Haro. Descanse en paz nuestro amigo Leoncio.

Finalmente, SOFIMA y EL ECO presentan en Irún tres nuevos libros y La Academia Francesa
presenta obra de Kouri y Walske.

Las Conferencias SOFIMA-
nuevo ciclo de conferencias telemáticas presentada por Juan Enrique Page de la Vega con el título

La sección dedicada a los Matasellos Especiales recopila y ofrece las improntas de marcas
conmemorativas circulares y matasellos y rodillos de primer día de circulación.

Las páginas de Novedades Internacionales, sección coordinada por Rai Almeda, presenta las
últimas emisiones de Países Bajos: Día Mundial de los Animales. Noruega: Investigación Innovación
y Tecnología. Australia: 150 años de educación gratuita. Rumanía: Conferencia Plenipotenciarios
UIT. México: Día del trabajador del ISSSTE. Gran Bretaña: In Memoriam: Su Majestad la Reina.

as: 70 años de las Visitas Guiadas

Se finaliza con el calendario de Exposiciones Filatélicas Internacionales y la sección Últimas
Emisiones que muestra imágenes e informa detalladamente de las nuevas emisiones españolas.











La verdadera his
académico de número de la Real Academia Hispánica de Historia Postal, ha dado con la clave de
la mayor rareza de la Filatelia española y una de las más célebres del mundo.

El 8 de noviembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de A Coruña, se procedió a la entrega

EMALCSA y organiza la Sociedad Filatélica de A Coruña.

La Federación Catalana de Sociedades Filatélicas ha celebrado 50 años de su fundación en
Vilanova i la Geltrú.

organizado por el Club Cultural y de Coleccionismo El Lazarillo. En esta cita novedosa sobre
modelismo estático se dieron cita cerca de 50 modelistas que en directo pudieron dar a conocer sus
trabajos.

La Sociedad Filatélica Miño ha organizado la XXXII Exposición Filatélica-Muestra de Coleccionismo
San Martiño 2022.

Como cada año por estas fechas comienza el periodo de reservas para todos aquellos comerciantes,
tiendas o aficionados que deseen volver a darse cita los días 4 y 5 de marzo de 2023 en la XII
edición de la Feria Internacional de Coleccionismo Villanueva de la Serena.

El 19 de noviembre, en el Centro José Mosquera de Valladolid, se celebró un encuentro de
Calendarios de Bolsillo.
Las Conferencias SOFIMA-
del nuevo ciclo de conferencias telemáticas presentada por Bruno Crevato-Selvaggi con el título

La sección dedicada a los Matasellos Especiales recopila y ofrece las improntas de marcas
conmemorativas circulares y matasellos y rodillos de primer día de circulación.

Las páginas de Novedades Internacionales, sección coordinada por Rai Almeda, presenta las
últimas emisiones de Croacia: Serie
Estados Unidos: Fiesta judía de Janucá. Malta: Comic Art. Austria: Cripto sello. Países Bajos:
Instrumentos musicales de cuerda. Francia: Naruto. Nueva Zelanda: Mujeres de ciencia. Rumanía:
Los Reyes de la Gran Rumanía y finalmente Bélgica: Museo Real de Bellas Artes de Amberes.

Se finaliza con el calendario de Exposiciones Filatélicas Internacionales y la sección Últimas
Emisiones que muestra imágenes e informa detalladamente de las nuevas emisiones españolas.

En este número, además, tres interesantes artículos de filatelia. Dentro de la serie de artículos

Filatelia e Historia Postal







En este número dos interesantes artículos de Numismática. Miguel Ibáñez Ártica, doctor en Ciencias

nos present

EL ECO ofrece, además, la entrevista realizada a Constantino Ruiz Matanzas, presidente de la
Federación Filatélica de Cantabria (FEFICA).

que se desarrollarán próximamente
en España.

José María Duchel en su sección de Novedades Numismática presenta las monedas de Qatar:
Celebración de la FIFA World Cup Qatar 2022. Argelia: Moneda de Hassiba Ben Bouali. Canadá:

Exposición de Monedas, Beijing 2022. Hungría: Premios Nobel Húngaros, Imre Kertész. Ucrania:
Museo Nacional de Ucrania en Chicago. Polonia: Moneda de la Abadía de la Santa Cruz. Israel:
Buitres de la Reserva Natural de Gamla. Malasia: 50º Aniversario de la Ciudad Kuala Lumpur.

Sultanes Otomanos.

Mamen Martínez completa las Novedades Numismática con las fichas técnicas con imágenes de
las acuñaciones de Australia, Barbados, Bielorrusia, Chad, Islas Cook, Niue, Palau, Samoa y
Tokelau.

Finalmente se informa de las próximas Convenciones y Ferias Numismáticas.


