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“Nadie es más solitario que aquél que nunca ha recibido una carta”

(Elías Canetti, 1905-1994, Escritor y Premio Nobel de Literatura en 1981)

Primer matasellos de Afinet
Homenaje a don José María
Gomis Seguí
La sociedad está de enhorabuena porque la emisión
del primer matasellos de AFINET sirvió para homenajear
al maestro don José María Gomis Seguí, con motivo de
los actos organizados en su memoria por la Federación
Valenciana de Filatelia, junto con el Grupo Valenciano y
la Sociedad Valenciana de Filatelistas. La estampación
del matasellos especial conmemorativo solicitado a Correos tuvo lugar el 27 de septiembre
de 2007, en el bello marco de la Capilla Bizantina de 'La Beneficencia' de la ciudad del
Turia, efectuando su viuda e hijos el matasellado de honor. Ha sido todo un honor para
Afinet haber podido contribuir a estos actos, en colaboración con la FEVAFIL y la Sociedad
Valenciana de Filatelistas; como comentaba en el foro interno nuestro presidente: “No hace

falta que os resalte la doble importancia de este hecho: por un lado es expresión del
homenaje que siempre se mereció don José María y por otro es la circunstancia histórica,
irrepetible, de ser el primer matasellos que promueve nuestra asociación”.

Imagen del diseño de los sobres conmemorativos setobo (izquierda) y mon (derecha).

Con este motivo, desde AFINET se han editado dos sobres conmemorativos, bellamente
realizados por los consocios Sebastià Torrell (Setobo) y Mónica Pan (Mon). Gracias a
ambos por sus espléndidos diseños, en donde han sabido plasmar el recuerdo a don José
María, recogiendo a la vez el espíritu didáctico que siempre animara al insigne ‘Josellito’.
Don José María Gomís nos dejó grandes muestras de su sabiduría en el Ágora de Filatelia
y, si no hubiéramos tenido que lamentar su desaparición, estamos seguros de que
hubiéramos contado con él como socio de AFINET. Nadie como él supo convertir los más
modestos materiales filatélicos en auténtico arte e investigación.
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Eventos: III Convención de Afinet
Repitiendo la experiencia de
años anteriores, en éste, del
30 de agosto al 2 de
septiembre de 2007 se
celebró la III Convención de
AFINET en el Hotel Puerto
Palace de Puerto de la Cruz
(Tenerife) [en la foto]. La
candidatura chicharrera, que
había quedado finalista para
la organización de la II
Convención (2006), mantuvo
su propuesta para el 2007, y
comenzó a destacar desde el
principio, de modo que no se
presentaron alternativas a la misma. Esta candidatura intentó siempre que se pudieran
conciliar las actividades filatélicas propias de una Convención de estas características con
eventos lúdicos en los que pudieran participar los acompañantes de los miembros de
AFINET, de ahí que se escogiera un fin de semana bisagra entre la última semana de agosto
y la primera de septiembre para que el que quisiera pudiera disfrutar de unos días de
asueto en las maravillosas islas afortunadas.

Organización
La organización corrió a cargo de los compañeros Artemio Ibarria (Artipi) y Fernando Cherip
(Tenefe), a los que cabe agradecer el exquisito cuidado que pusieron en tener bien
preparadas todas las actividades.

Asistentes
El número de miembros asistentes de AFINET fue de 19 personas: Julián Garrote (Julián,
socio número 6), Jesús Rodríguez (Jeroca, socio número 10), José Alberto Ramos (Pinto,
13), Artemio Ibarria (Artipi, 31), Cristina Martín (Cris, 36), Julio Peñas (Juliop, 39), Antonio
Criado (Ancrimu, 41), Jesús Retuerto (Retu, 42), Andrés Iruela (Zocato66, 45), Serafín Ríos
(Torreana, 47), Fernando Cherip (Tenefe, 49), Manuel Hoyos (Reigminor, 56), Honorio
Hernández (Mendoza, 59), Carlos Lanz (Charlie, 65), Roberto Palomino (Discopatía, 82),
Faustino Iglesias (Faustino, 86), Emilio Pastor (Artigi, 89), Miguel Ivars (Sigillum, 91),
Rafael Raya (Centauro, 97), con una amplia representación de todo el territorio nacional;
por CC. AA.: Andalucía (5), Comunidad Valenciana (4), Canarias (3), País Vasco (3,
aunque uno es residente en Cantabria), Madrid (2), Asturias (1) y Aragón (1 socio).
A algunos de los actos asistieron también algunos miembros de los grupos filatélicos
tinerfeños, compartiendo experiencias y conocimiento con los afineteros.

Actividades filatélicas
Las actividades propiamente filatélicas organizadas con motivo de la III Convención fueron
las siguientes:
Jueves 30 de agosto: por la noche, en los salones del Hotel Puerto Palace de la Ciudad
Turística del Puerto de la Cruz: Presentación del libro Historia del Correo en Canarias:
Prefilatelia. Desde sus inicios hasta el final de 1849, por parte de su autor, D. Juan
Carlos Pérez Castells, precedido por Rafael Raya (Centauro), primer volumen de un
proyecto de cinco que en breve editará el Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife.
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[En la foto, Juan Carlos Pérez recogiendo de
manos de los organizadores Fernando Cherip
(Tenefe) y Artemio Ibarria (Artipi) un diploma
conmemorativo del acto].

Viernes 31 de agosto: a las 19,30
horas, Proyección y explicación de
mediante
la
una
colección,
conferencia titulada: “Marcas Postales

de Senadores y Diputados: 18351935”, cuyo coleccionista, autor y

ponente fue José Maria Raya Sánchez, conocido en el Ágora como Eosinófilo.
[José María Raya recogiendo el diploma de
manos de Honorio Hernández (Mendoza) en
compañía de Artipi].

Sábado 1 de septiembre: por la mañana,

visita al Centro de Tratamiento
Automatizado de la provincia de Tenerife
sito en Taco, La Laguna.

El sábado por la tarde, desarrollo de la
Convención propiamente dicha con el
siguiente programa:
1. Balance desde la última convención, proyectos y futuro de nuestra Asociación.
Coordinado por, en representación de la Junta Directiva: Honorio Hernández
(Mendoza), Julio Peñas (Juliop) y Jesús Retuerto (Retu). En una demostración del
vínculo de nuestra asociación con las nuevas tecnologías, el acto dio comienzo con una
conexión telefónica con nuestro presidente, José María Santiago (Fardutti), quien
presentó a los socios las actividades realizadas y los proyectos de la Asociación para el
futuro, pasando a continuación a debatirse algunos de los temas que interesan a los
socios. La Convención no tiene el carácter asambleario que determine la toma de
decisiones, pero sí enriquece la Visión de la Asociación al contrastar opiniones entre los
socios asistentes a la misma, y así, los siguientes conceptos pueden expresar una
síntesis de la reflexión dominante de los socios:
o Cohesión. Puede que uno de los
elementos más característicos de
nuestros socios sea un fuerte
sentimiento de cohesión grupal. Existía
el convencimiento de que ninguna otra
asociación filatélica española sería
capaz de conseguir citar a 20
miembros de las mismas, con sus
acompañantes, en cualquier parte de
España. Refuerzan este sentimiento de
cohesión los vínculos establecidos
entre las familias de los socios.
[Los miembros asistentes a la Convención en el
Centro de Tratamiento Automatizado].
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o

Ambición. La Asociación debe tratar de impulsar su crecimiento: a) cuantitativo: en
número de socios; b) tecnológico: en tanto asociación virtual que somos, y en tanto
nuestro soporte es la red, debe tratarse de poseer los mejores medios informáticos
que puedan ayudarnos al cumplimiento de nuestros fines. En este sentido podrían
contribuir a la mejora acciones
encaminadas
a
aumentar
la
capacidad de nuestro portal, o
estudiar los problemas técnicos que
pudieran obstaculizarnos.

[Un momento de la Convención en la que los
socios escuchan con atención los distintos
proyectos presentados].

2. Presentación de nuevos proyectos. A continuación Julio Peñas, como vocal de
Relaciones Institucionales, pasó a presentar los dos proyectos en los que ha estado
trabajando recientemente para dar servicio a los socios de AFINET:
o Las ventajas obtenidas para la distribución a los socios de la revista Academus,
que se podrá hacer llegar a todos los socios en óptimas condiciones económicas, al
tiempo que se les entrega directamente en el domicilio, lo que supone una buena
noticia para socios que puedan vivir alejados de las grandes capitales, que son los
principales puntos de venta.
o Y, en primicia para los socios, anunció una excelente noticia: los contactos
establecidos con Francesc Graus para que pueda proporcionar para los socios de
AFINET peritaciones rápidas via e-mail completamente gratuitas. Las condiciones
más detalladas de este acuerdo serán prontamente comunicadas a todos los
socios.
3. Presentación de la propuesta para la próxima Subasta Solidaria. Artipi y Tenefe
explicaron a los asistentes un proyecto destinado a ayudar a los campos de refugiados
del pueblo saharaui a resolver sus necesidades de comunicación, lo que permitiría a
muchas familias poder ponerse en contacto con personas, familiares y amigos con los
que de otro modo no tendrían medio de comunicarse, así como facilita a organizaciones
humanitarias y personal de servicios unos recursos para ofrecer unas mejores
condiciones de vida a los refugiados saharauis.
4. Presentación de propuestas de candidaturas para
la IV Convención. El socio Roberto Palomino
(Discopatía) hizo pública su intención de celebrar
la Convención del año próximo en Chiclana
(Cádiz). Al margen de que se presenten nuevas
propuestas en los plazos correspondientes, parece
que contamos ya con una invitación a las bellas
tierras gaditanas.
5. Debate del Panorama Filatélico Actual, por Julio
Peñas. Nuestro compañero Julio introdujo un
jugosísimo debate sobre la situación y el ¿futuro?
de nuestra filatelia.
[Ilustración del gomígrafo, que se estampó en tinta roja, en edición numerada].
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6. Estampación del gomígrafo y entrega de regalos. Al
terminar el acto se procedió a las estampaciones del
gomígrafo creado especialmente para la ocasión, que
reproducía la escultura del genial artista canario César
Manrique titulada ‘Juguete del viento’. Asimismo, se
procedió a un sorteo de regalos entre los asistentes: A
algunos libros de historia canaria o de personajes
ilustres de las islas y otros obsequios aportados por
los amigos chicharreros se unieron piezas
expresamente donadas por los socios para el sorteo,
de tal manera que ninguno se fue con las manos
vacías. Igualmente, el compañero Rafael Raya
(Centauro) obsequió a los asistentes, en nombre de la
FEDERACION
CANARIA
DE
SOCIEDADES
FILATELICAS (FECASOFI) con un diploma (con un
"Tu sello" inédito de la FECASOFI, imagen) de
agradecimiento a los mismos por su asistencia a esta Convención en la Ciudad turística
del Puerto de la Cruz; así como un hermoso libro, sellos y postales canarias.
Ya por la noche, desde las 21:40 horas hasta “que terminemos”, como rezaba el
programa, se celebró la Cena de Clausura y se hizo la presentación y el homenaje del
“Socio del Año”, que este año recayó en nuestro querido compañero Jaume Balsells
(Jaumebp), a quien se hará entrega de la correspondiente Placa de reconocimiento y
recuerdo. La Federación Canaria de Sociedades Filatélicas y el Grupo Filatélico y
Numismático de Tenerife también quisieron
participar de este homenaje haciéndole
entrega de una medalla de Bronce. Como
en años anteriores, el acto resultó muy
emotivo, por lo que tuvo de reconocimiento
de la labor realizada por Jaume en pro de
AFINET, y se terminó brindando por el
compañero premiado con una copa de
exquisito malvasía de las islas.
[La foto recoge el momento en el que Honorio
Hernández (Mendoza), flanqueado por Tenefe y
Artipi, da lectura al nombramiento del ‘Socio del
Año’ de Afinet].

Cuadro de Honor
Socio del Año de Afinet
En el RRI de AFINET se recoge un punto titulado ‘Socio del Año’ que indica que “Anualmente se

elegirá, entre todos los asociados de Afinet, a aquel que por su labor a favor de la asociación se
haya destacado”. Desde 2005 este galardón se ha ido entregando en sucesivos actos organizados
con motivo de las Convenciones de la asociación, y ha recaído en los siguientes socios:

2005

Sebastià Torrell Boqué (Setobo)

2006

Manuel Benavente Burian (Matrix)

2007

Jaume Balsells Padrós (Jaumebp)
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Actividades Lúdicas
Además de las actividades filatélicas comentadas, los organizadores propusieron un
conjunto de excursiones, visitas y comidas que gustaron a todos los asistentes. A destacar:
Jueves 30 de agosto: Excursión y visita al Parque Nacional del Teide, con paradas en
distintos miradores y visitas a los centros de visitantes del parque. Se pudo disfrutar de
los bellos bosques de la Corona Forestal y del impresionante paisaje geológico de Las
Cañadas del Teide, conocer la historia del
volcán y admirar las formaciones provocadas
por la erosión. Al mediodía, una comida
campestre en pleno Parque Nacional, con
exquisita comida canaria, hizo disfrutar a
afineteros y familias.
[En la foto, las curiosas formaciones volcánicas del
Parque Nacional del Teide, que siguen siendo
conocidas, hasta entre los más pequeños, como “la
roca que salía en los billetes de mil pesetas”].

Viernes 31 de agosto: Cena de bienvenida en el hotel, donde no faltó el vino canario
traído por los organizadores para la ocasión.
Sábado 1 de septiembre: por la mañana, mientras los afineteros asistían a la visita al
Centro de Tratamiento Automatizado de Taco, sus familias disfrutaron de una visita
guiada a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, “Patrimonio de la Humanidad”.
Al mediodía, visita al Parque Natural de Añaga, hermoso ecosistema de laurisilva, con
suculenta comida canaria en La Cruz del Carmen: queso fresco de la zona, croquetas
de pescado, morcillas dulces, escaldón de Gofio y puchero canario; y, de postre:
frangollo con leche asada y helado con miel de palma.
Además de este conjunto de actividades, los socios de AFINET disfrutaron de animadas
bolsas de intercambio y compra-venta de sellos, entretenidas tertulias sobre temas
filatélicos e históricos, y
divertidos momentos de todo
tipo que hacen que pueda
calificarse de excelente la III
Convención de AFINET en
todos los sentidos.

[En la foto, los socios de Afinet y
sus familiares en la falda del
Monumento Nacional del Teide].
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Referencias
La III Convención de AFINET tuvo repercusión en la prensa canaria, cuya noticia fue
recogida por la prensa de Tenerife; concretamente el periódico ‘El Día’ se hizo eco el 30 de
Agosto de la III Convención de AFINET a celebrar en la ciudad turística del Puerto de la
Cruz. Se destacó como “un gran acontecimiento para toda la familia filatélica tinerfeña y del

archipiélago canario, esperando que sus asistentes provenientes de toda la geografía
nacional disfruten y lo pasen bien entre nosotros”.
En la imagen se muestra el artículo aparecido el jueves
30 de agosto de 2007 en el periódico El Día, que bajo el
titular: “Filatélicos on line en Tenerife” decía lo
siguiente:
“La III Convención de Afinet, una asociación

internacional de filatelistas internautas, comienza hoy
en el Puerto de la Cruz, concretamente en el hotel
Puerto Palace, y finalizará el próximo domingo, 2 de
septiembre. Esta asociación mantiene vivo este hobby
en los foros de debates e intercambios.
En la convención habrá debates y conferencias,
además de la presentación, esta noche, a las 21:30
horas, de un libro del afamado filatelista Juan Pérez
Castells, “Historia del correo en Canarias, prefilatelia,
desde sus orígenes hasta finales de 1849”, editado por
el Grupo Filatélico y Numismático de Santa Cruz de
Tenerife y fruto del conocimiento de la prefilatelia
canaria por parte de su autor.
Además de los actos estrictamente filatélicos, los socios
de Afinet, que vienen desde diferentes puntos de España, realizarán visitas a los sitios más
destacados de nuestra isla, muchos de los cuales ya están plasmados en los sellos españoles.
Se realizará un gomígrafo numerado en todas las postales y cartas enviadas por los asistentes, cuya
imagen es un “Juguete del viento” de César Manrique que se encuentra ubicado en el Lago
Martiánez, como recuerdo de esta III Convención filatélica.

[Tarjeta circulada desde el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos de Tenerife, con
gomígrafo conmemorativo de la III Convención, sobre tarjeta de la II Convención con habilitación].
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Noticias y actividades de la asociación
Dos importantes acuerdos, además de
suponer considerables ventajas para los
socios, demuestran también la fortaleza
de la asociación:

Acuerdo con Graus
La buena negociación y la constancia de
nuestro compañero Julio Peñas ha
conseguido un excelente servicio para
todos los socios de Afinet: un acuerdo con
Francesc Graus para ofrecer a los socios
un servicio de expertizaciones vía e-mail.
No hace falta recordar que Francesc
Graus es el es el más importante experto
independiente de la filatelia española,
reconocido a nivel mundial, y que es un
lujo para Afinet poder contar con su
cercanía.

Revista ‘Academus’
Se ha conseguido un acuerdo con la
revista ‘Academus’ muy beneficioso para
todos los socios por cuanto supone un
descuento en la revista, así como recibirla
puntualmente en los domicilios. El alto
número de socios que se ha apuntado
indica, así mismo, una buena disposición
de los miembros a esta iniciativa que
coordina también nuestro compañero
Julio Peñas. Ya se ha recibido el número
11 de la revista.

Subastas Solidarias
En el RRI de AFINET se recoge un punto
titulado ‘Subastas Solidarias’: “Con la

denominación de subastas solidarias se
crea una actividad, con base en la
comunidad virtual formada por el Ágora
de Filatelia y con la organización técnica
de Afinet, que pretende recaudar fondos
para ayuda a la causa concreta que se
elija. Los organizadores de la convención
propondrán el objetivo de ese año que
será aprobado por los socios y, si no
fuese así, se admitirán propuestas de
cualquier socio y se elegirá entre ellas la
más votada”. Los organizadores de la

Convención han presentado ya en el foro
interno su propuesta para el destino de
los fondos de la Subasta Solidaria de
2007, destinados a “ayudar a financiar un

proyecto
de
telecomunicaciones,
concretamente conexión a Internet, vía
satélite, en los campamentos de
refugiados saharaui. (…). Pensamos en
esta idea, pues por nuestro hobby y el
estudio de la historia postal, podemos ser
más sensibles con el tema de la
comunicación”.
Se recuerda a los socios que no se
demoren en el envío de material para la
edición de la Subasta Solidaria de 2007, a
fin de facilitar la tarea de los
organizadores.

Últimamente la biblioteca de artículos de Afinet ha crecido poco; por ello, animamos a todos
los socios a que pierdan el miedo y se lancen a editar aquellos estudios que siempre han
querido dar a conocer, para enriquecernos mutuamente.
Para el seguimiento actualizado de este tipo de noticias y actividades de la asociación
recomendamos seguir los posts correspondientes en el Foro interno de Afinet.
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Publicaciones
Monografías números 9, 10 y 11
En los últimos meses ha habido tres nuevas aportaciones a la colección de monografías
que viene editando AFINET. En los tres casos los autores se estrenan en la colección para
darnos a conocer su estudio y buen saber de temas tan variados como los grabadores de la
fábrica nacional de moneda y timbre (Juan A. Rodado, Filípides); un capítulo a añadir a la
vasta historia postal de la filatelia española, en este caso la de La Pobla de Segur (por Félix
López, Morquen), y un estudio especializado de las emisiones provisionales de 1919 de las
islas Feroe (por David A. Caabeiro, Daneel). Ya está en marcha la monografía número 12 y
aún se espera editar una más antes de fin de año.

Esta colección, una de las joyas de nuestra asociación, se verá enriquecida en tanto nosotros
mismos aportemos nuevos trabajos.

Colección de monografías filatélicas (Afinet)
Últimos números editados

Nº

Título

Autor

"Los grabadores de la Fábrica nacional de
moneda y Timbre"

Juan A. Rodado Tortolá
(Filípides)

10

"Historia postal de La Pobla de Segur"*

Félix López López
(Morquen)

11

"Islas Feroe. Emisiones provisionales de
1919"

David Alejandro Caabeiro
(Daneel)

9

Precio
público

Precios
socios

4,60 €

3,70 €

13,00 €

10,40 €

3,70 €

3,00 €

*Número triple
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Bazar de Afinet
Tarjetas, sobres
TARJETA NEGRA: Es la primera tarjeta postal que
hicimos en Afinet y que seguimos usando
masivamente para todo tipo de correspondencia

0,12 €

0,10 €

AMARILLA: Editada con motivo de la II
Convención y la Mundial de Málaga

0,06 €

0,05 €

TARJETA BLANCA: Similar a la anterior se presenta
con un gran espacio blanco donde poder recoger
diferentes marcas y matasellos en la Mundial así
como el gomígrafo de Afinet hecho ex-profeso para
la Convención

0,06 €

0,05 €

SOBRE BLANCO CONVENCIÓN MÁLAGA: Sobre de
medidas normalizadas para que en toda vuestra
correspondencia podáis hacer promoción de Afinet y
de la Convención

0,06 €

0,05 €

DE LA CONVENCIÓN DE MÁLAGA: Hoja con 18
viñetas conmemorativas de Málaga. Edición muy
limitada

2,00 €

1,60 €

TARJETA

VIÑETAS

Monografías
Nº

Título

1

"Ruedas de carreta de Salamanca"

2
3

"El cuatro cuartos de 1862 y sus tipos"
"El terremoto de Messina"

4

"Primer día de uso de la Rueda de Carreta"

5

"La emisión de Amadeo de Saboya"

6

"Correo prefilatélico a los Estados Unidos"

"Los sellos carlistas de Cataluña"
"El error de color del sello de 15 cts. de la
8
emisión del Pelón"*
9 "Los grabadores de la Fábrica nacional de
moneda y Timbre"
10 "Historia postal de La Pobla de Segur"*
11 "Islas Feroe. Emisiones provisionales de
1919"
*Número triple
7

Precio
público

Autor
Manuel Benavente Burián
(Matrix)
Julio Peñas Artero (Juliop)
Luis Pérez (Lperez)
Manuel Benavente Burián
(Matrix)
Julio Peñas Artero (Juliop)
Jaume Balsells Padrós
(Jaumebp)
Julio Peñas Artero (Juliop)
Benito Ávalos Villaro (Pericles)
Juan A. Rodado Tortolá
(Filípides)
Félix López López (Morquen)
David Alejandro Caabeiro
(Daneel)

Precios
socios

2,80 €

2,20 €

2,80 €
3,70 €

2,20 €
3,00 €

2,80 €

2,20 €

2,80 €

2,20 €

2,80 €

2,20 €

3,70 €

3,00 €

13,90 €

11,10 €

4,60 €

3,70 €

13,00 €

10,40 €

3,70 €

3,00 €

1,50 €

1,20 €

DVDs
1

"El comercio filatélico en España"

Mario Mirman Castillo
(Mariomirman)
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