Boletín de Afinet No. 15
“La Niña Bonita”
Queridos Socios de Afinet y Foreros del Ágora, ya está aquí nuestro nuevo Boletín. El de primavera…
Viene marcado, sobre todo, por 4 eventos que se han celebrado en nuestra Asociación y Foro en éstos
últimos meses y por éste orden:
La celebración de la Exposión Virtual Afinet 2016, nuestra Convención Anual, las Subastas Solidarias y
la AGO-E 2017.
Así que, esperando os guste su contenido, pasamos a presentaros éste nuevo número, el 15: “La Niña
Bonita”.

Tarjeta de la XII Convención de Afinet

Cartel anunciador de la Expoción Virtual Afinet 2016
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Exposición Filatélica Virtual Afinet 2016 l
Como ya sabéis y anunciamos en el Boletín anterior, se ha celebrado la Expo del 1
de Julio al 31 de Agosto. Las colecciones presentadas se pueden seguir viendo
en el apartado correspondiente de nuestra web. Y allí quedarán esperando que
nuevas colecciones, de nuevas Expos, se sumen a ese apartado: el de Las
Exposiciones de Afinet / Ágora. Junto a las colecciones, también se ha
confeccionado un pequeño Boletín de la Expo con reseñas de ganadores,
comentarios de expositores, premios, etc.......
Se han presentado un total de 43 colecciones de 33 expositores, entre socios y no
socios, Los países representados en la Exposición por los coleccionistas no
socios han sido, teniendo en cuenta su lugar de residencia, además de España,
Brasil, Cuba, Portugal, Uruguay, Perú, Colombia, Israel y USA.
A petición de uno de los participantes y con autorización de Afinet, el Servicio Postal de Perú emitió un matasellos
de presentación para conmemorar la participación de Perú en la EXPO AFINET 2016. El mismo Servicio Postal de
Perú nos ofreció el envío de este matasellos a todo el que lo solicitara.

Todos los participantes han recibido un Diploma como acreditación de su participación, siendo a la vez un
agradecimiento público por el interés mostrado en la participación de éste evento. Así mismo se ha entregado un
pequeño recuerdo a aquellos cuyas colecciones más han gustado.
Los ganadores han resultado ser:
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1er. GRUPO
Filatelia Clásica, Moderna e Historia Postal
1er. Clasificado:

FRANCISCO J. MORRO MARTÍ

Colección:

Matasellos Rueda de Carreta.
(1858 - 1879)

2º Clasificado

Estudio del 4 Cuartos de Isabel II
(1855-1860)
Bernardino Mota Perez

3er. Clasificado (ex aequo)

Uso de los Sellos de Impuesto de guerra
(1874-1879)
Jaume Balsells Padrós

3er. Clasificado (ex aequo)

Historia Postal de Andorra
(1928-1972)
Manuel Hoyos San Emeterio
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2º. GRUPO
Filatelia Fiscal, Enteros Postales y Maximofilia

1er. Clasificado:

FRANCISCO M. QUEROL PIÑÓN

Colección:

Cervantes: Enteros Postales Oficiales realizados
en la F.T.I.N. de Tolosa. (1938-1939)

3er. GRUPO
Filatelia Temática y Clase Abierta

1er. Clasificado:

VICENTE G. LÓPEZ MARTÍNEZ

Colección:

Czeslaw Slania: Arte y Grabado.

2º Clasificado

3er. Clasificado

Intervención extranjera en la
Guerra Civil Española
Josean Arbizu Moral

Los perdedores de la guerra
Josean Arbizu Moral
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CONVENCIÓN ANUAL DE AFINET 2016
ZARAGOZA, 16 al 18 de Septiembre
Como cada año, celebramos nuestra Convención anual, llevándose a cabo éste año en la ciudad de Zaragoza entre
los días 16 al 18 de septiembre.
Pudimos disfrutar, y disfrutamos, de unos días de hermanamiento entre los socios asistentes, así como de los actos
perfectamente organizados y preparados por nuestros compañeros (Pinto, Bachius y A-Mann),
Los principales actos que se celebraron fueron:
- Cena de bienvenida.
- Visita a la Aljafería.
- Visita guiada por las murallas, Basílica del Pilar y exteriores de la Seo.
- Conferencia a cargo de Rucvermell: "Exilio Republicano".
- Reunión (asamblea) de socios.
- Cena de gala. En ella se entregaron los diplomas y regalos a los participantes de la Expo'16 que asistieron a la
misma. Y, por supuesto, acabó con el nombramiento de Socio del Año 2016 (Pinto) y entrega de la placa
correspondiente.
- Cambalaches nocturnos.
- Visita al mercadillo filatélico de la Plaza de San Francisco.
- Así mismo prepararon otros actos para los acompañantes (visitas culturales, turísticas y de compras....)

Gomígrafo y Tarjeta de la Convención Afinet 2016
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Algunos momentos de la Convención.......

2 de los organizadores A-Mann y Pinto

Socios durante la visita a la Aljafería

Y durante la visita exterior de la Seo y alrededores

Algunos más en la Ajafería

En la cena de Gala (a la izquierda el tercero de los organizdores, Bachius)

Entrega de la placa SOCIO DEL AÑO 2016
a nuestro Presidente PINTO

Durante la conferencia y asamblea de socios
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El 14 de Noviembre comenzaron nuestras SUBASTAS SOLIDARIAS 2016, finalizando el 3 de Diciembre
con el Gran Lote Final.
Este año hemos contado con sugerentes novedades, inventadas y configuradas por nuestro compañero
Ignacio (Ign.Sierra).
Hemos tenido la oportunidad de adquirir sellos, sobres, documentos filatélicos, material filatélico, libros,
etc.....
Pero sobretodo, hemos tenido la oportunidad de apoyar una causa justa y necesitada.
Para que todo ésto fuera posible (conseguir el importe final) se han llevado a cabo las siguientes
actividades:
- Subastas individuales diarias
- Lotería Nacional de Navidad
- Donaciones personales directas
- Juegos filatélicos
- Tienda con material filatélico
- Rifa con Bibliografía Filatélica
- Rifa Gran Lote Final
Y, de éste modo, llegamos al final..........con un....

importe recaudado de

4.500,77 €.

y el destino de estas Subastas Solidarias es el

Colegio de Educación Especial "Rincón de Goya"

Desde aquí, y una vez más, queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible, un año más,
que éstas Solidarias sean un éxito en Afinet. Desde donantes (particulares/empresas/organismos) hasta
participantes en las subastas, compras, juegos, etc.
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El Colegio de Educación Especial "Rincón de Goya"
Escolariza, a 78 alumnos, de edades comprendidas entre los 3 y los 21 años, con necesidades educativas
especiales significativas, o muy significativas, de carácter permanente.
Las Etapas educativas que se atienden son: Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria y el
Programa de Transición a la Vida Adulta que oferta como ámbito laboral “Cocina y Pastelería”.
En el centro se trabaja en base a un Proyecto Curricular que se adapta a las necesidades individuales que
presentan los alumnos.
Un currículo que, en general, está centrado prioritariamente en:
- El área de Comunicación (un 57% del alumnado no presenta lenguaje oral).
- El área Motriz (45% va en silla de ruedas o presenta dificultades motrices importantes).
- El área de Socialización (un 42% presentan alguna dificultad muy seria de interacción social).
- El área de Autonomía Personal.
El resto de las áreas curriculares giran en torno a esos cuatro grandes bloques de trabajo.
Y éstas eran las necesitadades que expusieron a nuestro compañeros organizadores de la Convención
1.- Acondicionar, modificar, actualizar y/o mejorar las zonas de PATIOS DE RECREO DE LOS ALUMNOS
con juegos de exterior y de deporte.
2.- Dotación de 2 tablets por aula (22).
3.- Dotación de 8 ordenadores de sobremesa y 3 portátiles para las aulas.
4.- Insonorizar el comedor y modernizarlo (servilleteros, cubre-babys, mobiliario adaptado. ..).
5.-Módulo de madera exterior, tipo Garaje con funciones de Almacén.
6.-Remodelar los baños del pabellón de Basica adaptándolos para atender adecuadamente las
necesidades del alumnado.
7.-Dotación de instrumentos musicales variados.
Evidentemente, no podemos cubrir todas las necesidades de éste centro, pero, con nuestras
Solidarias, hemos conseguido ésto:

Además de unos ordenadores (de segunda mano) con el resto del importe que quedó sobrante
después de la construcción de éste almacen.
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Nuestro Vicepresidente, Ign.Sierra, nos cuenta los entresijos de las Subastas Solidarias, como coordinador de las
últimas 2 ediciones (2015 y 2016). Ésta es la "parte de atrás", lo que no se ve, pero que es necesario para su
celebración y buen funcionamiento.

Hola,
Me gustaría contaros un poco la parte no tan visible de las solidarias concerniente a la
organización.
Únicamente he coordinado dos ediciones, con lo que la experiencia es limitada, pero, a grosso
modo, puedo dividir la actividad en 4 partes:
PREPARACIÓN Todo comienza meses antes a las subastas con la búsqueda de equipo.
Afortunadamente estos dos años ha sido muy sencillo ya que no ha habido problema en
encontrar voluntarios.. Para haceros una idea, este año en Abril ya estaba el equipo conformado
y ya se hablaba de la gestión de algunas donaciones y nuevas ideas para este año. Como idea
que se llevó a cabo y dio sus frutos, por ejemplo, este año se contactó con multitud de filatelias
y vendedores de páginas de subastas online, explicándoles un poco el proyecto y solicitando su
apoyo con donaciones.
A lo largo de los siguientes meses, surgen nuevas ideas que se van puliendo, adaptando y
poniendo en marcha o descartando. En paralelo se propone el calendario. Es fácil fijar un
comienzo y un final, lo que es un poco mas arbitrario son las rifas, ya que, a priori no se sabe el
material del que se va a disponer.
Llegado el momento, se hace el aviso oficial en el Ágora para que se envíen donaciones, y a
partir de ese momento, el trabajo duro recae en los que se encargan de escanear, describir y
definir los lotes. Casi diariamente, a medida que se digitaliza todo y se va numerando, se van
enviando los archivos. Por otro lado, los informáticos del foro, crean hilos ocultos para que se
pueda ir organizando las subastas, subiendo todas las imágenes y descripciones intentando no
sobrecargar los días y tratando de hacerlas variadas y atractivas.
La idea es tener el máximo de días con subastas ya definidas antes de que de inicio la actividad,
para aliviar la carga de trabajo posterior. Obviamente no es posible cerrarlo todo ya que
seguirán llegando donaciones y habrá que ir ajustando a medida que la actividad avance.
En paralelo se gestiona con los organizadores de la convención para quien va a ser la donación
de este año y así, llega el día del inicio, con la mayoría de lotes ya subidos a hilos ocultos que se
irán abriendo día a día y con las ideas ya encarriladas. Así como el año pasado se invirtió tiempo
en el cambio de `look’ del foro y en la revista de pasatiempos, este año se invirtió en juegos,
postales/mapas, y tienda de material.
SOLIDARIAS: desde el día que se abre la primera subasta diaria hasta el cierre con el Gran Lote
Final, hay un trabajo diario de moderación en las subastas, mientras
queAFINET
se van/ Primavera’17
añadiendo
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donaciones nuevas. Diariamente se gestionan las diferentes actividades en curso y , se lleva la
contabilidad de ese día, para poder ir informando de la donación aproximada a esa fecha.
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Durante estas casi 3 semanas, la comunicación interna del equipo es muy intensa, ya que las
cosas se mueven rápido y siempre hay detalles que pulir. Este año, por ejemplo ya tenía
oficializada la “llamada de las 7” a Fernando-Parbil 
Hay que llevar un trabajo diario para que al final esté todo documentado y claro. A modo de
ejemplo he estado llevando un Excel donde iba apuntando diariamente, los lotes con su
numeración ya subastados, donación y Nick del ganador. Parecido método llevaba más gente
del equipo, para que así al acabar todo, se contrastasen los datos y se viesen posibles errores,
tanto en cantidad como en ganadores de subastas.
Incluso se ha llevado un ´marketing´ diario en facebook para dar más alcance a la activad, que
creo ha sido muy positivo.
COBROS Y ENVIOS: no os voy a engañar, el día siguiente al que acaban las solidarias me lo tomo
de vacaciones  . Y volvemos a la carga con la parte de envío de lotes y contabilidad. Se cruzan
datos para ver errores y se pasa al encargado de los envíos los lotes asignados a cada donante.
Se preparan los envíos, se pesan y calcula el franqueo. Los gastos de envío se van añadiendo a
las cuentas de cada donante y ya con ese dato, se preparan los mensajes privados con el
desglose total. El año pasado lo hacía a pelo desde el Excel, este año, aprendí la lección y me
hice una macro de Excel que con darle a un botón, me desglosaba todos los conceptos, con lo
que el hacer los privados ha sido más sencillo.
Una vez el donante acepta ‘la dolorosa’ y se acuerda el método de pago, esta información se le
pasa al tesorero y cuando el tesorero gestiona el cobro, da luz verde para el envío de los lotes.
Finalmente, ya gestionado todos los cobros y envíos, se pone en conocimiento de la cantidad
total donado y se da por acabada esta parte.
DONACION: Esta parte es la última y más importante, el equipo de la convención anual
gestionara el dinero para convertirlo en ayuda directa. En esta parte poco tengo que decir ya
que queda fuera del alcance de la organización de las subastas.
Y esto es todo, he tenido suerte de tener un gran equipo estos años, dispuestos a todo y el
tiempo que haga falta, cosa que es un lujo. Pero sé, que en años anteriores, se han hecho las
solidarias con muchos menos recursos humanos, y, sabiendo la dedicación que se necesita, no
puedo más que plasmar mi admiración por todos ellos.

Ésto no es más que un pequeño homenaje a los componentes de ese equipo coordinado por Ignacio, que han
hecho posible que todo haya salido perfecto. Gracias al EQUIPO que ha trabajado en su realización:
Jefes de Sala: Bernardino, Ramko y Famiteco
Recepción, escaneo y envío de lotes: Parbil y Pinto, con la ayuda de Ramko
Controller para rifas: Julián
Tesorero: Zocato66
Presentacion de lotes: Ign.Sierra
Redes sociales: Dzul
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Imagen de la Semana 2015-2016:
La votación por parte de los Socios, para elegir la "Imagen de la Semana 2015-2016" comenzó el 24 de
julio, cerrándose el 21 de agosto. Y éstos son los resultados de dichas votaciones:

La más votada, la ganadora:
"En sellos de correos de cuatro cuartos, por favor…" (ARTIGI)
En ocasiones, pasan por nuestras
manos piezas que destacan por
una característica determinada y
este es el caso de la pieza traída
para esta semana. Se podría
describir como: “Carta dirigida a
Cádiz circulada como impreso,
fechada en junio de 1860,
presenta la marca prefilatélica de
franqueo previo catalogada por
Tizón con el número nº31 de
Granada en color negro, no
reseñada en esa fecha, ni en este
color.”
Así
quedaría
esta
pieza
contemplándola
de
forma
superficial si no se nos ocurriera
leer el contenido. Y es
precisamente su contenido el que
suena a música celestial para los
coleccionistas del 4 cuartos
amarillo:
“teniendo
la
bondad
de
devolverme
uno
de
ellos
acompañado del importe del saldo
líquido á mi favor en libranzas
contra la hacienda Pública si la
cantidad
fuese
de
alguna
importancia, ó en sellos de correos
de cuatro cuartos si no lo fuese”.
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La más votada, la ganadora (cont.):

En los años 60-70 del pasado siglo, recuerdo algunas empresas que admitían sellos nuevos de
correos para hacer pequeños pagos, por ejemplo, para abonar aquellos últimos cromos que se
resistían a salir para completar el álbum “Vida y Color”, sin embargo, no conocía un ejemplo tan
temprano de pago mediante sellos de correos y por ello es mi deseo compartirlo con vosotros.
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Las 2ªs. más votadas:
"Jacint Verdaguet i Santaló" (LUCHOMAXI)
Os presento una T.M. (triple concordancia) que por su belleza y su armonía es una de mis favoritas,
en la que la triple concordancia es manifiestamente muy visual; en la revista de Apuntes de
Maximofilia salió en la sección "La belleza de la Tarjeta Máxima" y fue publicada en el Ágora
http://www.agoradefilatelia.org/viewtopic.php?f=7&t=18743&hilit=Tarjetas+Máximas+en+el+año
+2010.
Para aquellos que tenemos algunos años lo recordamos en los billetes de 500 pts. de la época.

Jacint Verdaguer i Santaló, (Folgueroles, 17
de mayo de 1845 - Vallvidrera, 10 de junio
de 1902), fue calificado por el obispo
Torras y Bages como Príncipe de los
poetas catalanes. Ingresó en el Seminario
de Vic a los diez años. Hacia los quince
años se despertó su vocación literaria y
empezó a componer los primeros versos.
En los años 1865 y 1866 recibió diferentes
premios en los Juegos Florales de
Barcelona. El 24 de septiembre de 1870
fue ordenado sacerdote.
Recibió sepultura en el cementerio de
Montjuïc, después de un entierro al que
asistieron cerca de trescientas mil
personas, el más multitudinario de la
historia de Barcelona.

El Principado de Andorra recuerda la
estancia de Jacint Verdaguer en su
territorio. Escribió una detallada crónica
en uno de sus cuadernos de viaje. En el
libro Canigó incluyó también diversas
referencias a los lugares y a los símbolos
andorranos y escribió una versión de la
leyenda del lago de Engolasters.
Fuente Correos.
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"De Antequera a Córdoba...pero a otra Córdoba" (MEGA60)
El 28 de abril de 1937 desde Antequera en la provincia de Málaga se envía un certificado a la ciudad
de Córdoba en la República Argentina, como especifica el remitente en el encabezamiento de la
dirección.
30 céntimos para una carta a Argentina y 30 céntimos más de pago por el certificado, franqueo con
dos sellos republicanos de Jovellanos convenientemente sobrecargados con un ¡Arriba España! /
Málaga Liberada / 8-2-1937 y acompaña un Benéfico Pro Málaga de 5 céntimos.
Pasa por la
Censura Militar
pero
en
Antequera se ve
que no acaban
de
aclararse
con eso de
Córdoba y el
mismo día va
para la ciudad
andaluza, aquí
se dan cuenta
del error y
mediante
el
Ambulante
Descendente
CórdobaMálaga llega a
esta última con
la indicación de
R. Argentina y
una flecha.

Tras cuzar el
Atlántico es
recibida en
Buenos Aires
el 22 de mayo
y en la
Córdoba
correcta el día
siguiente 23.
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SOCIO DEL AÑO
2016

Como cada año, durante la celebración de
nuestra Convención, se dió a conocer el
nombre del socio elegido en 2016 como Socio
del Año. En ésta ocasión ha sido escogido
por todos nosotros, los Socios de Afinet,
nuestro amigo José A. Ramos Herránz
(PINTO).
Le fué entregada, como es tradición, la
correspondiente placa que acredita nuestro
reconocimiento por su labor realizada en pro
de AFINET.

"Cuando nuestro amigo Fernando (Famiteco) me pidió unas palabras como Socio del Año para
nuestro boletín, pensé, ¿y que pongo yo?, cosa rara en mí, ¿verdad?
Así que cogí papel, boli y me puse a escribir, después de dos días (el sábado y el domingo), la hoja
seguía en blanco, pero ………… por fin el lunes me vino la inspiración. A veces, el refranero tiene
razón, “Quien madruga Dios le ayuda”.
Bromas aparte, solo decir que, para mí, fue y es un honor haber sido elegido Socio del Año y, además
recibirlo en Zaragoza donde celebrábamos la XII Convención. A la satisfacción del trabajo realizado
se unía el reconocimiento de compañeros y amigos, por lo que, os doy las gracias de todo corazón.
La entrega de este “premio” no es el final de la etapa sino el comienzo, ahora creo que debo seguir
trabajando para ratificar que soy merecedor de tan importante galardón.
En los momentos bajos, que todos los tenemos, ver esa placa, me recuerda el trabajo realizado por
todos los Socios del Año que me precedieron y que, con su aportación, nos han llevado a donde
estamos, consiguiendo que seamos una Asociación de referencia, lo que me da fuerzas para seguir
adelante. Además, y eso es lo bueno, aún hay más Socios/as que están trabajando por y para Afinet,
ellos/as son los futuros moradores del “cuadro de honor”.
Ser Socio del Año me ha hecho sentirme más AFINET, seamos todos más AFINET."
Un fuerte abrazo.
Pinto.

Boletín AFINET / Primavera’17

15

CUADRO DE HONOR DE AFINET

SOCIOS DEL AÑO
AÑO

NICK

NOMBRE

2005

Setobo
Matrix
Jaumebp
Fardutti
Retu
Juliop
Eduardo
Reigminor
Julián
Mendoza
Mon
Pinto

Sebastià Torrell Boqué
Manuel Benavente Burián
Jaume Balcells Padrós
José Mª. Santiago Giner
Jesús Retuerto Hernández
Julio Peñas Artero
Eduardo Martín Pérez
Manuel Hoyos San Emeterio
Julián Garrote Mancebo
Honorio Hernández Añó
Mónica Pan Redondo
Jose A. Ramos Herranz

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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El bazar de Afinet
Los Estudios de Afinet

Nº

Titulo. Autor

Ed.

Precio
No Socio

1

El Correo Oficial y la Tarifa especial para las corporaciones provinciales y
municipales (1854-1866). Julio D. Peñas Artero
El error de color castaño amarillento del sello de 15 cts. de la emisión "Pelón" de
Alfonso XIII (1889-1901). Benito Ávalos Villaro
Las marcas de porteo de Asturias.
Orlando Pérez Torres
La Leyenda de la "Maja Desnuda". Estudio de la emisión Qkuinta de Goya de
1930. Eugenio de Quesada
El baile de los matasellos (1850-1899).
Julio D. Peñas Artero
Catálogo de carterías y lineales de Cataluña.
Félix López López
Los porteos impresos en España
Fernando Alonso García
El sello de 15 cts. amarillode la serie básica del "Medallón de alfonso XIII.
Características y Circulación. (1917-1923). Benito Ávalos Villaro
La emisión de 1928 de Marruecos y mario Bertuchi. Correo y Filatelia.
José María Hernández Ramos
Montañas de Santander. Aproximación a su Historia Postal. (1570-1870)
Rafael Ángel Raya Sánchez
Iniciación al estudio especializado de los sellos del Segundo Centenario.
Antonio Gutiérrez Balbás
Las primeras máquinas y franqueos mecánicos españoles (1932-1939)
Vicent Baixauli Comes

Precio
Socio

2ª

12,00€

14,00€

2ª

10,00€

12,00€

2ª

16,00€

19,00€

2ª

12,00€

14,00€

2ª

12,00€

14,00€

2ª

25,00€

30,00€

1ª

16,00€

19,00€

1ª

10,00€

12,00€

1ª

14,00€

17,00€

1ª

24,00€

29,00€

1ª

12,00€

14,00€

1ª

15,00€

18,00€

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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El bazar de Afinet
Monografias

Nº

Titulo. Autor

1

Ruedas de Carreta de Salamanca.
Manuel Benavente Burián
El cuatro cuartos de 1862 y sus tipos.
Julio Damián Peñas Artero
El terremoto de Messina.
Luis Pérez Gutiérrez
Primer uso de la Rueda de Carreta-1 de octubre de 1858-. Nuevas consideraciones
Manuel Benavente Burián
La emisión de Amadeo de Saboya
Julio Damián Peñas Artero
Correo prefilatélico a Estados Unidos
Jaume Ballsells Padrós
Los sellos carlistas de Cataluña. Contexto histórico
Julio Damián Peñas Artero
El error de color del sello de 15 cts. de la emisión del "Pelón" (Tamaño triple)
Benito Ávalos Villaro
Los grabadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Juan A. Rodado Tortolá
Historia Postal de La Pobla de Segur (Tamaño Triple)
Félix López López
Islas Feroe. Emisiones provisionales de 1919
David Alejandro Caabeiro
La 27 División
Félix López López
El Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe
Cristina Martín San Roque
Estudio de piezas de Historia Postal
Manuel Benavente Burián
Franqueo Pagado en Oficina. FPO. (Estudio de sus fechadores y marcas)
Sebastiá Torrell Boqué
Las marcas prefilatélicas pertenecientes al sello de "Andalucía Alta" en Málaga y en su
provincia. José Ángel Carrera Morales
Los porteos manuscritos de la primera mitad del siglo XVIII: ¿Podemos considerarlos
marcas postales?. Jesús García Gazólaz
La Parrilla Numerada ó Parrilla con Cifra
Jordi Canal i Pino
El correo de alcance y la tarifa de alcance
Serafín Ríos Peset
Variaciones del matasello Rueda de Carreta de Alicante
Juan Antonio Llácer Gracia
Zarska Bulgarska Posta
Luis Pérez Gutiérrez

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Precio
Socio

Precio
No Socio

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

7,00€

8,00€

3,00€

4,00€

7,00€

8,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

3,00€

4,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€

2,00€

3,00€
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El bazar de Afinet
Otras Publicaciones

Titulo. Autor
Viñetas políticas republicanas de la Guerra Civil Española (Adenda)
José Vicente Domenech

Completa la edición anterior de la obra. Dado el carácter de adenda, una vez se
agote, no se reeditará más, pudiéndose tan solo adquirir la obra completa en su
edición de 2 volúmenes.

Viñetas políticas republicanas de la Guerra Civil Española
José Vicente Domenech

Obra completa en 2 volúmenes que comprende la 1ª Edición + Adenda

Imagen de la semana
Manuel Hoyos San Emeterio

Recopila las imágenes, y los comentarios sobre ellas, aparecidas en la sección
homónima de la web de Afinet

Diez años de Afinet
Jesús Retuerto Hernández

Recopila artículos, impresiones, imágenes y datos de Afinet con motivo de su X
Aniversario

Precio
Socio

Precio
No
Socio

8,00€

10,00€

40,00€

48,00€

6,00€

7,00€

8,00€

10,00€

15,00€

18,00€

10,00€

12,00€

1,00€

2,00€

1,00€

1,00€

2,75€

2,75€

Anales de las Ordenanzas de Correos de España

La obra cumbre del Correo Español, en 6 tomos. Puede solicitarse la obra
completa ó por tomos sueltos. (Obra no disponible en éste momento, sólo se
imprimirá bajo pedido)

Desafío temático. El Lazarillo de Tormes

Zarska Bulgarka Posta / / Luis Pérez Gutiérrez

Edición original de la monografía número 21 antes de ser maquetada para
Afinet. En venta sólo hasta su agotamiento (no se reeditará). Únicamente se
sirven ejemplares junto a la citada monografía Nº. 21 (igual número de
ejemplares de una y otra)

Revista de la Convención de Afinet "Barcelona 2011"

Pasatiempos Filatélicos / / Ignacio Sierra González

Revista de Pasatiempos de temática filatélica. La revista contiene un total de 23
juegos (crucigramas, sopas de letras, jeroglíficos....) Confeccionada
especialmente para las Subastas Solidarias de 2015. Del precio de venta, 2,00€
seguirán destinándose a las Subastas Solidarias.
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El bazar de Afinet
Otros Articulos
Descripción

Precio
Socio

Precio
No
Socio

Calendario de bolsillo de Afinet 2015

0,20€

0,60€

Pin de Afinet

0,50€

0,60€

Precio
Socio

Precio
No
Socio

30,00€

40,00€

4,00€

5,00€

Novedades
Titulo. Autor
Viñetas benéficas nacionales de la Guerra Civil Española
Manuel Hoyos San Emeterio

Obra presentada en la XII Convención de Afinet (Zaragoza) y que recoge el
trabajo, que ya se encontraba en la web de Afinet en PDF, una vez revisado,
ampliado y adaptado para su publicación en papel

Viñetas benéficas de Frentes y Hospitales
Manuel Hoyos San Emeterio

1er. Fascículo de ésta serie que fué presentado también en la XII Convención de
Afinet. Se trata de la primera publicación de una nueva línea editorial puesta en
marcha en nuestra Asociación y que, según palabras del autor: "Se trata de
poner en papel los pequeños catálogos/estudios que se vienen realizando en el
Ágora, en el subforo dedicado precisamente a eso: Catalogaciones y Estudios (In
memoriam JOSELLITO y SETOBO)
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FILATELIA JUVENIL
Nuestro compañero TENEFE continúa infatigable con sus actuaciones en pro de la filatelia infantil y juvenil. A continuación
podemos leer y ver imágenes sobre una de sus últimos talleres.

"Publicamos varias fotos de los talleres de Filatelia que hicimos en el IES Mencey Acaymo de Güímar con
motivo de su Semana Cultural dedicada a los países de América. Agradecemos los sellos que nos envió el
compañero José Pedro Gómez-Agüero cedidos por la Comisión de Juventud de FESOFI. Muchas gracias.
Igualmente no podemos dejar de agradecer el envío anónimo desde Estados Unidos de unos odontómetros
para los niños, que recibimos hace unos días.
De nuevo, gracias.
Un saludo:
Tenefe"

Y, por su parte, Bernardino también continua con su anual "Trobada de col-leccionistes i de promoció filatélica", donde,
además de la asistencia de buenos coleccionistas (muchos de los cuales son socios de Afinet y Ágora), cuenta con la
asistencia de niños y jóvenes atraídos por la filatélia. Él se ocupa y preocupa de enseñarles filatelia y hacerles llegar sellos
para sus colecciones ó para que comiencen su colección.

Sigámos apoyando éstas iniciativas
y, si es posible, promover otras
más. Éste es el futuro de la
filatelia. Los jóvenes.
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Ya tenemos sede para la XIII Convención de
AFINET: Manises (Valencia). Nuestro compañero Juan (Filípides) ha dado el paso para su
preparación. Gracias.
¡¡¡ANÍMATE, TE ESPERAMOS!!!

Éste Boletín está concebido como
medio de comunicación para todos
los Socios de Afinet y del Ágora.
Por tanto, está abierto a la colaboración de todos y cada uno de vosotros.
Podéis hacernos llegar vuestros
artículos, sugerencias, quejas....
TODO LO QUE SE OS OCURRA

EXPO AFINET JUVENIL 2017
Ya se ha convocado y abierto el
el plazo para las inscripciones.
La expo se celebrará del 1 al 31 de
agosto de 2017

SUBASTAS SOLIDARIAS 2017
Si quieres….ya puedes ir preparando
esos artículos que vas a enviar éste
año para las solidarias…..e incluso….
puedes enviarlas ya…así agilizaremos
su preparación.
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