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“Uno de los placeres de leer cartas antiguas está en que no necesitamos contestarlas”
(George Gordon [Lord] Byron, 1788-1824, Poeta inglés del Romanticismo)

Las cartas del Presi
«Una asociación es algo más que la suma de quienes la componen.
En realidad es igual al total y al mismo tiempo diferente, de modo que no sólo desde el
punto de vista jurídico tiene personalidad propia y capacidad de obrar, sino, que, también,
posee un sentimiento común, un “alma”, que hace que funcione en ocasiones con
independencia de sus propios asociados.
Por eso cuando en la prehistoria de Afinet los que entonces nos dio por llamarnos
“sektarios” nos pasábamos horas y horas discutiendo hasta dónde poner cada coma de los
estatutos, yo repetía –con esa pesadez que a los viejos nos da la experiencia- que no
merecía la pena intentar afinar tanto, pues luego Afinet, una vez nacida, iría tomando
caminos en los que no habíamos pensado, incluso contra nuestra particular voluntad.
Todo esto viene a cuento porque estamos viviendo un momento especialmente delicado
para nuestra asociación. Doblado, ya hace tiempo, el cabo de los cien afiliados, van
llegando boletines de inscripción que, fundamentalmente, pertenecen a dos grupos
claramente diferenciados.
Por un lado se acercan a nosotros aquellos filatelistas de base, en muchos casos simples
coleccionistas, para los cuales el Ágora ha sido un descubrimiento que no esperaban y
Afinet el lugar donde esperan colmar sus necesidades de intercambios de piezas,
conocimientos y amistades.
Pero por otro también están llegando a nuestros lares, y cada vez con más frecuencia,
filatelistas experimentados, coleccionistas de renombre, estudiosos insignes y personas
que ocupan lugares de excepción en la filatelia oficial.
¿Y qué buscan éstos? Pues puede haber objetivos diferentes. Unos simplemente porque
quieren ayudar a que se consolide la opción que actualmente más está haciendo por la
filatelia en España. Otros porque ven en Afinet el lugar ideal para explicitar su sapiencia, o
para aumentarla con la de los demás. Y otros, bueno en realidad todos, porque saben que
en este mundo que se nos viene encima lo que no esté en internet no existe y, a este paso,
lo filatélico que no esté en Afinet tampoco.
Así que nuestro reto, nuestro gran reto, va a ser
saber compaginar ambas tendencias y ser, al
mismo tiempo, una escuela acogedora para los
que empiezan y una universidad dinámica para
los más avanzados.
¿Lo conseguiremos? Pues tengo mis dudas,
pero también tengo una gran confianza. A fin de
cuentas tan sólo depende de nosotros.
Paz, salud y filatelia.
Y feliz 2008, claro».
José María Santiago, Presidente de Afinet
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Nuevo proyecto:
Estudios de Afinet
Durante los últimos meses, la JD de AFINET ha estado perfilando un ambicioso
proyecto editorial, que esperamos se convierta en un gran acontecimiento para la
asociación en este curso 2008. Se trata de la edición de una colección de literatura
filatélica denominada “Estudios de Afinet”, encaminada a dar publicación a estudios
filatélicos de calidad que puedan contribuir a enriquecer nuestro conocimiento y
nuestra biblioteca.
Es este un proyecto que no pretende sustituir la colección de “Monografías
filatélicas” que Afinet tiene ya iniciada (y que, como comentamos en otro punto de
este boletín, va por el número 12, con el 13 terminándose de maquetar, y con otros
números en cartera), sino que pretende complementar ésta, con la edición de
trabajos de más profundidad y/o estudios más completos de literatura filatélica. Un
artículo de 16 páginas incluidas imágenes queda estupendamente para el formato
de edición de las Monografías. Un estudio, por ejemplo, de 60 páginas debe tener
un realce mayor y una distribución más acorde con su envergadura. Para dar
respuesta a esto nacen los “Estudios de Afinet”.

Han sido muchos los aspectos técnicos discutidos: diseños, formato, publicidad,
envíos, presupuestos, precio, tipo de edición, periodicidad, consejo editorial, tirada,
color y/o B/N,... Podemos resumir diciendo que la impresión será en papel DIN A-4
de 100 gramos; impresión de alta resolución en color y B/N, según la distribución de
imágenes y textos; y portada en color en cartulina canteada, buscando compaginar
los mayores criterios de calidad exigibles a una obra que pretende ser conservada
en las bibliotecas, con un precio lo más competitivo posible, que no se convierta en
un obstáculo para su adquisición.
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Queremos que este proyecto de ediciones convierta a AFINET en una asociación
pionera en España en la publicación de forma regular y continuada de estudios de
cualquier faceta filatélica, pero creemos, sobre todo, que será un proyecto
ilusionante para nuestros socios porque impulsa y desarrolla nuestro:
a. Conocimiento: que se verá ampliado con la lectura de obras de verdadero
interés para cualquier filatelista: sea aprendiz o experto en la materia;
b. Divulgación: permite un vehículo de expresión adecuado a la calidad, tantas
veces demostrada en el Ágora, de nuestros socios en el dominio de los
infinitos campos de la filatelia; haciendo llegar este saber al mayor número
de filatelistas interesados;
c. Estudio e investigación: nos estimula a profundizar en los temas que
queramos dar a conocer, a explorar facetas menos tratadas de la filatelia, o a
hurgar más a fondo en la bibliografía ya existente y complementar ésta con
perspectivas nuevas.

[Portadas de distintas publicaciones filatélicas extranjeras]

No queremos concluir esta noticia sin dejar de agradecer a Eduardo Martín
(Eduardo) el esfuerzo y el tesón en sacar este tema adelante, así como a la socia
Mónica Pan (Mon), quien se ha prestado generosamente a las tareas de diseño y
maquetación. Ambos han conformado, junto a Manuel Benavente (Matrix), y Víctor
Lacarta (Franqueos mecánicos), el primer Consejo Editorial, opción ésta que se
quiere complementar en el futuro con la colaboración de otros socios que puedan
aportar su conocimiento de algún tema o materia.
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Primer Estudio de Afinet:
El Correo Oficial y la tarifa especial
de las Corporaciones Provinciales y
Municipales (1854 -1866)
por Julio Peñas Artero
El Consejo Editorial decidió que inaugurara la colección un trabajo de Julio Peñas
(Juliop) titulado: “El Correo Oficial y la tarifa especial de las Corporaciones
Provinciales y Municipales (1854 -1866)”. Nos parece una buena opción porque el
estilo de Julio es didáctico y cómodo de leer, y él ha sido también uno de los
autores que más empuje ha dado a la colección de Monografías filatélicas de Afinet
(recordamos los números 2, “El cuatro cuartos de 1862 y sus tipos”; 5, “La emisión
de Amadeo de Saboya”, y 7, “Los sellos carlistas de Cataluña”).
El Estudio de Julio sobre el Correo Oficial se inscribe entre las producciones más
recientes del autor, dedicadas a investigar distintas áreas de la filatelia del siglo
XIX: lo mismo hace historia de “Las organizaciones de socorro a heridos y la
sanidad militar en la tercera guerra carlista (1873-1876)” (su anterior opúsculo, que
seguro que algunos amigos ya conoceréis), como explica cómo y porqué se fueron
sucediendo los distintos matasellos españoles del siglo XIX (en el trabajo que está
embarcado actualmente, que está pensando titular “El baile de los matasellos”),
como nos presenta algunos de los más desconocidos sellos del siglo XIX: los sellos
oficiales que trata en este Estudio.
Como el propio autor nos comenta:
“Este trabajo pretende recabar la atención del coleccionista hacia unas

emisiones muy bonitas e interesantes como son las de los sellos oficiales y
que por el contrario no son, por lo general, suficientemente apreciadas.
Como sobre estos sellos apenas se ha escrito nada, para el coleccionista
español medio, es como si no existieran”.

Crítico como siempre con el círculo vicioso que hace que el filatelista español se
sienta atraído siempre hacia los mismos sempiternos temas, Julio quiere romper
una punta de lanza por los aspectos menos tratados de nuestra filatelia, y ponerlos
en conocimiento del gran público, al tiempo que estimular nuestra iniciativa en el
descubrimiento de otras vías inexploradas.
“Sea por la causa que fuere, considero que es un auténtico error el

despreciar estos sellos, y es por ello que he realizado este trabajo que no
sólo arroja luz y nuevos datos sobre su uso sino que además me ha
permitido descubrir la existencia de una tarifa prácticamente inédita a la cual
me voy a permitir el lujo de bautizar como “Tarifa de los Ayuntamientos”. Por
otra parte se trata de unos sellos bastante asequibles que pueden
perfectamente ser esa puerta de entrada a la filatelia del siglo XIX que más
de uno anda buscando”.
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Nuestros socios
Socios del Año
2005: Sebastià Torrell Boqué
(Setobo);
2006: Manuel Benavente Burian
(Matrix);
2007: Jaume Balsells Padrós
(Jaumebp)
Junta Directiva
Presidente: José María Santiago (Fardutti) - Vicepresidente: Manuel Benavente
(Matrix) - Secretario: Giorgio Biscari (Giorgio) - Tesorero: Honorio Hernández
(Mendoza) - Director del portal: Jaume Balsells (Jaumebp) - Bibliotecario: Eduardo
Martín (Eduardo) - Relaciones institucionales: Julio Peñas (Juliop) - Filatelia juvenil:
Sebastià Torrell (Setobo) - Organización interna: Jesús Retuerto (Retu)
Socios
Jaume Balsells Padrós (Jaumebp, 1) - Luis Pérez
Gutiérrez (LPerez, 2) - José María Santiago Giner
(Fardutti, 3) - Eduardo Martín Pérez (Eduardo, 4) - Julián
Garrote Mancebo (Julian, 6) - José Ramón Sanz
(Ramonet, 8) - Jesús Rodríguez Casals (Jeroca, 10) Mónica Rey Paredes (Leborin, 11) - Francisco Manuel
Querol Piñón (Laudes, 12) - José Alberto Ramos Herranz
(Pinto, 13) - Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron, 14) –
Sebastià Torrell Boqué (Setobo, 15) - José Manuel
Martínez Cases (Yhoel, 17) - José Ignacio Ortega Villar
(Jiov, 18) - Alejandro Alarcón Pérez (Neon), 19) - Carlos
Suárez Alonso (Karolo, 20) - Luciano Álvarez Marín
(Lucki, 22) - José María Hernández Ramos (Rusadir, 23) Pedro Javier Cano Romero (PJC, 24) - Victor M. Lacarta
Navarro (Franqueos mecánicos, 25) - Joaquín del Villar
Madrid (Tte_blueberry, 26) - Manuel Benavente Burian
(Matrix, 27) - Victoriano Martín Ortiz (Almanzor, 28) Fernando Villot Cameselle (Fvc1952, 30) - Artemio Ibarria
Piñero (Artipi, 31) - Juan Rodado Tortolá (Filípides, 32) Giorgio Biscari (Giorgio, 33) - Mario Sánchez Cachero
(Arluck, 34) - Antonio Gutiérrez Balbas (Angubal, 35) Cristina Martín San Roque (Cris, 36) - Gumersindo J.
Valcarcel Cid (Gvcid, 37) - Jesús Parra Pérez (Jesusmil,
38) - Julio Peñas Artero (Juliop, 39) - José Ignacio Ibáñez
Uriol (Briviesca1, 40) - Antonio Criado Muñoz (Ancrimu,
41) - Jesús Retuerto Hernández (Retu, 42) - Alfredo
Miguel Martínez (Hanfro, 43) - Carlos Udina Blecua
(Tionicnac, 44) - Andrés Iruela García (Zocato66, 45) Carlos Alberto Querol Jiménez (Carlitos, 46) - Serafín
Ríos Peset (Torreada, 47) - Albert Tarrida Font (Alberttf,
48) - Fernando Cherip Pérez (Tenefe, 49) - David Simó
Nafría (fariseo, 50) - Josep María Solé Santaolalla (Atm,
51) - Mario Mirmán Castillo (Mariomirman, 52) - Joan
Daniel Arnau Soler (Danielarnau, 53) - Pablo Goñi
Aceituno (PaGoA, 54) - Julio Mínguez Martínez (Minguez,
55) - Manuel Hoyos San Emeterio (Reigminor, 56) - José
Luis Gutierrez Sanabria (Joseluisg, 57) - Orlando Pérez
Torres (Orlandopt, 58) - Honorio Hernández (Mendoza,
59) - Jesús Rica Ayuso (Farmabur, 60) - Benito Abalos
Villaro (Pericles, 61) - Jorge Gómez Raya (JorgeBCN, 62)
- David Martín Pérez (Filaplastia, 63) - Asunción Mort

Bayod (Iris, 64) - Carlos Lanz Hernández-García (Charlie,
65) - Juan Francisco Rodado Blanes (Alienblue8, 66) Manuel Guadalupe González García (Rapala, 67) - Felix
López López (Morquen, 68) - Jorgé Barceló Hernández
(Coque, 69) - Juan Javier Negri (Javier51, 70) - Alfonso
Marqués González (Amg, 71) - José Pedro GómezAgüero Jiménez (Josepedro, 72) - Xavier Andreu i Bartrolí
(Rucvermell, 73) - Javier Luis Vazquez André (Vazquezj,
74) - Joaquín Ramón Baños Alonso (Ximo2, 75) - Miguel
Ángel Peris Marzal (Liame, 76) - José Luis Guzmán
González (Menaza, 77) - David Caabeiro (Daneel, 78) Francesc Pla Santamans (Osbru, 79) - Lidia Pordomingo
Sabaté (Conec, 80) - Mónica Pan Redondo (Mon, 81) Roberto Fco. Palomino Fernández (Discopatía, 82) Rubén Bermejo Hernández (Filacterio, 83) - Benjamín
Angulo Saenz (Benja54, 84) - Joaquín Campos del Pino
(Tabuco, 85) - Faustino Iglesias Alonso (Faustino, 86) Emilio Pastor Morales (Artigi, 87) - Rafael Salmón Bolívar
(Genoz, 88) - Francisco Javier Blanco Martínez (Javivi,
89) - Francisco Pons Melgosa (Kilo, 90) - Miguel Andrés
Ivars Coello (Sigillum, 91) - Xavier Riera Santaugini
(Guarisme, 92) - José María Sempere Luque (Sempere,
93) - Luis Fernando Rey Pámpano (Goldbach, 94) - José
Ramón Castán Larruy (Kfeyt, 95) - Francisco Béjar Gil
(Ordub, 96) - Rafael Ángel Raya Sánchez (Centauro, 97)
Joan Francesc Molina Bellido (Cursus publicus, 98) - José
Angel Carrera Morales (Jaca, 99) - Joan Demattey
Descarrega (Jandem, 100) - Luis Felipe López Jurado
(Adesos, 101) - Juan León Pescador Calvo (Juanzgz,
102) - Jordi Canal Pino (Montsant, 103) - Rafael Aparicio
Adaro (Rafacris, 104) - José María Ortuondo Menchaca
(Jmormen, 105) - Jose Doménech Expósito (Jose, 106) Pedro Adolfo Morales Vera (Pedroadolfo, 107) - Francisco
Javier Roldán Colomera (Gan, 108) - Ricardo García
García (Maca, 109) - Evaristo Alfaro Gómez (Alfareva,
110) - Ignacio Bueno Barriuso (Ignaciobueno, 111) Francesc Graus Fontova (Argus2, 112) - Fernando
Santiuste Puente (Fernan2p, 113) - Raimundo Almeda
Candil (Almeda, 114) - José Miguel Aguado Bachiller
(Bachius, 115)
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Tertulias filatélicas en la red
En el último trimestre se han celebrado en el chat de AFINET dos nuevas y
apasionantes tertulias filatélicas, tanto por el alto nivel de los ponentes como por la
calidad técnica que acompañó a los eventos y el numeroso público que participó en
ambas. Es esta otra iniciativa que nos convierte en una asociación pionera en
España. Desde su fundación, la apuesta de AFINET por las nuevas tecnologías en la
red ha hecho que se fomente la utilización de todos los recursos que ofrece la
tecnología virtual, como es el caso del chat para las tertulias que os comentamos.

[Imagen de uno de los ejemplos mostrado por Antonio Gutiérrez (Angubal) en la tertulia filatélica
“Variedades y errores del II Centenario”]

El objetivo es que cada año pueda desarrollarse un ciclo de 5-6 tertulias, para lo
cual necesitamos la colaboración de todos los socios que quieran compartir con
todos sus conocimientos y/o experiencias, quienes deben contactar con el
Coordinador de esta sección: Joaquín del Villar (Tte_blueberry), así como todos
aquellos que queráis dejar vuestras sugerencias sobre temas a tratar o cualquier
otra aportación de mejora de la actividad.
Este año, algunos problemas técnicos de última hora no nos han permitido culminar
este objetivo previsto, pero la calidad de las tres tertulias celebradas ha
compensado esto con creces. El ciclo de Tertulias filatélicas de Afinet 2007, se
inició el martes 22 de mayo con la charla que nos ofreció Francisco Querol (Laudes)
sobre “Enteros Postales Modernos: Los Sobres Prefranqueados”, a la que
siguieron, el pasado otoño, dos charlas más: “Variedades y errores del II
Centenario”, de Antonio Gutiérrez (Angubal), las ilustraciones corresponden a esta
tertulia; y “La estética en el montaje de las hojas de colección”, de Víctor Lacarta
(Franqueos mecánicos), celebradas el miércoles 28 de noviembre y el jueves 13 de
diciembre, respectivamente, en todos los casos sobre las 22:00 horas.
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Por didácticas y amenas; con un público
creciente en cada ocasión y que mantuvo
siempre una actitud ejemplar durante las
charlas; con apoyo de imágenes cuando
era necesario, lo que demuestra la
preparación de las charlas por parte de los
ponentes y el aprovechamiento de las
posibilidades que ofrece el chat; y por las
tertulias posteriores en el chat por parte de
los asistentes, no cabe sino calificar de
todo un éxito esta iniciativa de AFINET.
[Imagen de uno de los ejemplos mostrado
por Antonio Gutiérrez (Angubal) en la tertulia filatélica

“Variedades y errores del II Centenario”]

Tertulias filatélicas Afinet 2007
martes 22 de mayo
“Enteros Postales Modernos: Los Sobres Prefranqueados”
Ponente: Francisco Querol (Laudes)

miércoles 28 de noviembre
"Variedades y errores del II Centenario"
Ponente: Antonio Gutiérrez (Angubal)

jueves 13 de diciembre
"La estética en el montaje de las hojas de colección".
Ponente: Víctor Lacarta (Franqueos mecánicos)

Moderador de las tertulias: Joaquín del Villar (Tte_blueberry)
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Subastas Solidarias 2007
Desde su nacimiento, el Ágora de Filatelia ha sido sensible a las diferentes
situaciones de necesidad que pueden plantearse en nuestra compleja sociedad. La
marea negra que el petrolero Prestige causara en el litoral gallego y cantábrico
motivó en 2003 un sentimiento de solidaridad entre los foreros del Ágora que, bajo
el lema “Un sello, una sonrisa”, dio lugar a las primeras Subastas Solidarias.
AFINET ha incorporado este objetivo altruista a sus estatutos, otorgando una razón
de ser solidaria a nuestra afición filatélica. Manteniendo el espíritu que animara las
mismas desde su fundación, se
han llevado a cabo (entre
noviembre y diciembre) ediciones
de nuestras Subastas Solidarias:
Así, en 2004 y 2005 se invirtió el
dinero
recaudado
en
llevar
material escolar, juguetes y
esperanza a niños y niñas de un
colegio de Valencia y una casa de
acogida de Elche; continuando en
2006 colaborando con un banco
de alimentos en Málaga.

[Grupos de niños en los campamentos de refugiados saharauis]
Siguiendo los estatutos de Afinet, el objetivo de la Subasta Solidaria de 2007 fue
propuesto por los organizadores de la Convención, y posteriormente debatido y
aprobado por los socios. Este año, el destino de los fondos de la Subasta Solidaria
se ha dedicado a “ayudar a financiar un proyecto de telecomunicaciones,

concretamente de conexión a
Internet, vía satélite, en los
campamentos
de refugiados
saharaui”; objetivo que conecta

bien
además
con
nuestra
sensibilidad, al pretender “dar

respuesta a las necesidades de
comunicación de este pueblo", lo

que permitirá a muchas familias
poder ponerse en contacto con
familiares y amigos, así como
facilitar a las organizaciones
humanitarias que allí operan este
tipo de comunicación.
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Nuestro presidente, José María Santiago (Fardutti), en representación de todos los
socios, comunicó al señor Omar Mansur, gobernador de la Wilaya del Aaiún,
Sahara, el destino de las Subastas Solidarias 2007, en misiva que fue entregada
personalmente por el vicepresidente de la Asociación Canaria de Amigos del
Pueblo Saharaui, señor Alberto Negrín, quien a su vez nos ha hecho llegar su
agradecimiento por el destino de los fondos, como ha comunicado el socio Artemio
Ibarria (Artipi) en la sección del Ágora dedicada a las Subastas Solidarias.
Las Subastas se desarrollaron con la entretenida normalidad de años anteriores,
aunque cabría citar un ligero descenso respecto a las primeras ediciones (ya
apuntado el año pasado) en la calidad de los lotes ofrecidos, como en la
participación en algunos momentos de la subasta. No obstante esto, lo recaudado
en 2007, unido a un pequeño remanente de las Subastas Solidarias del año
anterior, nos permite alcanzar la cifra de 2000 euros, que habíamos estimado como
contribución a los objetivos de este año.

Para los amantes de la estadística ofrecemos algunos números de las Subastas
Solidarias 2007 (aunque siempre hay que esperar a culminar todos los procesos de
envío de lotes y cobro de los mismos, para darlos por definitivos):

Resultados Subastas Solidarias 2007
Número de vendedores
Socios
No socios

19
14
5

Número de compradores
Socios
No socios

73
45
28

Lotes vendidos (sin GLF)
Lotes en GLF

678
78

Importe máximo por lote
Importe mínimo por lote
Importe medio por lote

51,00 €
0,01 €
3,13 €

Recaudación total subastas
Importe para Sub. Solidarias
Donativos
Total

2.122,56 €
1.346,42 €
326,54 €
1.672,96 €

BOLETÍN DE AFINET / INVIERNO´08 / 9

Noticias y actividades de la asociación

Consultas de
expertización vía mail
a Francesc Graus

En apenas 3 meses de funcionamiento 11 socios
(un 10% del total de socios de AFINET) han remitido
un total de 18 consultas, quedando todos ellos muy
satisfechos con la prontitud en la respuesta de
Francesc Graus que atendió a todos ellos en un
plazo inferior a una semana.

El nº 11 de dicha revista fue solicitado por un total
de 52 socios de AFINET, lo que supone un éxito sin
precedentes en nuestra asociación, pues son el
50% de los socios existentes en esa fecha.

«El Discurso del
Trimestre»

“Suscripción” a la
revista Academus

Se inició este servicio con el Discurso de ingreso en
la Real Academia Hispánica de Filatelia del Sr.
Fernando Aranaz titulado “El desarrollo del Correo
Aéreo español a la luz de la reglamentación postal”,
nº XVI de dicha colección, con un notable éxito
pues fue solicitado por 24 socios.

Aunque en breve se perfeccionará este servicio,
11 socios ya lo han utilizado para completar sus
bibliotecas.

Servicio de solicitud
de números atrasados
tanto de Academus
como de Discursos

La JD de AFINET agradece a los socios su interés en estos nuevos servicios,
ofrecidos de manera pionera a los miembros de AFINET.
Igualmente, anima a todos a ayudar a enriquecer el capital de conocimiento de la
asociación, ofreciéndose a participar en las tertulias, aportando nuevos artículos a
la sección para su edición en Monografías, o desarrollando la investigación de
temas filatélicos para su publicación en Estudios de Afinet. El éxito de las líneas
editoriales de nuestra asociación depende de nuestra respuesta a las mismas.
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Publicaciones
Monografía número 12
La colección de Monografías que edita AFINET se
ha enriquecido con un nuevo título: La 27
División, por Félix López (Morquen), que recoge
el artículo presentado en el Portal de AFINET el
10 de junio de 2007, en el que su autor nos
ilustra con un capítulo de la filatelia en la Guerra
Civil Española.
Está en preparación el número 13 de la
colección de Monografías y nuevos títulos en
cartera. Esperamos poder presentároslos en el
próximo boletín, que recogerá las novedades del
primer trimestre de 2008.

Artículos
La Biblioteca de artículos de AFINET ha crecido este trimestre con dos interesantes
aportaciones de Cristina Martín (Cris) titulados “V Centenario de los museos
Vaticanos” y “El Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe”; y un trabajo de
Félix López (Morquen) sobre “El estado indio de Wadham”, para la sección de
temática; así como el artículo escrito al alimón por Pedro Adolfo Morales
(Pedroadolfo) y Roberto Palomino (Discopatía) sobre “Los sellos de 5 céntimos del
Cid a caballo”.
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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

Agotado

Agotado

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 €

VIÑETAS DE LA CONVENCIÓN DE MÁLAGA: Hoja con 18
viñetas conmemorativas de Málaga. Edición muy
limitada (Últimos ejemplares)

2,00 €

1,60 €

TARJETA

SOBRE

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"

7

"Los sellos carlistas de Cataluña"
"El error de color del sello de 15 cts. de la
emisión del Pelón"*
"Los grabadores de la Fábrica nacional de
moneda y Timbre"
"Historia postal de La Pobla de Segur"*
"Islas Feroe. Emisiones provisionales de
1919"
"La 27 División"

8
9
10
11
12

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)
Félix López López (Morquen)

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 €

2,80 €

2,20 €

1,50 €

1,20 €

DVDs
1

"El comercio filatélico en España"

Mario Mirmán Castillo
(Mariomirman)
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