BOLETÍN DE AFINET. NÚMERO 3
“La palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio”
(Friedrich Nietzsche, 1844-1900, Filósofo alemán)

Estudios de Afinet
Número 1: El Correo Oficial y la tarifa especial de las Corporaciones
Provinciales y Municipales (1854 -1866)
por Julio Peñas Artero

Este Boletín recoge con satisfacción la
noticia de un proyecto que ha sido
largamente gestado, como corresponde a
un evento que constituye un importante
salto cualitativo para AFINET. Durante el
desarrollo de la recientemente celebrada
Asamblea General Ordinaria, se procedió
a la presentación de nuestra nueva línea
editorial, que denominamos “Estudios de
Afinet”, y que ha quedado inaugurada,
como ya comentábamos en el boletín del
trimestre pasado, con el trabajo de Julio
Peñas (Juliop) titulado: “El Correo Oficial

y la tarifa especial de las Corporaciones
Provinciales y Municipales (1854 -1866)”.

[Ejemplo de una de las páginas del número 1 de la
colección Estudios de Afinet]

El objetivo de esta nueva colección de publicaciones es poner en manos de todos
los interesados, a un precio asequible pero con el mayor rigor de calidad, aquellos
trabajos que, por su interés para toda la comunidad filatélica, puedan ofrecer tantos
coleccionistas de primera como se encuentran en nuestra asociación.
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Creemos que esta nueva línea editorial –y, en concreto, este trabajo presentado-,
unida a la colección de Monografías –con la que pretende complementarse-,
confirman a AFINET como una asociación que va a consolidar un importante sello de
literatura filatélica en el panorama español. Igualmente, esperamos que satisfaga
las expectativas de muchos socios, pues el compromiso con la calidad que persigue
AFINET, y que queremos transmitir en todos los servicios y productos ofrecidos, se
refleja perfectamente en esta obra, tanto en el continente como en el contenido:
a. Por el interés del texto, tratado de forma amena y fácilmente comprensible para
coleccionistas de cualquier nivel, dado el lenguaje didáctico que utiliza siempre
nuestro compañero Julio, quien además nos sorprende con el descubrimiento de
tarifas especiales de franqueo para las corporaciones locales, hasta ahora
inéditas. Así mismo, los recientes acontecimientos que le han llevado a ser
nombrado miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia (ver página 10),
convierten este trabajo de Julio en una auténtica primicia de considerable
interés.
b. Por el exquisito diseño y maquetación de la obra (como podéis observar por las
ilustraciones), al que han contribuido la dedicación y el talento de la socia
Mónica Pan (Mon), bajo la coordinación que Eduardo Martín (Eduardo) hace de
esta sección (ambos conforman, junto a Manuel Benavente (Matrix), y Víctor
Lacarta (Franqueos mecánicos), el Consejo Editorial). Para continuar la
colección, el Consejo Editorial tiene varios títulos en cartera, en los que se hallan
trabajando algunos socios, y que esperamos poder presentaros muy pronto

[Ejemplos de maquetación de algunas de las páginas del número 1 de la colección
Estudios de Afinet]
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[Portada del número 1 de la colección Estudios de Afinet, nueva línea editorial
de nuestra asociación]

En este primer estudio Julio quiere recabar la atención del coleccionista hacia las
emisiones de los sellos oficiales, de indudable interés filatélico, aunque no siempre
valoradas como se merecen. Un repaso al índice general de la obra nos da cuenta
de la importancia y la profundidad con la que su autor ha abordado este trabajo:
Capítulo I

Introducción

Capítulo II

La reforma del Correo Oficial

Capítulo III

La Real Orden de 13 de junio de 1854

13-20

Capítulo IV

Entrada en vigor del nuevo Correo Oficial y de la tarifa
especial para las Corporaciones Provinciales y Municipales

21-25

Capítulo V

Nace una nueva emisión de sellos oficiales

27-31

Capítulo VI

Nueva normativa para el Correo Oficial dirigido a otros
organismos que no disfrutaban de franquicia

33-39

Capítulo VII

El fin de la Tarifa Especial de las Corporaciones

41-43

Capítulo VIII

El fin del franqueo previo de la correspondencia oficial
mediante sellos especiales

45-47

Notas y Bibliografía

5-6
7-11

48

Siguiendo las características previstas para la colección, este primer Estudio de
Afinet está realizado en formato DINA4, papel de 100 gramos, portada e interior a
todo color, y consta de 50 páginas. El éxito de la iniciativa ha sido notable, pues no
han pasado quince días desde que se presentara y está a punto de agotarse la
segunda edición de 50 ejemplares cada una.
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Otras publicaciones
Monografía número 13
La publicación de los Estudios de Afinet no viene a
sustituir, sino a complementar, la colección de
Monografías editadas por AFINET, y que se ve
enriquecida este trimestre con el título número 13: El
monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, de
nuestra compañera Cristina Martín (Cris), cuyo estilo
hemos podido disfrutar desde hace tiempo a través
de los numerosos trabajos que la autora ha aportado
a la sección de Artículos de nuestro portal.

Artículos y noticias
Además de las colecciones de Estudios y Monografías publicadas en papel, nuestra
asociación contribuye a la promoción y creación de literatura filatélica a través de su
portal, en donde se van cargando los distintos estudios que realizan nuestros socios
(este trimestre Manuel Benavente (Matrix) nos ha dejado un interesante y
pedagógico trabajo titulado ‘Estudio de piezas en Historia Postal’, en la sección del
mismo título de nuestro apartado de Artículos).
Igualmente, en la sección de Noticias se van poniendo periódicamente al día los
acontecimientos de nuestra asociación, o se da cuenta de otros eventos, como
refleja la noticia titulada ‘Nuevos académicos de la Real Academia Hispánica de
Filatelia’, que recoge la nota de prensa que nos dirigiera la Academia, anunciando
sus últimos nombramientos (ver apartado Noticias del portal, sección “Miscelánea”).
Así mismo, en la sección de Artículos del portal pueden encontrarse las versiones
en pdf de los Boletines de Afinet, que también se editan en papel en un formato
similar al de las Monografías.
En la sección de Catálogos se ha colgado el extraordinario trabajo que José Ramón
Sanz (Ramonet) realizara sobre los ‘Franqueos pagados’, en cuya actualización se
va a embarcar ahora el socio Luciano Álvarez (Lucki).
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Misión de AFINET
El 22 de julio de 2004, cuando se recibió por parte del Ministerio del Interior la
notificación de inscripción de AFINET en el Registro Nacional de Asociaciones,
culminó un largamente acariciado proyecto de creación de una asociación de
filatelistas por Internet. Desde su origen, AFINET ha tenido como ‘Misión’ ser:
“…una asociación de coleccionistas cuyo fin fundamental es la promoción de la
filatelia, tanto en Internet como en el mundo real. Los otros dos grandes pilares que
esperamos aguanten esta casa serán la prestación de servicios y la representación
de sus asociados” (recogido del documento “Qué es Afinet”, en la sección
denominada “Sobre Afinet” que se halla en nuestro portal).

En el breve tiempo transcurrido desde su fundación, nuestra asociación ha obtenido
cotas inesperadas: hemos asistido a un extraordinario crecimiento en número de
socios (más de 120 en la actualidad); nuestro foro, Ágora de Filatelia, se ha erigido
en el puesto de referencia indiscutible en la red en materia filatélica; cada día que
pasa es mayor el eco mediático que van alcanzando nuestras actividades. No
obstante estos éxitos, el repaso a las principales actividades de la asociación en el
último trimestre, como os presentamos en este boletín, nos permite comprobar que
en ningún momento se han perdido de vista los pilares básicos de nuestra Misión:
■

A la promoción de la filatelia en Internet contribuye diariamente el éxito y la vida
del Ágora de Filatelia. Así mismo, desde el portal de AFINET se ofrecen noticias
filatélicas, artículos, catálogos, biblioteca, exposiciones o mapas postales. En
sucesivas ediciones de los boletines iremos divulgando una sección dedicada a
recordarnos el contenido de nuestro portal en distintos ámbitos. En este número
recogemos referencias a artículos y noticias cargados recientemente en el
portal (pág. 4) o a la Expo Afinet (pág. 7).

■

A la promoción de la filatelia en el mundo real estamos seguros de que va a
contribuir de manera importante la nueva línea editorial de la asociación: los
Estudios de Afinet (que os hemos presentado en portada y en las págs. 2 y 3),
unida a la colección de Monografías (pág. 4) que alcanzan su número 13,
auténtico síntoma de que la serie ha llegado ya a su madurez. En el apartado
titulado Afinet va de Ferias (págs. 16-17) se puede ver cómo queremos divulgar
nuestro hobby en las principales Ferias de Coleccionismo, como Tarragona o
Barcelona.

■

La prestación de servicios ha sido siempre uno de los objetivos por los que
AFINET quiere distinguirse. El crecimiento constante de estos servicios puede
observarse en las págs. 14 y 15 de este boletín (y un índice de los beneficios
asociativos que podemos disfrutar lo presentamos en la pág. 17).

■

Para terminar, en págs. 6-9 y 12-13 se recogen, respectivamente, los resultados
de la reunión presencial de la Junta Directiva en Madrid, y del desarrollo de la
Asamblea General Ordinaria de AFINET en este curso 2008; en donde se ha
reflejado la vida de la asociación, y determinado las directrices que debe tomar
AFINET para la representación de sus asociados.
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Reunión de la Junta Directiva y encuentro entre
socios en Madrid
El sábado 2 de febrero, la Junta Directiva de AFINET celebró una reunión presencial
en Madrid, a la que asistieron todos sus miembros -con la conexión de Jaume por
skype desde Nueva York- para tratar los temas principales a impulsar durante este
curso 2008, y de los que os ofrecemos un resumen:
1. Asuntos informáticos:


Se estudió el cambio de empresa de servicios informáticos, con el objetivo de
obtener un mejor servicio, limitar en lo posible los cortes, recuperar imágenes,
aumentar la capacidad de servidores y, en general, todo aquello que ayude a
mejorar el portal. Estos cambios han empezado a introducirse y muy pronto
estará totalmente operativo el nuevo servicio informático; esperamos que
redunde en beneficio de todos los socios.



Se acordó introducir en todas las
imágenes del Ágora una “marca de
agua”, para evitar el uso indebido del
espacio del servidor. Se ha hecho una
limpieza de las imágenes que no tenían
ninguna conexión a un mensaje en el
foro, aunque se descartó la idea de
eliminar temas para ahorrar espacio,
porque ocupan relativamente poco.

[Imagen de una pieza filatélica colgada en el Ágora
de Filatelia con la nueva marca de agua]



Hemos decidido por ahora dejar de lado el asunto de la indexación de hilos por
ser un trabajo demasiado gravoso; sin embargo, se creará un equipo,
coordinado por Eduardo Martín (Eduardo), que se encargará de preparar artículos
basados en algunos tópics y subirlos al portal en una sección específica
denominada “memoriadelagoradefilatelia”.



Una novedad interesante es el proyecto de un nuevo formato de Tertulias en la
red, utilizando el audio y no el sistema tradicional de chat. La primera estará a
cargo de Jaume Ballsells (Jaumebp), sobre todo para guiar a los usuarios con la
nueva tecnología. Para las siguientes, coordinadas por Joaquín del Villar
(Tte_Blueberry), se barajan las siguientes ideas: “El correo marítimo a New
York”, por parte de Jaume; “Historia postal de las colonias de ultramar”, por el
teniente; “Filatelia de antes", por Xavier Andreu i Bartrolí (Rucvermell), una
charla sobre la emisión de la matrona por parte de Manuel Benavente (Matrix), y
otros proyectos.
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2. Subastas solidarias y sociales:
Teniendo que reconocer que las subastas solidarias han sufrido últimamente una
ligera decadencia, se decidió fijar la finalidad solidaria en la ayuda al colegio de
Valencia (como en 2005), así como agrupar lotes para evitar salidas inferiores a 1 €,
y abrir los objetos a subastar a otras formas de coleccionismo. Se barajó la idea de
hacerlas con cadencia bienal, pero sin llegar a un acuerdo sobre este punto.

3. Programación para el 2008. Novedades y servicios:


Se decidió participar en las Ferias de Coleccionismo de Tarragona, Monzón y
Barcelona, para lo cual se solicitarán voluntarios, pues se entiende que para
participar es necesario que la mesa de AFINET cuente siempre con la presencia
de algún socio. Habrá material a exponer, boletín de afiliación, publicidad y
material del bazar para su venta (ver noticia ampliada en págs. 16-17).



Queremos impulsar nuevamente la Expo virtual. En breve se abrirá un nuevo
periodo para enviar colecciones ya montadas, que Jaume y su equipo irán
colgando para que el álbum de colecciones crezca paulatinamente y tengamos
una muestra más completa e interesante de lo que todos coleccionamos. Estáis
invitados a mostrar vuestras hojas, y poder ver montajes bonitos y que nos den
ideas a todos.

[Imagen de una página de la colección

Correo de España a EE.UU. 17761876, que se puede ver en la sección
de Expo Afinet de nuestro portal]



Se pondrá en el portal de AFINET un catálogo de talibanes, preciosamente
editado e ilustrado, que nuestra compañera Mónica Pan (Mon) ha maquetado y
confeccionado de forma magistral, y que se podrá publicar para quien lo desee
en papel bajo petición.



En el tema de relaciones institucionales, Julio informó que se ha renovado para
2008 el acuerdo de expertización con Graus, y que están en estudio dos
proyectos, la posibilidad de ofrecer un seguro filatélico y un servicio de asesoría
de venta de colecciones para familiares de socios en caso de fallecimiento.
También seguirá la oferta a socios de números de la revista Academus, así
como de Discursos publicados por la Academia (ver págs. 14 y 15).
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4. Publicaciones y comunicación:


Eduardo presentó la nueva línea editorial de AFINET, los Estudios Filatélicos de
Afinet (más información en págs. 1 a 3), quedando en presentar el primer
número para finales de marzo, que sorprenderá por la calidad del trabajo y lo
interesante del tema propuesto por uno de nuestros compañeros mas prolíficos.



Se decidió no iniciar la publicación de Monografías con el contenido de los chats
para evitar una multiplicación de iniciativas editoriales, aunque las que resulten
interesantes serán publicadas como una monografía actual, sin diferenciarse en
el formato.



Se continuará y potenciará la actividad del Boletín de Afinet, coordinado por
Jesús Retuerto (Retu), que tan buena aceptación ha tenido y que se consolida
como la revista trimestral de información de AFINET y Ágora de Filatelia.



Se intensificará el Plan de comunicación a los socios por parte de la JD, a través
de iniciativas ya comentadas como este Boletín de Afinet; hilos en el Ágora con
el título: “Afinet informa”; colgado de noticias en el portal con el resumen o
presentación de las principales actividades; noticia mensual destacada en la
portada del portal, debajo de la imagen de la semana; informaciones on-line en
los hilos del foro interno; calendario de actividades de AFINET en el Ágora, o
correos electrónicos por parte de la secretaría con las informaciones más
relevantes de la asociación.

5. Preparación de la Asamblea General Ordinaria y cuotas sociales:
Se decidió convocar la Asamblea General Ordinaria de la asociación para el 27 de
marzo de 2008 a las 17,00 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en
segunda. En el capítulo dedicado a las cuotas sociales para el presente curso, la
Junta Directiva propondrá la subida de la cuota a 15 € al año.

6. Otras cuestiones:
Entre otras cuestiones debatidas se decidió ofrecer nuevamente en 2008 a los
socios los carnés de FESOFI y de AFINET; participar en la Asamblea anual de FESOFI,
para lo que la JD designó a los miembros Julio Peñas (Juliop) y Giorgio Biscari
(Giorgio) como representantes; se estudiaron también temas de diseño de carné de
AFINET, abrir una página de enlaces filatélicos en nuestro portal, cuentas de correo
electrónico para los socios con la extensión @afinet.eu, y se presentó un boceto de
cuestionario para recoger los perfiles de nuestros socios y que nos podamos
conocer mejor unos a otros. Finalmente, considerando que no se habían presentado
candidaturas para la IV Convención, se decidió ampliar a todo el mes de febrero el
plazo de presentación de las mismas.
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Si añadimos a esto otros temas de menor interés o de organización interna de la
propia JD, podréis convenir en que fue una densa reunión, que duró todo el sábado,
y que tuvo sus prolegómenos el día anterior, con el encuentro de varios de los
miembros de la Junta.

La jornada concluyó con una agradable cena y encuentro con socios madrileños de
AFINET, extraordinarios filatelistas todos y mejores personas, que transcurrió en un
ambiente excelente, de hermandad y sincera amistad, y que nos permitió a todos
los presentes conocer nuevas caras. Además de los miembros de la Junta Directiva
(y la encantadora esposa de Setobo), asistieron los siguientes socios de AFINET:
Alejandro Alarcón (Neon), Mario Sánchez (Arluck), Cristina Martín (Cris), Julio
Mínguez (Minguez), David Martín (Filaplastia), Miguel Ángel Peris (Liame), Evaristo
Alfaro (Alfareva), Raimundo Almeda (Rai), Eugenio de Quesada (Eugenio de
Quesada) y Alejandro Gracia (Alejov); y el compañero Juan Luis, del Ágora. La
generosidad de los compañeros Setobo y Alejov se demostró en el reparto de
obsequios entre los asistentes.

[En las fotos, algunos momentos de la
distendida cena madrileña, en la que
podemos reconocer, de izquierda a
derecha, a los siguientes amigos: Juan
Luis, señora de Setobo, Setobo,
Alfareva, Retu, Arluck y Cris, arriba.
Debajo, Fardutti, Giorgio, Rai, Minguez
y Liame. Escondido entre presidente y
secretario se halla el tesorero]
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Agenda y noticias de AFINET
[Primera quincena de enero] - Edición del Boletín de Afinet número 2.
[2 de febrero] - Reunión de la Junta Directiva y encuentro entre socios en Madrid.
Podéis encontrar toda la información
relativa a este tema en las páginas
anteriores de este boletín.

[El presidente, José María Santiago (Fardutti), el
tesorero, Honorio Hernández (Mendoza) y el
secretario, Giorgio Biscari (Giorgio), junto a los
socios Raimundo Almeda (Rai) y Julio Mínguez
(Minguez), departiendo en la velada transcurrida
en Madrid aprovechando la reunión presencial
que la JD celebró el 2 de febrero]

[29 de febrero] - Nombramiento de Julio Peñas Artero, socio de AFINET, como Académico
Electo de la Real Academia Hispánica de Filatelia.
En sesión celebrada el 29 de febrero, la Real Academia Hispánica de Filatelia aceptó el
ingreso como Académicos de Número de los señores José Ramón Moreno FernándezFigares, José Manuel Grandela Durán y Aldo Salvatecci Amador (Perú), tras la lectura
de los discursos de ingreso correspondientes, que versaron sobre “Filatelia temática:
análisis e investigación”; “El Correo por cohete” y “Apuntes sobre la Real Renta de
Correos del Virreinato del Perú”, respectivamente. Previamente, la Academia había
decidido los nombramientos de Juan Manuel Cerrato García y Julio Peñas Artero como
Académicos Electos, y de Alberto Alfonso Jiménez Cordero (Méjico), James Mazepa
(EE. UU.) y Carlos Valenzuela Acosta (Colombia) como Académicos Correspondientes.
Es todo un honor para AFINET que entre los nombramientos propuestos por la Academia
se halle nuestro compañero Julio, en quien se reconocen sus amplios conocimientos,
así como su infatigable vocación de investigación filatélica. Julio Peñas Artero se une de
esta manera a José María Sempere Luque y José María Ortuondo Menchaca a la lista
de socios de AFINET que ha admitido la Academia en su seno (sin olvidar al propio
Francesc Graus, quien colaborara en la propia fundación de la Academia).
[29 de febrero] – Valencia, sede de la IV Convención de AFINET.
Después de ampliarse el plazo de presentación de candidaturas hasta el 29 de febrero,
finalmente la IV Convención de AFINET se celebrará en Valencia, del 5 al 7 de
septiembre, toda vez que un grupo de socios de la bella ciudad del Turia se ha
comprometido a organizar este evento.
[2 de marzo] - Participación de Julio Peñas (Juliop) y Giorgio Biscari (Giorgio) como
representantes de la Junta Directiva de AFINET en la Junta General Ordinaria de FESOFI.
El informe de la participación de AFINET en la Asamblea General de FESOFI ha sido
presentado durante el desarrollo de la reciente Asamblea General Ordinaria de AFINET,
donde se ha dado a conocer también el acta de la reunión de FESOFI para el que quiera
más información sobre el desarrollo de la misma.
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[Primera quincena de marzo] – Entrega del dinero recaudado en las Subastas Solidarias
2007 a los campos de refugiados saharauis.
Nuestro compañero Artemio Ibarria (Artipi) ha sido el portavoz de la familia del Ágora en
las Subastas Solidarias 2007, que han hecho posible la subvención de un proyecto de
conexión a internet vía satélite en los campamentos de refugiados saharauis. El propio
Artemio se desplazó en los primeros días
de marzo a los campamentos de Wilaya
de El Aaiun para hacer entrega del dinero
recaudado en las subastas y contribuir a
impulsar el desarrollo del proyecto.
Conviene recordar que, como en otras
ediciones, el dinero recaudado en las
Subastas se ha destinado íntegramente
al proyecto seleccionado; y que las
personas que -como Artemio- han
colaborado en las Subastas, han invertido
siempre generosamente su propio tiempo
y dinero en los desplazamientos o
gestiones necesarias para hacer realidad
estos sueños.
[El socio Artemio Ibarria (Artipi), con motivo de la visita que realizara a los campamentos de
refugiados saharauis para la entrega del importe recaudado en la última edición de las Subastas
Solidarias]

Como el propio Secretario de Estado para la juventud y deporte de la RASD, señor
Mohamed Mouloud, nos comunicaba en un mensaje dejado en el Ágora, la aportación
de las Subastas Solidarias 2007 va a ayudar considerablemente a mejorar las
condiciones en las que llevar a cabo proyectos de colaboración y ayuda al pueblo
saharaui, favoreciendo la posibilidad de que miles de niños saharauis puedan participar
en el programa ‘Vacaciones en paz’; ayudando al desarrollo del aula de empleo, y
mejorando la coordinación de los proyectos que están llevando a cabo representantes
de muchas ONGs que trabajan en los campamentos de refugiados saharauis.

[16 de marzo] - Participación de AFINET en la Feria de Coleccionismo de Tarragona (ver
págs. 16 y 17).
[27 de marzo-16 de abril] – Asamblea General Ordinaria de AFINET (ver págs. 12 y 13).
[Primera quincena de abril] – Se pone en marcha la distribución del número 1 de los

Estudios de Afinet (ver págs. 1 a 3).

[Primera quincena de abril] - Edición del Boletín de Afinet número 3.
[Primera quincena de abril] – Se inicia el concurso para elegir diseño para la confección
de un pin y carné para los socios de AFINET.
[Próximamente] – Subastas Sociales.
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Asamblea General Ordinaria 2008
Este Boletín se edita a la conclusión de la Asamblea General Ordinaria 2008 que la
asociación ha celebrado durante las últimas semanas a través de su foro virtual.
Puede consultarse en el mismo foro el desarrollo de los debates sobre las
diferentes propuestas planteadas y las votaciones efectuadas. Aquí presentamos un
recopilatorio de los principales acuerdos tomados:
AGO 1 – Aprobación del Acta de la
Asamblea General anterior
A favor

En contra

Abstenciones

58 (95%)

0

3 (4%)

La Asamblea aprueba el Acta de la
Asamblea anterior sin votos en contra.

AGO 2 – Aprobación de las cuentas
económicas de 2007
A favor

En contra

Abstenciones

59 (96%)

0

2 (3%)

La Asamblea aprueba las cuentas
económicas de 2007 sin votos en contra.

AGO 3a – Modificación de las cuotas
sociales
Mantener la cuota
12 euros anuales

Subir a 15 euros
anuales

5 (9%)

37 (67%)

Subir a 18 euros
anuales

Abstenciones

11 (20%)

2 (3%)

La Asamblea aprueba la subida de la
cuota a 15 € anuales por mayoría absoluta.

AGO 3b - Modificación del RRI: cuotas
sociales para menores
(1)

(2) Opción A

2 (2%)

37 (55%)

(3) Opción B

Abstenciones

26 (38%)

2 (2%)

(1) No se cambia el RRI sobre este punto:

“Los socios menores de edad pagarán
únicamente el 50% de la cuota de adulto
y si su padre, madre o tutor fuese socio
estarán dispensados de pagar ningún tipo
de cuota hasta su mayoría de edad”.
(2) Opción A: “Los socios hasta 14 años
de edad estarán dispensados de pagar
ningún tipo de cuota.

Los socios entre 15 y 18 años pagarán
únicamente el 50% de la cuota de adulto
y si su padre, madre o tutor fuese socio
estarán dispensados de pagar ningún tipo
de cuota hasta su mayoría de edad”.
Finalmente fue aprobada por mayoría
absoluta esta opción A.
(3) Opción B: “Los socios menores de

edad, incluyendo el año en que cumplan
18 años, estarán dispensados de pagar
ningún tipo de cuota”.

AGO 3c – Presupuestos para 2008,
aprobación
A favor

En contra

Abstenciones

57 (95%)

0

3 (5%)

La Asamblea aprueba los presupuestos
para 2008 sin votos en contra.

AGO 4 – Propuesta de RRI: la imagen
de la semana
A favor

En contra

Abstenciones

58 (92%)

0

5 (7%)

La Asamblea aprueba la propuesta de
reglamento a incluir en el RRI para
regular la imagen de la semana sin votos
en contra.
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AGO 5a – AFINET solicitará a FESOFI
tener un representante en las comisiones
de juventud, literatura y lucha contra las
falsificaciones
A favor

En contra

Abstenciones

38 (61%)

16 (25%)

8 (12%)

AGO 6 (5b) – AFINET participará en la
comisión de nuevas tecnologías de FESOFI
A favor

En contra

Abstenciones

57 (91%)

2 (3%)

3 (4%)

AGO 7 – Estudios de Afinet
Punto informativo sobre la presentación
de la nueva línea editorial de la asociación:
los Estudios de Afinet, que ha tenido una
unánime acogida positiva.

AGO 8a – Propuesta de RRI: equipo de
moderación, consideraciones generales
La Asamblea propone el siguiente texto
para formar parte del RRI, en el capitulo
de ‘Equipo de moderación del Ágora’:
-

El equipo de moderadores del Ágora
se compone de 1 administrador y un
máximo de 3 moderadores.

-

El administrador del Ágora será un
miembro de la Junta Directiva de
AFINET.

-

La duración del cargo de moderador
será de dos años. Los moderadores
pueden ser reelegidos indefinidamente.

-

Los moderadores podrán solicitar su
baja del puesto siempre que lo
deseen.

-

La JD de AFINET tendrá capacidad
para cesar a los moderadores por
motivos de ausencia prolongada o si
estos no desarrollan correctamente su
función.

-

En caso de baja o cese de un
moderador, la Junta Directiva iniciará
el proceso de selección de un nuevo
moderador de acuerdo con los
mecanismos especificados en este
capitulo del RRI.
A favor

En contra

Abstenciones

53 (86%)

4 (6%)

4 (6%)

La Asamblea aprueba el texto propuesto
por mayoría absoluta.

AGO 8b – Propuesta de RRI: equipo de
moderación, afiliación
Después de descartar distintas opciones,
finalmente la Asamblea ha decidido la
siguiente propuesta: “La afiliación de los

moderadores a Afinet es irrelevante para
poder ejercer el puesto”.

AGO 8c – Propuesta de RRI: equipo de
moderación, proceso de selección
Entre varias opciones presentadas se
aprobó, en primera vuelta y por mayoría
absoluta la siguiente: “La Junta Directiva
de Afinet elige a los moderadores”.

AGO 9 – Ruegos y preguntas
En este capítulo, entre otras cuestiones y
debates, se presentó el nuevo portal de
las tertulias filatélicas en la red que se
quiere poner en marcha este curso 2008,
se expuso la idea de crear un pin de
AFINET –lo que unido al proyecto de
creación de un carné de AFINET ha dado
lugar ya a un concurso de diseño para
llevar a cabo ambos proyectos-, y se
efectuó una propuesta –a la que se
adhirieron numerosos socios- para hacer
constar en acta la solidaridad de la
asamblea hacia el vicepresidente Manuel
Benavente (Matrix), a quien motivos de
salud han privado de poder participar en
la misma.

___________
Los tantos por ciento se expresan en números enteros.
Puede consultarse el foro interno para el seguimiento exhaustivo de los puntos y la lectura del texto
propuesto para la imagen de la semana.
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Nuestros servicios
La prestación de servicios a los asociados se ha visto incrementada en los últimos
meses con una serie de ofertas que suponen una serie considerable de ventajas en
ámbitos tan diversos como la recepción de publicaciones filatélicas, los servicios de
expertización o el nuevo servicio de seguros filatélicos. Muchos de estos servicios
intentan contrarrestar la inevitable centralización de la oferta filatélica, en ocasiones
limitada a Madrid, Barcelona y alguna otra ciudad española importante. De esta
manera, socios residentes en lugares tan dispares como Nueva York, o un pequeño
pueblo de una provincia española, pueden disponer de los mismos servicios en su
lugar de residencia.

Servicio de distribución de la revista Academus y de los Discursos
publicados por la Real Academia Hispánica de Filatelia
En boletines anteriores ya ha sido presentado este acuerdo, por el que podemos
obtener tanto los números que se vayan publicando de la revista Academus, como
números atrasados de la misma. Igualmente, nuestro compañero Julio Peñas
(Juliop), coordinador de este servicio, nos presenta periódicamente una selección
de los mejores Discursos de la Academia para que podamos ir completando
nuestras bibliotecas. En ambos casos obtenemos dos importantes ventajas:
a. Obtener un importante descuento sobre el precio final de distribución de la
revista o el precio del libro.
b. Poder recibir la revista o los Discursos cómodamente en nuestros domicilios,
sin coste extra alguno.
Con respecto a Academus, se inició el servicio con la posibilidad de empezar a
adquirir el número 11 de la revista -que obtuvo un gran éxito, como lo demuestra la
respuesta de más de 50 socios-, y, periódicamente, el propio Julio nos presenta
hacia atrás un par de ejemplares (se han solicitado y recibido recientemente los
números 10 y 9).
Con respecto a los Discursos de la Academia, Julio nos selecciona trimestralmente
algún o algunos textos escogidos por su interés a un mayor número de socios. Se
inició la petición con el discurso titulado “El desarrollo del Correo Aéreo Español
1920-1945 a la luz de la reglamentación postal”, de Fernando Aranaz del Río,
número XVI de la colección. En estos momentos está en marcha la petición para los
discursos número XV, “La repercusión de los impuestos de guerra españoles del
siglo XIX y el coleccionismo filatélico”, de Francisco Javier Padín Vaamonde, y la
interesantísima obra de nuestro admirado José María Gomis Seguí (Josellito),
titulada “La serie básica del Rey”, número XXI de la colección, imprescindible para
todo amante de la filatelia, desde el más experto hasta el más neófito, y que
demuestra el cariño que su autor siempre profesó por la filatelia más sencilla.
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[Portada del número XXI de la colección Discursos académicos,
“La serie básica del rey”, de José María Gomis Seguí]

Servicio de expertización de piezas filatélicas
La política de proporcionar servicios de interés para
los socios de AFINET incluye el acceso a los mejores
servicios de expertización de piezas. Ni que decir tiene que es todo un lujo el
acuerdo con Francesc Graus, indudablemente el mas prestigioso de los expertos
españoles, por el cual los socios de AFINET pueden acceder a una consulta de
expertización vía e-mail gratuita, obteniendo una opinión en un corto plazo de
tiempo. En el caso de que las piezas necesitaran algo más que una consulta, y se
quisiera acceder a un dictamen o un certificado, el propio Francesc nos ofrece
también unas inmejorables condiciones. Recordamos a los socios que se ha
renovado este acuerdo para este año.
Junto a esto, se está trabajando en las posibilidades de aumentar esta oferta,
intensificando los contactos con otros servicios de expertización, para ver en qué
mejoras podrían redundar para nuestros socios.

Seguros filatélicos
Este último mes se ha presentado un nuevo servicio de seguro filatélico consistente
en un acuerdo con Helendal SA (la misma compañía que asegura las colecciones
de los socios de la APS norteamericana), perteneciente al grupo HWI, siendo el
seguro finalmente cubierto por la empresa Zurich. Es un servicio muy
particularizado de seguro a todo riesgo para colecciones, con extensiones
opcionales de póliza para cubrir exposiciones, tránsitos de piezas mientras se
llevan a certificar y otros casos, y al que pueden acogerse tanto los socios de
AFINET que residen en España como los socios que viven en el extranjero.
Entre otras posibilidades está también la de contratar un seguro conjunto para
exposiciones de socios de AFINET, en el caso de que un número determinado de
personas estuviera interesado en él.

Correo electrónico @afinet.eu
Podéis consultar el foro interno para la solicitud de cuentas de correo con la
siguiente configuración: nick@afinet.eu.
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AFINET va de Ferias
Para este año está prevista la participación de AFINET en las principales Ferias de
Coleccionismo de Tarragona (celebrada el 16 de marzo), Monzón (finalmente
desechada por coincidencia de fechas con la IV Convención de AFINET) y Barcelona
(21 de septiembre). Es nuestro objetivo acercar la asociación al mayor número de
personas interesadas, así como ejercer una representación del coleccionismo
filatélico -que no siempre tiene la presencia que cabría esperar- en esos ámbitos.
Para alcanzar el objetivo prioritario de AFINET de contribuir a la difusión de la filatelia
–teniendo en especial consideración al público más joven-, se han confeccionado
una serie de dossiers informativos para ser hojeados por el público asistente, así
como algunos objetos de reclamo que puedan animar a chicos y chicas a formar
parte de una Sección Juvenil de nuestra asociación. Así, en las Ferias de
Coleccionismo mencionadas se presentará el siguiente material:
■

Tres carpetas con documentación tituladas: “Qué
es Afinet”, con una serie de páginas impresas de
nuestro portal como el foro, secciones, artículos,
expo, biblioteca, marcofilia, etc.; “Esto es Filatelia”,
con una serie de hojas de colecciones diferentes
de Historia postal, Filatelia y Marcofilia en varias
de sus facetas, y “Páginas de álbum”, con las
reproducciones de todas las páginas de álbum que
tenemos en nuestra Biblioteca virtual.

■

Ejemplares de las publicaciones de AFINET: los
Estudios de Afinet, un juego de monografías
completo con un ejemplar encuadernado de los 10
primeros números, Monografías sueltas, alguna
monografía experimental de los chats realizados,
ediciones impresas del Boletín de Afinet, y otros
artículos del bazar.

■

Diversos trabajos realizados con motivo de nuestra
Primera Expo Infantil, así como el prototipo del
Catálogo de Posta Talibana, que forma parte de la
historia de nuestra Asociación.

■

Tarjetas, calendarios de bolsillo y marcapáginas de
reclamo.

[En las ilustraciones, algunos ejemplos de materiales preparados
para difundir en las Ferias de Coleccionismo]
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Como glosario de los principales servicios de los que puede disponer un socio de
AFINET, se muestra en las carpetas mencionadas el siguiente texto:
Ser Socio de AFINET te da derecho a:
Inmejorables condiciones en servicios
de Expertizaciones de Historia Postal
Descuentos en suscripciones a
publicaciones de filatelia y recepción
en el domicilio, sin coste añadido
Orientación y acceso a Seguros
filatélicos
Descuentos en nuestro Bazar
Posibilidad de recibir con preferencia
los Estudios de Afinet, trabajos filatélicos
de considerable interés
Posibilidad de recibir con preferencia
las Monografías de Afinet sobre artículos
publicados en nuestra web
Tener preferencia en la adquisición de
viñetas de edición limitada sobre las
Convenciones de Afinet
Espacio web gratuito
Correo electrónico propio

Participar en los Sorteos de Afinet
Participar en las Subastas Sociales
Participar en la porra semanal del
Cuponazo de la ONCE
Participar en la imagen de la semana
de nuestra web
Publicar tus artículos filatélicos en el
portal (aunque no sepas programar) y
verlos publicados en papel
Posibilidad de participar en grupos de
estudio
Crear un grupo de estudio filatélico y
estar ayudado por otros socios
Recibir los matasellos conmemorativos
emitidos por nuestra asociación
Recepción del Boletín de Afinet,
órgano de comunicación interna de la
asociación editado trimestralmente
…

Si a esto añadimos un conjunto de socios con un altísimo nivel de conocimiento y
compromiso filatélico, podemos pensar: ¿Hay quién dé más?

Agradeceríamos enormemente la colaboración de nuestros asociados prestando
material para exponer y así dar más variedad y por lo tanto más lucimiento a
nuestra Asociación, así como poder contar con vuestra presencia física para
acompañarnos en estas Ferias. Podéis contactar con el coordinador de esta
sección, nuestro compañero Sebastià Torrell (Setobo).
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Bazar de Afinet
Estudios de Afinet

Nº
1

Título
“El Correo Oficial y la tarifa especial de

las Corporaciones Provinciales y
Municipales (1854 -1866)”

Autor

Precio
público

Precios
socios

Julio Peñas Artero (Juliop)

15,00 €

12,00 €

Precio
público

Precios
socios

Monografías
Nº

Título

Autor

1

"Ruedas de carreta de Salamanca"

Manuel Benavente Burián
(Matrix)

2,80 €

2,20 €

2

"El cuatro cuartos de 1862 y sus tipos"

Julio Peñas Artero (Juliop)

2,80 €

2,20 €

3

"El terremoto de Messina"

Luis Pérez (Lperez)

3,70 €

3,00 €

4

"Primer día de uso de la Rueda de
Carreta"

Manuel Benavente Burián
(Matrix)

2,80 €

2,20 €

5

"La emisión de Amadeo de Saboya"

Julio Peñas Artero (Juliop)

2,80 €

2,20 €

6

"Correo prefilatélico a los Estados
Unidos"

Jaume Balsells Padrós
(Jaumebp)

2,80 €

2,20 €

7

"Los sellos carlistas de Cataluña"

Julio Peñas Artero (Juliop)

3,70 €

3,00 €

8

"El error de color del sello de 15 cts. de la
emisión del Pelón"*

Benito Ábalos Villaro
(Pericles)

13,90 €

11,10 €

9

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

Juan A. Rodado Tortolá
(Filípides)

4,60 €

3,70 €

10

"Historia postal de La Pobla de Segur"*

Félix López López
(Morquen)

13,00 €

10,40 €

11

"Islas Feroe. Emisiones provisionales de
1919"

David Alejandro Caabeiro
(Daneel)

3,70 €

3,00 €

12

"La 27 División"

Félix López López
(Morquen)

2,80 €

2,20 €

13

“El monasterio de Nuestra Señora de
Guadalupe”

Cristina Martín San Roque
(Cris)

2,95 €

2,35 €

1,50 €

1,20 €

DVDs
1

"El comercio filatélico en España"

Mario Mirmán Castillo
(Mariomirman)
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Boletines anteriores
Nº

Sumario

Precio
público

Precios
socios

1

OTOÑO´07.-Primer matasellos de Afinet: Homenaje a don José María
Gomis Seguí / III Convención de Afinet / Noticias y actividades de la
asociación / Publicaciones: Monografías números 9, 10 y 11 / Bazar

2,00 €

1,60 €

2

INVIERNO´08.-Las cartas del Presi / Nuevo proyecto: Estudios de Afinet /
Primer Estudio de Afinet: El Correo Oficial y la tarifa especial de las
Corporaciones Provinciales y Municipales (1854 -1866), por Julio Peñas
Artero / Nuestros socios / Tertulias filatélicas en la red / Subastas
Solidarias 2007 / Noticias y actividades de la asociación / Publicaciones /
Monografía número 12 / Artículos / Bazar de Afinet

2,95 €

2,35 €

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 €

TARJETA 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 €

Tarjetas, sobres

SOBRE
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Nuestros socios
Socios del Año
2005: Sebastià Torrell Boqué
(Setobo);
2006: Manuel Benavente Burián
(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 Burián (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 Gutiérrez Sanabria (Joseluisg, 57) - Orlando Pérez
Torres (Orlandopt, 58) - Honorio Hernández (Mendoza, 59) Jesús Rica Ayuso (Farmabur, 60) - Benito Ábalos 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) - Félix
López López (Morquen, 68) - Jorge 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 Vázquez 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) - Eugenio de Quesada (Eugenio de Quesada, 116) Juan Manuel Correa Gallego (Juanco, 117) - Manuel
Enric García Albert (Mega60, 118) - Víctor de Castro
Bayerri (Victor1003, 119) - Javier de Palma Francés
(Gekko, 120) - Fernando Pardo Solas (Parbil, 121) - José
Fidel González Millán (Jose f gonzalez, 122) - Alejandro
Abadía París (Alejandro abadia, 123) - Ramón Daniel
Lanzas de Rojas (Ramon, 124) - Ralf Reinhold (Buzones,
125) - Luis Peris Alcocer (Luchomaxi, 126) - Enrique
Viruega Morales (Viruela, 127) - Alejandro Gracia
Cenamor (Alejov) - Ed González Vázquez (Edg, 129)
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