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Queridos Socios de Afinet y Ágora de Filatelia:
Como sabéis, recientemente, hemos podido disfrutar de la “ I Exposición Filatélica Virtual –
EXPO AFINET 2016” en nuestra web.
Aunque en conmemoración de nuestro X Aniversario ya se celebró, de forma extraordinaria, una
exposición de éste tipo, y en Valencia 2008 y Bilbao 2009 exposiciones virtuales solo para los socios,
consideramos ésta como la “I EXPO AFINET” con la intención de que se convierta en un evento
periódico en nuestra “casa” (Afinet / Ágora).
Todo ha estado perfectamente organizado y dirigido por nuestro amigo, y Presidente, Jose A. Ramos
“PINTO”.
Hemos contado con la participación de 33 Expositores con un total de 43 Colecciones divididas en 3
grupos:
1) Filatelia clásica, moderna e historia postal.
2) Filatelia fiscal, enteros postales y maximofilia.
3) Filatelia temática y clase abierta.
En éste “Catálogo de la Expo Afinet 2016” intentamos presentaros qué ha sido, cómo se ha
desarrollado y lo completamos con una imagen de cada colección, así como comentario a ellas por
algunos de sus autores.
La única pretensión de éste catálogo es que quede constancia de su celebración.
Y…según vuestros comentarios y participación….ha sido todo un ÉXITO.
Éxito que esperamos siga produciéndose en las posteriores que, con seguridad, seguirán
celebrándose, haciendo de ésta la

“I”
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REGLAMENTO DE LA EXPOSICIÓN FILATÉLICA “ I EXPO AFINET 2016”
Artículo 1
La Exposición Filatélica “EXPO AFINET 2016” se celebrará de forma virtual, del 1 de julio al 31 de agosto.
Artículo 2
La Exposición se regirá por las normas de este reglamento y en lo no previsto por lo que acuerden, por
mayoría simple, el coordinador y la Junta Directiva.
Artículo 3
En la Exposición podrán participar tanto Socios de AFINET como no Socios y podrán ser presentadas en
cualquier idioma, si bien, por razones de comprensión generalizada, se recomienda hacerlo en castellano.
Artículo 4
Las colecciones aspirantes a participar en “EXPO AFINET 2016” no precisan tener ningún palmarés previo. El
material expuesto habrá de ser de la exclusiva propiedad del expositor, y no deberá contener sellos falsos o
manipulados, excepto si se hace mención expresa de tal condición.
Artículo 5
La exposición no es competitiva, en el sentido de que las colecciones no van a ser valoradas por un jurado
otorgándoles un número de puntos ni un tipo de metal, pero si serán premiadas las que hayan sido más del
gusto de los Socios de Afinet, los cuales, podrán votar a través de las correspondientes encuestas durante el
mes de julio.
Habrá tres premios, en el caso de que todas las colecciones participen en una misma categoría, o tres premios
para la 1º categoría y dos para cada una de las otras dos, si las colecciones son divididas en las categorías que
se indica el Artículo 6.
Además, habrá un premio extraordinario para la colección que más ha gustado de entre todas las presentadas
por los Socios. Para este premio se abrirá una votación aparte.
Alguno/s de estos premios podrán quedar desiertos por falta de colecciones.
Entre todos los Socios que voten haremos un sorteo, utilizando el cupón de la once, y el ganador recibirá
también un premio.
Artículo 6
Las colecciones participantes podrán pertenecer a cualquier modalidad o clase, entre las que se enumeran, sin
carácter restrictivo, las de filatelia tradicional, temática o fiscal, historia postal, marcofília, enteros postales y
maximofília. Dependiendo del número de colecciones participantes, para la votación, estas podrán encuadrase
en una misma categoría o dividirlas en las siguientes tres categorías:
1) Filatelia clásica, moderna e historia postal.
2) Filatelia fiscal, enteros postales y maximofilia.
3) Filatelia temática y clase abierta.
Artículo 7
Los coleccionistas que deseen participar en la Exposición “EXPO AFINET 2016” deberán comunicar, antes del 1
de junio, su intención de participar, número de hojas y la aceptación de este reglamento por correo
electrónico a: pinto@afinet.org
Artículo 8
Los derechos de inscripción son gratuitos.
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Articulo 9
Todas las colecciones, que participen en la exposición, estarán montadas sobre un mínimo de 12 hojas y un
máximo de 128 (no es necesario que el número de hojas sea múltiplo de 12 ) y el número de colecciones por
participante será como máximo tres, pero el cómputo total de las hojas no podrá superar las 128.
Los expositores, al tiempo que realizan su inscripción, o posteriormente, pero siempre antes del 20 de junio,
enviarán sus colecciones en formato pdf a la dirección electrónica ya indicada. Siempre que sea posible, cada
colección ira en un solo archivo, en el caso de que no se pudiera, las hojas, deberán ir numeradas de forma
correlativa según el deseo del expositor.
No serán aceptadas las colecciones que no cumplan las normas o se reciban fuera de plazo. Si el volumen de
colecciones fuera muy elevado y por falta de espacio en la Web no pudiéramos aceptar todas, solo se aceptará
una colección por participante y por orden de llegada al coordinador.
Artículo 10
Todos los participantes recibirán un Certificado de Participación.
Artículo 11
Los resultados serán hechos públicos y los premios serán entregados en la Cena de Gala de la XII Convención.
A los no asistentes se les enviará por correo.
Artículo 12
El organizador de la Exposición “EXPO AFINET 2016” junto con la Junta Directiva se reservan el derecho de
modificación del presente Reglamento, en cuyo caso, pondrán inmediatamente en conocimiento de los
expositores las modificaciones efectuadas. Las incidencias no previstas en el presente Reglamento serán
resueltas en definitiva y última instancia por los mismos.
Artículo 13
Todo expositor, al enviar el boletín de inscripción, acepta el contenido del presente Reglamento.
ANEXO
Para la inscripción en la Exposición Filatélica Virtual “EXPO AFINET 2016” se deben enviar los siguientes datos:
• Nombre y dos apellidos.
• Nick en el Ágora/Afinet (Si tiene).
• Título o denominación de la colección presentada.
Dichos datos, junto con la inclusión ineludible de la mención:
“Acepto el Reglamento por el que se regirá la EXPOSICIÓN FILATÉLICA VIRTUAL “EXPO AFINET 2016”, así como
las decisiones del organizador y la Junta Directiva”, deben enviarse a: pinto@afinet.org
A efectos organizativos, se ruega se realice la inscripción y el envío de las colecciones lo antes posible.
José.

*Modificación Artículo 9
Tras la solicitud de algunos participantes a la EXPO AFINET 2016 de ampliar el límite de hojas totales, la Junta
Directiva y el coordinador han decidido aceptarla.
Por lo tanto, se suprime el límite total de hojas, que no, el límite de hojas por colección, que sigue siendo de
128.
Todos los participantes inscritos, que por el límite de hojas no hayan enviado alguna colección, la podrán
enviar, como marca el reglamento, antes del día 20 de junio. Por favor, se ruega se realice el envío lo antes
posible.
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1er. GRUPO

FILATELIA CLÁSICA, MODERNA E HISTORIA
POSTAL
1º. Clasificado:
Matasellos Rueda de Carreta 1858-1879
Por Francisco J. Morro Martí
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2º. Clasificado:
Estudio del 4 Cuartos de Isabel II (1855-1860)
Por Bernardino Mota Pérez

“Cuando comencé a recoger cuatro cuartos del edifil 40-44-48, simplemente los iba guardando en
clasificadores y las cartas las ponia en hojas para fotos, pero llegó un momento que al haber cierta cantidad
de material, todo estaba desordenado y no había maneras de disfrutar mirando lo que tenía, nunca se me
dió bien diseñar hojas, ni se me había ocurrido montar la colección.Pero entonces un compañero del foro
que coleccionaba también el cuatro cuartos, me mostró como tenia montada la colección; como el sistema
era sencillo, me pasó alguna de las hojas que tenía en word y yo tan solo tenía que usarlas como plantilla
rectificando lo necesario para adaptarlas a lo que yo tenía.Gracias a esto, he montado la colección de una
forma sencilla y fácil, con la única intención de tenerla ordenada, y ahora sí que disfruto admirándola y
ampliándola.
El hecho de mostrarla al público es para que, así entre todos, podamos retocar errores y mejorarla un
poquito.”
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3º. Clasificado (ex aequo):

Uso de los Sellos de Impuesto de
Guerra. 1874-1879
Por Jaume Balsells Padrós

Historia Postal de Andorra.
1928-1972
Por Manuel Hoyos San Emeterio
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Resto de Colecciones Grupo 1:
Cuba’s Prephilatelic Postal
Markings
Por Adrián Jesús Fernández Guzmán
“Cuba´s Prephilatelic Postal Markings es una
colección que muestra y estudia las principales
marcas postales utilizadas en Cuba hasta
mediados del siglo XIX. En ella se estudian
además los servicio de correos ofrecidos, las
tarifas y las rutas utilizadas. La colección está
organizada de acuerdo a los tres
departamentos en que la Isla de Cuba estaba
dividida en aquel momento, según su
geografía: Occidental, Central y Oriental. La
Administración de Correos Central de La
Habana se estudia independientemente por su
notable importancia postal para el correo
interior de la isla, y para las conexiones
marítimas con América y Europa.”

1800-1900. Un siglo de Historia
Postal de Baza
Por Atanasio Soriano Agudo
"Interesarse por la Historia Postal del lugar al
que uno pertenece hace que sus raíces se
ahonden aún más. A través de las diferentes
piezas que vas estudiando comprendes su
pasado, respetas su presente y formarás parte
de su futuro.
Con muchos aspectos por pulir, este ha sido mi
primer intento de montar una colección de
historia postal de mi ciudad. Está
confeccionada sin ninguna pretensión más allá
que la meramente informativa y, ¿por qué no?,
patriótica.
Espero que haya sido del agrado de todos."
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Estudio de los Sellos de Telégrafos
de Cuba. 1868-1896
Por Eugenio de Quesada

Perú
Por Carlos López
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Alemania
Por Carlos López

Dinamarca
Por Carlos López
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Historia Postal de la Comunidad
Valenciana
Por Jesús Coloma Nieto

Estudio de las Tarifas para las
Tarjetas Postales. 1874-1990
Por José Ivars Ivars
“Con intención de adentrarme y conocer la historia
postal se pone en marcha esta colección ayudada
en parte por otra colección de postales que tenía y
a la vez al estudiar las tarifas postales comprobar
las diversas épocas, tasas aplicadas, etc.
Me produce mucha satisfacción cada nuevo
hallazgo y nueva incorporación.”
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Algunos Sellos de Valor Variable
Por Carlos Suárez Alonso
“Esta colección está montada pensando en las
piezas importantes de este coleccionismo, y aunque
no están todas las que lo son, al menos muestra
algunas de ellas, teniendo en cuenta que las hay
únicas o casi únicas como el sobre circulado con el
Cervantes con corte invertido y el falso postal (del
que solo se conocen dos hasta el momento).”

Arquitectura Postal - Madrid
Por Carlos Suárez Alonso
“La idea de montar esta colección surgió de la
pregunta, ¿se puede montar una colección de SVV
como un estudio al estilo clásico?, y ahí está.
Demostrando que el SVV también es susceptible de
estudio con sus múltiples variantes de impresión,
sus variedades y sus particularidades. Fue la
primera colección de SVV españoles en asistir a una
exposición mundial (Málaga 2006). Esta colección
aún sigue viva ampliándose poco a poco con
nuevas piezas y nuevos enfoques, aunque
lógicamente con mucha lentitud por la dificultad de
conseguir material interesante para ella.”
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Marcas Postales de Segovia. Siglo
XIX
Por Luis Miguel González Arroyo
“Haciendo memoria, todo empezó cuando estaba
cumpliendo el servicio militar en Logroño: al pasear
por el centro de la ciudad, en unos soportales
cercanos a la Catedral, se encontraba un
establecimiento filatélico. En una de sus vitrinas
mostraban en un cuadro sellos y sobres de La Rioja.
Durante todo un mes me paraba a contemplarlo,
hasta que me pregunte ¿y por qué no hacer una
colección con los sellos de mi tierra?, corría el año
1.983.
Así que me puse manos a la obra y, revisando el
catálogo de los sellos de España, localicé los de mi
tierra y poco a poco comencé a adquirir piezas, que
montaba según iban llegado a mi poder. Con el
tiempo la colección fue creciendo y al final estaba
un poco caótica, con mucho material adquirido
desde esa fecha hasta el 2.012. A partir de esa
fecha me plantee montarla de otra manera, las que
he presentado para esta Exposición Virtual son dos
de los capítulos que actualmente la componen.”

Sellos de Valor Variable. A caballo
entre dos siglos.
Por José Alberto Ramos Herranz
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Matasellos Numerales del Siglo
XIX. Comunidad Valenciana.
Por Joaquín Ramón Baños Alonsoyo
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2º. GRUPO

FILATELIA FISCAL, ENTEROS POSTALES Y
MAXIMOFILIA
1º. Clasificado:
Cervantes: Enteros Postales Oficiales realizados en la
F.T.I.N. de Tolosa. 1938-1939
Por Francisco Manuel Querol Piñón
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Bajo la denominación genérica de “Tipo Cervantes”, se agrupa un amplio conjunto de emisiones de enteros postales de
España aparecidos en 1938 y cuya característica común es la de portar como sello impreso la efigie de Miguel de
Cervantes procedente de un retrato atribuido a Juan de Jáuregui, siendo la autoría del grabado del artista vasco
Gregorio Hombrados Oñativia, y cuyas emisiones estuvieron circulando hasta bien entrados los años 60 del pasado
siglo.
En esta colección, hemos querido exponer los enteros postales que fueron realizados por la Fábrica del Timbre e
Imprenta Nacional establecida en Tolosa en los dos años en que, en plena época de nuestra Guerra Civil, el bando
sublevado tuvo la oportunidad de fabricar sus propias emisiones, ya que la Fábrica de la Moneda había quedado en
Madrid en Zona Republicana y fuera de su alcance.
Aún siendo de vida breve, ya que la F.T.I.N. dejó de trabajar para el Estado Español una vez terminada la contienda y
pasando la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de Madrid a ser quien emitiera los efectos postales desde 1940,
fueron dos años (1938 y 1939) de plena actividad productiva, ya que, por lo peculiar de las vicisitudes históricas del
tiempo en que tuvieron que existir, sobre estos efectos postales se aplicaron todo tipo de curiosidades postales, ya
fueran del tipo de sellos añadidos con sobretasas patrióticas, como de homenaje al ejército, como de sobrecargas
benéficas, así como también de infinidad de marcas postales (de censuras gubernativas y/o militares nacionales de la
época de Guerra Civil Española como de otros países participantes (Brigadas Italianas o alemanas, o del bando aliado
que se pueden ver sobre efectos utilizados ya comenzada la II Guerra Mundial).
Hablamos en esta colección pues, de cuatro emisiones bien diferenciadas de tarjetas enteros postales, una de
ellas sobrecargada, que representan el devenir postal de la zona Nacional en los años 1938 y 1939, ampliándose el uso
a unos pocos años después hasta su agotamiento y/o el posterior cambio a nuevos enteros postales cervantinos
aunque ya fabricados en Madrid en los años 1940 y siguientes por la F.N.M.T. madrileña.
En todas ellas podemos encontrar ejemplares muy lindos algunos y muy raros otros, que seguro provocarán la
curiosidad de unos y la admiración de otros.
Disfruten con ello de cualquier modo, pues yo ya lo hice al preparar la colección. Gracias.

16

Resto de Colecciones Grupo 2:

(Re)Descobrindo o Brasil.
Por Agnaldo de Souza Gabriel

“O objetivo da coleção (Re)Descobrindo o Brasil é
mostrar a diversidade existente entre os estados
brasileiros, mostrando os aspectos turísticos de
cada estado, começando pela Bahia, local de
desembarque de Pedro Álvares Cabral em 1500. E
como num roteiro turístico, segue pelos demais
estados do país.
Abraços.”

A Orden dos Passeriformes vista
através da Maximafilia
Por Americo Rebelo
"O mundo apaixonante da Filatelia e Maximafilia, é
um acto culturalmente rico, porque através dos
selos e dos Postais Máximos, viajamos no tempo,
conhecendo novas sociedades, novas culturas,
novos hábitos, e novas formas de vermos e
estarmos na vida.”
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Wildlife of the Holy Land
Por Paulo Duek

“A coleçao mostra atraves de maximum cards
preparados por mim, a vida animal , na terra, no ar
e no mar da terra de Israel.”

S.P.Q.R. Origen y expansión del
Imperio Romano.
Por Vicente G. López Martínez
“Colección de tarjetas máximas en la que se
puede seguir la expansión del Imperio Romano,
desde que Eneas escapa de Troya a la
fundación de Roma y su posterior auge y
expansión.”
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3er. GRUPO

FILATELIA TEMÁTICA Y CLASE ABIERTA
1º. Clasificado:
Czeslaw Slania: Arte y Grabado.
Por Vicente G. López Martínez

“Colección que muestra el trabajo filatélico y no filatélico de uno de los mejores grabadores del mundo, para
algunos el mejor grabador de la Historia por cantidad y calidad. Desarrolla la colección todos los aspectos
de su obra: sellos, billetes, grabados, dibujos, acuarelas, etc.”
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2º. Clasificado:
Intervención extranjera en la Guerra Civil Española
Por Josean Arbizu Moral
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3er. Clasificado:
Los perdedores de la guerra
Por Josean Arbizu Moral
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Resto de Colecciones Grupo 3:
Crónicas del balón pie
Por Alfredo Peláez Castello
“Es una colección en cinco capítulos. El autor trata
de desarrollar la temática relacionada con el
deporte más popular, "el fútbol". Utilizando
material filatélico lo más interesante e inédito
relacionado con el tema.
La misma fácilmente se puede dividir en dos
grandes áreas. Comenzando con una explicación de
este deporte, sus inicios, pasando por el juego
mismo, su reglamento y sus aspectos
institucionales.
Por último se cuenta la historia de los principales
torneos y competiciones disputadas hasta la fecha,
las ligas nacionales, los Juegos Olímpicos y las
distintas versiones del Campeonato Mundial ( Copa
Jules Rimet , Copa Fifa, etc.) .
Sobre el material incluido en esta podemos
mencionar la variedad de distintos tipos de piezas
filatélicas ( matasellos, enteros postales , franqueos
mecánicos, etc.) destacando varios estudios sobre
emisiones, así como también sobre matasellos
relacionados con el tema .

En el nombre de la Reina
Por Augusto Felipe Zavala Rojas
“Deseo agradecer a AFINET la posibilidad que me
brinda de poder compartir con filatelistas del
mundo algo que es muy querido para mi, como lo
es mi colección, y espero que la misma les pueda
servir para poder animarlos a elaborar sus propias
colecciones. Del mismo modo agradezco el poder
ver el trabajo de otros filatelistas del mundo y
nutrirme de sus conocimientos.
Un abrazo desde los Andes.”
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Lenin: the man, the mythand his
time
Por Carlos Dalmiro Silva Soares
“Habla acerca de la vida de Lenine, el fundador de
la URSS.”

Navegar, una fascinante travesía
Por Christian Nuñez Gómez
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Viajes del Rey Juan Carlos I
extranjero

al

Por Rodolfo Barrón Marín
“Cuando designaron al rey Juan Carlos como Rey de
España, a preguntas de los periodistas, Santiago
Carrillo, entonces secretario general del Partido
Comunista Español, lo llegó a denominar como
“Juanito el breve”, por el poco tiempo que iba a durar
su reinado. (Años después rectificó en voz alta y con
notoria claridad).
Al leer y oír reiteradamente este comentario en
prensa y radio, me dije que era la ocasión de poder
coleccionar todos los sellos del nuevo rey, estas piezas
que presento, son las que he recogido durante todo su
reinado con ocasión de sus viajes al extranjero.
Por supuesto que tengo material de sus viajes por las
Regiones de España y de las emisiones de la básica.
Espero que paséis un buen rato viendo esta pequeña
recopilación de sus viajes al extranjero y os animo a
que montéis vuestras colecciones y las presentéis en
las Expo que organiza Afinet, seguro que serán vistas
con otra mirada distinta a las exposiciones oficiales.”

Diarios centenarios
Por Francisco Javier Blanco Martínez
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La aviación y el correo aéreo
Por Jesús Coloma Nieto

Big news
Por Joaquín Silva Martínez
“Big News nace en esas tardes que pasamos
contemplando nuestros sellos, me di cuenta de que
los mismos no tenían una relación concreta, tan
solo que eran novedades y estaban grabados en
talla dulce (la mayoría) ojeando un periódico
antiguo se me ocurrió eso "publicar un periódico "
en el que los protagonistas serían los sellos.”
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Fauna en
Asturias

el

paraíso

natural

Por José Antonio García Díaz
“Pequeña muestra de la vida salvaje que se puede
disfrutar en el Paraiso Natural: ASTURIAS.”

El caballo y su relación con el
hombre
Por José Ivars Ivars
“Esta colección surge en una época en la que como
monitor juvenil y ayudando a una serie de jóvenes
filatelistas empiezo a conocer a fondo la filatelia
temática y se elije esta temática en parte por las
muchas posibilidades que presentaba pero además
las pocas colecciones del mismo tema que
encontramos en España.”
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La conquista de las profundidades:
el Submarino
Por José Pedro Gómez-Agüero

Filatelizados que mantuvieron una
relación con Segovia
Por Luis Miguel González Arroyo
“Haciendo memoria, todo empezó cuando estaba
cumpliendo el servicio militar en Logroño: al pasear
por el centro de la ciudad, en unos soportales
cercanos a la Catedral, se encontraba un
establecimiento filatélico. En una de sus vitrinas
mostraban en un cuadro sellos y sobres de La Rioja.
Durante todo un mes me paraba a contemplarlo,
hasta que me pregunte ¿y por qué no hacer una
colección con los sellos de mi tierra?, corría el año
1.983.
Así que me puse manos a la obra y, revisando el
catálogo de los sellos de España, localicé los de mi
tierra y poco a poco comencé a adquirir piezas, que
montaba según iban llegado a mi poder. Con el
tiempo la colección fue creciendo y al final estaba
un poco caótica, con mucho material adquirido
desde esa fecha hasta el 2.012. A partir de esa
fecha me plantee montarla de otra manera, las que
he presentado para esta Exposición Virtual son dos
de los capítulos que actualmente la componen.”
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Algunos errores ó variantes en
sellos españoles
Por Marc Ramón Lampreave
Mi modesta colección de Algunos errores o variantes en
sellos españoles, quiere ser una pequeña muestra de
piezas que he ido recopilando en los últimos 5 años, la
mayoría están catalogadas en los especializados, o he
sacado la información por internet de varios foros
filatélicos, hay otras piezas que desconozco si están
catalogadas.
Tras completar en usado los sellos españoles (me faltan
los más caros y difíciles de encontrar) decidí seguir
ampliando mi colección con las variantes o errores, ya
que me gusta fijarme en los sellos, sin pasar de puntillas
como otros coleccionistas, pues hoy en día gracias a los
escáneres e internet, con paciencia y constancia se
puede hallar alguna que otra pieza.
Ya sabeis que siempre estoy dispuesto a hacer algun tipo
de intercambio en este tipo de sellos, pues tengo
algunos repetidos.
Espero que os haya gustado la colección y sirva para que
alguién se anime con este apasionado mundo de los
errores y variantes.

Cervantes y el Quijote: trascendencia y universalidad
Por Marcela Díaz Cabal

El Quijote es una obra que no solo la he leído y releído muchas veces por haberla enseñado durante una
década en la Universidad de Panamá; es también mi libro de cabecera. Y cuando comencé, tardíamente, a
incursionar en la filatelia, me llamó mucho la atención la temática. La filatelia inteligente. Entonces decidí
que si un día montaba una colección, sería sobre algo que me gustara y conociera: mi libro favorito. Claro

28

está que sabía que sería difícil (es una obra literaria, extensa, compleja, polifónica, muy española y muy
universal al mismo tiempo); que enfrentaría la escasez de materiales postal-filatélicos; que tendría que
aprender y avanzar a pasos agigantados porque no me quedan muchos años de vida "útil" por delante. Es lo
único que me pesa. Pero fue un reto que disfruté y sigo disfrutando. Porque la filatelia temática me ha
proporcionado mucho más de lo que imaginé: amistades por doquier, nuevas destrezas, conocimiento,
disciplina, perseverancia, entusiasmo, pasión... Y eso, a mi edad, se agradece. La gente puede
desilusionarnos; la filatelia jamás.

Oviparidad en el Reino Animal.
“Vida desde un huevo”
Por Marlon Doney Martínez Reina
Nosotros somos Club Phylos, un grupo "Filatélico"
juvenil de la institución educativa José Holguín
Garcés de la comuna 1 de Cali. Actualmente
tenemos 16 integrantes en el grupo.
En una ocasión queríamos buscar una temática
para exponer a nombre del grupo; reunimos todas
nuestras estampillas y al ver que en Fauna
sobresalían algunas con animales que se
reproducen por huevos, decidimos implementar esa
temática. Actualmente la hemos mejorado y
ampliado, la idea es ir puliendo para eventos
futuros.
Mi trabajo como director del grupo, es orientar a
los niños y niñas en sus colecciones; al mismo
tiempo que se les muestra la filatelia como un
pasatiempo sano que los aleja un poco de los
problemas en su comuna y les da una forma muy
diferente de hacer cultura.
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Ayrton Senna. 1960 - 1994
Por Paulo Duek

A colecao fala da vida, carreira, morte e heranca da
carreira do maior piloto brasileiro da historia da
Formula 1.

Sepulturas e Cemitérios
Por Roberto Antonio Aniche
“Há cerca de cinco anos comprei um cartão postal
circulado com a fotografia de Clelia Garibaldi,
mostrando o túmulo de seu pai, Giuseppe
Garibaldi, o Herói de Dois Mundos. A partir dai
iniciei uma procura por selos, cartões e envelopes
com sepulturas e cemitérios.
O motivo não é comum nas emissões de selos, salvo
cemitérios com soldados de guerra e alguns heróis
nacionais de alguns países, difíceis de se encontrar.
Esta busca permitiu que montasse uma coleção de
um quadro open class, e quando foi exposta na
Brapex-2015 chamou a atenção dos filatelistas pelo
inusitado do tema, recebendo medalha de prata, e
é hoje, uma coleção da qual me orgulho muito.”
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Roma: El legado de un Imperio
Por Vicente G. López Martínez
“Colección que versa sobre la fundación de
Roma y su posterior auge y expansión por
Europa, Norte de África y Oriente Medio.”
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Diplomas y Premios
Todos los participantes han recibido un Diploma del tipo que se muestra, como agradecimiento y
reconocimiento, por parte de Afinet, por su participación en ésta exposición.

Por supuesto, se han repartido premios entre los primeros clasificados.
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Y nuestro “gran ganador”, nuestro
compañero Bernardino, con su premio por la
colección que más ha gustado:

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

Detalle del premio.
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Colaborador
A través de nuestro compañero y participante en la Expo, Augusto Felipe Zavala Rojas, el Correo de Perú,
Serpost, S.A.(*) ha tenido a bien obsequiarnos con un matasellos conmemorativo de la Expo Afinet 2016,
para que pudiéramos adquirirlo todo aquel que quisiera. Aquí lo tenemos.

Detalle del Matasellos

(*)Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. es una persona jurídica de derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de
Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, cuya actividad principal es la prestación de los servicios postales
en todas sus modalidades con ámbito de acción a nivel nacional e internacional.
El Decreto Legislativo N° 685 otorga a SERPOST S.A. la concesión del servicio postal, sin exclusividad, obligando a prestar el servicio
en todo el país, con carácter de administración postal del Estado, para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales.
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