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EDITORIAL

Estamos deseosos de que este
año 2022 sea ya de una vez por
todas el año de la tan ansiada
vuelta a la normalidad , de
volver a vernos en la sociedad ,
charlando de nuestras cosas de
lo humano y de lo divino , y en
ocasiones hasta de filatelia .
Y para ello en el 2022 vamos a
poner toda nuestra energía en el
700 aniversario de nuestro
Portugalete que vamos a formar
parte de un año entero lleno de
diversas actividades populares
este 2022 volvemos con ánimos
renovados y con el propósito de
que este tiempo de parón de
actividades no haga mella en
nuestra ya consolidada excelente
fama de buenos organizadores
de eventos
y esparamos ,
desamos que la euskophil que
organizamos sea un nuevo exito.
Os animo una vez mas
a participar activamente de este
vuestro boletín y que cualquier
sugerencia o idea que digaís será
bien recibida .
Portugalete 24 de Mayo de 2022
Iñaki García
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VISITA A NUESTRA SOCIEDAD
La recién nombrada Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos,
Leire Diez, visitó el sábado la Asociación Filatélica de Portugalete.

La intención de su visita era tener una primera toma de contacto con el mundo del
Coleccionismo y los/as Filatelistas, para ver y conocer de primera mano, las
inquietudes y necesidades de aquellos/as que son receptores/as y estudiosos/as de
los servicios que Correos presta.
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La reunión tuvo un carácter de cercanía y positividad y en ella se habló
fundamentalmente de las actividades cercanas que este año se celebrarán en
nuestra Federación (Sello del 700 Aniversario de Portugalete en Abril, Euskophil de
Portugalete en Junio y Exfilna de Irún en Septiembre).
Además se comentaron diferentes actividades y necesidades de la Federación
Española.

En el encuentro además de la Directiva (Gaizka Sola, Presidente y Pedro Revilla
Tesorero) y los Socios/as de la Asociación anfitriona, estuvieron invitados y
presentes Miguel Ángel García Presidente de FESOFI, Juan Manuel Cerrato
Presidente de ESEBA, Marian Municio Presidenta Asociacion de Getxo, Carlos
Hernández Presidente Asociación de Irun y la Exfilna y Alberto Fuentes en
representación Agrupación de Barakaldo.
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SE PRESENTA EL SELLO
“700 Aniversario de la Fundación de Portugalete”

Dentro de la serie “Efemérides” el día 5 de mayo de 2022, Correos presentó el
sello dedicado al “700 Aniversario de la fundación de Portugalete”. El acto se
celebró en el Salón Principal del Centro Cultural de la Villa, Santa Clara de
Portugalete y en el mismo estuvieron presentes el Alcalde D. Mikel Torres, el
Presidente de Correos D. Juan Manuel Serrano, la Directora de Filatelia Dña.
Leire Diez, la Concejala responsable de Cultura Dña. Estibaliz Freije y
representantes de la Asociación Filatélica de Portugalete, entre ellos su
Presidente D. Gaizka Sola y su Tesorero D. Pedro Revilla. Además de otras
autoridades locales y representantes de los filatelistas del País Vasco y
Cantabria.

El Sello es un diseño de la Socia de la AFP, Dña. Nuria Revilla, y en el mismo
se ve una imagen antigua del Casco Antiguo de Portugalete y su puerto, Doña
María Díaz de Haro quien otorgo y solicitó la Carta Puebla y el Logotipo del
700 Aniversario. El mismo tiene un facial de 1,65 € correspondiente a la tarifa
para cartas y tarjetas normalizadas de hasta 20 gramos y cuya circulación se
produzca en la Zona Europea.
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Correos, además emite el sello en formato ordinario y en formato “Pliego
Premium” muy solicitadas y valoradas por filatelistas y coleccionistas, y que
consta de 8 ejemplares del sello y un pequeño apunte histórico de la
efemérides conmemorada.

Durante el acto se procedió a la cancelación, matasellado, de diferentes
ejemplares, con una Matasellos específico de Presentación para Portugalete,
y otro que conmemora el Primer día de circulación del Sello.
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HOY CONOCEMOS UN POCO MAS A…
Cumpliendose ya cinco años de nuestro hermanamiento con CEFIMED
aprovechamos esta ocasión para que pase por esta sección un hermano
filatélico que gentilmente se ha prestado a realizar nuestro cuestionario…

Unos datos suyos iniciales para que lo conozcan
Nombre: Santiago Tonini
Edad: 46
Profesión: Ingeniero en Sistemas
Temática filatelica q te gusta o coleccionas: Enteros postales, Historia postal y
algo de filatelia tradicional
Desde cuando estas de Presidente: Julio 2018
Quienes forman parte de tu directiva:
Secretario - Christian Hiza
Tesorero - Maximiliando Scavolini
Vocales:
Héctor Di Lalla
Martin Delprato
Ricardo Re
Raul Bianchi
Y alguno otro puesto de la Junta Directiva q hayas tenido: secretario
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Después de esta breve presentación comenzamos la entrevista:
1. ¿Como fue y cuando surgió en ti la afición de la filatelia?
No recuerdo muy bien porque inicie con la filatelia, en mi casa nadie junta
nada, me gustaba juntar cosas que me atraían, mi imagino que fue cuando vi
sobres con sellos y ahí quise empezar a juntarlos cuando tenía unos 10-11
años, me acerque a un centro filatélico donde me orientaron, compre un
catálogo, un clasificador y comencé a organizar un poco lo que tenía.
Creo que más o menos así fueron mis inicios.
2. ¿Cual ha sido tu mejor y peor momento en la sociedad?
Los mejores momentos está relacionado con las personas que vamos
conociendo y con algunas vamos formando una amistas, aunque a veces nos
veamos de vez en cuando porque no viven en nuestra ciudad, pero nos
reencontramos en los eventos filatélicos o encuentros. También es
reconfortante recibir felicitaciones por las actividades que realizamos.
Creo que los peores momentos han sido ver a los amigos filatelistas que nos
han ido dejando.
3. ¿Que otras aficiones confesables tienes?
Me gusta disfrutar de actividades al aire libre, viajar, juntarme con mis amigos,
la investigación y aprender cosas nuevas.
4. ¿Tienes algún proyecto (colección estudio) filatélico en mente?
Mi colección principal esta algo parada porque es muy difícil conseguir piezas
faltantes, pero estoy escribiendo un libro sobre ese tema, que lo tengo
bastante avanzado. También estoy investigando y juntando piezas de otros
temas, como las sucursales de la Ciudad de Córdoba (Argentina), fundación
de la Ciudad de La Plata (Argentina) y serie flores en pesos.
5. ¿Como animarías a alguien ajeno a la filatelia a formar parte de este
mundo?
Quizás mostrándole un poco de lo que colecciono o lo que tengo, explicándole
las innumerables opciones que puede tener al dedicarse a la filatelia,
comentándole que es una buena forma de despejar la mente, conocer nuevos
amigos, poder despejar la mente y disfrutar muy buenos momentos con los
que nos apasiona este hobby.
6. ¿Quien te gustaría que hiciera esta entrevista?
Me parece que todos tienen algo para contar desde distintos puntos de vista y
aportar sus conocimientos o pensamientos, no se me ocurre nadie puntual
como para recomendar, como dije todos tienen algo que aportar.
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HASTA SIEMPRE COMPAÑEROS/AS
Llevamos un par de años que no nos los esperábamos y que aún estamos
llorando, pues son numerosos los amigos y amigas de la Filatelia que nos han
ido dejando de forma inesperada.
No vamos a nombrar a todos y todas, pues de seguro que de alguien
podrimos olvidarnos y sería imperdonable, pero desde que nos dejo el
irrepetible Cecilio Cagigal ha sido larga, dolorosamente larga, la lista.
Desde aquí nuestra muestra de dolor por tan irremplazables pérdidas. Pero
como hemos dicho quisiéramos centrarnos en nuestros socios y socias.
No podremos olvidarnos jamás de Francisca Martínez, gran y apasionada
coleccionista, participó en numerosas exposiciones por todo el estado y dejó
su impronta en numerosos estudios filatélicos, entre los que destaca su gran
estudio sobre Austria. Pero lo más importante era ese gran amor que
mostraba por la filatelia y el cariño que siempre mostraba a los compañeros y
compañeras filatelistas, con su sempiterna sonrisa siempre dispuesta a
compartir sus conocimientos y sabiduría.

Un abrazo enorme Francisca.
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Evaristo Alfaro, quien jamás quiso perderse los grandes acontecimientos
filatélicos de la Villa de Portugalete, desde los Encuentros Internacionales,
pasando por la Exposición de Rialia o la inolvidable Exfilna.

Nombrado por esta Asociación como “Jarrillero de Adopción”, era socio de
“cuota y trabajo” de la AFP e hizo de embajador de la Filatelia de Portugalete
en distintas ocasiones cuando no pudimos estar en algún evento o
compromiso. Siempre dispuesto y crítico, generoso y agradecido, te echamos
mucho de menos amigo, Evaristo, así que: “Hasta siempre, o hasta luego,
Compañero”
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GRACIAS NURIA, Y ¡FELICIDADES!!!
Lo cierto es que en esta Asociación tenemos la suerte de tener junto a
nosotros y nosotras a muchos activos que merecen nuestra gratitud, pero si
hay alguien que personifica un poco a todos ellos es Nuria Revilla.
Desde muy jovencita, que aún lo sigue siendo, ha sido un pilar indispensable y
valiosísimo a la hora de ponerse a pensar, idear y diseñar, todo aquello que se
le ha encomendado, llegando a su culmen con el diseño del Sello que Correos
ha dedicado al “700 Aniversario de la Fundación de Portugalete”, también se
ha encargado de numerosos Matasellos Conmemorativos, tales como el
último que disfrutaremos en la Euskophil que disfrutaremos en breve.
Siempre de forma discreta y sin desear nada a cambio, Nuria se ha ofrecido a
todo lo que se le ha solicitado, sin una mala cara, ni una mala actitud, es por
ello que hoy hacemos justicia y le mostramos toda nuestra gratitud y
reconocimiento a su labor constante, callada y excelente.
Y a pesar de que, seguro, en esta ocasión, nos ganaremos una pequeña
bronca (espero que pequeña) hoy le damos las gracias con mayúsculas, le
pedimos disculpas por no habérselas ofrecido antes, al menos públicamente y
aprovechamos para felicitarla por su reciente matrimonio con su compañero
de siempre, Aingeru.
Así que eskerrik asko y zorionak Nuria.
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EUSKOPHIL 2022
“700 ANIVERSARIO FUNDACIÓN VILLA DE PORTUGALETE”

LUGAR : CENTRO CULTURAL DE LA VILLA, SANTA CLARA
FECHAS: DEL 15 AL 25 DE JUNIO DE 2022
HORARIO: MAÑANAS DE 11 A 14 ;TARDES DE 17 A 20:30 HORAS
MATASELLADO : DIA 15 DE 17 A 20:00 HORAS
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INSCRIPCION EUSKOPHIL 2022
700 ANIVERSARIO FUNDACIÓN VILLA DE PORTUGALETE

EXPOSITOR
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
MUNICIPIO Y CP
TELEFONO
E-MAIL

COLECCIÓN
TITULO
Nº DE VITRINAS
CATEGORÍA
COPIA EN PDF
ASOCIACIÓN

CONDICIONES DE REGLAMENTO
1. Las Colecciones están sujetas a las Normas CIP, de FESOFI y de ESEBA.
2. Las Colecciones no están admitidas hasta tener el visto bueno del Comité de
Recepción.
3. Se agradece y recomienda enviar copia en PDF junto a la Inscripción.
4. Las Vitrinas Filatélicas son de 16 hojas y las de Otros Coleccionismo de 12.
5. La Exposición será del 15 al 27 de junio de 2022, debiendo estar a
disposición de la Asociaciónorganizadora el día 10 de junio.
6. La Puntuación podrá ser explicada por el Jurado previa solicitud, el día 18 de junio.
7. Las Colecciones de Otros Coleccionismo se someterán a votación
Popular. Pudiendo exponerse enVitrina o Mesa.
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