
Gala Conmemorativa del 75º Aniversario de ‘EL ECO Filatélico y Numismático’ 

Homenaje Público a los Protagonistas de la Filatelia 
 
EL ECO conmemoró su 75º aniversario con una multitudinaria gala 

conmemorativa, celebrada el 30 de octubre en el gran auditorio de la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), ante tres centenares 

de invitados venidos de toda España. 

 
El director de EL ECO presenta la Edición Especial ‘EL ECO 75º Aniversario’, en la Gala 

Conmemorativa, presidida por Miguel Ángel García, presidente de FESOFI; Modesto Fraguas, 
director de Filatelia de Correos; Rafael Crespo, subdirector general de Régimen Postal; Carlos 

Ortiz, consejero-delegado del Grupo NEXO; y Javier Montaner, presidente de ANFIL. 
 

 
La multitudinaria Gala Conmemorativa del 75º Aniversario de EL ECO, celebrada en el gran 
auditorio de la FNMT, contó con la asistencia de casi tres centenares de invitados. 

 

La Gala del 75º Aniversario de EL ECO estuvo presidida por el representante del 

Ministerio de Fomento, Rafael Crespo, subdirector general de Régimen Postal, 

flanqueado por los propietarios del Grupo NEXO, Eugenio de Quesada, director 

de EL ECO (y presidente del grupo editorial), y su socio Carlos Ortiz Rodrigo; y 

los presidentes de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y 

la Asociación Nacional de Comerciantes de Filatelia y Numismática (ANFIL).  



 

Casi tres centenares de invitados, abarrotaron el auditorio, en un emotivo acto 

que rindió público homenaje a los Protagonistas de la Filatelia Española, 

haciéndose solemne entrega del Diploma de Honor a casi 70 personalidades 

venidas de toda España (del total de 120 homenajeados), los cuales fueron 

llamados uno a uno al escenario, para recibir el reconocimiento de manos del 

director de EL ECO. Los Protagonistas de la Filatelia Española posaron en el 

escenario, junto a las autoridades que formaban la mesa presidencial, bajo una 

pantalla gigante en la que fueron apareciendo sus nombres en grandes 

caracteres y por orden alfabético. 

 

En su alocución, el director de EL ECO subrayó que la revista no celebraba sus 

‘bodas de diamantes' con la Filatelia dedicando la efemérides a nosotros mismos 

ni mirándonos al ombligo, sino rindiendo un merecidísimo homenaje a más de 

un centenar de los hombres y mujeres que trabajan duro por nuestra afición, 

para reconocerles como lo que son: los verdaderos Protagonistas de la Filatelia 

Española”.  De Quesada dedicó “un recuerdo emocionado a los que ya no están”, 

personalizándolo en tres grandes amigos recientemente desaparecidos: Paco 

Gilabert, Francesc Graus y Alfredo Navarro”.          

“Somos conscientes de que, aunque son todos los que están, no están todos los 

que son”, en el elenco de homenajeados, “por lo que invitamos a las Sociedades 

y entidades filatélicas a presentar propuestas de candidatos, que formarán parte 

de la Galería de Protagonistas”, que publicará EL ECO en próximas ediciones. 

Los casi 300 invitados recibieron la Edición Especial del 75º Aniversario de EL 

ECO, un volumen de 132 páginas, que presenta la peculiaridad de que tiene dos 

portadas, cada una de las cuales abre una edición diferente de la revista: el 

número de noviembre (el 1.289) y un monográfico dedicado a la efemérides. 

El Especial de EL ECO presenta a los 120 Protagonistas de la Filatelia Española 

en un amplio reportaje, ilustrado con retratos de una treintena de ellos, que 

repartidos en 14 grupos: Fomento, Correos, FNMT, FESOFI, ANFIL, RAHFeHP, 

Federaciones Territoriales, Sociedades y Clubes, Grandes Coleccionistas, 

Autores e Investigadores, Editores y Subastadores, así como el Equipo EL ECO. 

 

Especial interés despertó el diagnóstico de situación y prospectiva del sector, 

presentado como “Reflexiones sobre el Presente y el Futuro de la Filatelia 

Española”, que cumple “el principal objetivo de EL ECO: mirar hacia el futuro”, 

en palabras de Eugenio de Quesada, quien llamó la atención sobre el provocador 

título, que adelanta su audaz contenido: “¿Orquesta del Titanic o impulsores del 

cambio?”. El director de EL ECO presentó este estudio, directo y documentado, 

que muestra la situación actual que atraviesa nuestra afición, “mirando de 

frente la problemática del coleccionismo filatélico y numismático, en un mundo 

donde los sellos y las monedas se usan cada día menos, el correo electrónico y el 

‘whatsapp’ han dejado en segundo plano la correspondencia postal y la edad 

media de los coleccionistas es muy avanzada, mientras los jóvenes apenas se 

interesan por el sello o la moneda”. 



Este documento, en cuyo contenido han colaborado activamente tanto Fesofi y 

Anfil como Correos “identifica, a las claras y sin tapujos, cuáles son nuestros 

principales problemas”, entre los que De Quesada enuncia “el abandono de 

muchos de los coleccionistas del Segundo Centenario, que son los que aportan 

masa crítica a este coleccionismo”, y sus previsibles consecuencias “sobre la 

venta de novedades, que está dejando de ser rentable para Correos en España, al 

igual que para otras muchas Administraciones Postales”. Tendencia que podría 

“poner en cuestión el actual modelo de financiación de las Exfilnas, Juvenias, 

Talleres Escolares o Ferias del Sello, así como la presencia española en 

Exposiciones Internacionales o la investigación y edición de publicaciones por 

parte de Fesofi o la Academia”, concluyó. 

Con este informe exclusivo, que incluye el Especial 75º Aniversario, EL ECO 

pretende hacer “una modesta aportación al presente y futuro de nuestra afición, 

poniendo las cartas sobre la mesa” y, lo que es más importante, “propiciar una 

catarsis, sincera y constructiva, a través de un gran debate sectorial, impulsado 

por FESOFI, abierto a todas las opiniones y que cuente con aportaciones de 

todos”.  

Un debate que, según Eugenio de Quesada, debiera hacerse “aprovechando la 

inteligencia y las excelente cabezas de quienes conforman este coleccionismo, en 

el que hay ingenieros y médicos, profesores de universidad y arquitectos, 

periodistas , directivos y grandes profesionales… que pueden optar por mirar 

hacia otro lado, actuando como la orquesta del Titanic (que continuó tocando 

mientras el célebre transatlántico se hundía), o contrarrestar la tendencia a la 

baja de este coleccionismo,  contribuyendo a consensuar una hoja de ruta 

común, aspirando a un objetivo tan ambicioso como imprescindible: que todos 

empujemos juntos y, claro está, en la misma dirección”.  

Tras el merecido reconocimiento a los que trabajan en pro de la Filatelia y la 

presentación oficial del Especial EL ECO 75º Aniversario (del que se ha impreso 

una tirada adicional de un millar de ejemplares, distribuidos por Correos a las 

Federaciones Nacionales, los Correos y las Cecas de todo el mundo), tuvo lugar 

un grato encuentro entre los centenares de filatelistas asistentes, en un cóctel-

cena servido en la Sala de Columnas del Museo de la Real Casa de la Moneda.  
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Germán Baschwitz (Experto), Vicent Baixauli (Sovafil), José Antonio Arruego (FESOFI), Teodosio 
Arredondo (FESOFI), Carmen Álvarez (Correos), Félix Arias (ANFIL), Manuel Álvarez (Archivo de 
Indias), Fernando Aranaz (FIP), Luis Alemany (Coleccionista, representado) y Fernando Alonso 
(Académico). 



 

 

 

 

Arturo Ferrer (Investigador, representado), Carlos Echenagusía (Investigador), José Luis de la Cruz 
(FESOFI), Mª Victoria Crespo (Museo Postal), Rafael Crespo (Ministerio de Fomento), Eduardo 
Consejo (Coleccionista), Javier Castro (Federación Castilla y León), Manuel Bueno (Amigos del 
Telégrafo), Miguel Ángel Blanco (ANFIL) y Antonio Benet Montagut (FESOFI). 

 

 

José Pedro Gómez-Agüero (FESOFI), Andrés Galarón (Periodista), José Manuel Grandela 
(Investigador), Joaquín García (Monitor de Juventud), Alejandro Gracia (Coleccionista), David 
González Corchado (Investigador), Miguel Ángel García (FESOFI), Nueves García Yugueros (Comisión 
Filatélica del Estado), Modesto Fraguas (Correos), Aurelia Ferreras (Ministerio de Fomento).  

 

 

Mario Mirmán (Subastador), Javier Montaner (ANFIL), Rafael Macarrón (Coleccionista), Celestino 
Lamas Bolaño (Editor), Gaspar Martínez Llorente (Historiador), Ángel Iglesias (Federación Asturiana),  
Mª Teresa Miralles (Coleccionista), Francisco Infantes (Coleccionista), Luis Martínez de Salinas 
(Federación Centro) y Carlos Gutiérrez Garzón (Subastador, representado). 

 

 

 



 

 

 

Angel Nieto (FMMT), Jorge Montaner (Subastador), José Manuel Rodríguez (Sofima), Carlos Rodríguez 
(Editor, representado), Julio Peñas (Académico), Cristina Rodríguez (Correos), Juan Panés (FESOFI) y 
Estanislao Pan (Federación Centro). 

 

 

Rafael Serrano (Federación Andaluza), Manuel Zaragoza (Académico), Valentín Suárez (Federación 
Gallega), Josep Soler (Subastador), Adolfo Sarrias (Coleccionista), Jaime Sánchez Revenga (FNMT, 
representado) y Edelmiro Rúa (Coleccionista). 

 

 

Equipo de EL ECO: Eugenio de Quesada (Director), Ileana Sarría (Nexofil & Nexonum), Felipe Téllez 
(Otros Coleccionismos) Jacinto Jardinero (EuroNoticias), Mamen Martínez (Coordinadora), Antonio 
Martín (Matasellos), Raimundo Almeda (Novedades Filatélicas), Antoni Rigó (Colaboraciones) y Juan 
Antonio Llacer (representado).  

 


