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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Lo cierto es que, pese a que se diga que el hombre es un lobo solitario, ya desde la antigüedad más remota, el 
ser humano ha buscado relacionarse con sus semejantes y unirse a ellos de alguna manera. 
 
Al principio, estas uniones tenían un sentido tribal, de grupo, y buscaban con ello ampliar la supervivencia o 
mejorar sus sistemas de caza, pesca o recolección de frutos y semillas. 
 
Posteriormente, estos grupos o tribus se fueron asentando y junto con los clanes o miembros de una misma 
familia fundaron los poblados donde podían convivir juntos y así defenderse mejor de sus enemigos. 
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2.- GREMIOS Y LA COFRADÍA DE CORREOS DE LA 
CAPILLA MARCÚS 
 
Más adelante, en la Edad Media, surgieron los gremios y cofradías, como paso previo a las asociaciones de 
todo tipo, incluso sindicatos, aunque eso es otro tema, que surgieron después, pretendiendo beneficiarse del 
conocimiento común, unir esfuerzos en la consecución de la materia de la que se tratase y, al fin y a la postre, 
estar unidos frente a las adversidades y unir sus voces en la búsqueda de beneficios. No en vano se dice aquello 
de: la unión hace la fuerza. 
 
El caso más claro relacionado con nuestra afición lo tenemos en la Cofradía de Correos de la Capilla de 
Marcús, donde tenían su sede, y que agrupaba a todos los correos y hostes (maestro de postas) de Cataluña, 
Valencia y Aragón. 
 
Esta singular Cofradía se fundó al inicio del siglo XV y duró hasta los comienzos del siglo XIX. Como he 
dicho, tenía su sede en la Capilla Marcús de Barcelona, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Guía, 
patrona del templo. Su símbolo era el de un correo a caballo tocando la trompa de caza. 
 
Generalmente, los correos que salían a caballo de la ciudad pasaban por delante de la Capilla y salía el párroco 
a bendecirles. 
 
Se muestra a continuación una imagen actual de la Capilla Marcús. 
 

 
 
Está obtenida del portal https://www.turismo-prerromanico.com/monumento/capilla-de-marcs-r-20141009095402/ 
 
Estos singulares cofrades se reunían en la capilla, donde existían unos bancos de madera con su símbolo 
grabado en el respaldo. 
 
Al parecer, se conserva, o conservaba, uno de ellos en el Museo Postal de Barcelona, ubicado en el palacio de 
la Virreina, si bien no he podido verificar la ubicación actual del mismo. 
 
Esta imagen corresponde a una tarjeta postal que, en su día, editó el propio Museo. 
 



 
Evaristo Alfaro Gómez Página 5 de 34 23 de noviembe del año  2019 

 
 
Para una mayor información sobre la Cofradía de Correos de la Capilla de Marcús y sobre la propia Capilla se 
pueden consultar, entre otras, las siguientes páginas web: 
 

 http://www.filateliadigital.com/la-leyenda-de-marcus/ 
 

 http://www.filateliadigital.com/la-insigne-cofradia-de-los-correos-de-barcelona/ 
 

 http://marabse.blogspot.com/2013/09/la-capilla-de-marcus-y-la-cofradia-de.html 
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3.- APARICIÓN DE SELLO DE CORREOS Y 
COLECCIONISMO DE LOS MISMOS 
 
Volviendo al tema que nos ocupa de nuestra afición, todo el mundo conoce el hecho del nacimiento del sello 
postal adhesivo, primero en Gran Bretaña, el 1 mayo del año 1940, y luego, poco a poco, en el resto de países. 
 
En España tenemos la primera emisión el 1 de enero del año 1850. 
 
Procedente de la Wikipedia y del Catálogo Unificado Edifil de Sellos de España, edición 2020, se muestra la 
imagen de los sellos indicados. 
 

  
 
La aparición de estos minúsculos trozos de papel, modernamente llamados “pequeñas obras de arte”, como no 
se cansa de repetir nuestro actual Director de Filatelia de Correos, Modesto Fraguas Herrera, daría lugar a la 
existencia de personas que empezaron a guardar y coleccionar este tipo de objetos peculiares de papel. 
 
Y no sin aguantar alguna burla o mofa de sus coetáneos. 
 
Si bien algunos medios no tienen claro quién fue la primera persona que empezó a coleccionar sellos (véase 
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/tag/coleccionista-de-sellos/) otras fuentes informáticas (véase 
http://serbal.pntic.mec.es/jolr0003/filatelia/un_poco_de_historia.html) indican que fue el doctor John Edward Gray, 
Guardián de Zoología en el Museo Británico, quien, al parecer, el mismo día de la emisión del primer sello 
del mundo compró algunos con la intención de salvarlos. 
 
Lo que parece claro es que el primer anuncio relativo a la filatelia, apareció en el “The Times” de Londres y 
en el mismo una joven expresaba su deseo de recibir sellos usados para, junto a los 16.000 que ya se habían 
regalado, empapelar las paredes de su habitación. 
 
Si bien, se pueden encontrar varias referencias que indican que dicho anuncio se publicó en el año 1841, el 
magnífico trabajo desarrollado por Cristina Martín San Roque en su blog titulado “El Salón de Cris” ha datado 
el mismo en su edición del 29 de octubre de 1842. 
 
He aquí (véase http://historiafilatelica.blogspot.com/2010/11/john-edward-gray-primer-coleccionista.html) una imagen del 
considerado como primer coleccionista y del anuncio indicado. 
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A este respecto, véase https://elsalondecris.blogspot.com/2015/08/sabias-que-habitaciones-empapeladas-con.html 
 
Parece lógico pensar que esta afición objeto de burla al principio, se convirtiese, poco a poco, en fenómeno de 
masas y fuesen apareciendo miles y luego millones de coleccionistas de estampillas, originalmente, sellos, hoy 
en día. Lo que unos denominan filatelistas y otros, algo errados, filatélicos que es un adjetivo y no un nombre. 
 
Lo cierto es que este tipo de coleccionismo, pese a los avatares de todo tipo surgidos y a las luchas por su 
supervivencia, no para de crecer. De los 50 millones de coleccionistas que se existían en julio del año 2013 
(véase http://www.spanishprisoner.net/2013/07/los-5-sellos-mas-caros-del-mundo.html) se ha pasado a los 60 millones, en 
declaraciones de Modesto Fraguas, Director de Filatelia de Correos, según aparecía en octubre del año 2018 
en un artículo en “El País” (https://retina.elpais.com/retina/2018/10/17/tendencias/1539785153_079575.html). 
 
A modo de apunte, en el mismo artículo citado, Modesto Fraguas indicaba que en España la cifra de filatelistas 
era de 400.000, aunque él nos llama filatélicos. 
 
Ciertamente, en este aumento mundial de coleccionistas de sellos tiene algo que ver el auge experimentado 
por los países asiáticos. 
 
A modo de ejemplo, según figura en http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/8223353.html, el entusiasmo por la filatelia 
en China está creciendo y el número de filatelistas superaba, en el año 2012, los 2,43 millones, frente a los 
1,22 millones que existían en al año 2007. 
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4.- ASOCIACIONISMO FILATÉLICO 
 
Ya se vio, desde un principio, la necesidad de que este número ingente de coleccionistas se agrupase en defensa 
de sus intereses, de su afición y de sus colecciones. 
 
En el artículo “Hoy como hace un siglo”, de José María Sempere Luque (†) publicado originalmente en “RF. 
Revista de Filatelia” en septiembre 2001 y reproducido en http://www.filateliadigital.com/hoy-como-hace-un-siglo/, se 
hacía referencia a que en la revista “El Filatélico Español” de mayo del lejano año de 1901 se afirmaba, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
 
“hay que ir a la unión y cobijarse bajo el manto protector de la sociedad, si queréis libraros de las garras 

de vuestros explotadores, estafadores y falsificadores de sellos”. 
 
Por ello, no es de extrañar que el auge de las sociedades y asociaciones filatélicas de todo tipo haya sido 
tremendo. 
 
A modo de apunte, en la publicación china citada anteriormente, se indica que la cantidad total de sociedades 
filatélicas y grupos de coleccionistas de sellos postales pertenecientes a empresas, escuelas y comunidades 
locales, aumenté de 42.000 en el año 2006 a 54.000 a finales del año 2012. 
 
Retrocediendo a los albores del siglo XX o a finales del siglo XIX, José María Azara, de Zaragoza, en un 
artículo publicado originalmente en “Alrededor del Mundo”, de Madrid, el 5 de abril del año 1900 y 
reproducido en http://www.filateliadigital.com/una-mirada-atras-la-filatelia-en-1900/, decía: 
 

Pero los coleccionistas de sellos, no contentos con dar vida desahogada á varios cientos de periódicos 
y a infinidad de comerciantes, han creado y sostienen un gran número de clubs y sociedades filatélicas, 
cuyo objeto es la propaganda de la afición y facilitar el cambio de sellos entre los socios. 
 
Sin entrar en detalle sólo diré que; en Alemania pasa de 150 los centros de esta índole, en Inglaterra 
de 24, en Austria de 18, en Bélgica de 16, en Francia de 12, en Suiza de 10, en Italia de 7 y en el resto 
de Europa de 35; en Asia de 3; en África de otras 3; en los Estados Unidos de 100, en Canadá de 12 
y en el resto de América de 12; en Oceanía de 7. 
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5.- ENTIDADES FILATÉLICAS ESPAÑOLAS 
 
Centrándonos en nuestro país, José María Sempere Luque (†), en un artículo titulado “Buceando en la Historia 
de la Filatelia” publicado originalmente en “RF. Revista de Filatelia” en diciembre del año 2010 y reproducido 
en http://www.filateliadigital.com/la-filatelia-de-hace-un-siglo-en-la-prensa-diaria-ii/, indicaba: 
 

Conozco la existencia de dos constituidas con anterioridad a 1890; una fue la Sociedad Filatélica 
Barcelonesa creada el año 1888 y casi siempre citada como la más antigua de todas; sin embargo no 
es así. 

La primera sociedad de coleccionistas de sellos de España fue la fundada en Santa Cruz de Tenerife 
por Manuel Pícar y Morales en 1884. 

Y, en la última década del siglo, ya desaparecida la de Pícar en Canarias, convivieron seis 
sociedades repartidas por toda la geografía Nacional (Barcelona, Málaga, Sevilla, Palma de 
Mallorca, Madrid y Valencia). 

El panorama estaba claro en la última década del siglo XIX, aunque con retraso frente a otros países, 
el coleccionismo del sello estaba en franca expansión y comenzaba a ser una actividad cada día más 
popular 

 
Las seis sociedades, a las que se hacía referencia en el artículo anterior, eran las siguientes: 
 

1.- Sociedad Filatélica Barcelonesa, Barcelona (1888) 
2.- Sociedad Filatélica de Málaga (1895) 
3.- Sociedad Filatélica de Sevilla (1895) 
4.- Sociedad Filatélica Balear, Palma de Mallorca (1897) 
5.- Círculo Filatélico Matritense, Madrid (1897) 
6.- Unión Filatélica Valenciana, Valencia (1900) 

(entre paréntesis el año de su fundación) 
 
En relación con los datos anteriores, conviene precisar lo siguiente, según la información existente en la página 
web de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, FESOFI, (http://www.fesofi.es): 
 

Sociedad de Santa Cruz de Tenerife. Indican que se fundó en 1882, en vez de en 1884. 
También figura una Sociedad en Las Palmas de Gran Canaria fundada en 1882. 
3.- Sociedad Filatélica de Sevilla (1895). Indican que se fundó en 1897. 

 
Y también es necesario indicar que, según figura en su propia página web (https://www.cfnferrol.com/), el Círculo 
Filatélico y Numismático de Ferrol se fundó en el año 1900. 
 
Pocas debieron ser las sociedades que se constituyesen en el siglo XX antes de la Guerra Civil. 
 
De las que aún perduran, se conocen las siguientes: 
 

 Año 1906. Grupo Filatélico y Numismático del Ateneo de Mahón, Baleares 
 Año 1908. Grupo Filatélico de Vigo. Desaparecido y vuelto a fundar en 1952 
 Año 1924. Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, como heredero de la fundada en 1888 
 Año 1933. Sociedad Filatélica Sevillana, de Sevilla, como heredera de la fundada en 1895 o 1897 
 Año 1934. Grup Filatèlic de Reus 
 Año 1935. Club Filatèlic i Numismàtic de Lleida 
 Año 1936. Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife, como heredero de la fundada en 1882 o 1884 

 
Del resto, pocos o ningún dato ha perdurado. Por lo menos, al alcance de este articulista. 
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Después de la Guerra Civil y, más concretamente, con el resurgir de España al final de la II Guerra Mundial 
nuestra afición experimentó un renovado auge y, por ende, las entidades filatélicas se constituyeron en gran 
número por toda la geografía española. 
 
Lo cierto es que, cuando en el año 2013, la FESOFI cumplió 50 años de su existencia, editó una publicación 
electrónica, formando parte de los Cuadernos de Filatelia números 21 y 22, titulada “FESOFI. Así fue y así es 
hoy (1963-2013)”, que se puede consultar y descargar en: http://www.fesofi.es/publicaciones-cuadernos-de-filatelia/, 
donde hacía constar que, como paso previo a su fundación, 11 sociedades promotoras firmaron el 10 de abril 
del año 1961 firmaron el contenido de su Circular número 1. 
 
Luego, cuando fue legalizada el 29 de abril del año 1963, además de las 11 entidades indicadas anteriormente, 
se adhirieron 45 entidades más. 
 
Y, por último, a la primera Asamblea, celebrada el 1 de noviembre del año 1963, además de las anteriores, 
asistieron 57 sociedades diferentes. 
 
Ello nos da un total, al menos, de 113 entidades filatélicas existentes a final del año 1963. 
 
Posteriormente, con la efervescencia de la filatelia en los años 70 y 80, el número de entidades filatélicas 
aumentó considerablemente hasta llegar, casi seguro, a las 300 entidades. 
 
A finales del siglo pasado, la filatelia entró en crisis y, lógicamente, las entidades filatélicas también sufrieron 
las consecuencias. A finales del año 2018 existen 178 entidades filatélicas federadas más otra veintena 
aproximada de entidades sin federar, con un lento y constante descenso desde las 250 aproximadamente que 
existían a final del año 2007. 
 
Y, lo que es peor es que muchas de ellas se mantienen vivas de una forma casi artificial, sin número de socios 
suficiente y con el esfuerzo y el tesón de, a veces, una única persona que, cuando desaparece por una u otra 
razón, la entidad sigue el mismo camino. 
 
Con independencia de todo lo anterior, nos encontramos consolidando el siglo XXI con los avances técnicos 
e informáticos que estamos teniendo, experimentando y, casi, sufriendo. 
 
Hoy en día, el objetivo primordial de las entidades filatélicas, que era la reunión habitual entre sus socios, ha 
dejado de tener sentido. Por lo menos en lo que a las grandes ciudades se refiere. Estamos en la era digital  
 
En un estudio, galardonado con el premio Nielsen 2015 al mejor trabajo en el área de desarrollo comercial, 
realizado por la investigadora Iria Gómez Valencia en el año 2015 y titulado “Las motivaciones el 
coleccionista de sellos” (https://filatelia.online/las-motivaciones-del-coleccionista-sellos-conferencia-sofima-06-12-2015/) se 
mencionaba, por ejemplo, que: 
 

 El coleccionista es un varón mayor de 45 años (73%), licenciado (28%) o jubilado (20%), con 
pareja (83%) e hijos (51%) 

 
 La edad afecta ligeramente a la utilización del canal de compra. Los coleccionistas menores de 55 años 

son más afines al canal internet, mientras que los más mayores utilizan en mayor medida los canales 
tradicionales (filatelias, Correos, mercadillo). Esta afirmación, aun a riesgo de parecer obvia, explica 
en gran medida por qué en los entornos más “tradicionales” no se observa una gran cantidad de público 
juvenil 

 
Seguro que hoy en día, el coleccionista tendría una edad media rondando los 55 años y el acceso a Internet 
sería mayoritario en los menores de 45 años. 
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6.- FILATELIA ESPAÑOLA EN INTERNET. ENTIDADES 
FILATÉLICAS Y OTROS ORGANISMOS 
 
Parece pues evidente que la filatelia y el asociacionismo filatélico pasa hoy en día por Internet. Incluso ha 
surgido un ejemplo muy claro de este avance tecnológico al existir una entidad virtual, con reuniones de sus 
socios, vía Internet. Ya me ocuparé de ellas más adelante. 
 
Muchas entidades así lo han entendido y van dejando de lado los esfuerzo en conseguir la asistencia de sus 
socios a reuniones y procuran destinar medios al avance digital y a comunicar su presencia y buscar la unión 
de sus socios por medio de páginas web. 
 
Algunas no se olvidan de las conferencias, charlas y exposiciones, pero cada vez son menos. 
 
Dentro de las entidades que han apostado por seguir adelante, accediendo a Internet, nos podemos encontrar 
con cinco casos, completamente diferentes: 
 

 Entidades que disponen de una página web 
 Entidades que disponen de un blog 
 Entidades que disponen de un foro 
 Entidades que utilizan Facebook para difusión de sus actividades 
 Otro tipo de blog o páginas web filatélicas o relacionadas con la filatelia española 

 
Antes de pasar a la relación de estos enlaces, conviene que todo el mundo sea consciente de que las direcciones 
proporcionadas son válidas en el momento de redacción de este artículo: 15 de septiembre del año 2019. 
 
Son frecuentes los casos, lamentablemente, de suplantaciones, apropiaciones y todo tipo de tropelías 
informáticas en aquellas páginas más vulnerables o menos cuidadas. 
 
Por otro lado, también es lamentable constatar como muchos administradores de páginas web de entidades 
filatélicas no actualizan los enlaces que figuran en las mismas de forma cotidiana o regular. 
 
Por ello, hay que tener cuidado con los enlaces que figuran en las páginas que se visiten. No siempre 
funcionan. 
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6.1.- Entidades que disponen de una página web 
 
Son las más numerosas y aunque requieren dedicación y constancia, el esfuerzo de mantenimiento es menor. 
Se dedican a dar noticias, con independencia de otras informaciones de interés societaria (directiva, estatutos, 
exposiciones, etcétera). También suelen incluir enlaces a otras entidades tanto filatélicas, nacionales o 
extranjeras, como de correos. 
 
Sin que sea una lista cerrada, las conocidas son: 
 

 A CORUÑA. Sociedade Filatélica de A Coruña (también están en Facebook) 
http://www.porteo.es/ 

 ALCALÁ DE HENARES, Madrid. Asociación de Filatelia y Coleccionismo (también están en 
Facebook) 

http://www.asociacionfilateliaycoleccionismoalcaladehenares.org/ 
 ALGECIRAS, Málaga. Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras (también disponen de tres blogs 

distintos) 
http://www.grupo-algeciras.com/ 

 ALICANTE. Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina (también están en Facebook) 
http://www.filalacant.org/index.html 

 AVILÉS, Asturias. Grupo Filatélico Avilesino (también están en Facebook) 
http://www.grufia.com/ 

 BADAJOZ. Asociación Cultural Filatélica y Numismática Pacense (también están en Facebook) 
http://www.badajoz.org/filynumpacense/ 

 CALAHORRA, La Rioja. Asociación Filatélica y Numismática Calagurritana (también están en 
Facebook) 

http://www.ferisofi.es/calahorra/asfinca.htm 
 CALAHORRA, La Rioja. Club Cultural El Lazarillo (también están en Facebook) 

http://www.ferisofi.es/lazarrillo/lazarillo.htm 
 CEUTA. Agrupación Filatélica de Ceuta (también están en Facebook) 

http://agrufilaceuta.fefian.es/ 
 FERROL, La Coruña. Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol (también están en Facebook) 

https://www.cfnferrol.com/ 
 GERONA. Societat Filatèlica Gironina 

http://sofigi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa72s_VlafavzX6IuuPG4oA00lW8UYboYojA2BXDoAFSdmg 
 GIJÓN, Asturias. Grupo Filatélico y Numismático de Gijón (también están en Facebook) 

https://gfngijon.wordpress.com/ 
 GRANADA. Sociedad Filatélica y Numismática Granadina (también disponen de un blog y están en 

Facebook) 
https://www.sfng.es/ 

 IRÚN, Guipúzcoa. Sociedad Filatélica y Numismática del Bidasoa 
http://www.filatir.org/nosotros.html 

 LA OROTAVA, Tenerife. Grupo Filatélico y Numismático Las Pintaderas (también disponen de un 
blog y están en Facebook) 

https://sites.google.com/site/gfynlaspintaderas/ 

 LOGROÑO, La Rioja. Grupo Filatélico y Numismático Riojano 
http://www.ferisofi.es/logrono/index.html 

 MADRID. Club Filatélico de Scouts y Guías (también están en Facebook) 
http://www.clubfilscoutguia.org/scoutsyguias.htm 

 MADRID. Formafil Club de Filatelia. Asociación Española de Asesoramiento y Defensa de la Filatelia 
(ASEFIL) (también disponen de un blog y están en Facebook) 

https://filatelia.online/ 

 MADRID. Sociedad Filatélica de Madrid (SOFIMA) (también disponen de un blog y están en 
Facebook) 

http://www.sofima.info/ (antigua, aunque funciona) 
http://sofima.hol.es/ (ACTUAL) 

 MAHÓN, Baleares. Grupo Filatélico, Numismático y Coleccionismo Ateneo de Mahón 
http://grupofilatelicoynumismaticoateneomaho.blogspot.com/ 
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 MÁLAGA. Círculo Filatélico y Numismático de Málaga 
http://www.circulomalaga.org/ 

 MONZÓN, Huesca. Grupo Filatélico y Numismático Joaquín Costa 
http://filateliajcosta.orgfree.com/  

 NÁJERA, La Rioja. Asociación Filatélica, Numismática y de Coleccionismo de Nájera y comarca 
(también están en Facebook) 

http://www.ferisofi.es/najera/najera.htm 

 ORENSE. Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño (también están en Facebook) 
https://sociedadmino.wordpress.com/ 

 OVIEDO, Asturias. Grupo Coleccionista Minero Investigador (GRUCOMI) (también disponen de un 
blog y están en Facebook) 

http://www.grucomi.com/ 
 PALMA DE MALLORCA, Baleares. Grup Filatèlic i del Colꞏleccionisme de Palma de Mallorca 

http://www.grup-palma.org/ 
 PINEDA DE MAR, Barcelona. Associació Filatèlica (también disponen de un foro) 

http://www.acif.org.es/pineda/ 
 SALAMANCA. Grupo Filatélico y Numismático Salmantino 

http://www.grufinusal.com/ 
 SANT POL DE MAR, Barcelona. Asociación de Coleccionistas y de Investigadores Filatélicos 

(también disponen de un blog 
http://www.acif.org.es/ 

 SEVILLA. Sociedad Filatélica Sevillana (SOFISEVI) (también están en Facebook) 
https://www.sofisevi.es/ 

 TAORO, Tenerife. Grupo Filatélico y Numismático Taoro 
http://www.canariascoleccion.com/ 

 TARRAGONA. Grupo de Estudio y Coleccionismo de Sellos de valor viable (ATEEME) 
http://www.ateeme.net/ 

 TORDERA, Barcelona. Club Filatèlic de Tordera (también tienen un blog) 
http://webs.xadica.cat/exfilcat/olimpica.html (exclusivo de la Exposición Olímpica y Deportiva 2018) 

 VALENCIA. Asociación de Coleccionistas de Enteros Postales en la Red (ACEPER) 
http://aceper.eu/ 

 VALENCIA. Asociación Nacional de Coleccionistas de Sellos Personalizados de la Comunidad 
Valenciana y de la Región de Murcia (COSPEVAL) 

http://www.aceper.eu/COSPEVAL/ 
 VALENCIA. Sociedad Valenciana de Filatelistas (también están en Facebook y disponen de un foro) 

http://www.sovafil.es/ 
 ZARAGOZA. AFINET. Ágora de Filatelia en Internet (también están en Facebook y tienen un foro) 

https://www.afinet.org/ 
 ZARAGOZA. Asociación Filatélica Zaragozana “Gregorio Sierra” (también están en Facebook) 

http://www.asfiza.es/ 
 
Un apartado de esta categoría lo constituyen las federaciones de sociedades, pertenecientes o no a la FESOFI,  
 
Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía, Ceuta y Melilla (FEFIAN) (también están en Facebook) 

http://www.fefian.es/ 
Esta página, renovada en febrero del año 2019, muestra un listado de noticias desde dicha fecha. 
Esperemos que la vayan ampliando ya que la información actual es escasa y era más completa la 
existente con anterioridad. 

 
Federación Galega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI) (también disponen de un blog) 

http://www.fegasofi.es/ 
Esta página, con diversos enlaces a otras páginas de interés, contiene un resumen de las novedades, de 
sus actividades, de la composición de la federación, de las exposiciones que han celebrado, 
publicaciones, un apartado muy curioso de filatelia temática (que comento en la sección de blogs), un 
palmarés histórico de las colecciones gallegas y hasta las normas para el uso de las vitrinas existentes 
en poder de la Federación. 
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Federación Riojana de Sociedades Filatélicas (FERISOFI) 
http://ferisofi.es/ 
Esta página, contiene noticias, datos de sus asociaciones, exposiciones, matasellos y de los sellos 
personalizados emitidos en La Rioja. 

 
Federación Valenciana de Filatelia (FEVAFIL) 

http://www.fevafil.org/ 
Esta página, contiene noticias, datos de sus exposiciones, junta directiva, sociedades federadas y 
exposiciones. 

 
Federación Vasca de Sociedades Filatélicas (FEVASOFI)–Euskal Selluzale Elkarteen Baterakundea (ESEBA) 

http://www.eseba-fevasofi.org/Paginas/Primera.html 
En esta página se encuentran las noticias de esta federación, su historia, la composición de su junta 
directiva, la lista de sus federadas, artículos, publicaciones y un completo catálogo de sellos 
personalizados emitidos en su zona de influencia. 

 
Y otro distinto, aquellas entidades que no son estrictamente sociedades filatélicas. 
 
Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia, Numismática y Coleccionismo de España (ANFIL) 

http://www.anfil.org/ 
Por medio de su página web informa de las noticias de su sector, de su organización, de los miembros 
que la componen y pone a disposición de los interesados la visita virtual a un particular museo de la 
Guerra Civil de la mano de las colecciones de Félix Gómez-Guillamón Maraver. 

 

 
 
Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) 

http://www.fesofi.es 
Engloba a todas entidades federadas y en su página web, renovada de forma casi diaria, da noticias, 
informa de su organización, de las exposiciones, de los reglamentos, de las publicaciones, de las 
conferencias, tiene un apartado muy competo de historia filatélica y expositiva, un catálogo muy 
completo de sellos emitidos y de matasellos especiales, sin olvidar enlaces a otras páginas web 
oficiales. Conviene revisarla de forma casi cotidiana. 

 

 
 
Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal (RAHFeHP) 

http://www.rahf.es/ 
Mediante su página web, da cumplida información de las actividades de los académicos e información 
precisa de la composición y publicaciones de la academia, sin olvidar el listado de obras existente en 
su Biblioteca “Juan de Linares”. 
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6.2.- Entidades que disponen de un blog 
 
Son alguna menos ya que el mantenimiento del blog exige mayor dedicación y estar pendiente de los 
comentarios que se produzcan a las noticias o a los artículos que se insertan en el mismo. No obstante, su 
número va en aumento. 
 
Sin que sea una lista cerrada, las conocidas son: 
 

 A GUARDIA, Pontevedra. Sociedade Filatélica y Numismática Guardesa (también están en Facebook) 
http://filateliaguardesa.blogspot.com/ 

 ALGECIRAS, Málaga. Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras (también tienen página web) 
http://conferencia-1906.blogspot.com/ - Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 
http://filatelicosalgeciras.blogspot.com/ - Dedicado a las Tarjetas Máximas 
http://postalesalgeciras.blogspot.com/ - Dedicado a las Tarjetas Postales 

 BARCELONA. Cercle Filatèlic i Numismàtic (también están en Facebook) 
http://cerclefilnumbcn.blogspot.com/ 
http://elsnostressegells.blogspot.com/ (exclusivo para sus sellos personalizados, parado en 2015) 

 CÁCERES. Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña (también están en Facebook) 
https://norbafilatelica.blogspot.com/ 

 CÁDIZ. Sociedad Filatélica Gaditana 
http://sofilga.blogspot.com/ 

 CALP, Alicante. Agrupación Filatélica de Calp (también llamado IFAC FILATÉLICO) (también están 
en Facebook, en tres sitios distintos) 

https://ifacfilatelico.blogspot.com/ 
 GRAUS, Huesca. Club Filatélico y Numismático GRADUS 

http://finugradus.blogspot.com/ 
 GRANADA. Sociedad Filatélica y Numismática Granadina (también tienen página web y están en 

Facebook) 
http://socfilatnumgranadina.blogspot.com/ 

 LA OROTAVA, Tenerife. Grupo Filatélico y Numismático Las Pintaderas (también tienen página web 
y están en Facebook) 

http://laspintaderas.blogspot.com/ 
 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas 

http://gfnlaspalmas.blogspot.com/ 
 LINARES, Jaén. Círculo Filatélico y Numismático de Linares 

http://circulofilatelicolinares.blogspot.com/ 
 MADRID. Formafil Club de Filatelia. Asociación Española de Asesoramiento y Defensa de la Filatelia 

(ASEFIL) (también tienen página web y están en Facebook) 
https://filatelia.online/blog-filatelia/ 

 MADRID. Sociedad Filatélica de Madrid (SOFIMA) (también tienen página web y están en Facebook) 
http://sofimafilatelia.blogspot.com/ 

 MÉRIDA, Cáceres. Grupo Filatélico Emeritense 
http://augusta-emerita.blogspot.com/  

 OVIEDO, Asturias. Grupo Coleccionista Minero Investigador (GRUCOMI) (también tienen página 
web y están en Facebook) 

http://grucomi.blogspot.com/ 
 SANT FELIU DE GUÍXOLS, Gerona. Associació Filatèlica i del Colꞏleccionisme 

http://afcsantfeliuguixols.blogspot.com/ 
 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona. Cercle Català de Colꞏleccionisme (también están en 

Facebook) 
http://cerclecatcol.blogspot.com/ 

 SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, Barcelona. Cercle Filatèlic de Sant Martí de Provençals 
http://cerclefilatelicsantmarti.blogspot.com/ (lleva sin mensajes nuevos desde el año 2012) 

 SANT POL DE MAR, Barcelona. Asociación de Coleccionistas y de Investigadores Filatélicos 
(también tienen una página web) 

http://www.acif.org.es/blog/ 
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 SANTA COLOMA DE GRAMENET, Barcelona. Cercle Filatèlic de Santa Coloma de Gramenet 
(también están en Facebook) 

http://cerclefilatelicstacoloma.blogspot.com/ (lleva sin mensajes nuevos desde el año 2012) 
 TERRASSA, Barcelona. Associació de Colꞏleccionistes de Terrassa 

https://colleccionistesgrupterrassa.wordpress.com/ 
 TORDERA, Barcelona. Club Filatèlic de Tordera (también tienen una página web) 

http://clubfilatelictordera.blogspot.com/ (lleva sin mensajes nuevos desde el año 2012) 
 TORROELLA DE MONTGRÍ, Gerona. Associació Filatèlica i Numismàtica de Torroella de Montgrí 

http://afntorroella.blogspot.com/ (lleva sin mensajes nuevos desde el año 2012) 
 VILANOVA I LA GELTRÚ, Barcelona. Penya Filatèlica 

http://penyafilatelicavng.blogspot.com/ 
 
Un apartado de esta categoría lo constituyen las federaciones de sociedades y entidades que no son 
estrictamente sociedades filatélicas. 
 
Federació Catalana de Societats Filateliques (FECAFIL) 

http://fecafil.blogspot.com/ 
Este blog, en catalán, da noticias de su federación, de la composición de su junta directiva y enlaces a 
las memorias de sus entidades federadas. 

 
Federación Balear de Sociedades Filatélicas (FEBASOFI) 

http://col-lecciomania.blogspot.com/ 
Este blog da noticias de su federación, de la composición de su junta directiva y datos de contacto. 

 
Federación Galega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI) (también dispone de una página web) 

http://fegasofitematica.blogspot.com/ 
Este blog de Filatelia Temática, desarrollado por José Ángel Gándara Rodríguez, incide especialmente 
en la filatelia temática gallega sin olvidar los aspectos generales de la temática. 
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6.3.- Entidades que disponen de un foro 
 
Existen diversos foros españoles o en español que hablan y tratan de filatelia. En general son dependientes o 
creados por entes comerciales o con espíritu comercial y, por ello, incluyen publicidad entre sus páginas, si 
bien otros son independientes o creados por entidades filatélicas españolas, como un servicio más a la filatelia 
y no contiene publicidad comercial en sus páginas. 
 
Un apunte de los menos usados sería el siguiente: 
 
Associació Filatèlica Pineda de Mar - http://boards4.melodysoft.com/app?ID=filateliapinedademar 
 Lleva casi cinco años sin mensajes nuevos. También disponen de página web. 
Delcampe.net. Foro de Filatelia - https://www.delcampe.net/es/forum/filatelia?_marketplace=collezionismo 
 Foro comercial, sin mensajes desde el año 2016 
Filatelia. Foro sobre filatelia/ sellos - http://filatelia.foroactivo.com/ 

Con 2.433 usuarios registrados, 92 temas y 150 mensajes 
Foro de sellos del mundo  - http://www.sellosmundo.com/foro/2/4 

Actividad muy residual y casi centrada en el intercambio. 187 temas con 359 mensajes. 
 
Sociedad Valenciana de Filatelistas - http://sovafil.activo.mx/  

Iniciado en el año 2009, se quedó en una docena de mensajes. También disponen de página web y están 
en Facebook. 

 
Y ahora relaciono a continuación (con algunas estadísticas de usuarios, títulos y explicaciones de los subforos 
disponibles, número de temas creados en ellos y mensajes de los mismos), los cuatro que suelen tener más 
usuarios o son los más usados y, por lo tanto, los más recomendables de utilizar: 
 
Coleccionarsellos.com. Foro de Filatelia 

https://www.coleccionarsellos.com/foro-filatelico/foro-filatelico/ 
Foro dependiente de “Coleccionarsellos.com. Portal de filatelia para intercambio, compra y venta de 
sellos de colección”. Cuenta con “banners” publicitarios y ha sido creado a principios del año 2007. 
 

 
 
Según los datos tomados a principios del mes de septiembre del año 2019, cuenta con 1.225 usuarios, 
si bien 405 no han puesto ningún mensaje, 407 llevan uno, 144 llevan dos y 78 llevan tres. 
 
Quedarían 191 usuarios a los que considerar activos, con 4 o más mensajes. 
 
Con más de 100 mensajes únicamente hay dos usuarios: uno con 161 y otro con 206 mensajes. 
 
Contiene 1.729 temas y 3.962 mensajes, agrupados por diversas categorías, o subforos, para ubicar 
mejor los mensajes de sus miembros. Su detalle es el siguiente: 

Intercambio de sellos. Con 594 temas y 1.491 mensajes. 
Participa en el foro de intercambio de sellos para realizar intercambios con 
coleccionistas de todo el mundo. 

Sellos de España. Con 124 temas y 398 mensajes. 
Foro de sellos de España. 
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Sellos de Europa. Con 49 temas y 110 mensajes. 
Foro de sellos de Europa (Francia, Alemania, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Dinamarca, 
Suecia, etc.). 

Sellos de América. Con 14 temas y 26 mensajes. 
Foro de sellos de América del Sur (Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, etc..) 
y Norteamérica (Estados Unidos, México, Canadá, etc ...). 

Sellos del Mundo. Con 14 temas y 29 mensajes. 
Foro de sellos de los 5 continentes. 

Identificación y tasación de sellos. Con 134 temas y 255 mensajes. 
Foro de identificación y tasación de tus sellos. 

Dudas filatélicas. Con 135 temas y 328 mensajes. 
Si tienes dudas sobre cualquier cosa que tenga relación sobre esta apasionante afición, 
este es tu foro. 

El salón filatélico. Con 114 temas y 241 mensajes. 
Discusiones, debates, noticias, salón de reunión. Todo lo relacionado con los sellos, 
filatelia en general. 

Anuncios Venta de sellos. Con 398 temas y 727 mensajes. 
Si estas interesado en vender sellos, aquí puedes colocar los anuncios totalmente gratis. 

Anuncios Compra de sellos. Con 53 temas y 167 mensajes. 
Si buscas algún sello en concreto puedes insertar tu anuncio aquí totalmente gratis. 

Libro de visitas y presentaciones. Con 63 temas y 114 mensajes. 
Preséntate en este foro y opina sobre ColeccionarSellos.com y su Foro cuando veas 
necesario. Deja tu comentario. 

Sugerencias y opiniones. Con 22 temas y 44 mensajes. 
El lugar donde comentar el funcionamiento de la web, así como para dejar cualquier 
comentario respecto a ella. 

Preguntas técnicas sobre ColeccionarSellos.com y el Foro. Con 15 temas y 32 mensajes. 
Todas las preguntas y dudas que aparezcan sobre cuestiones de registros, inserciones, 
logins, altas, bajas... Pregunta al administrador y te las resolveré con mucho gusto. 

 
El Desván Filatélico –– The Philatelic Garret. Foro filatélico –– Philatelic forum 

http://filateliaactiva.forosactivos.net/ 
Foro dependiente de la web “Forosactivos.net”, con publicidad comercial. Cuenta con “banners” 
publicitarios y ha sido creado a principios del año 2010. 
 

 
 
Según los datos tomados a principios del mes de septiembre del año 2019, cuenta con 1.501 usuarios, 
si bien 467 no han puesto ningún mensaje, 189 llevan uno, 93 llevan dos y 83 llevan tres. 
 
Quedarían 669 usuarios a los que considerar activos, con 4 o más mensajes. 
 
Con más de 10.000 mensajes únicamente hay dos usuarios: uno con 10.274 y otro con 15.817. 
Con más de 5.000 mensajes, y menos de 10.000, no hay usuarios todavía. 
Con más de 1.000 mensajes, y menos de 5.000, hay 43 usuarios. 
 
Contiene 5.814 temas y 123.3442 mensajes, agrupados por diversas categorías, o subforos, para ubicar 
mejor los mensajes de sus miembros. Su detalle es el siguiente: 
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Preséntate a la comunidad // Introduce Yourself. Con 838 temas y 18.470 mensajes. 
Este foro, más que para mostrar sellos, es para coleccionar amigos. Por eso nos gusta 
que os presentéis y nos contéis cosas de vosotros, eso nos permitirá daros la bienvenida 
como nuevos amigos/as que ya sois. 

Programa Radiofónico “El mundo de la Filatelia” – Radio Habana Cuba. Con 5 temas y 725 
mensajes. 

Disfruta los domingos de 18 minutos de noticiario Filatélico, mensajes de intercambio 
y actividades como “La pregunta de la semana”. Un programa que se emite 
ininterrumpidamente desde 1965. 

Intercambio de sellos // Philatelic Swap. Con 1.900 temas y 18.866 mensajes. 
Uno de los mayores placeres del coleccionismo es el intercambio. Actividad en la que 
llegas a atesorar grandes amigos y sobre todo ALEGRAS TU BUZÓN CON CARTAS. 
IMPORTANTE: Siempre que puedas, franquea con sellos conmemorativos y 
posiciónalos en el sobre donde menos daño le haga el matasellado (a 7 cm. del lado 
derecho del sobre). 

Actividades filatélicas // Philatelic Activities. Con 497 temas y 48.887 mensajes. 
Intercambios “50x50”, Ruedas de intercambio, envíos de cartas por cumpleaños, 
Bombardeos para felicitarnos las fiestas, la Navidad o por cualquier motivo que haya. 
Concursos, sorteos y porras… LA FILATELIA ES MUCHO MÁS QUE LLENAR 
HUECOS EN UN ÁLBUM… y en eso estamos. ¿Te apuntas? 

Filatelia Temática // Thematic Philately. Con 295 temas y 7.276 mensajes. 
Un apartado para que ayudemos a otros a buscar sellos de sus temáticas o a mostrar las 
nuestras. 

Marcofilia / Postmarks. Con 203 temas y 3.173 mensajes. 
El coleccionismo de matasellos nos ha ayudado mucho a determinar las diferentes 
estructuras del Servicio postal, los tipos de servicios y determinar las rutas de muchas 
cartas. Es un mundo apasionante que no te puedes perder… te lo recomendamos. 

Correspondencia, Historia Postal & Mail Art. Con 62 temas y 1.089 mensajes. 
Nuestro tipo de coleccionismo comienza con la circulación de correspondencia, por lo 
que es la piedra angular de la filatelia. 
El estudio, a lo largo del tiempo, de dicha correspondencia es la Historia Postal… un 
campo fascinante donde hay mucho que hablar. 
En el campo del arte también hay una rama fascinante que es el MAIL ART 
(intercambio de obras de artistas por medio del correo postal). 

TARJETAS POSTALES, POSTALFREE & POSTCROSSING. Con 171 temas y 4.231 
mensajes. 

Desde finales del s. XIX, el envío de tarjetas postales ilustradas ha dado paso a su 
coleccionismo (denominado Cartofilia). Postales de paisajes, monumentos 
emblemáticos, costumbristas y obras de arte de todo el mundo ha generado un mundo 
propio dentro de la historia postal. 
Este coleccionismo en auge ha creado proyectos tan interesantes como pueda ser el 
PostCrossing (proyecto web e intercambio de postales a nivel mundial) o el Postalfree 
(postales publicitarias gratuitas) … descúbrelo con nosotros. 

 
Aerogramas – Sobres Primer Día - Maximofilia. Con 38 temas y 375 mensajes. 

Los Sobres Primer Día y Tarjetas Máximas de emisión son productos “fabricados” 
exprofeso con la cancelación (conmemorativa o no) del primer día de uso de una 
emisión. 
Los Aerogramas con cartas prefranqueadas que circulaban exclusivamente por Correo 
Aéreo. 

Proyecto Biblioteca Filatélica // Philatelic Library. Con 38 temas y 220 mensajes. 
A fin de que la información disponible en INTERNET no se pierda, este es un proyecto 
que pretende reunir, en formato PDF, dicha información disponible. Catálogos, Hojas 
de Álbum, revistas, artículos o información que pueda ser de interés para todos (tanto 
en español, como en inglés). ¿nos ayudas? 
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Ideas e informaciones básicas para comenzar. Con 71 temas y 731 mensajes. 
En este apartado pretendemos reunir información básica sobre filatelia para los recién 
iniciados y resolverles todas sus dudas. 

Enlaces de interés filatélico // Philatelic links. Con 114 temas y 426 mensajes. 
Sin mayores explicaciones. 

Foro General Monedas y Billetes // Discussion on coins. Con 131 temas y 1.564 mensajes. 
Un foro para poner nuestras dudas, información, debates o lo que se tercie del tema. 

Intercambio de monedas // Exchange coins. Con 54 temas y 269 mensajes. 
La Barbería o el “Relaxin del capofcofi”. Con 1.296 temas y 16.273 mensajes. 

Para hablar de lo que cada uno quiera y que no sea de nuestras colecciones. 
Se guardará el máximo respeto (sobre todo si se habla de política, religión o deportes) 
… el OSO vigila. 

Dudas técnicas (imágenes, hardware, software, foro, etc.) … no poner nada filatélico. Con 101 
temas y 770 mensajes. 

 
Filaposta. Foro de Filatelia y Amistad 

http://www.filaposta.com/foro/index.php 
Foro independiente, creado a principios del año 2004, como una escisión del foro “Ágora de Filatelia”. 
 

 
 
Según los datos tomados a principios del mes de septiembre del año 2019, cuenta con 3.121 usuarios, 
si bien 1.618 no han puesto ningún mensaje, 416 llevan uno, 222 llevan dos y 109 llevan tres. 
 
Quedarían 756 usuarios a los que considerar activos, con 4 o más mensajes. 
 
Con más de 5.000 mensajes únicamente hay un usuario, que lleva 6.397. 
Con más de 1.000 mensajes, y menos de 5.000, hay 14 usuarios. 
 
Contiene 10.027 temas y 89.576 mensajes, agrupados por diversas categorías, o subforos, para ubicar 
mejor los mensajes de sus miembros. Su detalle es el siguiente: 

Tablón de Anuncios. Con 12 temas y 12 mensajes. 
Últimas novedades dignas de interés referentes al foro, a la filatelia, a las actividades 
que desarrollamos y a todo lo nuestro. 

Foro de Filatelia. Con 5.481 temas y 43.238 mensajes. 
Foro libre para hablar de filatelia. No se admite publicidad comercial. 

Catálogos y Estudios. Con 120 temas y 8.867 mensajes. 
Para recoger temas especializados. 

Posta Talibana. Con 120 temas y 2.136 mensajes. 
La Historia Postal del siglo XXI. Impertinente, irreverente y decididamente ácrata. 

Spanish Philately Forum. Con 18 temas y 70 mensajes. 
Para las personas que se expresan en inglés. 

Forum de Philatélie espagnole. Con 15 temas y 53 mensajes. 
Para las personas que se expresan en francés. 

Series Básicas. Con 382 temas y 2.497 mensajes. 
Espacio para conocer las series básicas de los diferentes países. 

Temas técnicos. Con 251 temas y 980 mensajes. 
Foro libre para hablar de filatelia. No se admite publicidad comercial. 

Cajón Desastre. Con 780 temas y 4.281 mensajes. 
Para hablar tranquilamente de todo lo que no sea Filatelia. 
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Otros coleccionismos. Con 199 temas y 848 mensajes. 
Un rincón para aquello que coleccionáis, porque no sólo de sellos vive el coleccionista. 

Actividades. Con 459 temas y 17.624 mensajes. 
Para el seguimiento de las actividades colectivas y movidas filatélicas que organizamos 
en el foro. 

Wiki filatélico. Con 35 temas y 128 mensajes. 
Donde tratar y debatir los temas relacionados con la construcción del Wifi. 

Compro y Vendo. Con 688 temas y 2.022 mensajes. 
Para comunicar aquí nuestro interés en adquirir determinadas piezas. También es el sitio 
para ofrecer las que nos sobren. 

Intercambio. Con 1.587 temas y 6.820 mensajes. 
Encuentra aquí a compañeros con quien cambiar tus repetidos. Deja aquí tus mensajes 
de intercambio. 

 
Ágora de Filatelia 

https://www.agoradefilatelia.org/ 
Foro sobre filatelia o sobre lo que se tercie. Ágora de Filatelia es un foro abierto que AFINET ofrece a 
la comunidad filatélica universal para que exprese libremente sus opiniones y conocimientos. 
 

 
 
Creado a principios del año 2003, como heredero de un foro anterior que desapareció por causas 
técnicas, es un foro que depende de la entidad filatélica “AFINET, Ágora de Filatelia en Internet”. 
 
Según los datos tomados a principios del mes de septiembre del año 2019, cuenta con 2.074 usuarios, 
si bien 254 no han puesto ningún mensaje, 375 llevan uno, 213 llevan dos y 116 llevan tres. 
 
Quedarían 1.116 usuarios a los que considerar activos, con 4 o más mensajes. 
 
Con más de 10.000 mensajes hay tres usuarios: uno con 11.079, otro con 12.646, y otro con 13.867. 
Con más de 5.000 mensajes, y menos de 10.000, hay 10 usuarios. 
Con más de 1.000 mensajes, y menos de 5.000, hay 81 usuarios. 
 
Contiene 24.223 temas y 402.374 mensajes, agrupados por diversas categorías, o subforos, para ubicar 
mejor los mensajes de sus miembros. Su detalle es el siguiente: 

Ágora de Filatelia. Con 9.697 temas y 135.867 mensajes. 
Ágora libre para hablar de filatelia. No se admite publicidad comercial  

Presentaciones, Eventos y Filatelia Juvenil. Con 1.711 temas y 52.119 mensajes. 
Espacio para todo aquello que sea un evento, fecha señalada, efemérides filatélicas para 
recordar, presentaciones de foreros, así como los proyectiles, bombardeos de cartas o 
envíos navideños, recuerdos en forma de fotos, o temas sociales relacionados con el 
foro. 

Catalogaciones y Estudios (In memorian JOSELLITO y SETOBO). Con 449 temas y 54.656 
mensajes. 

Espacio para proyectos de Catálogos de marcas o aspectos filatélicos que puedan 
reordenarse en bases de datos o catálogos. Topics que engloben estudios particulares de 
sellos, emisiones o tipos de efectos postales. 
(SUBFORO EN HONOR AL GRAN MAESTRO y COMPAÑERO, EL FORERO 
JOSELLITO Y EL FORERO SETOBO). 
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ESTUDIO DE LAS SOBRECARGAS PATRIÓTICAS Y REPUBLICANAS DE LA 
GUERRA CIVIL Con 65 temas y 630 mensajes. 

Sin mayores explicaciones. 
Temática y Emisiones de países Extranjeros. Con 1.027 temas y 19.981 mensajes. 

Temáticas ya sean Dinosaurios, Sumerios, Actores de Cine, Ajedrez, Sartenes en la 
Filatelia. También para charlar de los programas de emisiones de países extranjeros, sus 
sellos y sus motivos. 

Posta Talibana. Con 545 temas y 15.968 mensajes. 
Haciendo Historia Postal alternativa. 

SUBASTAS SOLIDARIAS 2018. Con 293 temas y 3.565 mensajes. 
SUBASTAS SOLIDARIAS 2017 y anteriores. Con 6.780 temas y 72.443 mensajes. 
Compro. Con 119 temas y 771mensajes. 

Para intentar conseguir aquella pieza que no vemos por ningún lado. 
Ventas y Bazar. Con 69 temas y 2.443 mensajes. 

Para deshacernos de aquello que ya no nos interesa y sacar unos centimillos para pillarse 
otras cosas. 

Intercambio y Material filatélico. Con 253 temas y 4.306 mensajes. 
Para los intercambios sobre sellos y elementos filatélicos que los foreros necesiten. 

Anuncios, Publicaciones, Subastas, Exposiciones. Con 820 temas y 12.818 mensajes. 
Lugar donde publicaremos anuncios de nuevas publicaciones del ramo, exposiciones a 
visitar, literatura filatélica, subastas on line y todo lo que nos interesa para enriquecernos 
como coleccionistas. 

Cajón Desastre. Con 1.525 temas y 20.036 mensajes. 
Para que nos podamos pegar a gusto y dejemos el Ágora para hablar de filatelia. 

 
Enlaces de Interés – Indexación de topics. Con 212 temas y 1.532 mensajes. 

Espacio para colgar enlaces y links de interés general. Cualquier web, blog o site de 
interés, aquí tiene su lugar. También se pueden indexar topics en único hilo, reunir 
aquellos que tengan relación o hablen del mismo tema para tenerlos todos juntos y 
controlados en un solo lugar. 

Rollos Técnicos. Con 524 temas y 4.057 mensajes. 
Para hacer preguntas o resolver dudas sobre temas técnicos y también es el sitio donde 
hacer alguna prueba para subir imágenes. Todo lo relacionado con el funcionamiento 
técnico e interno del foro. 

 
Hoy por hoy, este foro es el más usado y el que más usuarios activos tiene. 
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6.4.- Entidades que utilizan Facebook para difusión de sus actividades 
 
Es una opción curiosa ya que tiene muchos seguidores y es la opción más escogida por las entidades filatélicas 
para hacerse ver en Internet. De las 77 que están presentes en Internet, 44 lo hacen por medio de Facebook 
únicamente o en combinación con otras opciones. 
 
Se aprovechan del potencial de Facebook para comunicarse con sus socios y simpatizantes, sin el esfuerzo que 
supone la creación de una página web o blog. Normalmente se requiere que te hayan acepado como “amigo” 
para ver sus publicaciones. 
 
Sin que sea una lista cerrada, las conocidas son: 
 

 A CORUÑA. Sociedade Filatélica de A Coruña (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/Sociedad-Filatelica-A-Coru%C3%B1a-1615509778732347/ 

 A GUARDIA, Pontevedra. Sociedade Filatélica y Numismática Guardesa (también disponen de un 
blog) 

https://www.facebook.com/Sociedade-Filat%C3%A9lica-Guardesa-280980048633873/ 
 ALCAÑIZ, Teruel. Grupo Filatélico 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009824465024 
 ALCALÁ DE HENARES, Madrid. Asociación de Filatelia y Coleccionismo (también tienen página 

web) 
https://www.facebook.com/Asociacion-de-Filatelia-y-Coleccionismo-Alcal%C3%A1-de-Henares-
1420991071481845/ 

 ALCOY, Alicante. Asociación Filatélica y Numismática de Alcoy 
https://www.facebook.com/groups/175557515950771/ 

 ALICANTE. Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/groups/243979442403151/ 

 AVILÉS. Grupo Filatélico Avilesino (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/Grupo-Filat%C3%A9lico-Avilesino-171261246232575/ 

 BADAJOZ. Asociación Cultural Filatélica y Numismática Pacense (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cultural-Filat%C3%A9lica-y-Numism%C3%A1tica-Pacense-
396719024456242/ 

 BARCELONA. Associació Filatèlica i Numismàtica (Mercado dominical de la Plaza Real) 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004986704638 

 BARCELONA. Cercle Filatèlic i Numismàtic (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/CERCLEFILATELICINUMISMATICBARCELONA/ 

 BADALONA, Barcelona. Grup Filatèlic 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006663649433 

 CÁCERES. Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña (también disponen de un blog) 
https://www.facebook.com/NorbaFilatelica/ 

 CÁDIZ. Asociación Española de Maximofilia (ASEMA) 
https://www.facebook.com/Asema-Asociaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Maximofilia-159560010854385/ 

 CALAHORRA, La Rioja. Asociación Filatélica y Numismática Calagurritana (también tienen página 
web) 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Filat%C3%A9lica-y-Numism%C3%A1tica-Calagurritana-
Asfinca-185873348227202/ 

 CALAHORRA, La Rioja. Club Cultural El Lazarillo (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/groups/63091371005/ 

 CALP, Alicante. Agrupación Filatélica de Calp (también llamado IFAC FILATÉLICO) (también 
disponen de un blog) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009681131837 
https://www.facebook.com/agrupacion.filatelicadecalp 
https://www.facebook.com/ifacfilatelico/ 

 CEUTA. Agrupación Filatélica de Ceuta (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/Agrupaci%C3%B3n-Filat%C3%A9lica-de-Ceuta-451481308361305/ 

 COCENTAINA, Alicante. Asociación Filatélica y Numismática de Cocentaina 
https://www.facebook.com/groups/1591619294414295/ 
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 EL ESCORIAL, Madrid. Club Filatélico Escurialense 
https://www.facebook.com/clubfilatelicoescurialense.cfe 

 FERROL, La Coruña. Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/circulofilatelicoferrol/ 

 GIJÓN. Grupo Filatélico y Numismático de Gijón (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/groups/241442096574851/ 

 GRANADA. Sociedad Filatélica y Numismática Granadina (también tienen página web y disponen de 
un blog) 

https://www.facebook.com/sociedadfilatelicagranadina/ 
 JAÉN. Filatélicos Virgen del Carmen 

https://www.facebook.com/filatelicos.virgendelcarmen 
 LA OROTAVA. Grupo Filatélico y Numismático Las Pintaderas (también tienen página web y 

disponen de un blog) 
https://www.facebook.com/laspintaderas.grupocoleccionismo 

 LEÓN. Sociedad Filatélica Reino de León 
https://www.facebook.com/Sociedad-Filat%C3%A9lica-Reino-de-Le%C3%B3n-1114682071878912/ 

 MADRID. Club Filatélico de Scouts y Guías (también tienen una página web) 
https://www.facebook.com/clubfilscoutguia.cfsg 

 MADRID. Formafil Club de Filatelia. Asociación Española de Asesoramiento y Defensa de la Filatelia 
(ASEFIL) (también tienen página web y disponen de un blog) 

https://www.facebook.com/formafil/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARBkYmHxhYjhTaDNlaVpJzVb1vgARvqyaMHxGAgi4o7_XR3SXjtwa5ObYCo_E_CgFs4ifdDCOf5
0iAV0 

 MADRID. Sociedad Filatélica de Madrid (SOFIMA) (también disponen de un blog y están en 
Facebook) 

https://www.facebook.com/sofima.filatelia 

 MÓSTOLES, Madrid. Sociedad Filatélica de Móstoles 
https://www.facebook.com/Sociedad-Filatelica-de-M%C3%B3stoles-208715936395642/ 

 NÁJERA, La Rioja. Asociación Filatélica, Numismática y de Coleccionismo de Nájera y comarca 
(también tienen una página web) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005343286002 (de la mano de su presidente: José Luis 
Tejedor Olarte) 

 ONDA. Círculo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo IBN AL-ABBÂR 
https://www.facebook.com/Cfnc.Ibn.Al.Abbar.Onda/ 

 ORENSE. Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/sociedadmino.ourense 

 OVIEDO, Asturias. Club Español de Coleccionistas de Etiquetas (CECE) 
https://www.facebook.com/club.cece 

 OVIEDO, Asturias. Grupo Coleccionista Minero Investigador (GRUCOMI) (también tienen página 
web y disponen de un blog) 

https://www.facebook.com/groups/127312417345873/ 
 PETRER, Alicante. Sociedad Filatélica y Numismática de Petrer 

https://www.facebook.com/SociedadFilatelicaYNumismaticaDePetrer/ 
 PORTUGALETE, Vizcaya. Asociación Filatélica de Portugalete 

https://www.facebook.com/filatelia.portugalete 
 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona. Cercle Català de Colꞏleccionisme (también disponen de 

un blog) 
https://www.facebook.com/cerclecatcol 

 SANTA COLOMA DE GRAMENET, Barcelona. Cercle Filatèlic de Santa Coloma de Gramenet 
(también tienen un blog) 

https://www.facebook.com/Cercle-Filat%C3%A8lic-Santa-Coloma-De-Gramenet-839849656038524/ 
 SEGORBE, Castellón. Asociación Filatélica Segorbina 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Filat%C3%A9lica-Segorbina-115137098631818/ 
 SEVILLA. Sociedad Filatélica Sevillana (SOFISEVI) (también tienen página web) 

https://www.facebook.com/search/top/?q=filatelica&epa=SEARCH_BOX 
 TORRELAVEGA, Cantabria. Sociedad Filatélica de Torrelavega 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005529767775 
 



 
Evaristo Alfaro Gómez Página 25 de 34 23 de noviembe del año  2019 

 VALENCIA. Sociedad Valenciana de Filatelistas (también tienen página web y disponen de un foro) 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014563804941 

 VALLADOLID. Asociación Grupo Filatélico y Numismático Vallisoletano 
https://www.facebook.com/grupofilatelicoynumismaticovallisoletano/ 

 ZARAGOZA. AFINET. Ágora de Filatelia en Internet (también tienen página web y tiene un foro) 
https://www.facebook.com/AFINETAgoraDeFilatelia/ 

 ZARAGOZA. Asociación Filatélica Zaragozana “Gregorio Sierra” (también tienen página web) 
https://www.facebook.com/asfiza.filateliazaragoza.3 

 
Y un apartado de esta categoría lo constituyen aquellas federaciones, pertenecientes o no a la FESOFI. 
 

Federación de Asociaciones Filatélicas de la Comunidad Valenciana (FASFILCOVA) 
https://www.facebook.com/pg/FASFILCOVA/posts/ 
Esta federación, que no está integrada en la FESOFI, aunque lo estuvo hace unos años, da 
noticias de su federación y utiliza el blog llamado IFAC FILATÉLICO, de Calp, para otras 
informaciones sobre la misma. 

 
Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía, Ceuta y Melilla (FEFIAN) (también tienen una 
página web) 

https://www.facebook.com/fefian.sur/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARDZpIorFW_QRjMO_bVpvk1BASRaUrN6vh7Uz_6yqGvrfjcy6-
p4VGUJDw70V3tkk8OVSptPYhRqfzGH 
Actualizada más frecuentemente que su página web. 

 
Federación de Sociedades Filatélicas de España (FESOFI) 

https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Sociedades-Filat%C3%A9licas-Fesofi-
688063211252402/ 
La propia FESOFI tenía que utilizar esta red social dando noticias sobre sus actividades. 

 
Aunque no son una entidad filatélica, ni una federación, incluyo a las siguientes: 
 

Amigos de la Filatelia Española y Coleccionismo 
https://www.facebook.com/groups/162805013753720/ 
Grupo cerrado, al que se debe solicitar ser miembro del mismo. 

 
Coleccionar es nuestro hobby 

https://www.facebook.com/groups/321274991290287/ 
Grupo público para los aficionados al coleccionismo y antigüedades, como sellos, monedas, 
lotería, soldaditos de plomo, vitolas, billetes, cromos, fotografías, cámaras fotográficas, llaves, 
planchas, carteles, llaveros, relojes, juguete, etc. 

 
Grupo Sellos Filatélicos 

https://www.facebook.com/groups/sellosfilatelicos/ 
Grupo público que trata sobre la filatelia, el coleccionismo de sellos y la información sobre esta 
temática. 

Filatelia 
https://www.facebook.com/groups/114383059247011/ 
Grupo público relacionado con la filatelia en general. 

 
Filatelia Cultural 

https://www.facebook.com/groups/FilateliaCultural/ 
Grupo público destinado a compartir noticias, eventos e información filatélica a nivel nacional 
e internacional, así como nuestra pasión por el coleccionismo. 

 
Filatelia en Canarias 

https://www.facebook.com/groups/FilateliaenCanarias/ 
Grupo público canario donde hablar de filatelia y curiosidades postales. 
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Filatelia Temática 
https://www.facebook.com/groups/1399278080341848/ 
Grupo público creado para difundir, divulgar y conversar sobre la filatelia temática 
principalmente, así como de filatelia y otros aspectos del coleccionismo, que puedan enriquecer 
la temática. 
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6.5.- Otro tipo de blog o páginas web filatélicas o relacionadas con la filatelia 
española 
 
No quiero terminar sin hacer referencia a otras páginas web que, sin ser estrictamente de sociedades filatélicas, 
tienen todos los ingredientes para que los filatelistas las tengan presentes en su navegación informática. 
 
A modo de ejemplo, las más conocidas son: 
 

 A CORUÑA. Archivo Fernández-Xesta. Parte relativa a la sección “Estudios Postales sobre el Ejército 
y la Guerra de España” 

http://www.fernandez-xesta.es/ESTUDIOS%20POSTALES.html 
Cuatro siglos de historia postal en lo que se refiere al Ejército y a las Guerra de España, con 
centenares de cartas y otros documentos postales, conforman una colección a través de la cual 
es posible seguir la evolución de la correspondencia, tanto de los militares como del país en 
momentos vitales de su historia: Guerra de la Independencia, guerras carlistas, guerra con los 
Estados Unidos, Guerra Civil, etc. 

 
 ALCALÁ DE HENARES. Filatelia Policial Internacional 

https://www.filateliapolicialinternacional.com/ 
Página personal de Manuel Moral donde muestra a todo el mundo sus colecciones de sellos y 
uniformes de fuerzas y cuerpos de seguridad. 

 
 ALBACETE. Cultura y Filatelia 

http://culturayfilatelia.blogspot.com/ 
Blog personal de Jesús Parra Pérez “jesusmil”, parado en junio del año 2013. Hasta entonces, 
desde octubre del año 2006 había publicado 125 artículos con un total de 855 fotos. 

 
 BARCELONA. Filatelia Digital 

http://www.filateliadigital.com/ 
Magnífico trabajo de José María Sempere Luque (†), trucando por su muerte, aunque todavía 
visible, cuyo contenido se ha mencionado de este artículo donde se pueden encontrar temas de 
Actualidad, Filatelia, Historia Postal, La Voz del Experto, Bibliografía, Fruslerías y cuestiones 
que fueron noticia en su tiempo. 

 
 BARCELONA. Colección Filatélica Ramón Marull 

http://ajuntament.barcelona.cat/gabinetpostal/?lang=es 
Contiene información sobre la colección que dio origen a la existencia del Museo Postal y 
Filatélico de Barcelona, originalmente ubicado en el Palacio de la Virreina y luego, ya 
convertido en el Museo Gabinete Postal de Barcelona, traslado al Palacio de Pedralbes hasta 
que en el año 2008 la colección se trasladó a las reservas del Centro de Conservación y 
Restauración que dependen del Instituto de Cultura de Barcelona, donde se inició un proyecto 
de revisión de contenidos con el objetivo de hacer accesible la colección a través de Internet. 
También, con la denominación de Gabinet Postal, Filatèlic i de la Comunicació están en 
Facebook: https://www.facebook.com/GabinetPostal/ 

 
 CÁDIZ. La Lupa. Un blog de Filatelia Temática 

http://filatelia-tematica.blogspot.com/ 
Contiene multitud de artículos, colecciones y todo lo que tiene que ver con la filatelia temática.  
Ellos mismos dicen que son un blog colectivo de Filatelia Temática para discutir, interpretar y 
proponer ideas sobre este aspecto del coleccionismo, además de recopilar antiguos artículos ya 
publicados y que puedan servir para los nuevos amantes de esta disciplina. Intenta ser un medio 
plural. Esperemos, poco a poco, que se vaya consolidando como un instrumento en castellano 
importante en el mundo hispanoamericano. 
Envían información de la actualización de sus noticias, vía correo electrónico. 
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 MADRID. El Salón de Cris 

https://elsalondecris.blogspot.com/ 
Blog personal de Cristina Martín San Roque que se declara una apasionada de la filatelia, la 
historia, y la cultura. Tiene un completo índice para buscar entidades, colaboradores y temas. 

 
 MILAGRO, Navarra. Franqueos mecánicos de España, de carga manual 

http://www.joseanarbizu.com/ 
Aunque los magníficos catálogos que figuran en la misma: 

Correo Aéreo 
Primeros Franqueos Mecánicos 
Marcofilia Naval 
Marcofilia General 
Expo 92 
Barcelona 92 
Franqueos mecánicos y digitales de Navarra 
Censura postal en Navarra 
Matasellos turísticos 

No están disponibles por problemas técnicos, esperemos que, de forma temporal, en la página 
se pueden ver sus colecciones, artículos y estudios, sellos y enteros postales personalizados y, 
singularmente, el acceso a estos dos blogs: 
 FILATELIA E HISTORIA 

https://filateliaehistoria.blogspot.com/ 
Aunque parado en junio del año 2018, está dedicado a comentar piezas filatélicas en su 
contexto histórico, conocer personajes, situaciones y hechos que relacionan la historia 
y la filatelia y confirmar que la filatelia es una rama auxiliar de la historia. 

 FILATELIA TEMÁTICA 
https://filatema.blogspot.com/https://filateliaehistoria.blogspot.com/ 
Aunque parado en mayo del año 2017, está dedicado, de forma similar al anterior, a 
mostrar piezas filatélicas (nunca sellos) para comentar su encaje dentro de las 
colecciones temáticas. 

 
 ZIZUR MAYOR, Navarra. Franqueos mecánicos de España, de carga manual 

http://franquigrafos.blogspot.com/ 
Blog personal de Ángel Nieto Zudaire, empeñado en catalogar, con ayuda de muchos amigos 
que muestran sus descubrimientos, entre otros lugares, en el Ágora de Filatelia, todo lo relativo 
a los franqueos mecánicos de España (de color rojo). En este caso de carga manual. Se indican 
los titulares y, si se conocen, una imagen de los distintos modelos que ha tenido la máquina en 
cuestión. 

 
 ZIZUR MAYOR, Navarra. Franqueos mecánicos de España, de carga telefónica 

http://rondasan.blogspot.com/ 
Lo mismo que en el caso anterior, aunque esta vez referido a la carga telefónica de estas 
máquinas que han dado lugar a la existencia de esta afición, llamada mecanotelia. 

 
Por último, como un capítulo aparte dentro de este singular apartado, voy a relacionar una serie de páginas 
web que se encuentran a disposición de los interesados en la filatelia, gracias a la labor de la entidad filatélica 
“AFINET, Ágora de Filatelia en Internet” que pone su servidor al servicio de sus socios para que alojen en el 
mismo sus trabajos y ayuden a los investigadores en las materias que contienes. Son las siguientes: 
 

 AFINET. ÁGORA DE FILATELIA EN INTERNET 
https://www.afinet.org/  
Dentro de la propia página web de AFINET, ya indica anteriormente, existen dos apartados que 
conviene señalar, y revisar. 

o BIBLIOTECA 
https://www.afinet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=136 
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En ella, entre otras muchas ocas interesantes, está lo siguiente: 
 BIBLIOGRAFÍA FILATÉLICA 

https://www.afinet.org/index.php?option=com_booklibrary&view=showCategory&layout=alonecatego
ry&Itemid=100009 
Gracias al aporte de los foreros del Ágora de Filatelia y al impagable trabajo de Julián 
Garrote Mancebo, primero, y Joaquín Vera Casas después, se pueden encontrar datos e 
imágenes (en casi todos los casos) de unos 4.600 libros y publicaciones filatélicas, 
postales y de historia postal. 

o CATÁLOGOS 
https://www.afinet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=566&Itemid=165 
Podemos encontrar, y descargar si es necesario, los siguientes: 
 CATÁLOGO DE FRANQUEOS DIGITALES Y CANCELADORAS DIGITALES 

http://archivos.afinet.org/catalogos/catalogo_general_franqueadoras.pdf 
Del que se ocupa Rafael Sánchez Díaz 

 CATÁLOGO DE RODILLOS CONMEMORATIVOS 
https://www.afinet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=407 
Empeño personal de Alberto J. Molinés Vos, como continuación del Catálogo que en 
su momento realizó José María Gómez Seguí y que su muerte hizo que se quedase en el 
año 1970. Con el ánimo de completar, dentro de poco, este tema tan singular de nuestra 
marcofilia, que tuvo su fin en el año 2014 con el último rodillo autorizado y puesto en 
uso por Correos, se han editado los siguientes: 

Año 1971 Año 1975 Año 1976 Año 1979 Año 1980 
Año 1981 Año 1982 Año 1983 Año 1984 Año 1985 
Año 1986 Año 1987 Año 1988 Año 1989 Año 1990 
Año 1991 Año 1992 Año 1993 Año 1994 Año 1995 
Año 1996 Año 1997 Año 1998 Año 1999 Año 2000 
Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 
Año 2006 Años 2007 y 2008 Años 2009 al 2014 
Islas Canarias (como caso singular) 

 CATÁLOGO FPO (FRANQUEO PAGADO EN OFICINA) 
https://www.afinet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595 
Labor altruista del querido Sebastià Torrell Boqué (†) y continuada luego por Xavier 
Riera Santaugini que, con la ayuda de muchos foreros, pone a disposición de la 
comunidad filatélicas y marcofílica los siguientes: 

 Catálogo provisional de los FPO 
http://archivos.afinet.org/catalogos/Catalogo_FPO.pdf 

 AF-101 (media luna)  - Tercera edición 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-101medialuna.pdf 

 AF-102 (marca) 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-102marca.pdf 

 AF-103 (recuadro)  - Tercera edición 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-103_recuadro.pdf 

 AF-104 (rodillo) 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-104rodillo.pdf 

 AF-105 (tres cuerpos) - Tercera edición 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-105_3.pdf 

 AF-106 (cajetín abierto) - Tercera edición 
http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-106.pdf 

 AF-107 (rodillo mecánico y digital - mon) - Segunda edición 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-107mon_2.pdf 

 AF-108 (rodillo continuo manal - liame) - Tercera edición 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-108.pdf 

 AF-109 (rodillo mecánico con número) - Tercera edición 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-109connumero.pdf 

 AF-110 (rodillo mecánico sin número) 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-110sinnumero.pdf 

 AF-111 (fechador de doble círculo) 
http://archivos.afinet.eu/catalogos/AF-111doblecirculo.pdf 
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 CATÁLOGO DE MARCOFILIA AFINET 

https://www.afinet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315:catalogos-afinet-de-
marcas-y-matasellos&catid=101:rodillos-conmemorativos 
Por si fueran pocos los catálogos sobre marcas y matasellos señalados en otros lugares, 
También gracias a Sebastià Torrell Boqué (†), aquí podemos encontrar los siguientes: 

 Relación de Catálogos de Marcofilia de Afinet (editados y en preparación) 
http://archivos.afinet.org/catalogos/Relacioncatalogos.pdf 

 Catálogo Rodillo AF-04 “Correos y Telégrafos (cornamusa)” 
http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-04.pdf          -     Primera edición 
http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-04_2_Edicion_2015.pdf     -     Segunda edición 

 Catálogo Rodillo AF-07 “Por su seguridad fax y burofax” 
http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-07.pdf          -     Primera edición 
http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-07_2edicion.pdf         -     Segunda edición 

 Catálogo Rodillo AF-10 “Por seguridad fax y burofax” 
http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-10.pdf          -     Primera edición 
http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-10_POR_SEGURIDAD_SEGUNDA_EDICION.pdf

                -     Segunda edición 
 Catálogo Rodillo AF-13 “Utilice el código postal en sus envíos” 

http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-13.pdf         -     Primera edición 
http://archivos.afinet.org/catalogos/Suplemento_actualizado_del_Catalogo_AF-13.pdf 

               -     Suplemento actualizado 
 Catálogo Rodillo AF-14 “Admitido después de las 18h” 

http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-14.pdf 
 Catálogo Rodillo AF-15 “Matasellos de media luna” 

http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-15_Medialuna_Primera_Edicion_2009.pdf 
                  -     Primera edición 

http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-15_medialuna_Noviembre2010.pdf 
                  -     Segunda edición 

http://archivos.afinet.org/catalogos/AF-15_3_edicion%20.pdf        -     Tercera edición 
 CATÁLOGO DE FRANQUEOS PAGADOS 

http://archivos.afinet.org/catalogos/Franqueos%20Pagados.pdf  
Del que se ocupó José Ramón Sanz 

 CATÁLOGO DE LOS SELLOS DE ESPAÑA PARA PRINCIPIANTES Y 
COLECCIONISTAS DE TEMÁTICA 
http://archivos.afinet.org/catalogos/SellosdeEspanya.pdf 
Interesante iniciativa de Sebastià Torrell Boqué (†), parada en octubre del año 2012. 

 CATÁLOGO DE VIÑETAS EMITIDAS JUNTO A SELLOS DE COREOS 
ESPAÑOLES 
http://archivos.afinet.org/catalogos/vinyetas_sellos_correos_espanyoles.pdf 
Realizado por José Vicente Domènech 

 CATÁLOGO PROVISIONAL DE LAS ETIQUETAS TÉRMICAS ZEBRA GX420d. 
LA “ETIQUETA ÚNICA” 
http://rafael.afinet.org/ZebraGX420d/CATALOGO_ETIQUETAS_ZEBRA.pdf 
Del que se ocupa Rafael Sánchez Díaz y que va por su versión número 18. 

 CATÁLOGO DE MATASELLOS TURÍSTICOS MODERNOS DE ESPAÑA 
8INCLUYE APÉNDICE ANDORRA) 
http://archivos.afinet.org/catalogos/mat_turisticos.pdf 
Realizado por Francisco Morro Martí. Lleva 15 versiones del mismo 
 

 CATÁLOGO DE FRANQUEOS DIGITALES Y CANCELADORAS DIGITALES 
http://archivos.afinet.org/catalogos/catalogo_general_franqueadoras.pdf 
Del que se ocupa Rafael Sánchez Díaz 

 CATÁLOGO DE FRANQUEOS DIGITALES Y CANCELADORAS DIGITALES 
http://archivos.afinet.org/catalogos/catalogo_general_franqueadoras.pdf 
Del que se ocupa Rafael Sánchez Díaz 
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 CATÁLOGO DE FRANQUEOS DIGITALES Y CANCELADORAS DIGITALES 
http://archivos.afinet.org/catalogos/catalogo_general_franqueadoras.pdf 
Del que se ocupa Rafael Sánchez Díaz 

 CATÁLOGO DE FRANQUEOS DIGITALES Y CANCELADORAS DIGITALES 
http://archivos.afinet.org/catalogos/catalogo_general_franqueadoras.pdf 
Del que se ocupa Rafael Sánchez Díaz 

 CATÁLOGO DE FRANQUEOS DIGITALES Y CANCELADORAS DIGITALES 
http://archivos.afinet.org/catalogos/catalogo_general_franqueadoras.pdf 

 HISTORIA POSTAL Y FILATELIA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
http://guerracivil.afinet.org/index.htm 
Otra página útil, de la que se encarga Manuel Hoyos San Emeterio. Aparte de algunos artículos 
y una galería de imágenes de cartas interesantes, nos podemos encontrar: 

o Catálogos en PDF: 
 Catálogo de viñetas políticas republicanas 
 Catálogo de viñetas locales republicanas 
 Catálogo de sellos benéficos nacionales 

o Catálogos en la web: 
 Sellos locales republicanos 
 Sellos benéficos nacionales 

 PÁGINA DE ENTEROS POSTALES 
http://laudes.afinet.org/ 
Todo aficionado a este tema debe visitar esta página de forma cotidiana. 
Frente a la inexistencia de un catálogo o comunicaciones oficiales sobre su emisión, Francisco 
Manuel Querol Piñón se ha empeñado en catalogar, con imágenes, datos y textos todas las 
nuevas tarjetas prefranqueadas turísticas que desde el año 2012 están proliferando en España, 
de la mano de las direcciones comerciales de Correos (que es quién las imprime) y solicitadas, 
cada vez con mayor frecuencia por empresas, instituciones y particulares que han visto en las 
mismas un eficaz medio de promoción y propaganda. A la fecha de redacción de este artículo 
existían catalogadas 885 tarjetas diferentes. 
Sin dejar de lado otras catalogaciones existentes en la página, por ejemplo: 
 Las Tarjetas del Correo 
 Las Tarjetas del siglo XXI 
 Tarjetas Prefranqueadas de nueva dirección 
 Los modernos Sobres Prefranqueados 
 Envíos propios del Servicio Filatélico 

 LA WEB DE JAVIVI 
http://seriesbasicas.afinet.org/ 
Página personal de Francisco Javier Blanco Martínez, donde aparte de poner sus faltas, sus 
colecciones, singularmente de Cantabria, mantiene dos catálogos que pueden interesar a la 
afición: 

o CATÁLOGO DE MATASELLOS TURÍSTICOS DE ESPAÑA 
http://seriesbasicas.afinet.org/turisticos/1_provincias.html?dl=0 
Se trata de un catálogo de los nuevos matasellos-fechadores ilustrados o turísticos que 
está introduciendo Correos desde el año 2014. Ordenados por provincias. 

o CATÁLOGO DE SELLOS PERFORADOS DE ESPAÑA 
http://seriesbasicas.afinet.org/perforados/perforados.htm 
Relaciona, por orden alfabético, todas las perforaciones clásicas, desde la primera 
conocida del 11/08/1889, con sus imágenes, titulares, tamaños, datos de autorización e 
índice de rareza. 
Además, incluye un apartado con las perforaciones permanentes y aquellas, llamadas 
modernas, del año 1988 en adelante. 

 
 SAN FILATELIO WEB 

http://sanfilatelio.afinet.eu/ 
Lo más de lo más en catalogación. Y en otros temas. 
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Amparada y nutrida por los integrantes del Ágora de Filatelia (AFINET), esta página 
administrada y mantenida por Luis Pérez Gutiérrez debería ser como el libro de cabecera para 
todo investigador postal que se precie. 
Dando un pequeño vistazo a su particular “biblioteca”, sin desdeñar otras opciones igual de 
interesante, nos podemos encontrar con catalogaciones como las siguientes: 
 Matasellos 1854. Estudio de colores. Segunda edición. Corregida y aumentada 
 Matasellos Trébol 
 Fiscatelia de todas las comunidades, comunidad a comunidad y un índice general 
 Franquicias de todo tipo: Autonomías, Ayuntamientos, Cruz Roja, Ejército, Gobierno., 

Iglesia, Justicia, Movimiento Nacional, Miscelánea 
 Caja Postal de Ahorros. Matasellos 
 Carteros de Enlace 
 Giro postal / Giro Nacional. Fechadores 
 Centros de clasificación 
 Entidades colaboradoras de Correos 
 España, capital… Barcelona? Un rodillo chapucero 
 Etiquetas auxiliares 
 Fechadores de media luna 
 Franqueo concertado 
 Franqueo de impronta azul 
 Franqueo pagado 
 Marcas de seguridad 
 Matasellos de aeropuertos 
 Organismos oficiales 
 Agencias Postales 
 Rodillos F3L 
 Servicios Postales Especiales 
 El matasellos Rueda de Carreta 
 Fechadores Baeza 
 Matasellos de puente abierto 
 Matasellos de puente curvo 
 Estaciones y Buzones de Alcance 
 Estafetas Ambulantes 
 Tren Postal 
 Listado de demarcaciones postales 
 Y un sinfín de cosas más. 
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7.- CONCLUSIONES 
 
A modo estadístico, podemos concluir que de las, aproximadamente, 190 entidades filatélicas, federadas o no, 
que existían a final del año 2018, la presencia de las mismas en Internet es la siguiente: 
 

 11 Únicamente tienen página web 
 10 Únicamente disponen de un blog 
 17 Únicamente están en Facebook 
 4 Disponen de página web y tienen un blog 
 14 Disponen de página web y están en Facebook 
 5 Disponen de página web, tienen un blog y están en Facebook 
 2 Disponen de página web y tienen un foro 
 6 Tienen un blog y están en Facebook 
 2 Disponen de página web, están en Facebook y tienen un foro 

 
El total de entidades que, de una u otra manera, están en Internet es de 71, lo que representa un 37 %, un poco 
más de un tercio del total. Y seguro que, aunque son todas las que están, no están todas las que son. Internet 
es inmenso y no se puede abarcar todo. Al menos, esta es una aproximación bastante amplia. 
 
Parece pues evidente que la filatelia y el asociacionismo filatélico pasa hoy en día por Internet. 
 
Sin llegar al futuro apocalíptico que algunos agoreros se empeñan en vaticinar, lo cierto es que la Filatelia, en 
general, está en riesgo de desaparecer, al menos como la conocemos hoy en día. 
 
No obstante, tal como indicó Modesto Fraguas en la entrevista citada páginas atrás: 
 

En España, al año, se emiten unos 90 sellos, pero se acumulan hasta 600 peticiones de instituciones 
para dejar su impronta filatélica. 
Uno de los valores más importantes para los coleccionistas es el poso de historia detrás de su afición. 
Recoge la evolución de un país. “Es el testimonio de una sociedad en un tiempo determinado. Al 
principio solo se imprimían monarcas, pero ahora ya hablamos de Harry Potter, Star Wars o 
gastronomía. Lo que hagamos tiene que estar sintonía con la época que nos toque vivir”, concluye. 

 
La frase final, que yo he puesto en negrilla, es una de las claves de la supervivencia de la Filatelia. Hay que 
verla con otros ojos y, tanto nosotros, como las entidades filatélicas tendrán que adaptarse a la revolución 
digital que nos ha tocado vivir. 
 
En este sentido, es de destacar el ejemplo muy claro de este avance tecnológico y adaptación al medio digital, 
al existir una entidad virtual: “AFINET, Ágora de Filatelia en Internet” con reuniones de sus socios vía 
Internet. Ya he destacado varias de sus utilidades en páginas anteriores. 
 
No obstante, con respecto al asociacionismo filatélico, si bien no es del todo cierto el axioma que algunos se 
empeñan en difundir de que “lo que no está en Internet, no existe”, no hay que olvidar que hoy en día la gente, 
especialmente la juventud, se mueve en las redes sociales y consulta y usa Internet como antes se usaba el 
pañuelo. 
 
Por ello, no parece descabellado afirmar que el número de entidades filatélicas seguirá reduciéndose en los 
años venideros hasta llegar, probablemente, a un centenar y quedaran las que sepan adaptar su estructura a los 
nuevos tiempos, con menor peso del local social y las reuniones en el mismo, dando mayor protagonismo al 
mundo digital, a los medios electrónicos y a las redes sociales, expandiendo su actividad y poniendo los medios 
para captar a otros coleccionismos y otros coleccionistas, distintos de los sellos. 
 
¡La Filatelia tiene futuro! ¡El asociacionismo filatélico, también! ¡Especialmente en Internet! 
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