Informe sobre las actividades Filatélicas realizadas en el marco
de la Federación Española de Enteros postales durante el año
2.015, y proyectos a realizar el año 2.016.Podemos calificar el año 2.015, como un año de transición, observo que
nuestros mejores investigadores están algo cansados, y quizás sea
necesario incentivarlos con el fin de que vuelvan otra vez a tener la misma
ilusión que hace unos años tenían por su trabajo.En España han aparecido durante este año un par de nuevos
investigadores cuyo trabajo nos gusta y cuya presencia nos ilusiona, no
obstante y a pesar de lo dicho creo que a nivel Nacional el año ha sido
positivo para los enteros postales, por las razones que a continuación voy
a exponer.-

Exposiciones y concursos.Comenzó el año, con la exposición Filatélica Nacional,

Que este año se celebró en Avilés entre los días 13 y 21 de marzo, calificó
los enteros, con singular acierto Manuel Martin, mi antecesor en el cargo,
se presentaron a la misma seis colecciones de enteros postales, número
que se repite en los últimos años, y que quizás responda a un cupo de
participación, ya que sé que alguna mas también intentó hacerlo.
Los resultados fueron como siguen:

Obtuvo oro y premio especial de la exposición la colección “Cuba enteros
postales, época colonial” de Ángel Laiz, empatada a puntos (86) con mi
colección, “Los primeros enteros postales de Colombia” obtuvo 85 puntos
(oro) la colección “Enteros postales de la West Fargo en México” del
canario Carlos Rodríguez Gómez, excelente colección que tendrá un buen
futuro a nivel internacional, vermeil grande (81 puntos) obtuvieron
Augusto Brosa Quintana con su colección que estudia los enteros postales
Ingleses emisiones “Post Office” igual puntuación obtuvo también Juan
E.Pagé de la Vega “Checoslovaquia enteros postales 1.918-1.939” y cierra
el cuadro la muy digna colección de Víctor Martin García con su colección
Enteros postales de España 1.873-1.939, que consiguió 60 puntos.Poco más hay que decir de esta exposición que ya ha llegado a su edición
Nº 53.Ya a nivel regional, tenemos noticia de las siguientes exposiciones y
eventos:

Cabe destacar dentro del ámbito local los actos celebrados en Portugalete
el mes de septiembre del año en curso, se realizó un encuentro entre
miembros de las respectivas federaciones y coleccionistas Españoles y
Franceses a él acudieron el Presidente y Vicepresidente de FESOFI y un
importante número de personalidades dentro de la Filatelia Francesa
como Guy Dutau Jean Frannçois Gibot o Michel Cahuvet.

Se programaron un buen número de conferencias, entre las cuales tuve
ocasión de exponer el seminario que hemos escuchado ya sobre los
enteros postales de Lars Engelbrecht.-

Este seminario que ya hemos tenido ocasión de oír en varias ocasiones
(la última de ellas en Singapur) condensa todo lo que actualmente
entiende el grupo de enteros postales FIP, que debe ser un entero postal,
por tanto y dada la gran confusión que hay actualmente sobre el tema
creo de extremo interés darlo con el fin de aclarar conceptos.-

Vista de la sala en que se puede ver al Presidente y Vicepresidente de
FESOFI.
Por último y dentro de este tipo de encuentros podemos destacar la
exposición celebrada en Éibar entre los días 22 y 29 de noviembre, con
motivo de las fiestas patronales de San Andrés, esta exposición se ha
celebrado ya en 46 ediciones la cual la constituye como una de las decanas
de dentro de su género a nivel Nacional.

En esta exposición (que califique) tuve ocasión de ver la excelente
colección de Enrique Viruega, una de nuestras máximas promesas que no
dudo que en pocos años su presencia será poco menos que necesaria.A nivel FIP, la única exposición celebrada este año fue la de Singapur. En
ella también los Españoles tuvimos un papel relevante calificó los enteros
postales en la exposición el Juez Español German Baswithz, y mi colección
sobre los enteros postales de la serie “Rivadavia” obtuvieron una medalla
de vermeil Grande.También hay que hacer constar la muy importante presencia Española en
las exposiciones Americanas, en Quito, fuimos invitados y tuvimos como
comisario a Estanislao Pan de Alfaro, quien además tuvo una brillante
actuación en el congreso de temática.A mí me toco calificar y además hice las pruebas necesarias para ser
jurado FIAF de enteros postales. Cosa que pude hacer gracias a la rápida
actuación de nuestro Presidente Miguel Ángel y de nuestro
Vicepresidente, a quienes agradezco desde estas líneas su actuación.También tuve que dirigir una charla, tercera o cuarta de las que realice
este año en América.Reunión del grupo de enteros postales Españoles:
Como sabéis esta reunión solemos celebrarla en el marco de la Exfilna,
pero este año no se ha podido celebrar por el hecho de que coincidía con
la Exposición Argentina de Rio Grande, y tuve que asistir a ella por
celebrarse un simposio de FIAF.

Espero poder hacerlo el año próximo en Zaragoza.
A nivel privado ha habido un buen número de encuentros personales con
el fin de planear de modo conjunto actividades.
Página Web.
La página Web, continua su acopio de material, si bien es cierto que con
menos pujanza que en épocas anteriores, la retirada de Javier Gilabert
supuso una gran pérdida, y aunque el actual encargado también lo hace
muy bien, quizás sea por mi culpa pero debo de reconocer que ha perdido
un poco de “ritmo” los viajes continuos, y el poco tiempo para mis
actividades filatélicas no me han permitido dedicarle el tiempo debido,
espero que el año 2.015 sea algo mas tranquilo y poder dedicarme a ello
con más tiempo a mi disposición.
El congreso de Singapur:
Este año la reunión anual de la FIP, se celebró en Singapur (única
exposición FIP), celebrada este año.
Si voy a ser sincero el desarrollo de la reunión en parte me decepciono,
yo esperaba poder informar sobre nuestras actividades en FIP y FIAF y
enterarme de los que hacían mis compañeros, pero la reunión no fue así.
El señor Henry Ong (delegado de Singapur) nos dio el seminario que ya
conocíamos impartido por nuestro Presidente y a continuación se calificó
una colección….

Evidentemente el seminario es interesante y su difusión importante, pero
Singapur está a muchos kilómetros y se debe entender que los que a el

asistimos, jefes de grupo de las diversas federaciones, en teoría debíamos
saber lo que es un entero postal, al menos si alguien sabe lo que es este
conjunto….
Trofeos:
A nivel Nacional el grupo de enteros postales ha colaborado con trofeos
en todas aquellas exposiciones que se lo han solicitado entre las que se
encuentran la Exfilna de Avilés, también lo ha hecho en exposiciones
Americanas, siempre y cuando la representación de enteros fuese
apreciable.Informes emitidos:
Se han emitido todos los informes que nos han sido solicitados tanto a
nivel Nacional como a nivel internacional.También puedo decir que mediante la página Web hemos contestado a
un número considerable de preguntas de investigadores y coleccionistas.Proyectos para el año 2.016:
El año 2.016, tenemos una gran ilusión que creemos se podrá materializar.
Nos gustaría hacer una nueva impresión de la obra de Javier Padin, una de
las mejores, por no decir la mejor de las publicadas en España sobre
enteros, y que en la actualidad no se encuentra a disposición de los
coleccionistas.La presentación de esta obra se realizaría en el “II encuentro de Avilés” si
el primero tubo por lema “Como vemos nuestras colecciones” el segundo
tendría como lema “Una voz autorizada que mire nuestras colecciones” y
nos gustaría invitar para ello a nuestro Presidente Lars Engelbrecht, a que
pasase un fin de semana con nosotros en esa bella ciudad.
El libro seria completado por la impresión completa de todos los trabajos
a los que Javier hace alusión, por lo que consideramos sería de gran
interés para nuestros enteros postales.
Evidentemente esperamos recuperar la reunión anual en Zaragoza con el
“correspondiente vinito”.

En fin amigos esto es más o menos lo que hemos hecho este año a nivel
Nacional.

Trofeo entregado en la Expo de Singapur, por el grupo de trabajo.San Sebastián 5 de diciembre de 2.015.
Fdo.:
Arturo Ferrer Zavala.Presidente del grupo de trabajo de enteros postales de FESOFI.-

