EXFILNA 85
En 1985, del 18 al 27 de octubre se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos
del Paseo de la Castellana.

Por fin, aparece la primera emisión dedicada a la Exposición Filatélica Nacional, las
Exfilnas comienzan a tener sello propio materializado en una Hojita Bloque, hecho que
se viene manteniendo ininterrumpidamente hasta nuestros días, asimismo, se realiza
también la estampación de pruebas de artista grabador a un solo color, en negro,
numeradas y sin dentar.

Hoja Bloque

Sobre Entero Postal con el matasellos de la Cabalgata Postal, hoja bloque y
etiqueta de balanza franqueadora con leyenda alusiva a EXFILNA’85

La “Exfilna“tenia un precio. Por primera vez en una Exfilna, el público tuvo que pagar
entrada de 100 pesetas si eran mayores de 14 años y 25 los niños.
La entrada para los afiliados a FESOFI, APF y AHPFN, era gratuita

Viñetas con la reproducción del Cartel

Entrada

De los actos programados destacaremos la Cabalgata Postal.
No cabe ninguna duda que una de las actividades que contó con mayor número de
asistentes y a la vez el acto más lucido y bien organizado, fue la Cabalgata Postal. Casi
cincuenta cuadros móviles, entre carrozas, vehículos, cabalgaduras y mujeres, hombres
y niños a pie desfilaron durante dos horas cubriendo un recorrido de cuatro kilómetros
entre la Plaza de la Cibeles y la Plaza de Lima. Coordinados por Manuel Tomas
Espinosa, Director del museo Postal; Alfonso de Carlos, comandante de las FF.AA. y
Santiago Estrada, del Ayuntamiento de Madrid, mas de 500 personas hicieron las
delicias de chicos y grandes representando 35 motivos filatélicos emitidos desde 1950:
trajes regionales, deportes, personajes históricos y literarios, estamentos militares y
policiales etcétera; junto a vehículos de tracción animal: calesas, diligencias, coches de
bomberos… o vehículos y carrozas motorizados: postales, E.M.T., Marina de guerra y
Fuerzas Armadas, U.P.U.
El Jurado compuesto por: Renato Critikian Willmaser, Fernando Aranaz del Río,
Ramón Cortés de Haro, Jorge Guinovart Vidal, Julio Haeffner, José Antonio Hernán
Seijas, José Antonio Insausti Gervás, Nestor Jacob, Luis María Lorente, Josep Montaner
Alonso, Angel Sánchez-Arévalo y como Jurados Aprendices, Manuel Lago Martínez,
Carlos Méndez Morillo y José María Vidal Torrens, otorgo el Gran Premio de la
Exposición y Trofeo de la Dirección General de Correos y Telégrafos a Dª Ángela Ruiz
Vegas por “Uruguay. Diligencias y soles”

Medalla de Premio de la Exposición

