NOTOS 2015

Incluso en tiempos económicos difíciles para un país se pueden realizar exposiciones de gran
nivel. Esto se ha visto reflejado en NOTOS 2015, celebrado del 12 al 15 de noviembre, en la
bella ciudad de Atenas y aunque haya habido dos días de huelga, paralelos al evento, ha
estado todo controlado en todo momento en tema de movilidad y organización por el
comisario general Costas CHAZAPIS, muy activo y eficaz, apoyado a su vez por un grupo de
gente joven con muchas ganas de trabajar para que todo saliera estupendamente.

Rápida la recogida de comisarios en aeropuerto, la recepción de colecciones, montaje,
desmontaje y salida de comisarios para su destino.

El nivel de las colecciones ha sido muy alto tanto en cantidad como calidad y la exposición ha
estado concurrida, aunque estuviera situada en una zona alejada del centro de la ciudad,
debido sobre todo a la buena conexión por los medios de transporte, metro, autobuses,
trolebuses e incluso transporte añadido para la ocasión por la organización para los
componentes del jurado, coleccionistas y comisarios.
Se ha aprovechado esta exposición para realizar dos reuniones de ámbito Internacional: una
para la AIJP (Asociación Internacional de periodistas filatélicos) y otra para la FEPA
(Federación de Sociedades filatélicas Europeas),en la que nuestro representante fue Rafael
Acuña.

A un punto clave, como conclusión, que se ha llegado en esta Exposición es que la
informática se hace fuerte para hacer llegar no sólo información por y para los coleccionistas
sino también su utilización como fuente para hacer llegar la literatura filatélica a las
exposiciones ahorrando costes en transporte y soportes físicos.

Jurados

La presencia española, contó con Francisco Gallegos como Comisario, José Ramón Moreno y
Eduardo Escalada como jurado y experto asesor respectivamente, y Rafael Acuña como
Delegado de FESOFI en el Congreso FEPA, así como 12 colecciones y seis participaciones en
Literatura, que alcanzaron una magnífica puntuación.

Comisarios

Entre todas destacan José Pedro Gómez-Agüero con “Correo aéreo sobre Territorio Español
1919-1939” que obtuvo 92 puntos, medalla de Oro y premio especial del jurado por el

tratamiento y Rafael Pérez con “Emisión de Alfonso XII” que consiguió también Oro con la
misma puntuación.

Gran Vermeil obtuvieron Vicente Pastor, Adelino de Melo, Eugenio de Quesada, Aarón
Vázquez y los juveniles Miriam Gisbert y Pablo Rodríguez
Y en Literatura Filatélica la mejor situada de España ha sido “Los Correos Mayores de
Indias” editada por FESOFI con medalla de Oro con 90 puntos,en tanto que “La leyenda de la
Maja Desnuda y el “Estudio de Telégrafos de Cuba” consiguieron Gran Vermeil y El Eco
Filatélico (FESOFI – NEXO) y España Coleccionista (SOFIMA) llegaron a Vermeil

Crónica y vivencias del Congreso FEPA 2015 en Atenas

El pasado día 15 de Noviembre, se celebró en Atenas, coincidiendo con la Exposición
NOTOS 2015, el Congreso de la Federación Europea de Asociaciones Filatélicas (FEPA) al
que asistieron, representando a España, Rafael Acuña Castillo como Delegado Federativo y
Francisco J Gallegos Vegas, Comisario por España en NOTOS 2015.
El orden del día con 19 puntos, se inició con la bienvenida a todos los participantes por parte
de José Ramón Moreno Fernández-Fígares, Presidente de FEPA abrió el Congreso, pidiendo
un minuto de silencio por los atentados terroristas ocurridos en Paris el pasado 13 de
Noviembre.
En el punto decimosegundo del orden del día, se trató de la posibilidad de que las colecciones
de Filatelia Abierta tengan las mismas medallas que en las otras clases de competición FEPA
y FIP, concretamente en Filatelia Temática.

Tras una amplia discusión, acerca de si la Clase Abierta debe equiparase o no a la clase de
Filatelia Temática, se aprobó por mayoría la propuesta inicial.

Por parte del Delegado de la Federación Española (FESOFI), Rafael Acuña Castillo, se
presentó y se solicitó oficialmente el patronazgo FEPA para la exposición EXFILNA 2016 de
Zaragoza, aprobándose por mayoría absoluta.

Igualmente se aceptó la propuesta de la federación de Alemania para realizar una exposición
en Berlín.
En otro orden de cosas, indicar también que durante nuestra estancia en Atenas, fuimos
atendidos magníficamente en la Embajada de España en Grecia, por la responsable de asuntos
económicos, Lily Arredondo Sánchez, hermana de nuestro anterior Secretario General de
FESOFI, Teo Arredondo, que se volcó en atenciones y en facilitarnos nuestra estancia,
proporcionándonos incluso su teléfono particular por si ocurría alguna incidencia personal.
Lily es una institución en la Embajada de España en Grecia, por el puesto que ocupa y por sus
años de veteranía dentro de ella.

Por motivos de agenda y de sus numerosos actos oficiales, ese día no nos pudo recibir el Sr.
Embajador español tal y como amablemente nos indicó su secretaria particular, Maria, que tan
bien nos atendió, haciéndolo el Sr. Cónsul de España en Grecia, D. Juan Sáenz de Heredia,
con quien tuvimos la oportunidad de hablar, sobre el motivo de nuestra visita a la exposición
internacional NOTOS 2015 y al Congreso FEPA.
Agradecemos a la Embajada de España su exquisita atención, pues nos sentimos
verdaderamente en casa, especialmente a Lily Arredondo.

