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Nr. 741 Nr. 742 Nr. 743 Nr. 744 Nr. 745

Combina capacidad y diseño.      

Precio:    25.00 

C/Galileo 73 
Tel. 91-444-53-68• Fax 91-444-53-69

Álbum para coleccionar ESPAÑA con el sistema

Para Coleccionar
Con SAFE 

todo en orden

safecolecciones@hotmail.com

Con las hojas necesa-
rias para colocar España 
2001-2005, con la calidad 
SAFE.

Nr. 2227   85.00

64 páginas en fondo blanco, con  9 
bandas en cada una.                         
Nr. 150                    15.00         

Nr. 6001     37.50

Album Compact para SPD, tarjetas y

documentos postales.   
 

De atractivo diseño y amplia capa-
cidad, pensado especialmente para 
contener los SPD. El álbum incorpora 
20 hojas pudiendo llegar a triplicar su 
capacidad.
Nr. 7884   22.00

Álbum de gran tamaño para postales.     

Capacidad para hasta

Patentado Nr. 747     17.30

Maletín de Aluminio    

                         SAFE                            la mejor calidad y precio del mercdo.            

32 páginas en fondo blanco con 9 
bandas en cada una.      
Nr. 115                    10.00           

64 páginas en fondo negro 
con banda de vinilo.         
Nr. 155                    20.00

16 páginas en fondo blanco con 9 
bandas en cada una.      
Nr. 110                      6.00   

Format  230 x 305 

Precio 10 uds.   5.00

 Dimensiones: 
 405  x  380  x  55  mm

Maletín de monedas que incluye 6 
bandejas para contener hasta 200
monedas en su interior, con una
presentación única y una calidad
elevada. La conservación en su
interior es perfecta.
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C/ Port de Cariño, 16A 07011 Palma de Mallorca
Telf. 971-736897 Fax 971-737131

FILATELIA. Sellos.
Nuestra especialidad son los sellos de ESPAÑA y sus COLONIAS, ANDORRAS, FRANCIA, ALEMANIA,
INGLATERRA y tema Europa.
De todo el mundo: en nuevo y usado disponemos de un gran surtido, muy buenos contactos para obte-
ner lo que ud. precise y nosotros hayamos agotado.
Por pequeñas compras nos regimos por los catálogos de actualidad, favoreciéndole con ligeros des-
cuentos. En operaciones de importancia, presupuestamos al mejor precio y siempre en consonancia a
la calidad y autenticidad.

FILATELIA. Abono a novedades de sellos.
Para toda modalidad que desee de SELLOS, CARNETS, PRUEBAS, HOJITAS con o sin dentar, MINI-
PLIEGOS, etc. de cualquier país o tema, NUESTRO SISTEMA es el más seguro, económico y preciso,
basándonos simplemente en que ambas partes (UD. y NOSOTROS) cumplan sus compromisos. Para
ello es riguroso tener el HOBBY de la FILATELIA en forma VIVA, no adormecido durante demasiados
meses.

FILATELIA. Historia postal de BALEARES.
La historia postal moderna (1939-2006) la tenemos muy bien representada en nuestro archivo. El perí-
odo 1850 a 1938 lo tenemos más bien flojo. SOMOS COMPRADORES.

FILATELIA. Expertizaciones.
Extendemos certificados de autenticidad en casos concretos de ser así, en caso de dudas recurrimos
a colegas más expertos.

FILATELIA. Asesoramientos.
Asesoramos en iniciar o continuar colecciones, tanto para calidad como para cantidad.

FILATELIA. Valoraciones.
Valoramos lotes, colecciones o conjuntos de sellos, sobretodo de herencias o donaciones.

FILATELIA. Si quiere UD. vender.
Compramos sellos de ESPAÑA y COLONIAS, buenas piezas y en perfecto estado, también cartas y
tarjetas postales, circuladas o no.

MATERIAL FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO.
Disponemos en existencia de las mejores marcas del mercado, no obstante y por pedido servimos
cualquier producto a los precios oficiales en vigor.
También suministramos al por mayor a papelerías, estancos, clubes y asociaciones culturales.

RECORDAMOS:

AUTENTICIDAD + CALIDAD + PRECIO JUSTO son NUESTROS DISTINTIVOS

EXPERTIZACIÓN + ASESORAMIENTO + LOCALIZACIÓN son NUESTROS SERVICIOS

La Filatelia es colección de reyes, al ser la reina de las colecciones



Programa d’actes Programa de actos
13.04.07, divendres.
12:00 h. Presentació de l’Exfilna 2007 al Saló de plens del
Palau del Consell de Mallorca, amb l'assistència d'autoritats
locals, convidats i públic en general. Actuació dels Ministrils.

16.04.07, dilluns.
10:00 h. Inauguració de l'estafeta temporal de Correos a la seu
de l'exposició. Posada en circulació del fullet-bloc amb el segell
commemoratiu de l'Exfilna 2007.
11:00 h. Presentació del fullet-bloc commemoratiu de l’Exfilna
2007 emès per Correos. Seu central de Correos, c/ de la
Constitució (Palma).
12:00 h. Inauguració oficial de l'exposició amb l'assistència de
les autoritats presents i convidats. 
19:00 h. Presentació de l'edició del Catàleg Michel en castellà.
Espai "Illa de Llibres".

17.04.07, dimarts.
10:00 h. Presentació del segell personalitzat de l'Exfilna 2007.
Estand del Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma. 
19:00 h. Seminari sobre Filatèlia Temàtica, a càrrec de Luis
Martínez de Salinas. Sala de premsa de la Misericòrdia.

18.04.07, dimecres.
19:00 h. Presentació del "Catàleg dels mata-segells especials
de les Illes Balears", a càrrec d'Agustí Sainz. Espai "Illa de
Llibres".

19.04.07, dijous.
19:00 h. Conferència sobre Numismàtica balear a càrrec del
Dr. Miquel Crusafont i Sabater. Espai "Illa de Llibres".
20:00 h. Presentació de la monografia "Les monedes de 30
sous mallorquins de 1821. La problemàtica política i econòmi-
ca de l'emissió Salus Populi durant una epidèmia de febre
groga", per Jaume Boada Salom. Espai "Illa de Llibres".

20.04.07, divendres.
11:00 h. Presentació del segell personalitzat "Siurell", dedicat a
la inauguració del Teatre Principal. Estand del Grup Filatèlic i
del Col·leccionisme de Palma.
19:00 h. Presentació de la monografia "Els mata-segells de
Barcelona", per Joan Francesc Molina Bellido. Espai "Illa de
Llibres".

21.04.07, dissabte.
18:00 h. Seminari d'Història Postal a càrrec de Fernando
Aranaz, president de FESOFI i historiador postal. Sala de
premsa de la Misericòrdia.
22:00 h. Sopar de cloenda al restaurant Molí des Comte.
Lectura del palmarès i acta del jurat. Lliurament de diplomes i
guardons.

22.04.07, diumenge.
10:00 - 14:00 h. Mercadet i trobada de col·leccionisme. Jardins
de la Misericòrdia.
10:00 h. Presentació del segell personalitzat "Sobrassada de
Mallorca".
12:00 h. Degustació de sobrassada i productes típics mallor-
quins.
14:00 h. Cloenda de l'exposició i de la fira comercial.

- L'horari d’obertura, de l'estafeta de Correos i de la fira
comercial serà de 10 a 14 i de 17 a 21 h (diumenge només
matí).
- Aquest programa està subjecte a les variacions i canvis
que la Comissió Organitzadora consideri oportuns. Les
actualitzacions d'aquest programa es publicaran en la
pàgina web www.grup-palma.org, en l'apartat dedicat a
l'Exfilna 2007.

13.04.07, viernes. Día de Presentación.
12:00 h. Presentación de la Exfilna 2007 en el Salón de plenos
del Palacio del Consell de Mallorca, con la asistencia de auto-
ridades locales, invitados y público en general. Actuación de los
Ministrils.

16.04.07, lunes.
10:00 h. Inauguración de la estafeta temporal de Correos en la
sede la exposición. Puesta en circulación de la hojita-bloque
con el sello commemorativo de la Exfilna 2007.
11:00 h. Presentación de la hojita-bloque conmemorativa de
Exfilna 2007 emitida por Correos. Sede central de Correos, c/
de la Constitución (Palma).
12:00 h. Inauguración oficial de la exposició con la asistencia
de las autoridades presentes e invitados.
19:00 h. Presentación de la edició del Catálogo Michel en cas-
tellano. Espacio "Illa de Llibres".

17.04.07, martes.
10:00 h. Presentación del sello personalizado de la Exfilna
2007. Estand del Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma. 
19:00 h. Seminario sobre Filatelia Temática, a cargo de Luis
Martínez de Salinas. Sala de prensa de la Misericòrdia.

18.04.07, miércoles.
19:00 h. Presentación del "Catálogo de los matasellos especia-
les de las Islas Baleares", a cargo de Agustín Sainz. Espacio
"Illa de Llibres".

19.04.07, jueves.
19:00 h. Conferencia sobre Numismática balear a cargo del Dr.
Miquel Crusafont i Sabater. Espacio "Illa de Llibres".
20:00 h. Presentación de la monografía "Les monedes de 30
sous mallorquins de 1821. La problemàtica política i econòmi-
ca de l'emissió Salus Populi durant una epidèmia de febre
groga", por Jaume Boada Salom. Espacio "Illa de Llibres".

20.04.07, viernes.
11:00 h. Presentación del sello personalizado "Siurell", dedica-
do a la inauguración del Teatre Principal. Estand del Grup
Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma.
19:00 h. Presentación de la monografía "Els mata-segells de
Barcelona", por Joan Francesc Molina Bellido. Espacio "Illa de
Llibres".

21.04.07, sábado.
18:00 h. Seminario de Historia Postal a cargo de Fernando
Aranaz, presidente de FESOFI e historiador postal. Sala de
prensa de la Misericòrdia.
22:00 h. Cena de clausura en el restaurante Molí des Comte.
Lectura del palmarés y acta del jurado. Entrega de diplomas y
galardones.

22.04.07, domingo.
10:00 - 14:00 h. Mercadillo y encuentro de coleccionismo.
Jardines de la Misericòrdia.
10:00 h. Presentación del sello personalizado "Sobrassada de
Mallorca".
12:00 h. Degustación de sobrasada y productos típicos mallor-
quines.
14:00 h. Clausura de la exposición y de la feria comercial.

- El horario de la estafeta de Correos será el mismo que el
de apertura.
- Este programa está sujeto a las variaciones y cambios
que la Comisión Organizadora considere oportunos. Las
actualizaciones de este programa serán publicadas en la
página web www.grup-palma.org, en el apartado dedicado
a la Exfilna 2007.
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Relación de expositores
Clase I Maestra

En aquesta secció, les col·leccions de qualsevol especialitat que han aconseguit els màxims guardons en exposicions d'alt
nivell, competeixen entre elles pel gran premi d'aquesta classe.

En esta sección, las colecciones de cualquier especialidad que han conseguido los máximos galardones en exposiciones
de alto nivel, compiten entre ellas por el gran premio de esta clase.

001 - 008 Alemany Indarte, Luis
Brasil - D. Pedro II 1866-79
Conjunto de sellos, cartas, grandes bloques,pruebas, etc de las cuatro emisiones de Don Pedro, los dentados, los per-
cé, los barba blanca y los Auriverdes, todo ello con las piezas máximas en tamaño y en número de sellos por carta.
Federación Centro

009 - 016 López Calciz, Manuel
El hombre: pequeño dios
El hombre se convirtió en un pequeño dios el día que aprendió a elevarse, y fue un poco más dios el día que consiguió 
volar… pero en definitiva, su tiempo era limitado, teniendo que volver a su prisión terrestre.
Federación Andaluza

A.1 Filatelia Tradicional. España

Té per objecte l'estudi a fons del segell postal, tant en nou com en usat, amb inclusió de varietats de tota classe, d'assaigs
i proves de disseny, falsificacions i material semblant.

Tiene por objeto el estudio en profundidad del sello postal, tanto en nuevo como en usado, con inclusión de variedades de
toda clase, ensayos y pruebas de diseño, falsificaciones y material similar.

017 - 024 Barreras Barreras, Alberto
España 1872: Amadeo, un rey extranjero
Sellos, múltiples, bloques y cartas de ese periodo.
Federación Centro

025 - 032 Bascón Gómez, Fernando
Pruebas y ensayos, de Isabel II hasta Alfonso XIII
La colección abarca bocetos, pruebas de artista y de plancha y ensayos de color y de composición, relativos al periodo
indicado, siendo muchas de ellas piezas únicas conocidas dado el carácter reducido de este tipo de material.
Federación Centro

033 - 037 Canals Aguiló, José María
Series básicas españolas
Pretende recorrer la historia de las emisiones básicas españolas.
Federación Balear

038 - 045 Consejo Prieto, Eduardo
Los sellos del Autogiro C-30 volando sobre Sevilla
Estudio de las distintas emisiones del primer sello en el mundo cuyo motivo es una aeronave de alas giratorias.
Federación Centro

046 - 050 Freijanes Domínguez, José
Estado español 1936-1975
Funcionamiento y uso del correo postal durante y después de la Guerra Civil.
Federación Gallega

051 - 058 Infantes Peña, Francisco
Alfonso XII
Colección que data del reinado de Alfonso XII, conteniendo todas sus emisiones con sus pruebas, series, cartas certifi-
cadas, hojas modelo, emisiones en las colonias españolas (Cuba, Fernando Poo, Filipinas y Puerto Rico) y variedad de 
cartas.
Federación Centro

Clase II Competición
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059 - 063 Infantes Peña, Francisco
Alfonso XIII "Vaquer"
Colección de Alfonso XIII de 1922 a 1932, compuesta de grandes pruebas, cabeceras de pliegos, cartas certificadas, 
sobrecargada en Andorra, Cabo Juby,  Marruecos y una variedad de cartas en general.
Federación Centro

064 - 071 Isern López, Joan
Franco en la filatelia
Marcas del Cuartel General, pruebas, ensayos, variedades, errores y variedades de color de los sellos de las emisiones 
de Franco.
Federación Catalana

072 - 076 Lattanzio, Héctor Armando
España 1855-65 Isabel II sin dentar
Estudio y desarrollo de las emisiones a través de sellos, múltiplos, variedades, cartas y matasellos.
Federación Andaluza

077 - 084 Maroto Molleda, Julián
Emisiones Isabel II - 1855/65 sin dentar-España
2ª parte de la colección de Isabel II sin dentar. En esta parte la colección corresponde a los sellos de 1855/1860 sin 
dentar entre todas sus variantes.
Federación Catalana

085 - 089 Ortega Serrada, Gerardo
El correo español de Ultramar
Sistemas de pago del correo en el s. XIX entre territorios insularers y de éstos con España.
Federación Extremeña

090 - 094 Otegui Carballo, Francisco
Cuba; época colonial
1855/1898-Sellos dentados y sin dentar, pruebas de color, cartas circuladas con diferentes franqueos y canceladores 
certificados de las diferentes emisiones.
Federación Vasca

095 - 102 Rua Álvarez, Edelmiro
Impuesto de Guerra 1874 - 1879
Se estudia la primera época de 1874 a 1879, en la que se implantan en España los sellos de Impuesto de Guerra, obli-
gatorios para la circulación de la correspondencia.
Federación Centro

A.2 Filatelia Tradicional. Portugal

103 - 107 González Piñera, Lorena
Cabo Verde hasta su independencia como ex-colonia portuguesa
Cabo Verde hasta su independencia como ex-colonia.
Federación Gallega

108 - 115 Reis Almeida, Jorge Magalhaes
Portugal - As primeiras emissoes com impressao tipográfica (1876-1893)
A presentaçao de ensaios e provas, selos novos e usados, cartas e fragmentos, marcas postais de diferentes tipos. 
Estudo de papéis e denteados. Explicaçao de portes.
Federación Portuguesa

A.3 Filatelia Tradicional. Resto del Mundo

116 - 120 de Paz Díez, Eduardo
Estados de la Iglesia
Sellos, bloques y cartas de los Estados de la Iglesia 1852-1870.
Federación Castilla y León

121 - 125 Sacristán Orejón, Santiago
Principado de Liechtenstein
Colección de sellos, variedades y cartas.
Federación Centro
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B.1 Historia Postal General

És l'estudi del material transportat pels correus oficials, locals o privats: sobres i cartes circulats, segells usats i documents
que permeten investigar rutes, tarifes, serveis i altres aspectes postals d'una àrea geogràfica o època determinada.

Es el estudio del material transportado por correos oficiales, locales o privados: cartas y sobres circulados, sellos usados
y documentos que permiten investigar rutas, tarifas, servicios y otros aspectos postales de una zona geográfica o época
determinada.

126 - 133 Abadía París, Alejandro
Historia postal de la batalla de Teruel y su repercusión europea
Ocho estudios en 128 hojas que describen al correo dentro de una de las batallas más emblemáticas de la Guerra Civil 
española.
Federación Aragonesa

134 - 141 Andreu i Bartrolí, Xavier
El drama de l'exili republicà i antifeixista a França
Exiliados, campos de concentración, compañías de trabajo, prisioneros …de exiliados republicanos y antifascistas en 
Francia 1939-1945.
Federación Catalana

142 - 146 Benavente Burian, Manuel
Matasellos numerales en el siglo XIX
Ruedas de carreta y parrillas con cifra usadas en España durante el siglo XIX. Recorrido por todos los cuños conocidos 
en cartas a diferentes destinos, con diversas tarifas y bloques circulados.
Federación Catalana

147 - 154 Doménech Baño, Esteve
Los ejércitos franceses en España 1646-1814
La colección comprende las marcas prefilatélicas militares usadas por los ejércitos franceses que ocuparon territorio 
español desde la Guerra dels Segadors hasta la Guerra de la Independencia.
Federación Catalana

155 - 159 Enseñat Rincón, Carlos
Correo certificado al extranjero 14-4-1931/18-7-1936
Certificados envíados a diferentes países.
Federación Catalana

160 - 167 Magalhaes, Asdrúbal Augusto de 
Historia postal da guerra Anglo-Boër
Antecedentes-Correios entre duas guerras-Correio Boer-Militar-Oficial-Censuras-Campos de prisioneiros e refugiados 
na Africa do Sul-Ceilao-India-Sta.Helena-Portugal.
Federación Portuguesa

168 - 172 Mir Torrent, Enrique
Italia-Ocupación francesa (período napoleónico) 1794-1814
Historia postal italofrancesa 1794-1814, período napoleónico, repúblicas Cisalpina-Liguriana creadas por Napoleón, y 
Reino de Italia con Napoleón de emperador.
Federación Catalana

173 - 177 Molina i Bellido, Joan Francesc
El Correo de Estonia renace 1991-1992
Història postal dels esdeveniments que van dur a l'establiment d'un correu independent a Estònia en separar-se de la 
URSS.
Federación Catalana

178 - 182 Pardo de Santayana, Eduardo
Matasellos mixtos españoles en los sellos de Isabel II
Llamamos "matasellos mixto" a la coincidencia de dos o más matasellos diferentes en un mismo sello. La presente 
colección especializada estudia esta particularidad en las emisiones de Isabel II.
Federación Cántabra

183 - 187 Rey Barreiro, José Luis
Correo Real-Casa Real Española
Envíos y marcas postales de la Casa Real Española, desde los Austrias a los Borbones.
Federación Gallega

188 - 195 Ruiz Anguiano, Daniel
Correo francés al extranjero hasta la U.P.U.
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Historia del correo francés hasta la entrada de Francia en la U.P.U. (1 de enero de 1876), con cartas muestra de las 
diferentes tarifas y rutas.
Federación Centro

196 - 203 Sánchez Villalva, Pedro
Correos a Yndias con barcos de vela
Estudio de los barcos  que transportaron correspondencia desde la península a las Yndias Occidentales entre 1777 y 
1850.
Federación Centro

204 - 211 Santos Cerrada, José Manuel
Correo marítimo y doméstico de la Cuba colonial (1815-1898)
Estudio de la rutas utilizadas por el correo con destino a U.S.A., Inglaterra, Francia, Dinamarca, España, Méjico, y de 
las tarifas empleadas tanto en el período filatélico como en el prefilatélico, incluyendo correo oficial y doméstico de la 
isla.
Federación Asturiana

B.2 Historia Postal regional y local

212 - 216 Alberto de León, Agustín
El correo en Canarias 1850-1875
Estudio de la correspondencia con origen o tránsito en Canarias entre los años 1850 y 1875, ordenada cronológicamen-
te por períodos históricos, clasificada en razón al servicio prestado por Correos, por su tarifa, ruta y destino.
Federación Canaria

217 - 221 García Monosalbas, José Manuel
Coronadas aragonesas siglo XVIII
Marcas coronadas aragonesas de las carreras del correo prefilatélico durante el siglo XVIII.
Federación Aragonesa

222 - 229 González Saucedo, Miguel
Historia postal de la provincia de Cádiz
El correo de marcas prefilatélicas de la provincia de Cádiz, desde 1626 hasta 1890; cartas salidas y llegadas a Cádiz.
Federación Andaluza

230 - 234 Mirman Castillo, Mario
Estudio postal de Sevilla, siglos XVII a XIX
Material sobre la historia postal de Sevilla desde las primeras marcas y porteos hasta el correo moderno en el reinado 
de Alfonso XIII.
Federación Andaluza

235 - 242 Pedraza Segura, Horacio
Historia postal de los antiguos reinos de Granada y Sevilla
Estudio de las tarifas, marcas y sellos de fechas utilizados en los antiguos reinos de Granada y Sevilla desde las prime-
ras tarifas de 1716 hasta el establecimiento del franqueo previo.
Federación Andaluza

243 - 247 Pérez Torres, Orlando
Marcas del correo en Asturias (1764-1866)
Colección de marcas de origen, de porteo, de llegada y fechadores utilizados en las administraciones y estafetas de Asturias.
Federación Asturiana

248 - 252 Sainz Romero, Agustín
Censuras de Baleares
Estudio sobre la censura militar en Baleares 1936-1945.
Federación Balear

253 - 260 Sánchez Villalva, Pedro
Cosarios (carriers) de Cádiz en el siglo XIX
Estudio del correo desarrollado por empresas particulares en la provincia de Cádiz entre 1830 y 1900.
Federación Centro

261 - 265 Vila Comas, Josep. M.
Historia postal del Maresme (1850-1900)
Estudio de la correspondencia de la comarca. Tarifas, convenios, tipos de correspondencia y marcas postales utilizadas, 
con sus períodos de utilización, colores, combinaciones y anomalías.
Federación Catalana
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C Filatelia Temática

Un tema o idea és estudiat en detall  mitjançant la utilització d'elements postals i filatèlics de tota classe, a partir d'un pla
original i degudament estructurat.

Un tema o idea es estudiado detalladamente mediante la utilización de elementos postales de toda clase, a partir de un
plan original y debidamente estructurado.

266 - 270 Alonso Paz, José Antonio
Hacia un Mundo Nuevo
Intentos de ir hacia la India por occidente, y el descubrimiento de América.
Federación Gallega

271 - 278 Arencibia Toledo, Manuel
El mundo del automóvil
Desarrollo temático detallado de todo cuanto ha acaecido en la historia del automóvil, desde sus origenes hasta la 
actualidad.
Federación Canaria

279 - 283 Arrebola Nocete, Antonio
Rumbo al Oeste
La toma de Constantinopla por los turcos corta el flujo comercial entre Europa y Asia, forzando la búsqueda de nuevas 
rutas. Portugal por el Este y Castilla por el Oeste, se lanzan a esta aventura que daría lugar al  descubrimiento del 
Nuevo Mundo.
Federación Andaluza

284 - 288 Castellano López, Sergio
Automovilismo
Un pequeño paseo por el automovilismo y su evolución a lo largo de los tiempos.
Federación Catalana

289 - 296 Gándara Rodríguez, José Ángel
Colón; Rumbo a las Indias
La era de los descubrimientos, el proyecto de Colón, su empresa y sus consecuencias.
Federación Gallega

297 - 301 Garrido Pablo, Ángel
La Contrarreforma en España
La Contrarreforma es el movimiento religioso, cultural y político que surgió para combatir la Reforma protestante.
Federación Centro

302 - 306 López Martínez, Vicente Gabriel
Roma: el legado de un imperio
Recorrido sobre el origen de Roma, su auge y su posterior expansión.
Federación Valenciana

307 - 311 Magdaleno Jano, Paulino
Un apóstol, una ciudad, un camino
Las peregrinaciones son un hecho universal. Jerusalén y Roma fueron durante siglos los polos de atracción para los 
peregrinos, pero "no hicieron camino".
Federación Asturiana

312 - 316 Marquez Garrido, Antonio
El ferrocarril a través del tiempo
Recorrido por la historia del ferrocarril, desde su implantación en 1829 con el invento del inglés Stephenson, de una 
locomotora a vapor, hasta los trenes de alta velocidad, sin olvidar los tranvías.
Federación Andaluza

317 - 324 Martínez de Salinas Trillo, Luis
El escultismo
Estudio del escultismo desde su fundación por Baden Powell hasta nuestros días.
Federación Centro

325 - 329 Mercant Ramírez, Jaume
Cinegética. de la supervivencia al deporte
La filatelia dispone de un soporte de imagen extraordinario para exponer cualquier tema; en mi colección repaso desde 
muchos puntos de vista la caza menor, cinegética o arte de cazar con perro.
Federación Balear
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330 - 334 Miralles Sangro, María Teresa
La enfermera: Cuidar, enseñar, confortar
Leyendo en lo representado, investigando como realizó lo que construyó, en que momento sucedió y que es lo que se 
pretendía, rescatamos la historia de la enfermería.
Federación Centro

335 - 339 Ordóñez Sanz, Ruth
La caza ¿Necesidad, deporte o exterminio?
Reseña histórica de un actividad tan antigua como la caza, así como la actuación del ser humano ante ella.
Federación Centro

340 - 344 Osorno Gutiérrez, Francisco
El toro
El toro: sus orígenes, mitos, leyendas, la fiesta popular, la fiesta brava, el toro en las artes.
Federación Gallega

345 - 352 Pan de Alfaro, Estanislao
La aventura del escultismo
El escultismo como movimiento juvenil. Describe las posibilidades del escultismo como una aventura para los jóvenes.
Federación Centro

353 - 357 Pastor Perdiguero, Vicente
Mi pequeña reina
Los primeros inventos de la bicicleta, su industria, sus componentes, las competiciones ciclistas.
Federación Catalana

358 - 362 Rosa Roca, Joaquim
A Santiago por los caminos del Norte
Caminos tradicionales que llevan a Santiago de Compostela. Monumentos, historia, personajes y leyendas.
Federación Catalana

363 - 367 Rua Álvarez, Edelmiro
Puentes
Se estudia la evolución de los puentes desde la prehistoria a la actualidad.
Federación Centro

368 - 372 Rumoroso Rodríguez, José Ramón
La navegación desde el siglo XVIII
La navegación sufrió una gran transformación desde el siglo XVIII. Los avances tecnológicos se sucedieron y la cons-
trucción naval experimentó grandes novedades que han continuado hasta nuestros días.
Federación Asturiana

373 - 380 Sabaté Culla, Sebastià
Historia de los Juegos Olímpicos
Así nacieron los Juegos, sus ritos. La restauración por Pierre de Coubertin. Las primeras olimpiadas modernas; Atenas 
1896-Londres 1948.
Federación Catalana

381 - 385 Sabaté Méndez, Carolina
Escultismo
Un poco de historia y los hechos más relevantes desde su fundación.
Federación Catalana

386 - 390 Seva Ferrándiz, José
La seguridad en el tránsito
Llamada de atención a los niños, de su protagonismo en tema que les otorgue confianza al actuar como peatones.
Federación Valenciana

391 - 395 Valverde Bada, Josep M.
Rotary 100 años
Cronología de los 100 años de Rotary en el mundo; convenciones, exposiciones y actos de los aniversarios.
Federación Catalana
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D Aerofilatelia y Astrofilatelia

396 - 403 Alemany Indarte, Luis
España, primeros vuelos y marcas relacionadas con España 1871/1950
El correo aéreo español, con cartas de todos los vuelos importantes. Las hazañas de los vuelos a Filipinas de Gallarza 
y Loriga, del comandante Franco a Buenos Aires, el Jesús del Gran Poder a Montevideo, el Donier X desde España y 
vuelta, la Escuadrilla Atlántida a África, etc.
Federación Centro

404 - 408 Dekker, Jacob Pieter
Historia de los cohetes en el espacio
La colección abarca la historia de los vuelos espaciales desde sus inicios. Esta visión global comienza con las leyendas, 
la astronomía y hasta los diversos programas espaciales sin y con pilotos.
Federación Catalana

409 - 413 Esteban de la Osada, José Miguel
Exploración del Cosmos e investigación en la ingravidez
El estudio permanente de los cielos a lo largo de la historia de la humanidad ha permitido que hoy seamos capaces de 
pasearnos por el espacio, investigar en condiciones de ingravidez o enviar sondas a otros planetas.
Federación Valenciana

414 - 418 Estelrich Maimó, Juan
El correo aéreo en Baleares 1936/39
Esta colección trata todas las rutas del correo aéreo que operaron en Baleares durante la Guerra Civil.
Federación Balear

419 - 423 García Olivas, José Luis
Aerofilatelia relacionada con España hasta 1950
Estudio del correo aéreo español con inclusión de primeros vuelos, marcas aéreas, tránsitos, rutas, compañías, fecha-
dores, etiquetas y tarifas postales hasta 1950.
Federación Centro

424 - 428 Gómez-Agüero Jiménez, José Pedro
Correo aéreo sobre territorio español (1919-1939)
Vuelos pioneros, primeros vuelos, líneas y rutas y correo accidentado sobre territorio español.
Federación Centro

429 - 436 Gómez-Guillamón Maraver, Félix
Correo aéreo en España, zona nacional 1936-1939
Colección estudio del correo aéreo durante la Guerra Civil española, zona nacional 1936-1939.
Federación Andaluza

437 - 444 Pastor Perdiguero, Vicente
Vuelos catapultados
Vuelos catapultados desde Europa a Norteámerica y América del Sur, ida y vuelta, por Lufthansa y Condor, desde 1929 a 
1939.
Federación Catalana

E Enteros Postales

445 - 449 Brosa Quintana, Augusto
Tarjetas enteros postales victorianas. Gran Bretaña
Una selección de la colección de las tarjetas postales emitidas oficialmente por el correo británico.
Federación Canaria

450 - 457 Carmelo de Matos, Hernâni António
Estudo dos inteiros postais do reinado de D. Carlos I
A sugerida pelo título.
Federación Portuguesa

458 - 465 Ferrer Zavala, Arturo
Primeros entero-postales de México
Estudio de las emisiones pioneras mexicanas.
Federación Vasca

466 - 470 Ferrer Zavala, Arturo
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H.1 Libros, manuales y estudios

H1-1 Carmelo de Matos, Hernâni António
Palestras proferidas no VI Curso de Filatelia da Fundaçao Albertino de Figueiredo
A sugerida pelo título.
Federación Portuguesa

H1-2 EDIFIL S.A., 
Tabaco y filatelia

Enteros postales argentinos
Estudio de los enteros de Argentina.
Federación Vasca

471 - 478 Martínez-Herrera Escribano, Juan Francisco
Entero postales de España, siglo XIX
Entero postales circulados y nuevos, emitidos por el correo español en el siglo XIX.
Federación Gallega

F Maximofilia

479 - 483 Cruz, David Rodrigues
Monumentos de evocaçao militar
Constituida por monumentos de feitos heróicos, de monarcas, militares, fortificaçoes e palácios.
Federación Portuguesa

484 - 488 Guillén Franco, José Antonio
Ser o no ser el mejor
Deportes: atletismo, gimnasia, juego de pelota, náutica, hípica, aéreo, deporte de invierno.
Federación Andaluza

489 - 496 Palma Azúa, José
El arte arquitectónico en Europa busca la divinidad
Recorrido por Europa sobre la arquitectura de los edificios religiosos como catedrales, abadías, basílicas, iglesias, con-
ventos, monasterios, etc.
Federación Andaluza

497 - 501 Ribeiro Marques, José Manuel
Figuras de portugueses ilustres
Colección de máximas presentando a los más destacados personajes portugueses de todos los ámbitos.
Federación Portuguesa

502 - 509 Velázquez Barroso, Francisco
La influencia paisajística y monumental en el escritor europeo
Se relaciona en cada lámina un escritor con un monumento o paisaje relacionado con su vida o con su obra.
Federación Andaluza

G Filatelia Fiscal

510 - 517 Alemany Indarte, Luis
Reinado de Alfonso XII-"La Sociedad del Timbre" 1875-79
Estudio y acumulación de los sellos de contraseña usados por la Sociedad del Timbre durante el periodo en que desa-
rrollaron su contrato de la Renta del Timbre, y que opinamos forman un conjunto de 4656 diferentes piezas, más prue-
bas, etc.
Federación Centro

518 - 522 Amado Moya, Joaquín
Sellos para Giro y Bolsa
Los sellos emitidos desde 1862 para efectos de comercio y operaciones de bolsa.
Federación Centro
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Estudio del tabaco, como industria, historia y su relación con el coleccionismo, por Salvador Bofarull.
Federación Centro

H1-3 González Bernardino, Francisco
Matasellos especiales, rodillos, marcas postales y gomígrafos de la provincia de Jaén (1934-2006)
Estudio del material reseñado en el título, en una publicación dividida en dos partes; en la primera figuran los textos 
explicativos de la historia y utilización de matasellos y rodillos, y en la segunda el catálogo completo de los mismos.
Federación Andaluza

H1-4 Molina i Bellido, Joan Francesc
Barcelona als mata-segells (Patrimoni urbà)
Recull de tots els mata-segells, des del 1947 fins a l'actualitat, que mostren el patrimoni urbà de la ciutat de Barcelona, 
amb dades completes.
Federación Catalana

H1-5 Pérez Equiza, Javier
Ensayo para la historia del timbre en Navarra 1927-1997
Publicación del Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, NA.2569/2006. Es un estudio del impuesto del tim-
bre en Navarra desde su creación en 1927 hasta su desaparición en 1997.
Federación Navarro-Riojana

H1-6 Rey Barreiro, José Luis
Estudio de las marcas de la Casa Real Española
Estudio de todas las marcas postales empleadas en la correspondencia oficial de la Casa Real Española.
Federación Gallega

H.2 Catálogos

H2-1 Barreiro García, José Manuel
Los monasterios y santuarios de España en la filatelia
Material filatélico referido a los monasterios y santuarios de España expuesto a modo de catálogo.
Federación Gallega

H2-2 EDIFIL S.A.
Catálogos Unificados de España y dependencias postales
Presenta todos los efectos postales  de España y sus dependencias postales por apartados, con numeración por orden 
de su puesta en circulación.
Federación Centro

H2-3 FILABO S.A.
Catálogo de sellos 1850-2007 especializado enciclopédico
España, Andorra correo español y francés, Guinea Ecuatorial, tema Europa, Asturias y León, Ayuntamiento Barcelona, 
beneficencia, ensayo de color y plancha, franquicias postales militares, pólizas, pruebas de composición, diseño, pun-
zón, fiscales, variedades y errores y Veguería Episcopal.
Federación Catalana

H2-4 Martí Guasch, Pere
Catàleg de mata-segells de Sant Feliu de Llobregat. Edició 2006
Llibre de 138 pàgines -a tot color- realitzat en català, castellà i anglès, amb els mata-segells especials de 
1960 a 2006; inclou, a més, fotografies de l'època, reculls de premsa i altres documents.
Federación Catalana

H2-5 SAFE COLECCIONES S.L.
Catálogo sellos de España
Traducción y adaptación del prestigioso catálogo de sellos Michel al castellano, sellos de España.
Federación Centro

H2-6 Club Español de Coleccionistas de Estampillas
Catálogo especializado de sellos de valor variable
Primer catálogo especializado sobre los sellos de valor variable en España.
Federación Asturiana

H2-7 Club Español de Coleccionistas de Estampillas
Catálogo de la exposición EXPOMERIDA 2006
Artículos sobre los svv, las colecciones, los países y las presentaciones de la Exposición.
Federación Asturiana
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H.3 Publicaciones periódicas y artículos

H3-1 Asociación Española de Maximofilia
Apuntes de Maximofilia
Revista de la Asociación que se edita semestralmente para sus socios y asociaciones a nivel internacional.
Federación Andaluza

H3-2 Asociación Filatélica Zaragozana "Gregorio Sierra"
Boletín informativo de la Asociación Filatélica Zaragozana
Artículos filatélicos y noticias de la sociedad.
Federación Aragonesa

H3-3 Campderrós i Recasens, Jordi
Artículos en prensa filatélica 2002-2007
Artículos en prensa filatélica especializada sobre estudios de Historia Postal y filatelia en general.
Federación Catalana

H3-4 Club Filatélico Mierense
Mieres Filatélico
Boletín informativo del club, desde 1981.
Federación Asturiana

H3-5 EDIFIL S.A., 
Revista de Filatelia
Años 2006/2007.
Federación Centro

H3-6 Galarón Calvo, Andrés
Artículos filatélicos semanales en el Diario de Burgos 2006-2007
Artículos de contenido filatélico publicados en las páginas de cultura del Diario de Burgos, periódico de información 
general.
Federación Castilla y León

H3-7 Grupo Filatélico Avilesino
El Adelantado Filatélico
Boletín del Grupo Filatélico Avilesino con artículos sobre varias ramas de la filatelia.
Federación Asturiana

H3-8 Sociedade Filatélica de A Coruña, 
Revista Porteo (años 2005 y 2006)
Boletín de la Sociedade Filatélica de A Coruña
Federación Gallega

H3-9 Unión Española de Filatelia Olímpica
Revista Olimpismo
Publicación periódica con artículos filatélicos de interés sobre los Juegos Olímpicos y deportes en general.
Federación Catalana

H.4 Sistemas audiovisuales

H4-1 Asociación Española de Maximofilia
www.asemamaximofilia.com
Página web de la asociación, creada en el año 2005.
Federación Andaluza

H4-2 Asociación Filatélica Zaragozana "Gregorio Sierra"
www.asfiza.es
Web de la asociación.
Federación Aragonesa

H4-3 Carmelo de Matos, Hernâni António
www.inteirospostais.com
Web site do jurado e delegado FIP de inteiros postais da Federaçao Portuguesa de Filatelia.
Federación Portuguesa
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H4-4 Galarón Calvo, Andrés
www.galeon.com/filatelias
Espacio abierto a la comunicación de actividades filatélicas, exposiciones, curiosidades, emisiones, etc.
Federación Castilla y León

H4-5 Grupo Filatélico Avilesino
www.grufia.com
Web de la asociación con información sobre actividades, publicaciones, intercambios, matasellos y enlaces interesan-
tes.
Federación Asturiana

H4-6 Parra Pérez, Jesús
http://culturayfilatelia.blogspot.com
Blog con noticias, comentarios y observaciones de la actualidad cultural y social del coleccionismo.
Federación Centro

H4-7 Querol Piñón, Francisco M.
www.afinet.eu/hotel/laudes
Página web especializada en enteros postales.
Federación Valenciana

H4-8 Club Español de Coleccionistas de Estampillas
www.clubcece.es
Portal filatélico sobre sellos de valor variable, catálogo online, documentación, noticias, foros; alto número de visitas.
Federación Asturiana

H4-9 Club Español de Coleccionistas de Estampillas
www.expomerida.es
Portal sobre la 1ª exposición internacional de sellos de valor variable. Primera vez que se pueden ver las colecciones 
online.
Federación Asturiana

I.1 Clase Abierta

523 - 525 Cárdenas Torres, Miguel
Y Dios creó a los animales
Material postal y no postal sobre los animales.
Federación Andaluza

526 - 528 Font Feixas, Carme
Medicina y salud
Colección temática relacionada con la medicina en la filatelia, con toda clase de documentos filatélicos y no filatélicos.
Federación Catalana

529 - 533 Heredia Machado, Segundo
La fascinante historia del automóvil
Documentos filatélicos y no filatélicos referidos a los inicios de la historia del automóvil.
Federación Andaluza

534 - 538 Jiménez Maqueda, Antoni
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Temática policial especificando varios servicios y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, compuesta de 
piezas y documentos monográficos, acorde con el tema aludido.
Federación Catalana

539 - 543 Knight, Edith
Mallorca - Cien años de turismo
El desarrollo del turismo en Mallorca observado por los ojos del visitante. Las marcas postales, publicidad, etiquetas y 
papelería hostelera.
Federación Balear

544 - 548 Martínez García, José
CZ Slania (El arte del grabado)
Muestra de los trabajos realizados por Slania para diferentes servicios postales y trabajos personales.
Federación Valenciana
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549 - 553 Moreno Pérez, Antonio
Mitología clásica
Exposición de los principales dioses y semidioses de la mitología greco-romana.
Federación Catalana

554 - 558 Pérez Briz, Ernesto
Navidad: orígenes y tradiciones
La fiesta mundial vista desde sus orígenes a nuestros días, resaltando sus tradiciones.
Federación Andaluza

559 - 562 Romera Donat, Francisco
Cervantes y su obra
Breve biogafía de Cervantes y su obra, que le llamaremos "Aventuras y desventuras de Alonso Quijano."
Federación Centro

563 - 565 Rudé Payró, Xavier
Guerres del segle XX
Col·lecció que analitza breument les guerres que s'han desenvolupat al llarg del s XX i els canvis de potències domi-
nants en el món.
Federación Catalana

566 - 569 Sáenz Francés, Begoña
Cubriendo lo desnudo
El atuendo como necesidad, y la evolución de su elaboración, hasta convertirse en un símbolo de culturas y estatus 
social.
Federación Riojana

570 - 574 Sánchez Fuentes, Francisco
Cabalgando fantasías
Es una breve transcripción documentada sobre la vida de Cervantes y su obra magna Don Quijote.
Federación Catalana

575 - 579 Vázquez Boronad, Joaquín
La cámara oscura
Breve historia de la fotografía.
Federación Valenciana

I.2 Un Cuadro

580 Cabello Borrás, Fernando
Falsos postales de Cuba
Falsos postales utilizados en Cuba durante el reinado de Isabel II.
Federación Catalana

581 Carmelo de Matos, Hernâni António
D. Carlos I dentro de Ornatos com sobrecarga "República" e sobretaxa $06
Participaçao de 1 quadro de inteiros postais, conforme é sugerido pelo título.
Federación Portuguesa

582 González Bugallo, Benito
Praga 1918 - Varsovia 1944. Aquellos jóvenes carteros
Federación Centro

583 Latorre López, José Antonio
Bodegón con calabaza. Sammer Gallery
Estudio sobre el sello de valor variable del año 2004 Bodegón con calabaza. Variantes de impresión, errores de impre-
sión y fabricación.
Federación Valenciana

584 López Antuña, Mario
Conociendo los SVV
Colección didáctica sobre los sellos de valor variable de nuestro país.
Federación Asturiana

585 Miguel Martínez, Alfredo
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Emisiones desmonetizadas
Análisis de emisiones desmonetizadas en España durante los veintinco primeros años.
Federación Castilla y León

586 Pedroso Dias, Paulo Augusto
Errors and varieties on classic embossed King Luis I stationaries
Specialized study of errors and varieties on embossed King Luis I issues of de postal and die, including paper study of 
the card, shades of the die and study of the presented dies. Most of the error herewith presented are unique or one of 
the known.
Federación Portuguesa

587 Pedroso Dias, Paulo Augusto
Oval and double oval cancellations type of Portugal
Complete study of the double and single oval cancellation type presented with varieties of colour and errors or faults of 
the cancel. On a scale from 1 to 10, is presented the rarity of the town.
Federación Portuguesa

588 Rigo Aguiló, Antoni
Venus, el lucero del alba
La exploración espacial del planeta Venus.
Federación Balear

589 Sans Mercadal, Cosme
La sublimidad de lo bello
Es una apuesta personal para la dignificación y exaltación del arte.
Federación Balear

Exhibición (fuera de competición)

Sempere Luque, José María
Franqueo de la correspondencia prefilatélica en España
Federación Catalana

Muestra de coleccionismo (coleccionistas baleares)

Bernal Jiménez, Juan Manuel
Mallorca y sus condecoraciones
Recorrido abreviado de las condecoraciones mallorquinas y del resto del Estado Español que han tenido alguna signifi-
cación para la historia de Mallorca.

Boada Salom, Jaume
Numismàtica de les Illes Balears
Recull de monedes, fitxes, vals i altres elements dineraris, encunyats o impresos a les Illes Balears o en circumstàncies 
molt relacionades amb aquest arxipèlag.

Díaz Ruiz, Miquel
Loteria i rifes antigues de Mallorca
Exposició de loteria nacional antiga (segle XIX fins la posguerra civil espanyola aproximadament) i participacions de 
loteria del mateix periode i diverses rifes antigues.

Oliver Blanco, Jesús
Buques correos. Trasmediterránea
Colección que muestra los buques del correo marítimo desde 1887 hasta 2000.

Vidal Reynés, Jordi
Punts de llibre
Col·lecció de punts de llibre de diferents llibreries de Palma, algunes desaparegudes.
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