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Madrid, Septiembre de 2008
Estimados socios de SOFIMA:
Comienza un nuevo curso y con él las actividades filatélicas de la Sociedad de Madrid.
Los últimos meses confirmaron el liderazgo de los socios de SOFIMA en el panorama
expositor. Desde el mes de mayo y hasta mediados de este mes un total de 19 coleccionistas de
nuestra sociedad han estado presentes con 38 colecciones diferentes en seis exposiciones de
carácter nacional o internacional. De la calidad pueden darnos idea las 28 medallas de oro o
gran oro conseguidas. Y además, el premio a la mejor colección del mundo, obtenido en
ISRAEL’2008 por nuestro presidente de honor D. Luis Alemany Indarte con “Brasil Ojos de
Buey La primera emisión de América”
El extenso palmarés de los socios en 2008, que ocupa varias páginas, y su participación
como comisarios, jurados o expertos puede consultarse en nuestra página www.sofimamadrid.es
Entre otras actividades a destacar señalamos la publicación del libro “Postal Dogs”
escrito por nuestro socio y Académico Salvador Bofarull, que recuerda en 104 páginas el
trabajo del mejor amigo del hombre en el transporte del correo.
Como actividad nueva de SOFIMA, destacamos el ambicioso programa iniciado el pasado
30 de marzo con el título TERTULIAS DOMINICALES DE LA PLAZA MAYOR, abiertas a
todos los coleccionistas y aficionados de cualquier parte de España. En ellas se da cabida a
quienes desean debatir sobre algún tema tema específico o presentar a los contertulios su colección,
una parte de la misma, o un estudio sobre temas filatélicos, bien sea serie, sello o carta.
La creciente actividad es coordinadas por tres socios, Alejandro Gracia, Eugenio de
Quesada y Raimundo Almeda, responsables de la planificación y del desarrollo en la sede de
FESOFI (c/ Felipe III 6-1º B) los domingos que no hay conferencia, con horario de 11.30 a
13.30.
Las TERTULIAS DE LA PLAZA MAYOR se planifican sobre temas monográficos para
que los coleccionistas puedan preparar preguntas, comentarios o aportar material sobre el tema a
debatir, contando con un expositor y/o moderador, y así, hasta el momento su contenido ha versado
sobre “La Segunda República Española” por Alejandro Gracia (30 de marzo y 13 de abril),
“Gran Bretaña, del número 1 al 26” por Raimundo Almeda (27 de abril), “Gran Bretaña y las
colonias inglesas” (18 de mayo), “El número 1 de España” por Felix Gómez (25 de mayo y 8 de
junio), “El archivo Waterloo&Son de la emisión del Descubrimiento de América” por Eugenio
Martínez de Quesada (22 y 29 de junio), “Etiquetas y lotería en la filatelia” por Antonio Martín
de Juan (6 de julio), “Fiscales de España” por Rafael Aparicio (13 de julio).

En el presente curso hemos incorporado las tertulias al calendario de conferencias,
dotando de una periodicidad prácticamente semanal a las actividades filatélicas. Las posibles
ampliaciones o modificaciones del calendario serán publicadas en las páginas web de la
sociedad (www.sofima-madrid.es ) y en la de FESOFI (www.fesofi.es )
CONFERENCIAS Y TERTULIAS DE LA SOCIEDAD FILATELICA DE MADRID
21/09/2008 Abel y Francesc Xavier García
28/09/2008 Cristina Martín
05/10/2008 Eugenio de Quesada
12/10/2008 Félix Gómez
19/10/2008 Vicente Sánchez Moltó
26/10/2008 José Manuel Rodríguez
09/11/2008 Francisco Aracil
16/11/2008 José Pedro Gómez-Agüero
30/11/2008 Julio Peñas Artero
14/12/2008 Arturo Ferrer
11/01/2009 José Manuel Rodríguez

Conf.
Matasellos y fechadores de Madrid, en la serie de 1870
Ter
El año Santo
Estudio de los sellos de Telégrafos de Cuba (1868/1896)
Conf.
Jornada Tecnológica : El programa comparador de imágenes
Ter
Historia postal fuera de norma: los sobres prefranqueados del Quijote Conf.
El reintegro de lista de Correos y Los certificados sin indemnizacion Ter
Brigadas Internacionales
Conf.
El correo en la Armada de los EE.UU.
Conf.
Habilitados por la nación
Conf.
El montaje de una colección de enteros postales
Conf.
El correo tasado en España
Conf.

Además de lo anterior queremos invitarles a la Primera Edición de los Encuentros
Filatélicos y Numismáticos, que tendrán lugar en el Museo de la Casa de la Moneda (Dr. Esquerdo
36, Metro O’Donnell) el martes 7 de octubre a las 19 horas, dedicado a la Filatelia Tradicional y en
la que actuarán como ponentes nuestros socios Luis Alemany Indarte, Edelmiro Rúa Alvarez y
Germán Baschwitz.
Como proyecto para el curso, y con independencia de la preparación de la EXFILNA’2010
concedida a nuestra Sociedad por FESOFI, estamos preparando el I Seminario de Evaluación de
Colecciones, a desarrollar en 2009 y del que les informaremos en breve.
Por último, y también brevemente comentamos próximas exposiciones en las que
podrán participar los socios de SOFIMA
•
•
•
•
•

14 al 16 de Octubre. Viana do Castelo. Nacional Portuguesa (Con part. Española)
24 al 26 de Octubre. Sindelfingen (Alemania) Binacional Alemania-España. Jurado
Germán Baschwitz
28 de noviembre al 13 de diciembre. Aranda del Duero. Nacional de Clase Abierta y
Un Cuadro. Inscripciones hasta el 30/09. Comisario: Luis Martínez de Salinas.
Delegado Federativo. José Pedro Gómez-Agüero.
10 al 16 de abril de 2009. China’09. Comisario Francisco Gilabert (Plazo cerrado)
21 al 31 de mayo. SOFIA’09 (FEPA). Comisario Arturo Ferrer

Esperamos sus sugerencias para el mejor funcionamiento de la sociedad. Reciba un
cordial saludo de

Fdo: José Manuel Rodríguez

