Boletín de Afinet No. 16
Otro más
Queridos Socios de Afinet y Foreros del Ágora, ya está aquí otro ejemplar de nuestro nuevo Boletín.
El de primavera........…
En los últimos meses nuestra Asociación ha asistido a varios eventos bastante interesantes como han
sido el rescate de las SUBASTAS SOCIALES, las ELECCIONES de la JUNTA DIRECTIVA, la elección del
SOCIO DEL AÑO, y, por supuesto, la CONVENCIÓN ANUAL DE AFINET. Sin olvidar, por supuesto otros
eventos celebrados y que iremos desgranando a medida que desarrollemos el presente Boletín
(encuentros, exposiciones, etc....)
Hemos agregado una nueva sección, a la que llamaremos ÁGORA del BOLETÍN, dónde podréis insertar
vuestros comentarios, artículos, etc., y para la que pedimos vuestra colaboración con vuestros textos,
que no tienen que ser demasiado extensos (ó sí), porque es lo que buscamos, vuestra participación en
el boletín. Comenzamos ésta sección con un artículo de nuestra amiga y consocia Cristina Martín
"CRIS".
Así que, esperando os guste su contenido, pasamos a presentaros éste nuevo número, el 16: “Otro
más”.
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Hemos conseguido recuperar nuestras Subastas Sociales. Hacía años que no se celebraban
y...las echábamos en falta. Gracias al empeño, sobre todo, de Ign.Sierra y Fardutti, se han
vuelto a realizar en su VII edición.
El equipo de trabajo se compuso con los siguientes Socios:
Delegado de la J.D.:
Tesorero:
Técnico Informático:
Coordinador de Lotes:
Jefes de Sala:
Publicidad:

Ign.Sierra
Zocato66
Ramko
Fardutti
Bernardino, Famiteco
Dzul, Famiteco

Y, a modo de pequeña estadística, aquí os presentamos el cuadro
indicativo de lo que, cuantitativamente hablando, se "movió" en
las Subastas.
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Perros mensajeros
Por Cristina Martín San Roque - CRIS

En esta era de las telecomunicaciones donde nos podemos comunicar con casi cualquier rincón del mundo, de manera
instantánea con un click de ratón, nos puede parecer paradójico que durante siglos la manera más eficaz de comunicación
a larga distancia más eficaz fueran los sistemas postales.
Por eso durante siglos las administraciones postales de los distintos países se tomaban muy en serio el tema del correo, y
se esforzaban en prestar un servicio rápido, y cuando por una serie de circunstancias, aparecían problemas desarrollaban
una serie de sistemas que hoy en día nos pueden resultar curiosos, como el correo en lata, etc.
También en las guerras se recurrían a una serie de métodos como el airgraphs o el V air Mail. Los animales han sido
usado como mensajeros, palomas, dromedarios, etc., dando lugar a sistema de correos peculiares.
Hoy quiero hablaros de los perros mensajeros
mensajeros que en ocasiones, sobre todo en época de guerras, han ayudado a salvar
varias vidas humanas.

Fuente: Heroes Olvidados de la Primera Guerra Mundial.
http://fannyriffel.blogspot.com.es/2010/10/heroes-olvidados-de-la-i-guerra-mundial.html
http://fannyriffel.blogspot.com.es/2010/10/heroes
mundial.html

Muchos países han usado a los perros como mensajeros y en múltiples ocasiones como sistema de correo habitual.
En zonas donde la nieve es casi perpetua, lo que originaba dificultades para la entrega del correo, como Alaska,
Groelandia, Escandinavia, etc., se recurría a los perros para tirar de los trineos y poder
poder transportar la correspondencia.
En los lugares que no había nieve se utilizaba carritos, o en los mismos lomos de los perros (mediante sacas) para
transportar las cartas.
Marco Polo nos indicaba que ya en la Edad Media el Gran Khan, empleaba perros mensajeros,
mensajeros, o también se usaron
durante la Conquista Española de América.

Además fueron empleados como mensajeros durante los conflictos bélicos, como la Primera Guerra Mundial, usados por
ambos bandos, se calcula que se usaron 30.000 perros en Alemania y 20.000
2
en Francia.
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Sus funciones eran diversas destacando los perros sanitarios (que llevaban a las trincheras suministros médicos para
atender a los soldados) o mensajeros.

Imagen aportada por José Martínez Martínez, se trata de una Tarjeta postal de Francia. 22-08-1910.
22

Perros Mensajeros: Fuente: Heroes Olvidados de la Primera
Guerra Mundial.
http://fannyriffel.blogspot.com.es/2010/10/heroes
http://fannyriffel.blogspot.com.es/2010/10/heroes-olvidados-dela-i-guerra-mundial.html
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La raza era indiferente, según Richardson, comandante de la Escuela de Perros de Guerra británicos, lo importante era que
tuvieran: “Un fino oído y olfato, sagacidad, fidelidad y un fuerte sentido del deber.”
Cuando las líneas telefónicas no funcionaban se recurría a los perros mensajeros, para que pudieran llevar los mensajes y
eran entrenados duramente para que cumplieran su cometido. Para protegerles de los
los gases químicos
quími
se les ponía
mascaras antigás.

Fuente: Heroes Olvidados de la Primera Guerra
Mundial.

http://fannyriffel.blogspot.com.es/2010/10/heroes
-olvidados-de-la-i-guerra-mundial.html

Su cometido era vital y en múltiples ocasiones gracias a los mensajes que transportaban lograron salvar vidas humanas.
Como un setter ingles que contemplo como en la Batalla del Marne su amo y un grupo de soldados quedaron sepultados
entre los escombros cuando estallo un proyectil. El mejor amigo del hombre intento quitar los escombros, pero como no
podía, aviso con sus ladridos,
adridos, a un grupo de soldados, para que pudieran salvarlos.
Otro caso significativo fue el de Perro Satán y su actuación durante la batalla de Verdún (1916) que fue la más larga y una
de las más cruentas de la Primera Guerra Mundial. La acción del ejército
ejército alemán había obligado al francés atrincherarse y
defender el sitio de Verdún.
Satán era un cruce de galgo y collie adiestrado por el ejército francés como mensajero.
En una de las posiciones francesas duramente atacadas por el ejército alemán, se les estaba acabando las municiones. De
repente una silueta oscura estaba atravesando las líneas, los francotiradores alemanes dispararon contra Satán para evitar
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que transportara el mensaje, uno le hirió en una pata, pero Satán se levanto y malherido logro llegar a la trinchera sitiada,
con unas alforjas y un mensaje al cuello que decía:
“Por
Por el amor de Dios, aguantad! Mañana enviaremos refuerzos.”
En las alforjas transportaba dos palomas mensajeras para que anotaran las posiciones de la artillería alemana,
a
una de las
palomas fue abatida pero la otra logro llevar el mensaje, gracias a los cuales pudieron ser liberados.
Pero además de estas labores también tuvieron una labor de vigilancia, como este perro que fue condecorado, porque
aviso de un ataque que iba a producirse.

Fuente: Heroes Olvidados de la Primera Guerra Mundial.
http://fannyriffel.blogspot.com.es/2010/10/heroes
http://fannyriffel.blogspot.com.es/2010/10/heroes-olvidados-de-la-i-guerramundial.html

Pero fueron en muchas contiendas en los que participaron como mensajeros como en la Guerra Franco-Prusiana,
Franco
el
conflicto chino-japonés, la Guerra Civilil Española, o la Segunda Guerra Mundial.
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CATALOGACIONES
DE AFINET
Queremos desde aquí rendir un pequeño homenaje a TODOS los Socios de Afinet y Foreros del Ágora que, día a día, continúan con su
labor de Catalogación en todas las variantes de ésta nuestra afición (matasellos, etiquetas térmicas, rodillos, franquicias.....).
Y todos ellos ponen en nuestras manos las más diversas imágenes, noticias, información, etc...... A cambio sólo nos piden ayuda para
aportar esas piezas que ellos no tienen, esa información que les falta......
Además, otros van un poco más allá y plasman todo ese trabajo en un Catálogo.
En los últimos meses, los catálogos que se han sumado ó actualizado a nuestra Biblioteca de Catálogos, son los siguientes:

El Rodillero
Ramko

Xiscom

Javivi

El Rodillero
Ramko

¡Y cómo no! Recordar a San Filatelio y su "mano en la tierra filatélica", LPEREZ, con todas sus "zanjas" abiertas y rellenándolas poquito
a poco.....

Algunos ejemplos de sus "zanjas"
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Como bien indica el cartel anunciador, del 1 al 31 de agosto de 2017 hemos
celebrado la EXPOSICIÓN FILATÉLICA VIRTUAL - EXPO AFINET JUVENIL 2017.
Se han presentado 5 colecciones de 4 expositores, a los cuales les ha sido
entregado un Diploma por su participaión
ión en reconocimiento por su trabajo
e interés en éste evento. Y las tres más votadas un pequeño obsequio como
reconocimiento:

Después de la votación (a cargo de los Socios de Afinet) el resultado ha sido:

La que más ha gustado:
Los Pingüinos Filatélicos

Heitor Domínguez Barreiro
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Las segundas que más han gustado:
La República Báltica de Estonia

La Música

Mateo Garcia Barreiro

Clara Garcia Barreiro

Las terceras que más han gustado:
A Coruña nos Selos

Mariposas

Mateo Garcia Barreiro

Xacobe Domínguez Barreiro
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XIII Convención de Afinet
Manises, 22 / 23 / 24 de Septiembre de 2017
Ésta nueva edición de nuestra Convención, ha vuelto a ser un auténtico éxito de asistencia, de participación, de amistad,
en fín, de puro ESPÍRITU AFINETERO
Revista de la Convención

Gomígrafo

Los organizadores (principalmente Filípides y Fardutti) nos han brindado una estupenda y perfectamente organizada Convención, haciendo
que todos los asistentes, tanto socios como no socios, estuviésemos
cómodos, a gusto....
En las Convenciones de Afinet no hay tiempo para el aburrimiento,
todo son actos.....

VISITAS...
Casa-Museo Blasco Ibáñez

Monasterio de El Puig

Playa de la Malvarrosa
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Museo de la Imprenta

PRESENTACIONES...
ESTUDIO NO. 13 DE AFINET
de Josean Arbizu

FASCÍCULO No. 2 de VIÑETAS BENÉFICAS
de Manuel Hoyos San Emeterio

"La Intervención Alemana en la Guerra
Civil Española"

"Auxilio de Invierno"
Invierno

conferencias...
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COMIDAS...CAMARADERIA....

...Y, POR SUPUESTO,....CAMBALACHE
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Socio del Año - 2017
Como es habitual, en la Convención de Afinet celebrada en Manises, se entregó el galardón al SOCIO DEL AÑO
2017.
Tras la elección habida entre los Socios, y muy merecidamente, éste año ha sido elegido como tal nuestro
compañero, y sobre todo, amigo

BERNARDINO (Bernardino Mota)

"En
En primer lugar, muchísimas gracias a todos por considerar que mi pequeña aportación a esta sociedad era merecedora del
título de Socio del Año. A mí me parece que no era para tanto, ya que lo que hago como moderador, lo hago con todo el
cariño y la ilusión en bien de ésta sociedad.
A veces es complicado tener a todos contentos y no sabes cómo enfrentarte a las situaciones, incluso algún compañero se
pica un poco porque le has borrado o recriminado algo, pero a pesar de todo, creo que deberíamos
amos pasar todos por el equipo de moderación, así veríamos el foro de otra manera y seguro actuaríamos
actuar amos diferente en más de una ocasión.
ocasión
Y, como ya comenté en Manises al recibir el galardón (ya no sé cómo llamarlo
) yo como receptor de él, me siento obligado a compartirlo con todos aquellos que en algún momento han estado ejerciendo la moderación en el ágora, ya que es
una labor poco gratificante y que en muchas ocasiones hace desaparecer a los socios o foreros que se han dedicado a ello.
La verdad es que durante la entrega de la placa me emocioné, ni me acordaba
acord
que se tenía
a que anunciar al ganador, rodeado de tantos amigos fue un momento maravilloso para mí
m que recordaré siempre.

Vosotros tendríais
ais que ser socios del año por permitirme pertenecer a esta maravillosa comunidad, vuestra
amis- tad es para mí el único
nico y mejor premio que a uno le pueden dar."
dar. (BERNARDINO)
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CUADRO DE HONOR DE AFINET

SOCIOS DEL AÑO
AÑO

2016

NICK
Setobo
Matrix
Jaumebp
Fardutti
Retu
Juliop
Eduardo
Reigminor
Julián
Mendoza
Mon
Pinto

NOMBRE
Sebastià Torrell Boqué
Manuel Benavente Burián
Jaume Balcells Padrós
José Mª. Santiago Giner
Jesús Retuerto Hernández
Julio Peñas Artero
Eduardo Martín Pérez
Manuel Hoyos San Emeterio
Julián Garrote Mancebo
Honorio Hernández Añó
Mónica Pan Redondo
Jose A. Ramos Herranz

2017

Bernardino

Bernardino Mota Pérez

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Imagen de la Semana
Continuando con el evento que dirige desde hace ya muchos años nuestro Presidente actual PINTO, éste año 2017,
correspondía la edición "Imagen de la Semana 2016-2017". Tras las pertinentes votaciones, la Imagen seleccionada en
primer lugar por los Socios y Foreros corresponde a la presentada por el Socio RAI. Ésta imagen, como pequeño homenaje,
fué base para la felicitación de Navidad 2017.

La más votada

"Franqueo Reclamado"
Tarjeta enviada desde El Pinatar, en Murcia, con un sello de dos céntimos en el frente. En Valladolid, a la llegada la
administración de Correos, estampa el fechador de 2 marzo de 1906, luego, presumiblemente Correos avisa al
destinatario, para adherirle un sello de 10 céntimos, que cancelan con esta marca circular. Arriba y siguiendo el círculo
“FRANQUEO RECLAMADO”, contenido entre dos tréboles de cuatro hojas. Abajo y siguiendo el círculo “VALLADOLID” y en
el centro y bajo dos rayitas “ADMON PRAL” “DE”.

Nunca había visto anteriormente una marca de sello reclamado circular, y me llamó
poderosamente la atención. Otra rareza es la marca en tres líneas también en
violeta que se la ponen antes que el fechador negro, pues esta marca
está claramente debajo de él, y dice así : primera línea : “ORIGEN REMITENTE”.
Segunda línea: PINATAR (MURCIA). Tercera línea : “ESPAÑA”. Parece el mismo
color de tinta violeta que el franqueo reclamado, por lo que se podría pensar que lo
pusieron en destino. Aunque lo dudo mucho, pues no iban a tener en Valladolid
estas marcas para todos los posibles orígenes. Me inclino a creer que el error del
franqueo se detectó en origen, estampándole allí esta marca, como aviso de que
faltaba sello.

Raimundo Almeda Candil (RAI)
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La segunda más votada

"Correspondencia desde la isla de Alhucemas:
La soledad en el peñón"
Las islas Alhucemas constituyen un conjunto de
tres islotes (peñón de Alhucemas e islas de Mar y
de Tierra) situados en la bahía de Alhucemas,
frente a las costas mediterráneas de Marruecos,
de soberanía española desde el año 1560 en que
el sultán Muley Abdalá se las cedió a Felipe II a
cambio de que le protegiera de un eventual
ataque otomano. El peñón de Alhucemas (único
de los tres que está habitado) no tiene más de
170 metros de largo por 86 de ancho, y una
extensión de 0,015 Km2. Históricamente ha
llegado a tener una población máxima de 350
habitantes.
Durante la Guerra del Rif, el desembarco militar
de Alhucemas tuvo lugar el 8 de septiembre de
1925 en Alhucemas por el Ejército y la Armada
española y, en menor medida, un contingente
aliado francés, que propiciaría la definitiva
victoria aliada, y el fin de la guerra. En la
actualidad el peñón está habitado por una
guarnición del Regimiento de Artillería Mixto 32.
Presento dos tarjetas postales del Ejército en
África circuladas el 1 de mayo y el 11 de junio de
1926, y remitidas desde el Peñón de Alhucemas,
con fechador ALHUCEMAS / MÁLAGA. Van
dirigidas a los Señores Gutiérrez Hermanos,
exportadores de vinos y coñac, de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Ambas llevan el sello de la
Unidad a la que pertenecía el militar: ARTILLERÍA
– COMANDANCIA DE MELILLA – DESTACAMENTO
DE ALHUCEMAS.
En el primero, el militar destinado comenta “su extrañeza al no haber recibido contestación a su carta del mes pasado en
la que se interesaba por los artículos de su acreditada casa”. En el segundo, el mismo remitente expresa: “ya está en mi
poder su atenta carta del 8 de junio y manifiesto que de los pedidos que les haga me descuenten un 10%, y que para
informes sobre mí pueden preguntar, entre otros, al Excmo. Marqués del Mérito, de Jerez”.
Leyendo las tarjetas postales y sabiendo de lo triste que puede resultar este destino para un soldado, se entiende
perfectamente la solicitud de bebidas para paliar un poco la soledad del peñón y levantar el ánimo a la tropa. Les confieso
que me solidarizo absolutamente con el militar y que en mi caso seguro que haría lo mismo, aunque mis referencias para
un eventual descuento no sean tan relevantes.
NOTA: El catálogo español de mayor aceptación clasifica estas piezas como TARJETAS MILITARES y le adjudica a este
modelo el número 3. Sin embargo, pone como fecha de emisión 1927, y estos ejemplares sirven para documentar que se
emitieron antes, al menos en 1926.

José Mª. Raya Sánchez (Eosinófilo)
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La tercera más votada

"El penal del canal de Urgell"

Después de varios proyectos e intentos fallidos, el día 2 de Noviembre de 1853 se inician las obras del canal de Urgell. El
trazado del canal fue la obra pública más atrevida que se había hecho en
España. La obra de mayor importancia era atravesar la sierra de Montclar
con un túnel de 5km, a poca distancia de Artesa de Segre, por lo que
posiblemente se tomara esta población como base o punto de descanso
para el personal de cierto grado.
Debido al elevado coste de las obras, se obtuvo concesión para trasladar
presos de toda España, para redimir condena mediante trabajo, aunque el
trato se dice que fue bueno para los presos, fueron muchos los que
perdieron la vida trabajando, aquí en Artesa de Segre siempre se contó la
historia de que el túnel fue hecho por presos y los que morían bien por
accidente o por enfermedad, eran enterrados allá mismo.
Con un coste total de 77216000 reales, las obras finalizan en 1861,
comenzando a regar en 1862, el canal fue un gran impulso para la zona,
tanto en lo agrícola como en la aparición de colonias textiles que
aprovechaban el agua para hacer electricidad o mover maquinaria con su
fuerza.
No he podido ubicar donde estaba el penal del canal de Urgell, supongo
que los presos debían permanecer cerca del lugar de trabajo, en el caso del
túnel de Montclar, debido al gran número de trabajadores que tenían que
trabajar, es posible que se habilitara algún lugar para su descanso y
control, en el caso de algún cargo de importancia, posiblemente fijaban su
residencia en Artesa de Segre, como vemos en el caso de esta envuelta
dirigida al ayudante primero del canal de Urgell, fechada en plenas obras el
4 de Octubre de 1860.
Adjunto también un fragmento del boletín oficial de la provincia de Gerona, del 29 de Febrero de 1860, donde se habla de
la subasta del suministro de víveres y del utensilio de la enfermería del presidio del Canal de Urgell.

Bernardino Mota Pérez (Bernardino)
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Ya os podeis inscribir para participar en la
XIV CONVENCIÓN DE AFINET
que se celebrará en Granada
del 14 al 16 de Septiembre
¡¡¡ANÍMATE, TE ESPERAMOS!!!

Se necesitan colaboradores para el Boletín de Afinet
Envía tu artículo para el Ágora del
Boletín, aporta tus ideas, ó colabora
en su preparación realizando
alguna de sus secciones.....
contacta:
secretaría@afinet.org
¡Prepara tu colección y
preséntala! Fecha tope
para inscripción y recepción de colecciones:
15-07-18

SUBASTAS SOLIDARIAS 2018
Si quieres….ya puedes ir preparando
esos artículos que vas a enviar éste
año para las solidarias…..e incluso….
puedes enviarlas ya…así agilizaremos
su preparación.
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