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sta sección en el último número de Acadēmvs,
correspondiente a septiembre 2013, se titula-
ba: “Una asamblea y muchos proyectos”. Se
refería a la crónica del año 2007. En este
número pueden leerse algunos de esos pro-
yectos convertidos en realidades. Este núme-
ro corresponde a las actividades de 2008. Esto

no es una noticia para el asiduo lector, pero si tiene el
valor del recuerdo de la concesión de nuestra Realeza que
hacemos estampa pública y gozosa.

Empezaremos con uno de los acontecimientos de este
año, por su valor en sí y por su novedad, que ha sido la
presentación del libro ¡Taxi, taxi…!  Historia de una fami-
lia, de Leoncio Mayo, primer libro editado por la Acade-
mia de una serie de ensayos a los que deben seguir otros
libros de la misma categoría que este. Ya ha sido galardo-
nado con el notorio premio Bonilla Lara. También fue
presentado el libro en la Academia de la Historia.

El cronista se une al aplauso tributado a Leoncio
Mayo y espera que cunda el ejemplo.

Asambleas y juntas
Vemos en primer lugar lo que afecta a los plenos de la

Real Academia y de la Junta de Gobierno, comenzando
por nuestra Asamblea celebrada el 29 de febrero en el
Centro de Formación de Correos (gentilmente cedido por
tal entidad). 

El presidente de la Real Academia, Ramón Mª Cortés
de Haro, presidió la sesión (a la que asistieron 11 Acadé-
micos de Número y 5 Electos;  el número total de Acadé-
micos con derecho a voz y voto fue de 30 de Número y 6
Electos) que comenzó con información en la que se dio a
conocer una vez más las buenas relaciones con Correos,
que calificó de excepcionales. Propuso a votación dos nue-
vos Académicos, Juan Manuel Cerrato y Julio Damián
Peñas y otros tres correspondientes, el norteamericano
James P. Mazepa, el colombiano Carlos Valenzuela Acosta
y el mexicano Alberto Alfonso Jiménez Cordero. Fue
aprobada la votación.

E

PROYECTOS QUE SE 
HACEN REALIDADES

o
Alejandro Fernández Pombo (†)

(Académico de Número)

Nuestra Historia

Portada del libro editado por la Academia.
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A continuación se efectuó la presentación, como se
dice antes, del libro de Leoncio Mayo y el elogio que se
hizo de él, asegurando que se le consideraba “la obra más
importante publicada por la Corporación hasta la fecha”.

El Presidente informó de las conversaciones con
Correos para la relación de gastos de nuestra Academia
que pueda sufragarnos. Nuestros gastos imprescindibles
son el mantenimiento de local, el alquiler del mismo y el
mantenimiento de la Biblioteca, por un total de unos diez
mil euros. 

En la misma, Francisco Aracil hizo entrega de un pro-
yecto del Reglamento de Régimen Interno. 

En el punto siguiente de la Asamblea se procedió a la
renovación estatutaria de la Junta de Gobierno, y se aprobó
la candidatura formada por Ramón Mª Cortés de Haro
como presidente; Luis Alemany Indarte para vicepresiden-
te y tesorero; Fernando Alonso García para secretario; Joa-
quín Amado Moya para preparar el Diccionario de la Aca-
demia, y como vocales Francisco Aracil Sempere, Alejandro
Fernández Pombo y F. Javier Padín.

Los dos nuevos Académicos de Número, José Ramón Moreno y José Manuel Grandela,
recibiendo la felicitación de Ramón Cortés y de Luis Alemany, presidente y vicepresidente de la RAHF.

YAMIL H. KOURI, JR

Yamil H. Kouri, Jr, nació en Cuba en 1961. Desde mediados de la década de 1980 se
trasladó a los Estados Unidos, tras haber vivido muchos años en México y Puerto Rico. De
profesión médico hematólogo oncólogo, vive con su esposa e hijos en las cercanías de Boston.

Comienza a coleccionar sellos a los ocho años, iniciándose en la marcofilia en 1979. Poco
después comienza a estudiar y a escribir sobre Historia Postal, publicando su primer artículo
en 1982. Autor de más de un centenar de artículos filatélicos, y del libro “The Postal History
of Spanish New Orleans”, publicado en 2004. Esta obra ganó Medalla de Oro y el Gran
Premio de reserva en la competición anual de literatura filatélica patrocinada por la American
Philatelic Society en el Stampshow de 2005. 

Miembro de cerca de veinte sociedades filatélicas en América y Europa, varias de ellas por
invitación. Ganador en 2004 de la prestigiosa Copa Ashbrook otorgada por la U.S Philatelic

Classics Society por el mejor trabajo publicado en la revista “The Chronicle” de ese año.
Ha ganado grandes premios a nivel nacional e internacional, con siete exhibiciones distintas. Además, ha obtenido

cuatro medallas de oro grande con dos colecciones diferentes en exposiciones patrocinadas por la FIP y en dos de estas
ocasiones con exhibiciones de sólo cinco marcas.

Es Jurado nacional en Estados Unidos y ha actuado como Comisario de Estados Unidos en exposiciones internacionales. 

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 59
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También se expuso la necesidad de buscar una sede para
la Real Academia que esté más de acuerdo con nuestras
posibilidades económicas, se aprobó el presupuesto y con
otras cuestiones de carácter interno se levantó la sesión.

En el mismo lugar, con solemnidad, se procedió a la
admisión de nuevos académicos que de Electos pasaron a
Numerarios al haber presentado el Discurso de Ingreso:
los españoles José Ramón Moreno Fernández-Fígares y
José Manuel Grandela Durán y el peruano Aldo Salvatte-
ci Amador, que no pudo asistir. Los nuevos Académicos
leyeron un resumen de sus respectivos discursos. El últi-
mo fue leído por el también Académico Jesús Sitjà Prats,
en nombre de Salvatteci; los temas de los discursos fueron
respectivamente: “Filatelia temática: Análisis e investiga-
ción”, “El correo por cohete” y “Apuntes sobre la Real
Renta de Correos del Virreinato de Perú”.

Tras la aplaudida lectura, el presidente, vicepresidente
y el secretario impusieron los distintivos y credenciales, así
como la felicitación de los presentes al acto entre los que
figuraba, en la presidencia, José Luis Fernández Reyero,
director de Filatelia de Correos.

Cambios en la junta

El 12 de mayo, en el madrileño hotel Gran Vía se reu-
nió la Junta de Gobierno. A la que asistieron el presiden-
te, Cortés de Haro; el secretario Alonso; el vicesecretario
Amado; el bibliotecario Mayo y los vocales Aracil y Fer-
nández Pombo. 

Tras informar de que se ha intentado por todos los
medios que Luis Alemany desistiese de su dimisión, no se
ha conseguido que así fuese y ha manifestado que lo hace
por razones personales que no tienen nada que ver con la
Real Academia. En vista de eso se propone poner como
vicepresidente a Alejandro Fernández Pombo y por teso-
rero a José Manuel Grandela, hasta que la próxima Asam-
blea ratifique estos nombramientos.

Leoncio Mayo expone los problemas económicos con
que se encuentra para imprimir Acadēmvs y los Discursos
del Ingreso. También se hace patente una vez más la difi-
cultad de mantener el local social con el gasto de mil euros
mensuales. Se plantea la necesidad de buscar un nuevo
domicilio social.

Junta de octubre

El 31 de octubre de este año, 2008, se celebraba en
segunda convocatoria en el local de la Academia, calle
Mayor, 31, 2º, Madrid.

El presidente quiso resaltar y pidió que constase en
acta el agradecimiento a Alemany por su generosidad y
trabajo desde la última junta celebrada que han repre-
sentado un importante beneficio para el funcionamien-
to de esta Real Academia. Todos los miembros de la
Junta Directiva comparten esta gratitud y lamentan la
dimisión de Alemany.

JOSE SOLER ANTICH

Nació en Gerona en 1952, cursó estudios de Ingeniería Química y pronto se dedica
profesionalmente a la filatelia, a la que como coleccionista se había acercado a los ocho años
siendo ávido visitante al mercado filatélico de la Plaza Real, de Barcelona, y a los catorce
empezó a comercializar con sellos.

Fue allí donde se despertó su afición a la Historia Postal. En su vida profesional se cuentan
las subastas a través de Filatelia Soler, Galería Filatélica de Barcelona y Soler y Llach.

Coleccionista de historia postal de las islas Baleares y de la de Lanzarote, tarjetas
precursoras de los enteros postales, sobres ilustrados españoles a 1900, ejércitos franceses de
ocupación en España y el periodo colonial español en México.

Pertenece a las Asociaciones de Expertos Filatélicos de Barcelona (Comex), Nacional de
Expertos (ANEF), Internacional de Expertos (AIEP), Collector’s Club de Nueva York, Club de Montecarlo y a la
Academia Europea de Filatelia.
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Un momento de la reunión de la Junta de Gobierno 
en el madrileño hotel Gran Vía.
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A esta Junta de Gobierno asisten todos los compo-
nentes salvo F. Javier Padín que se excusa. Como invitado
especial asiste Luis Alemany.

El presidente hace patente la felicitación a Alemany
por la brillante obtención del premio a la mejor colección
del mundo en “Israel 2008”. Los presentes se adhieren a
la misma.

El presidente desea constar en acta la enhorabuena al
miembro Correspondiente James P. Mazepa por su
importante nombramiento como presidente de la FIAF. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. Así
mismo informa de la concesión del importante premio
Álvaro Bonilla Lara al libro de Leoncio Mayo.

También se pone en conocimiento de los presentes
los diversos avatares y las circunstancias acaecidas en la
Academia Europea con la información que agrega 
Francisco Aracil.

El presidente da cuenta de que ese mismo día han pre-
sentado a Correos la relación de gastos de nuestra Acade-
mia correspondientes al mantenimiento del local, el alqui-
ler del mismo y el mantenimiento de la biblioteca por un
total algo mayor de 10.000 euros, gastos fijos que como es
natural no incluyen los que cuesta Academvs y la edición
de los Discursos de Ingreso. 

Se decide no llevar a la próxima Asamblea el acuerdo
de poner una cuota anual para los académicos.

El presidente informa a la Junta de Gobierno que el
Ministerio del Interior ha hecho llegar a nuestra Real Aca-
demia Hispánica de Filatelia que en el pasado mes de
mayo quedó inscrita en el Registro Nacional de Asocia-
ciones con ese nombre, en lugar del título de Asociación
con el que estaba inscrito. Ha sido concedido este cambio
después de una larga gestión de Luis Alemany.

Traslado de la sede 

Al final del año —un año con avatares en nuestra
tarea— se anuncia el traslado de la sede de la Real Acade-
mia al numero 78 de la calle Jorge Juan. El traslado de
domicilio se hizo gracias a un esfuerzo para que esté en su
punto el año que viene. Se reconocen las facilidades y apo-
yos que ha dado el Académico Evaristo Alfaro para solu-
cionar este cambio ofreciendo con mejor coste que el
anterior uno propio a un coste asequible.

ANTONIO CUESTA GARCÍA

Nació en Barcelona el 6 de enero de 1953. Es licenciado en Ciencias Económicas y
diplomado en valoración de Inversiones, miembro del Instituto Español de Analistas
Financieros, socio director general de Nexus Consultores y miembro del Consejo de
Administración de Fractus S.A.

Pertenece asímismo a las siguientes asociaciones: Académie Europeénne de Philatelie
(París), Círculo Filatélico y Numismático (Barcelona), Sociedad Filatélica Sevillana, Sociedad
Geográfica Española (Madrid), Collector’s  Club (Nueva York).

Con su colección “Filipinas 1766-1879” ha ganado, entre otros, estos premios: Medalla de
Oro y Gran Premio de “Exfilna�91”, “Pekín�99”, “Bangkok�93”, “San Francisco�97”,
“Paris�99”…

Como articulista ha colaborado en diversas publicaciones: “El Magazine”, “American Philatelist”, “Revista Española
del Pacífico”…

Como orador ha impartido conferencias en la Fundación Albertino de Figueredo, “Málaga’2006”... sobre Historia
Postal de Filipinas española.
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El Académico James P. Mazepa,
elegido nuevo presidente de la FIAF.
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Los académicos exponen, hablan 
y juzgan 

Veamos ahora las actividades de los académicos en
asambleas, exposiciones y congresos. 

Lo primero que hay que consignar es que el 16 de
enero de este año 2008 el Académico Correspondiente
Rodrigo Páez Terán ingresó como Correspondiente en la
Academia Nacional de Historia del Ecuador con la lectu-
ra de su discurso “Correos, signos postales, filatelia y
visión histórica”. 

En La Coruña, al cumplirse el segundo centenario de
la Guerra de la Independencia, se celebró una exposición
bajo el lema “Napoleón Bonaparte, genio o mito”. En ella
exhibieron colecciones los académicos Andrés García Pas-
cual y Armando Fernández-Xesta. García Pascual fue
galardonado con Medalla de Oro.

El 15 de febrero en la Real Academia de la Historia
nuestro secretario, Fernando Alonso, presentó el libro

¡Taxi, Taxi…! Y explicó de lo que trataba, refiriéndose a
la familia Tassis que tanta relación tuvo con España y que
sin embargo, es muy ignorada en nuestro país. Como res-
puesta el director de la Real Academia de la Historia,
Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón, agradeció al Acadé-
mico Fernando Alonso la presentación del libro en esta
casa y su atención de entregar tres ejemplares para su
biblioteca.

En abril se celebró en Oviedo, organizada por la Fede-
ración Asturiana, con apoyo de Correos y Sofima la
“Exfilna 2008” (XLVI Exposición Filatélica Nacional) en
el Auditorio-Palacio de los Congresos “Príncipe Felipe”.
Entre los miembros del jurado calificador figuraban los
Académicos José Manuel Rodríguez y Jesús Sitjà Prats. Y
entre los participantes fueron galardonados Luis Alemany,
Gran Oro, por “España 1850/80 Correspondencia desde

FRANCISCO PINIELLA CORBACHO

Nació en Cádiz el 6 de junio de 1968. Cursó la licenciatura de Ciencias Náuticas, de 1979
a 1984; inició su carrera profesional como piloto de la Marina Mercante y durante un tiempo
ejerció la oficialidad en la flota española hasta su incorporación, como profesor, a la Universidad
de Cádiz, en cuya Facultad de Ciencias Náuticas llegó a ser Decano.

Como filatelista se ha dedicado especialmente al tema del Descubrimiento de América. Fue
fundador de la Sociedad Filatélica Gaditana y desempeñó varios cargos en ella y en el Grupo
Temático Colombino. También fue director de la publicación Fichero´92 con numerosos
estudios sobre la temática del Descubrimiento.

Entre otros galardones tiene la Medalla de Oro Nacional en “Filatema” y el mismo trofeo
en  “Lisboa´98”.

Hizo su tesis doctoral sobre “La Empresa Mercantil de Correos Marítimos de la Habana
(1827-1851)”. Ha sido jurado Nacional de Filatelia Temática.
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El Académico Andrés García Pascual, el tercero por la
izqda. junto al resto de autoridades.

Luis Alemany, en Oviedo, recibiendo el Gran Premio 
de la Clase Maestra de la “Exfilna’08”
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el extranjero”, gran premio Clase Maestro por “Los
impuestos de guerra” y Plata Dorada por “Guerra Civil:
Sellos Locales de Baleares”; Carlos Celles Aníbarro, por
“Inicios y evolución del correo exterior de España y sus
posesiones en Europa en los siglos XVI, XVII, XVIII y
principios del XIX”; Germán Baschwitz por “España:
enteros postales de uso general”, y Plata Dorada grande
por “El sello de Jovellanos (1935-1939); Julio D. Peñas
Artero por “Matasellos Carlistas de Vizcaya” (1873-
1876); José Manuel Miranda da Mota, correspondiente,
por “Marcas Postais pre adhesivas utilizadas no periodo
adhesivo en Portugal” y Plata Dorada a Félix Gómez-Gui-
llamón por su libro “Los sellos benéficos locales de la
Guerra Civil española emitidos en Málaga y pueblos de la
provincia, 1936-1939”.

Durante el Campeonato Mundial, “Israel 2008” cele-
brado en Tel Aviv en el mes de mayo actuó de Comisario
el Académico José Manuel Grandela Durán; formaron
parte del jurado los Académicos Aranaz del Río y Cortés
de Haro y se concedió el título de campeón mundial al
académico Luis Alemany Indarte por su famosa colec-
ción “Brasil, ojos de buey”. Otros Académicos recibie-
ron diversos premios, caso de Ángel Laiz Castro (Gran
Oro por “Catálogo especializado de enteros postales de
España”), Luis Fernando Díaz por “Stamps Issue with
the Legend Air” y Alberto Jiménez Cordero por “Ente-
ros Postales de México, Siglo XIX”. También recibieron
premio las revistas “RF. Revista de Filatelia”, “Revista
Fundación Bose”, “Cuadernos Filatélicos Uruguayos” 

dirigidas por los Académicos Ángel Laiz, Andrés Jorge
Schlichter y Juan B. Oberti. 

En la Exposición Mundial de Bucarest (Efíro
2008)”, que se celebró en esta ciudad, el 28 de junio de
aquel 2008 se falló el concurso del 70 Congreso de la
Federación Internacional de Filatelia (F.I.P) en la que se
condecoró con la Medalla de Servicios a dos de nuestros
Académicos: Fernando Aranaz y José Manuel Grandela.

Antes de dos meses, en el mes de septiembre se cele-
bra en Praga la “Exposición Internacional Praga 2008”.
Figuraba en ella como miembro del jurado, de nuevo
Fernando Aranaz, y el también Académico numerario,
Ángel Laiz como expositor que presentaba el “Catálogo
de Enteros de España” y fue galardonado con el premio
de competición. 

Un nuevo salto en el tiempo y en el espacio nos traía
el 7 de octubre a la Casa de la Moneda, de Madrid,
donde se celebró el primero de los “Encuentros de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Real Acade-
mia de Filatelia”, en el que intervinieron Luis Alemany
y Germán Baschwitz con sus temas “Los sellos clásicos
del reinado de Isabel II” y “Pruebas y ensayos”. El
segundo encuentro registra la disertación de Luis Ale-
many sobre “España: Filatelia Fiscal”.

Casi al mismo tiempo, el 9 de octubre se celebraba
en Los Ángeles la 42 Asamblea General de la Federación
Interamericana (FIAF) en la que se concedía como se ha
dicho el prestigioso “Premio Álvarez Bonilla Lara” al
académico Leoncio Mayo por su libro ¡Taxi, Taxi…!
Historia de una familia. También reciben diferentes
galardones los miembros de nuestra Real Academia,
numerarios o correspondientes. Aranaz, Alonso, Agui-
rre, Amrheim, Otero y Valenzuela. En esta ocasión fue-
ron jurados, entre otros, los Académicos Luis Fernando
Díez y Francisco Gilabert.

En noviembre de este mismo año, en el inicio del
curso filatélico, se inaugura un ciclo de conferencias en
Sofima. En ese mes, Francisco Aracil imparte una sobre
“Brigadas Internacionales” y Julio Peñas Artero sobre
“Habilitados por la Nación”.

Todavía en este noviembre se celebra en Aranda del
Duero la “Exposición Nacional de Clase Abierta y de un
Cuadro” en la que fueron premiados, con distintos
galardones, los Académicos Aranaz del Río, Peñas Arte-
ro, Rodríguez Gutiérrez y Grandela Durán.

Biblioteca

El bibliotecario y Académico Leoncio Mayo informó
de que no era posible en el año 2008 editar otros Discur-
sos Académicos que los que ya han sido entregados, y que
no es posible hacer dentro del año más que un número de
Acadēmvs por la falta de recursos económicos.

Se agradece a la viuda de Hernán Seijas la donación de
la biblioteca de su marido para nuestra “Biblioteca Juan
de Linares” y se agradece al mediador de esta entrega
Andrés García Pascual.

Medalla de la FIP, concedida a dos de nuestros Académicos,
Fernando Aranaz y José Manuel Grandela.
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Fallecimientos

Este año de 2008 desaparecieron algunos de nues-
tros Académicos, todos apreciados y queridos, que han
ido marcando blancos espacios en la relaciones de com-
ponentes de numerarios y correspondientes de la Real
Academia Hispánica de Filatelia: Ramón Casares Pérez,
el inglés Pierre Wilson, el portugués Francisco Lemos
da Silveira, el colombiano Juan Santa María Álvarez y
Álvaro Martínez-Pinna y Álvarez.

El fallecimiento de este último afecta no solo grave-
mente a nuestra Academia sino a todo el mundo de los
coleccionistas de sellos que sintió la pérdida de uno de
los mejores historiadores de la filatelia española que
reflejó todas sus investigaciones y vivencias en una serie
de volúmenes que componen el monumental trabajo
Manual de las emisiones de los sellos de España (1901-
1950) que en su día fue donada a nuestra Biblioteca,
enriquecida notoriamente con ello.

JOSÉ RAMÓN MORENO

FERNÁNDEZ-FIGARES

FILATELIA TEMÁTICA:
ANÁLISIS 

E INVESTIGACIÓN

JOSÉ MANUEL GRANDELA DURÁN

EL CORREO 
POR COHETE

SOLICÍTELOS A SU PROVEEDOR HABITUAL

YA A LA VENTA

El erudito Álvaro Martínez-Pinna,
recientemente fallecido.
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