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Nuestra Historia

on el fallecimiento de nuestro insigne amigo 
académico Alejandro Fernández Pombo, 
el nuevo director de nuestra revista ACA-
DEMVS me ha pedido que continúe con la 
historia de la Academia que con tanta maestría 
relataba tan excelente periodista filatélico. 
Desde ya, advierto a los compañeros académi-

cos y lectores del mundo filatélico que, aunque intentaré 
seguir la vía que Alejandro nos marcó, nunca seré capaz 
de igualar su fantástica intuición, estilo y redacción pe-
riodística. Vayan desde estas primeras líneas  mis mayores 
muestras de admiración y recuerdo para quien durante 
mucho tiempo fue un valioso vicepresidente de nuestra 
Real Academia y quien nos aconsejó acertadamente en 
numerosas ocasiones.

La historia la dejó en 2008, por lo que será el 2009 el 
año al que dedicaremos este número y es la del 1 de enero de 
este 2009, la fecha en que oficialmente tomamos posesión 
del nuevo local social en el piso primero de la calle Jorge 
Juan, 78 de la capital de España. 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
Después de las fiestas navideñas y de comienzo de 

año, no hay nada más importante para nuestra Academia 
que la convocatoria y preparación de la junta de gobierno 

2009, NUEVO LOCAL y  
NUEVA jUNtA dE gObiErNO

o
Ramón Mª Cortés de Haro

(Académico de Número)

C

y asamblea general, que se celebran el sábado 13 de marzo 
en el salón de actos del Centro de Formación de Correos 
de la calle Peñalver 19. Antes del recuento de académicos 
presentes y representados, el presidente hace un emociona-
do recuerdo por los compañeros numerarios fallecidos, el 
portugués Francisco Lemos de Silveira (AN-17 ), el coruñés  
Ramón Casares (AN-27) y el madrileño Álvaro Martínez 

Alejandro Fernández Pombo (†)
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Pinna (AN- 40) y del correspondiente inglés Pierre Wilson 
(AC-208). Se guardó un minuto de silencio.

Asisten personalmente a la Asamblea 12 académicos 
numerarios, 5 electos y 2 correspondientes y están re-
presentados 15 numerarios, 13 correspondientes y 2 de 
honor, por lo que el total de académicos con derecho a 

voz y voto son 32. Asimismo, asiste invitado el presidente 
de la Academia Europea de Filatelia (AEP), el belga 
Henck Slabbynck, el cual ofrece la revista anual OPUS 
del año 2011 a artículos sobre filatelia e historia postal 
de España y sus antiguas posesiones y dependencias 
postales. El presidente Cortés agradece el ofrecimiento 
y asegura la colaboración de los académicos de la His-
pánica. También comenta que la próxima exposición 
de ESPAMER 2010 tiene programada, en principio, su 
celebración en Chile para lo que la Secretaría de Espamer 
solicitó el voto el pasado 7 de octubre, que fue afirmativo 
por nuestra parte.

Continúa la presidencia en el uso de la palabra para 
agradecer a Correos su colaboración económica, gracias 
a la cual son posibles la mayoría de las realidades acadé-
micas, destacando también la reducción que se ha hecho 
en gastos generales, sin menoscabo de actividades, entre 
los que destaca el de local social que pasa de 18.400 € a 
los 7.200 € actuales, Con 30 votos a favor y 2 en contra, 
en votación secreta, se aprobó la propuesta de la Junta 
de Gobierno sobre una derrama de 60 € para este año. 

Las cuentas se aprueban por unanimidad con un 
déficit de 5.600 € debido especialmente a la edición del 
libro ¡Taxi,Taxi…! Historia de una familia, que obtuvo 
el premio Álvaro Bonilla Lara de la FIAF como la mejor 
obra de  literatura filatélica de España y América.

Se agradeció a la familia de José Antonio Hernán Seijas 
(q.e.p.d.) la donación de su biblioteca a nuestra Academia. 

A la hora de la presentación de nuevos académicos, la 
votación secreta fue la siguiente:

 Afirmativo  Negativo  Abstención
Mario Mirman Castillo  26  4  2 
Domingo Doreste Ojeda  23  7  2 
Knut Heister (Alemania)  24  2  6

ACAdémiCO NUmErAriO / 63
JESÚS SITJÀ PRATS

Nacido en Hostalric (Girona). Ingeniero Técnico por la Escuela Industrial de Sevilla e In-
geniero Superior por la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Máster de Dirección 
y Gestión de Empresas (dos años) por E.A.D.A. Su etapa laboral empezó en I.B.M. y poste-
riormente pasó a una empresa de ingeniería y construcción, de la que es su Director General.

Sus inicios en la filatelia empezaron a los 34 años, coleccionando sello moderno, con sus 
errores y variedades. Poco a poco fue adentrándose en las emisiones del Primer Centenario 
y en las series clásicas, para centrarse en Prefilatelia, Historia Postal y Fiscal de las primeras 
emisiones. Sus primeras colecciones fueron sobre Marcas Postales de Ferrocarril, Bisecados 
y Fiscales utilizados por el Correo, estas dos últimas innovadoras. En su afán de ampliar las 

fronteras de la Filatelia, actualmente está formando la colección España, Los Primeros.
Ha escrito El Correo Colonial Español en los siglos XVIII y XIX y junto con Marc Peyrecave, Marcas postales de Ma-

drid 1850-1872. Colabora en las revistas Academvs, El Eco Filatélico, Revistas de Filatelia, Opus, Filatelia Digital...
Forma parte del cuerpo de Jurados de España en: Historia Postal, Tradicional y Fiscal. A nivel internacional es 

jurado FIP en Filatelia Tradicional y Fiscal.

Los Presidentes de la Academia Europea de Filatelia (AEP) 
y de la RAHF, señores Académicos Slabbinck y Cortés, con 
el subdirector de Filatelia de Correos, José Luis Fernández 
Reyero y el Vicepresidente Alejandro Fernández Pombo.
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Los dos primeros engrosaron la lista de académicos 
electos y el Sr. Heister, la de correspondientes.

En el relato del año 2008 se nos informaba de la di-
misión de Luis Alemany, días después de la celebración 
de la asamblea (11 de marzo de 2008) y el nombramiento 
de Alejandro Fernández Pombo en el puesto de vicepresi-
dente y el de José Manuel Grandela, como tesorero. Cesó 
éste a comienzos de este 2009 por motivos personales, 
y ocupó su puesto el vocal Leoncio Mayo, entrando en 
la Junta Jesús Sitjà Prats. Todos estos nombramientos 
provisionales fueron ratificados por unanimidad en la 
Asamblea General, por lo que la Junta de gobierno quedó 
formada por:  

Presidente: D. Ramón Cortés de Haro. 
Vicepresidente: D. Alejandro Fernández Pombo
Secretario: D. Fernando Alonso García. 
Vicesecretario: D. Joaquín Amado Moya
Tesorero y Bibliotecario: D. Leoncio Mayo Pérez  

Vocales: D. Francisco Aracil Sempere,
D. Fco. Javier Padín Vaamode 
D. Jesús Sitjá Prats.

En cuanto a la creación de la página web, se acuer-
da la paralización de su puesta en marcha por motivos 
económicos y por no tener la seguridad de que pudiera 
mantenerse al día.

Con la presencia del subdirector de filatelia de Correos 
José Luis Fernández Reyero,  el académico Carlos Celles 
(AN-68) leyó su discurso El correo entre España y Gran 
Bretaña (1579-1858). Acto seguido, se le impuso el cor-
dón y le fue entregado el diploma que lo distingue como 
académico numerario.

El día 29 de ese mismo mes, el diario ABC, en su 
sección AGENDA, dedica una amplia información de 
nuestra asamblea y acto académico con el ingreso de Carlos 
Celles y lectura de su discurso. Tuvo enorme influencia 
para su publicación el académico y durante muchos años 
pieza clave del suplemento semanal de este diario, Joaquín 
Amado (AN- 50) 

En el mes de marzo se recibe comunicación de Correos 
solicitando de la Academia asesoramiento para identificar 
y tipificar cada sello con la variedad que pudiera corres-
ponder y describirlo detalladamente así como su estado 
de conservación (color, márgenes, dentado, papel, goma 
y defectos), como su rareza, catalogación de marcas y 
propuesta de medidas para su conservación. El presidente 
responde, después de consultar con el resto de la Junta, 
que pone a su disposición a dos académicos que también 
lo son miembros de la Comisión de Expertos (AIJP) para 
elaborar un plan determinado, el ámbito y alcance de la 
asesoría que se aprobaría por la Junta y someteríamos a la 
consideración de Correos. El proyecto indicado no llegó 
a prosperar.

ACAdémiCO NUmErAriO / 64
ESTEVE DOMÈNECH I BAÑO

Nacido en Mataró (Barcelona) el 14 de Agosto de 1981. Diplomado en Bibliotecono-
mía y Documentación por la Universidad de Barcelona se especializó en gestión de empre-
sas culturales y se formó filatélicamente para desarrollar, a partir de 2009, su propia empre-
sa en el sector. En la actualidad es socio numerario de la Sociedad Española de Información 
y Documentación Científica, documentalista colegiado y perito judicial en documentación 
por el Departamento de Justicia de Cataluña.

Filatélicamente se ha especializado en el estudio y comercialización de nuestra historia 
postal y resulta habitual su colaboración en muchas de las nuevas publicaciones y su ase-
soramiento en la formación y desarrollo de colecciones, tanto españolas como extranjeras.

A nivel expositivo, ha concursado en la mayoría de las EXFILNAS, a partir de 2003, bien en el apartado de lite-
ratura o bien en la selección de sus colecciones de historia postal.

Su labor investigadora se ha centrado en la historia postal española y los inicios del correo en Europa. Al mismo 
tiempo, posee el grueso del estocaje del filatélico Pedro Monge, y junto a sus propios fondos, dispone de más de 100.000 
piezas postales anteriores a 1900 y con ellas sigue la evolución de nuestros signos postales a lo largo de 250 años.

Aspecto del salón de la Escuela Oficial de Comunicaciones 
durante la Asamblea General de la Real Academia.
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El 12 de mayo el Ministerio del Interior nos comunica 
que ha sido aprobado en los estatutos el título de Real en el 
nombre de nuestra academia, siendo desde esos momentos 
Real Academia Hispánica de Filatelia (R.A.H.F.)

El 23 de julio, el subdirector general de Estudios y 
Relaciones Institucionales, Enrique Cortés, en nombre de 
la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior 
y por delegación del Ministro, deniega la solicitud de 
declaración de utilidad pública de la Academia. El escrito 
se recibe el día 14 de agosto y el día siguiente responde 
nuestro presidente duramente con párrafos como: “¡No pasa 
nada! Seguiremos sin ser de utilidad pública oficial, pero 
seguiremos siéndolo para el resto de la sociedad filatélica 
y siendo recompensados, como hasta ahora, por entidades 
no solo de nuestro país, España, sino por todo el mundo 

iberoamericano serio”. Los dos escritos se enviaron a todos 
los académicos. La Junta de Gobierno que tiene lugar en 
Madrid el 15 de diciembre de este 2009 da por cerrados los 
trámites y se renuncia a seguir con la petición de utilidad 
pública para esta Real Academia. 

Se agradece a Evaristo Alfaro su ayuda a la tesorería y la 
gestión para el cobro de cantidades pendientes y declarados 
“incobrables” por juntas anteriores.

En este año desde el punto de vista económico se hace 
un balance de las facturas pendientes de cobro y resultaba 
llegar a ser de 18.356 € en 42 facturas, que se habían 
dejado de cobrar en su momento. En agosto, la inmensa 
mayoría de los académicos hicieron efectivo el importe de 
la derrama y el resto lo hizo a comienzos del año siguiente. 
A destacar los correspondientes que lo hicieron de manera 
voluntaria como es el caso de los Sres. Luis Fernando Díaz 
( Costa Rica), Juan Bosco Oberti (Uruguay), Rodrígo Páez 
(Ecuador), Albertino de Figueiredo (de Honor), Geoffrey 
Lewis (Australia), José Manuel Miranda (Portugal) y 
Carlos Valenzuela (Colombia).

Poco tiempo después de su aportación fallece el 8 
de septiembre el académico numerario Aldo Salvatteci, 
fenomenal persona que siempre prestó gran colaboración 
a nuestra academia y su revista ACADEMVS.

Por amplia mayoría de votos es elegido vicepresidente de 
la Federation of European Philatelic Associations (FEPA) el 
académico José Ramón Moreno (AN- 65),  quien también 
había sido elegido por la Academia Europea como miembro 
de su consejo rector en fechas anteriores. 

El libro de Leoncio Mayo Pérez (AN- 45) ya comen-
tado anteriormente, fue financiado en su mayor parte por 
la Academia, colaborando con su aportación económica 
los académicos Sres. Soler, Escalada, Baschwitz, Mirman, 
Sitjà, Padín y otro. Gracias a la generosidad de los siete, el 
déficit en el balance anual fue menor. 

ACAdémiCO NUmErAriO / 65
JOSÉ RAMÓN MORENO FERNÁNDEZ-FÍGARES

Nacido en Sevilla el 23 de mayo de 1949. Desde 1989 hasta la actualidad ha ocupado 
cargos directivos en FESOFI, la FEPA, la FIP, Miembro de la Académie Européenne de 
Philatelie AEP, Miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia. Autor de más de cien 
artículos en diferentes publicaciones filatélicas españolas y extranjeras. En 2013 se publicó 
su Discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de Filatelia.

Actualmente es presidente de la Federación Europea de Asociaciones Filatélicas (FEPA). 
Presidente de la Comisión fe Relaciones con Europa de la Federación Española (FESOFI). 
Editor de la revista de la Federación Europea, “FEPA News”.

Como expositor ha obtenido 5 Medallas de Oro FIP, 5 Medallas de Oro Grande en 
Exposiciones Internacionales y Exfilnas, y el Gran Premio de las Exposiciones Granada 82-92 (1989), Panamphilex 
91 (La Habana), Olymphilex 92 (FIP) y Lagos 94 (Portugal). Varias participaciones en Exfilnas en la Clase Maestra. 
Ha representado a FESOFI como Comisario de España en 15 Exposiciones Internacionales. 

Jurado Nacional de la Clase Temática desde 1990. Jurado FIP de Temática desde 1992 y Jefe de Equipo desde 
1999. Secretario del Jurado de exposiciones FIP desde 2000. Jurado FIP de Literatura desde 2004. 

Los señores Académicos Fernando Alonso, Carlos Celles 
(investido tras su Discurso de Ingreso) y Ramón Cortés, con 

el representante de Correos, al finalizar la lectura.
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ACTIVIDADES LITERARIAS

Este año fue prolífico en cuanto a la actividad literaria 
de nuestros académicos. Aunque siempre cuesta trabajo a 
nuestro director obtener colaboración para nuestra revista 
ACADEMVS, fueron varios los que vieron sus estudios 
publicados.

Vicente Baixauli y Félix Gómez-Guillamón (AN- 43) 
han sido los autores de La Emisión de Granada, 1936 publi-
cado por el Centro de Estudios de la Sociedad Valenciana 
de Filatelistas y cuenta con 258 páginas.

Luis Alemany Indarte (AN- 26) es el autor, a finales del 
año anterior, de Estudio y Catalogación de los Sellos Fiscales 
Españoles incluida su utilización postal que edita Edifil, 
con 470 páginas.

Fernando Aranaz del Río (AN- 48) publica el Máster 
en Filatelia e Historia Postal Española. I Filatelia, con 356 
páginas este primer tomo, y II Historia Postal Española con 
328 páginas. Los dos tomos han sido publicados por Sanz 
y Torres y prólogos de Javier Alvarado, Catedrático de 
Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED.

Jesús Sitjà Prats (AN- 63), edita a sus expensas un 
corto en tirada pero amplio ( 636 páginas) y documentado 
volumen con una investigación basada en documentos y 
legajos del Archivo de Indias de Sevilla titulado El Correo 
Colonial en el Virreinato de Perú, Siglos XVIII y XIX.

Danilo A. Mueses (AN- 56), de la República Domini-
cana, y editado por Susaeta Ediciones Dominicanas, publi-
ca La Emisión de 1880 y sus derivaciones, con 120 páginas.

José Manuel Miranda da Mota (AC- 214), de Portugal, 
publica O Correio em Caminha nos tempos da Monarquia 
que, con 72 páginas, edita la Associaçao de Filatelia y 
Collecionismo do Vale do Neiva y también algo más 
tarde efectúa la publicación Portugal. Portes Internos de 
Correspondencias Franquiadas (1853- 2009) con 40 páginas.    

Félix Gómez-Guillamón (AN- 43) edita a sus expensas 
el título Marcas Postales de Cabo Verde 1877- 1940 con 64 
páginas.

Presentación del libro del señor Académico Eugenio 
de Quesada, “La Leyenda de La Maja Desnuda. 
Estudio de la Emisión Quinta de Goya de 1930”, 

por el Presidente de la Real Academia.

Eugenio de Quesada, aunque aún en esta fecha del 2009 
no era académico, presentó en Madrid el 15 de diciembre 
su estudio La Leyenda de La Maja Desnuda. Estudio de la 
Emisión Quinta de Goya de 1930, que edita AFINET, con 
160 páginas. Intervinieron en la brillante presentación en 
la Real Casa de la Moneda- F.N.M.T.,  los académicos José 
M. Rodríguez, Mario Mirmán y Ramón Cortés. 

 Se envían 777 números de la revista Academus. A 
sociedades filatélicas, 285;  a coleccionistas, 100; a otras 
revistas, 52;  a otras academias 41,  y el resto, a empresarios 
de filatelia e instituciones y muchos de sus miembros

OTROS ACADÉMICOS EN EL 
MUNDO DE LA FILATELIA

El 31 de marzo, la Asamblea de la Federación Argen-
tina de Entidades Filatélicas (FAEF) reelige presidente 
a Eliseo Rubén Otero (AC- 217)  para el periodo 2009- 
2010 con el voto de 40 sociedades argentinas presentes 
y representadas.

Del 29 abril al 3 de mayo en Santa Fe (Granada), se ce-
lebró la ya tradicional exposición  internacional “Capitu-
laciones”, trigésima consecutiva del ciclo de este nombre, 
dedicada esta vez a los países americanos de Costa Rica, 
México y Perú, más España, con brillante participación 
académica. El comisario general fue Francisco Gilabert 
(AN- 69) y el Jurado estuvo formado por Ramón Cortés 
como presidente y Luis Fernando  Díaz, de Costa Rica  
(AC- 223); Alberto Jiménez, de México (AC- 228) y Aldo 
Salvatteci, de Perú (AN- 67). Dicho Jurado concedió el 
Gran Premio a Luis Alemany (AN- 26); el de la Clase 
Maestra, a Germán Baschwitz (AN- 57), y el Nacional a 
Mario Mirmán (AN-74, entonces aun electo), obteniendo 
medallas de oro grande los Sres. Alemany y Jesús Sitjà 
(AN- 63) con dos colecciones (Perú Clásico y Perú Republi-
cano). En Clase Literatura obtuvieron altas recompensas 
las obras de Leoncio Mayo (AN-45), Luis Alemany, Er-
nest Heller (AN-70), Félix Gómez-Guillamón (AN- 43), 
Vicente Baixauli (en estos momentos AE- 157) y Salvador 
Bofarull (AN- 51). En un concurrido almuerzo de clau-
sura le fue entregado a Leoncio Mayo el premio Álvaro 
Bonilla Lara por el presidente de FIAF, el norteamericano 
James Mazepa (AC- 227), y su vicepresidente el peruano 
Aldo Samamé que pronunciaron sentidas palabras de 
felicitación al autor de “¡Taxi, taxi…!  Historia de una 
familia”, entregándosele a continuación las Medallas FIAF 
y la de FEFIAN al alcalde del Ayuntamiento de Santa 
Fe, Sergio Bueno, por los presidentes Mazepa y Cortés de 
Haro, por su apoyo a las 30 exposiciones ya celebradas en 
la localidad con motivo de las Capitulaciones. 

Es de destacar y agradecer a la Sociedad Filatélica 
y Numismática Granadina el que fuera incluido en el 
Comité de Honor de esta exposición internacional al 
presidente de la Real Academia Hispánica de Filatelia, así 
como también al académico Fernando Aranaz (AN-28), 
en ese momento presidente de FESOFI. 


