ACTA de la
Reunión de la SFCI en EXFILNA 2010
Madrid, 21 de octubre 2010
En esta fecha nuestra Sociedad marcó un hito teniendo su primera reunión de
socios en Europa. Esta convocatoria fue parte oficial del programa de EXFILNA
2010, exhibición filatélica patrocinada por todas la Federación de Sociedades
Filatélicas de España (FESOFI) y en especial por la Sociedad Filatélica de Madrid
(SOFIMA) a las cuales estamos extremadamente agradecidas por su acogida y
exquisita hospitalidad. La sede de la exhibición fue la Fábrica de la Moneda y
Timbre, en los salones del Museo Casa de la Moneda que ocupa una sección del
edificio.
El encuentro de la SFCI estuvo bajo la dirección de nuestro presidente interino,
Ernesto Cuesta, y reunió a socios de España, Suiza y Estados Unidos. En total
hubo ocho miembros presentes incluyendo al Sr. Pedro Sánchez Villalba que se
hizo miembro durante la reunión. Además asistieron varias personas de visita,
entre ellos Leonardo Palencia de Cuba y Jacob Pieter Dekker (de Holanda pero
residente en Barcelona) y su esposa María Pilar.
La reunión tuvo el propósito de conocer a nuestros miembros en Europa,
averiguar cuáles son sus intereses filatélicos y determinar cuál es la visión que
tienen de lo que debe llegar a ser la SFCI.
Nuestro socio y patrocinador de EXFILNA 2010, Eugenio de Quesada, nos dio la
bienvenida y nos felicitó por los logros alcanzados por la Sociedad en tan corto
tiempo (llegamos a EXFILNA 2010 teniendo 80 miembros y habiendo publicado
dos números de nuestra revista). Después compartió sus ideas sobre los
propósitos de la Sociedad y se mostró muy complacido con los lazos de amistad
que se han establecido entre la SFCI y SOFIMA. Finalmente, pasó a describir el
desarrollo de su libro “Estudio de los Sellos de Telegrafos de Cuba”, obra
magistral que se impone como la autoridad en la materia de sellos de telégrafos
de Cuba y que fue presentada por primera vez al público durante EXFILNA 2010.

Seguidamente Ernesto Cuesta informó sobre varios puntos:
1. La SFCI celebró elecciones interinas en Richmond, estado de Virginia, en el
mes de agosto pasado durante la exhibición de StampShow 2010 y está
planeando celebrar elecciones generales para principios del próximo año. En
las elecciones interinas que se celebraron en StampShow 2010 se designó a
Ernesto Cuesta como Presidente, a Mark Tyx como Vice‐Presidente y a Dan
Chaij como Secretario. También se determinó que Ernesto Cuesta seguiría
ejerciendo la función de Tesorero hasta las elecciones del 2011.
Posteriormente a StampShow 2010, el Sr. Mark Tyx aceptó ser candidato a
Tesorero de la Sociedad en las elecciones generales. Se solicitan candidatos
para todos los puestos electivos. Se ruega a los interesados ponerse en
contacto con el Secretario de la Sociedad, el Sr. Dan Chaij.
2. La Sociedad está revisando un primer borrador de un Plan de Operaciones
que eventualmente se colocará en nuestro sitio del Internet.
3. Actualmente los miebros de la SFCI en España son:
Eugenio de Quesada
Carlos Echenagusía García
Juan José Areal Alonso
Augusto Brosa Quintana
Enrique de Caralt
Jesús Bustillo Martret
Francisco Querol Piñón, Presidente de ACEPER
Pedro Sánchez Villalba
Germán Baschwitz, propietario de la Filatelia Hobby de Madrid
Los dos últimos se hicieron miembros de la SFCI durante EXFILNA 2010 y la
firma del Sr. Baschwitz tuvo la gentileza de ser la primera que se suscribe a
un anuncio en nuestra Revista de Filatelia. Sus anuncios aparecerán en las
revistas de la Sociedad a todo lo largo del 2011.
4. Se han establecido acuerdos de cooperación mutua de la SFCI con la
Sociedad Filatélica de Madrid SOFIMA, la Sociedad de Enteros Postales de
EE.UU., la Sociedad de Enteros Postales de España ACEPER, la Sociedad
Filatélica Internacional de Filipinas y la Sociedad Filatélica de Posesiones de

los EE.UU. Todas estas sociedades tienen un vínculo con Cuba,
principalmente durante los años de la Colonia Española en el Caribe y en las
Filipinas. El propósito de estos acuerdos es aunar nuestros esfuerzos en
proyectos comunes para beneficio de la parte común de nuestras filatelias,
para beneficio de nuestros miembros involucrados en esos proyectos y para
beneficio y prestigio de nuestras sociedades filatélicas.
5. Nuestro miembro Carlos Echenagusía, universalmente conocido por su
trabajo como diseñador de sellos y autoridad máxima en la preparación del
Catálogo Edifil de Cuba, ha inaugurado recientemente un sitio del Internet
donde ha hecho disponible una gran cantidad de artículos suyos publicados a
través de los años en la Revista de Filatelia de Edifil. Ofrece además a la
venta varios estudios y catálogos filatélicos que ha producido y también tiene
una sección de venta de piezas filatélicas importantes con una sección
especial de Cuba. Los interesados pueden ver su sitio del Internet en la
siguiente dirección: www.echenastamps.com.
6. Robert Littrell, encargado de nuestra página Web, acaba de editar con la
colaboración Ernesto Cuesta un estudio comparativo profundo de los enteros
postales de las colonias españolas Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los autores
de las secciones fueron: de Cuba, Robert Littrell con la colaboración de
Octavio Cabrera y Ernesto Cuesta; de Puerto Rico, Byron Mitchell; y de
Filipinas, Donald Peterson—todos miembros de la SFCI. El libro se puede
obtener a través de la SFCI (póngase en contacto con Robert Littrell).
7. La reunión concluyó con el anuncio del presidente de que la próxima reunión
de la SFCI se celebrará en San Franciso, California, durante la exhibición de
WESTPEX 2011 que tendrá lugar del 29 de abril al 1 de mayo.
8. La sesión concluyó a las 14:30 del 21 de octubre y varios de los miembros
presentes se trasladaron a un restaurante cercano a almorzar.
Socios presentes
Juan José Areal Alonso
Daniel Chaij
Ernesto Cuesta

Carlos Echenagusía
Laura María Herrera
Patrick Mangan
Eugenio de Quesada
Pedro Sánchez Villalba
Visitantes
Leonardo Palencia
Jacob Pieter Dekker y su esposa María Pilar Martínez del Paso, residentes en
Premia de Mar, Barcelona.

(Acta preparada por Dan Chaij y Ernesto Cuesta)

