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Editorial

Iniciamos este año 2018 llenos de
alegría e ilusión, pues se presenta con
grandes acontecimientos para nuestra
Sociedad.

Estamos a la espera de la firma con
nuestro Ayuntamiento de un Convenio de
Colaboración, que tendrá una duración de
tres años más una prorroga de un año. 

El Convenio comprende las
actividades que desarrollará la Sociedad
Filatélica Sevillana a lo largo de este tiempo,
por ejemplo exposiciones, talleres y
publicaciones, y se constituirá un grupo de
trabajo compuesto por dos personas de cada
institución que programarán las actividades
a realizar durante el año. 

Nuestra Sociedad ha sido reconocida
por fin en nuestra ciudad: “La Sociedad
Filatélica Sevillana tiene un prestigio
sobradamente reconocido por las
actividades culturales que ha venido
desarrollando a lo largo de su existencia” y
en otro párrafo el Ayuntamiento destaca:
“Que el Ayuntamiento de Sevilla entiende
que la actividad de la Sociedad Filatélica
Sevillana, es de interés general para el
conjunto de la comunidad”

Ya tenemos los cimientos firmes,
ahora construiremos entre todos una nueva
estructura. 



Nuestra Sociedad

EXPOSICIÓN FILATÉLICA
25 ANIVERSARIO DE EXPO’92.

Inauguración.

El pasado día 3 de octubre a las 12 horas en el patio de la muralla de
nuestro Ayuntamiento, se procedió a la inauguración de la exposición “UN
PASEO FILATÉLICO POR LA EXPO’92”. El acto estuvo presidido por la Primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, doña Carmen Castreño Lucas
y el Presidente de la Sociedad don Rafael Rodríguez Gómez.

Con exquisita  puntualidad se iniciaron las alocuciones, siendo en
primer lugar la Sra. Castreño quien se dirigió a los presentes felicitándoles por
la trayectoria de nuestra sociedad, destacando la colaboración de esta con el
ayuntamiento y la aportación a la cultura de la ciudad.

También destacó el magnífico montaje conseguido y lo atractiva que
resulta la muestra, nos animó a seguir colaborando con el Ayuntamiento en
nuestras actividades y ofreció su apoyo para ello.

La Sra. Castreño dirigiéndose a los asistentes. 

2                                                                                                                         ENERO - 2018



Seguidamente, nuestro presidente en representación de todos los
socios, mostró su agradecimiento al Ayuntamiento y sobre todo al equipo de
la Sra. Castreño, su acogida y las facilidades ofrecidas; y en especial a la Sra.
Primer Teniente de Alcalde, que hizo un hueco en su agenda y quiso estar con
nosotros en estos momentos.

Agradeció a los expositores su aportación, y al equipo de montaje su
trabajo. Mostró a los asistentes el sello conmemorativo de los 25 AÑOS DE
LA EXPO’92 que se puso a la venta coincidiendo con nuestra inauguración, y
reiteró su agradecimiento a todos por la asistencia al acto. 

Matasellos Primer Día                                                  Sello 25 Aniversario EXPO’92

El Presidente de la Sociedad en su disertación.

Finalmente, la Sra. Castreño nos invitó a visitar con ella la exposición
que recorrió acompañada por el presidente Rafael Rodríguez y nuestro socio
Francisco Javier Rodríguez Granado, que detalló el contenido de su colección,
sorprendiendose por el trabajo realizado, felicitó especialmente a Francisco
Javier por su dedicación. 
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Parte del público asistente a la inauguración.

Algo de cola para visitar la Exposición (el salón estaba en esos momentos con el aforo completo)
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El acto de inauguración terminó a las 13’30 horas, después de una
charla distendida con miembros de la directiva y asistentes, y la promesa de
una colaboración más estrecha entre el Ayuntamiento y nuestra Sociedad
Filatélica. 

La muestra permaneció abierta al público en horario de mañana y
tarde, y como en otras oportunidades, con un turno de presencia de
miembros de nuestra sociedad. La afluencia de público fue constante,
pasando por ella un número próximo a las siete mil personas, siendo el día
de mas asistencia el viernes, especialmente en horario de tarde/noche al
coincidir con la celebración de “La noche en blanco”.

La hija de Francisco Javier, Beatriz, con 11 años, y que será una buena
coleccionista, nos acompañó en el montaje de la colección de su padre,
estando muy atenta a todo, y cuando estuvo montada, en un aparte le dijo a
su padre: “Papá hay una hoja en uno de los cuadros que está un poco
inclinada, y ¡está todo tan bien y tan bonito! que se va ha notar mucho; yo le
diría a estos señores que desmonten el cuadro y la pongan bien” Ya saben
ustedes el resultado: se desmontó, se corrigió y todos contentos. 
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Taller de Filatelia.

En la semana previa se había impartido en las aulas de 6º curso del
Colegio San Juan Bosco, donde cursa estudios la hija del expositor, un taller
de filatelia con material aportado por la Sociedad. Se concertó la visita de los
escolares a la Exposición acompañados por sus profesoras, siendo recibidos
por miembros de la directiva, Francisco Javier explicó el desarrollo de su
colección, y al final recibieron nuevos obsequios.

Objetos recuerdo de EXPO’92 aportados por nuestro socio Francisco Romero Rodríguez
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CLAUSURA DE LOS ACTOS DEL 25 ANIVERSARIO DE EXPO’92

El pasado día 13 de diciembre y en el Salón de Tapices del Real Alcázar
de Sevilla, la Sociedad Filatélica fue invitada al acto de clausura, así como a la
entrega del título de Hijo Adoptivo al tenor Don Placido Domingo. 

Asistieron personas y entidades relevantes de nuestra ciudad. Abrió
el acto el pianista sevillano  Juan Pérez Floristán, interpretando “Sevilla” de
Isaac Albéniz, para seguidamente tomar la palabra don Julio Cuesta, Comisario
del 25 Aniversario, que agradeció a las empresas y entidades que colaboramos
nuestra participación, y a los sevillanos en general la acogida en toda la
conmemoración. 

A continuación intervino el Alcalde don Juan Espadas, que tras unas
breves palabras para Expo’92, dirigió su alocución a la figura de Placido
Domingo y al recorrido del artista por el mundo, destacando su papel como
asesor lírico de Expo ’92 y al legado que dejó en nuestra ciudad. 

Don Placido Domingo se dirigió a los presentes agradeciendo la
distinción y recordó su relación con la ciudad, especialmente sus actuaciones
en el Teatro de la Maestranza.

El tenor Placido Domingo luce la medalla de Hijo Adoptivo.

Se cerró el acto con nuevas piezas que fueron muy celebradas, y
terminamos en el salón adjunto con una copa de vino, charla y fotografías
con los protagonistas del acto. 
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SEVILLA EN LOS SELLOS

En el último trimestre de 2017 vieron la luz varios sellos relacionados
con Sevilla, en el mes de octubre el ya reproducido y comentado del 25
Aniversario de EXPO’92.

En noviembre tuvimos en nuestras manos el dedicado a los
emperadores Trajano y Adriano definitivo, una vez corregido el error que
contenía el diseño original (Aureo de Oro), lo positivo es que ha quedado un
sello muy atractivo y distinto a todo lo que España ha emitido hasta ahora. 

Y unos días más tarde el sello y bandeletas del 25 Aniversario del AVE
Sevilla - Madrid, tambien original y muy celebrado entre los amigos del
ferrocarril. 

Matasellos del 25 Aniversario.
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COMIDA DE NAVIDAD.

Un año más, el pasado día tres de diciembre celebramos en el bar “Las
Golondrinas” del barrio de Triana, propiedad de nuestro socio y amigo Paco
Arcas, nuestra tradicional comida de confraternidad.

Llenamos el salón de amigos y amigas filatélicos, y degustamos los
tradicionales platos de la casa acompañados de buen vino y amigable charla
sobre los temas de actualidad: el éxito de la pasada exposición, la posibilidad
de una exposición nacional en Sevilla,  y como no, del futuro de nuestra
afición. 

Finalmente brindamos por los proyectos para 2018, deseamos
felicidad para todos, y nos acordamos de los que este año la gripe dejó en
casa sin podernos acompañar, no obstante estuvimos próximo a los cuarenta
comensales como en años pasados. 

Nuestro secretario Antonio Afán y Manuel de Manuel con sus respectivas compañeras.
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EXPOSICIONES PARA 2018

EXPOSICIÓN EN EL CASINO MILITAR

El próximo día 12 de febrero, montaremos la ya tradicional exposición
en la sede del Casino Militar de calle Sierpes, que permanecerá abierta hasta
final de mes. En esta oportunidad, le dedicaremos una atención especial a
“La Pintura en la Filatelia”, al ser “El año Murillo” en nuestra ciudad, y
contaremos entre otras con la magnífica colección de Eugenio de Quesada
sobre “La Quinta de Goya en la Exposición de 1929”. 

EXPOSICIÓN EN LA SALA LÓGIA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Para la segunda quincena de septiembre celebraremos en la Sala Lógia
del Ayuntamiento de Sevilla, y por tercer año consecutivo, una atractiva
exposición de filatelia y otros coleccionismos en la que ya estamos trabajando.

Esta muestra   será montada los días 17 y 18, permanecerá abierta al
público desde el día 19 hasta el 28 día que será clausurada. 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA NACIONAL    EXFILNA 2018

El pasado día 29 de enero se celebró en la sede de nuestra Sociedad
una reunión entre directivos de la Federación de Española de Sociedades
Filatélicas (FESOFI) representada por su presidente Miguel Angel García, José
Antonio Arruego, José Pedro Gomez Agüero y Juan Panés y miembros de
nuestra junta directiva Rafael Rodríguez, Luis de Lara, Antonio Afán,  Pedro
Hernaez y José González. 

En la reunión después de varias puntualizaciones que no vienen al
caso, las dos partes acordaron que la Sociedad Filatélica Sevillana colaborará
en la organización de la Exposición Nacional que celebraremos desde el día
30 de octubre al 4 de noviembre. 

Esta exposición contará con dos espacios, la Fundación Cajasol en plaza
de San Francisco y El Archivo General de Indias en Avenida de la Constitución. 

También se celebrará en esos días la Feria Comercial, está pendiente
la ubicación de la misma pero seguro que estará muy próxima a EXFILNA.  

La Sociedad Filatélica colaborará con la Asociación Nacional de
Comerciantes ANFIL, en el buen desarrollo de esta Feria Comercial. 

De todos estos acontecimientos, los socios tendrán una amplia
información en la Asamblea del día 18 tal como figura en página aparte. 

Un año cargado de actividad para esta Sociedad Filatélica, que
esperamos resolver con la mayor efectividad. 
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FALLECE JOSÉ MARÍA SEMPERE por Ramón CORTÉS DE HARO

En la madrugada del 7 de octubre (sábado) de este
año, dejó esta vida a los 70 años, nuestro excelente amigo José
Mª Sempere Luque. Llevaba varios meses con diagnósticos
médicos no acertados como el de “fatiga crónica”, cuando en
el mes de agosto le anunciaron una grave  enfermedad y
metástasis extendida y poco tiempo de vida.

Su fe inquebrantable y difícil de comprenderla tan alta,
le hizo escribirme el 19 de septiembre: “como todo lo negativo
tiene su lado positivo, ayer tuve el consuelo de recibir la Gracia
del Espíritu Santo a través de la Unción de los Enfermos”.

Licenciado en la Universidad de Barcelona en Ciencias Económicas, Políticas y
Comerciales fue desde el punto de vista filatélico empresario, coleccionista, expositor,
experto internacional, asesor, miembro electo desde 1982 hasta su dimisión en 2014,
de la Real Academia Hispánica de Filatelia  con un excelente discurso sobre las dos
primeras emisiones de España en 1998 , de la Royal Philatelic Society London y otras.
Su vida transcurrió siempre a través de la filatelia con resultados dispares. Su
www.filateliadigital.com ,quizás haya sido la mejor revista digital de España en filatelia
clásica y bibliografía con grandes colaboradores, aunque en realidad fue el propio
Sempere quien la saco adelante con su esfuerzo. 

Sus amigos sabíamos que su trato no era fácil, pero cuando llegabas a intimar
con él, te encontrabas con un personaje estupendo. Tuvimos la suerte de estar en
contacto con él constantemente, tanto por teléfono como por e-mail y WhatsApp.
Gran filatelista, formidable investigador, sobresaliente  y fenomenal comunicador,
clarísimo en sus escritos y charlas filatélicas y sobre todo un colaborador extraordinario
para cuantos se lo solicitaban, y fiel amigo. Con nuestra revista Atalaya Filatélica
colaboró en innumerables ocasiones con sus artículos sobre filatelia clásica española,
y con anuncios de su comercio en la época en que su participación era importante y
de cierto porcentaje. Para el que esto escribe, fue además de un gran amigo, una
persona con la que siempre estaba aprendiendo y del que recibí, como muchos otros
coleccionistas, innumerables buenos consejos y conocimientos, (a pesar de
discrepancias), algunas importantes sobre opiniones de funcionamiento de la filatelia
y siempre, hasta días antes de su muerte, dispuesto a ayudar. 

A Cristina, su encantadora esposa, a sus hijos Mani y David, resto de familia y
empresarios y filatélicos amigos, nuestro sentimiento y pena. José Mª, nosotros te
vamos a echar de menos.
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Bibliografía

ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico

SEPTIEMBRE de 2017 (nº 1265) 
Jesús Sitjà Prats: España: Los Primeros. Primeras marcas oficiales de ferrocarril en
correspondencia. 
Raimundo Almeda: Estudio de las Estaciones de Madrid y sus fechadores. Los
precursores de los fechadores de Alcance.
Gerhard Lang- Valchs: Los grabadores de Jean-Baptiste Moens (I).
Vicente Baixauli: El correo de las Villas de Benicassim y la Brigada Internacional.
José Ivars Ivars: Error o variedad en la tarjeta pre-franqueada de Benissa.

Se realiza una  entrevista muy interesante a Leoncio Mayo, y se informa de las
conferencias pronunciadas en SOFIMA por David Corchado sobre la Historia Postal de
la Inquisición, y de Gaspar Martínez sobre Expediciones Ambulantes.  

OCTUBRE de 2017 (nº 1266)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. Primera marca de cuño en correo transportado
por vapores.
Gerhard Lang- Valchs: Los grabadores de Jean-Baptiste Moens  y II).
Eugenio de Quesada: El sobre para telegramas de Mr. House y la primera línea
telegráfica de Cuba.
Vladimir Kachan: Ideas para una colección temática de mariposas.

Se realiza una entrevista a Adolfo Sarrias, experto en historia fiscal de Cuba.

NOVIEMBRE de 2017 (nº 1267)
Jesús Sitjà Prats: España: Los primeros. Primeras marcas de cuño conocidas de
administradores de correos.
José Mª Raya Sánchez: Evidencia documental de la itinerancia postal de las tropas
francesas durante la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823- 28).
Eduardo Consejo: Correo Aéreo por aeronaves de Alas Giratorias. Parte I. Autogiros

En este número, Ramón Mª Cortés hace una muy sentida crónica del
fallecimiento del gran coleccionista, publicista y empresario José Mª Sempere, que
murió el pasado 7 de octubre. En otra página de nuestra Atalaya Filatélica, en la que
colaboró en muchas ocasiones con sus artículos, se reproducen muchos párrafos de
esta crónica. 
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DICIEMBRE de 2017 (nº 1268)
Jesús Sitjà Prats: España: Los primeros. Primeros sellos postales perforados.
David González Corchado. La clave postal en el asesinato del Correo Mayor (Parte I).
Eduardo Consejo: Correo Aéreo por aeronaves de Alas Giratorias. Parte II. Helicópteros.

En R.F. Revista de Filatelia

SEPTIEMBRE de 2017 (nº 551)
David González Corchado: Disquisiciones sobre los Correos Mayores de España (1505-
1716) (I)
Francisco Gilabert: Nueva fecha de circulación del sello de 10 c. verde azulado de
Mariana de Pineda
Esteve Doménech: Un alto en la posta. La primera carta con sello caducado.

En este número, se publica la última entrega de Ejércitos y Campañas:
Testimonios postales de la Historia de España, de Armando Fernández Xesta (q.e.p.d.) 

En Noticias, se da cuenta del fallecimiento de un gran coleccionista, publicista
y gran persona como era el catalán Octavio Aballí. D.E.P.

OCTUBRE  de 2017 (nº 552)
David González Corchado: Disquisiciones sobre los Correos Mayores de España (1505-
1716) (II)
Julio Allepuz: Viñetas publicitarias. Cataluña- España.
Félix Gómez Guillamón: Un finlandés en la guerra de España.
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas… ¡Cuidado con las escalas de peso!
Esteve Doménech: Un alto en la posta. 55:EXFILNA y Cartería de Portugalete.

Con este número comienza separata en páginas centrales de El Correo de las
Islas Marianas, por Rafael Macarrón.

NOVIEMBRE de 2017 (nº 553)
Evaristo Alfaro: Emisión dedicada al cine español.
David González Corchado: Disquisiciones sobre los Correos Mayores de España (1505-
1716) (y III)
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas… Destino: África Colonial.
Andrés García Pascual: La traición de Morillo.
Fernando Cabello Borrás: Ruta al Brasil, por Cuba y Santo Tomás.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. El redondeo a Holanda.

La revista da cuenta en este número del fallecimiento de su frecuente y
brillante  colaborador José Mª Sempere Luque, con una extensa crónica de su
currículum vitae.

En páginas centrales la segunda entrega de El Correo de las Islas Marianas por
Rafael Macarrón.
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DICIEMBRE de 2017 (nº 554)
David González Corchado: La ayuda de costa para los mensajeros en la Edad Media.
Diferencia entre el coste y el porte a partir del análisis de documentos medievales (I)
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas… Urgente, casi urgente y no urgente.
Fernando Cabello Borrás: La correspondencia del Capitán Pedro Pagés Orta.
Vladimir Kachan: La moda es un vuelo de mariposas.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. La Guerra Civil: una visión hacia la concordia
desde Torremolinos

En este número, la tercera y última entrega de El Correo de las Islas Marianas
por Rafael Macarrón, y el Indice del año 2017. 

RELAIS (nº 139)
Una nueva revista de la SOCIEDAD DE AMIGOS

DEL MUSEO POSTAL FRANCÉS, llega a nuestra
biblioteca. Los coleccionistas del país galo tienen en
nuestra biblioteca una magnífica información. Entre
otros artículos y estudios destacamos uno titulado 
“LE BALLON GÉNÉRAL FAIDHERBE : UN CHENIL
VOLAT”, y otro sobre la vida de los AMBULANTES DE
FERROCARRIL.

SELLOS & MOEDAS (nº 153)
La revista portuguesa editada en Aveiro, nos

remite el número con la portada dedicada al Año del
Gallo en China, y reproduce la serie de 5 valores de
MACAO, suponemos que dedicarle la portada se debe
a que coincide con el nombre de la Asociación “CLUBE
DOS GALITOS”. 

Entre los artículos que en este número
proliferan, los dedicados a numismática, y sobre
filatélia podemos destacar dos uno de Luis Manuel
sobre “El Periquito de Cunene”, y otro de Américo Rebelo sobre “Os
Periquitos de Coroa Vermelha”. 
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GADES FILATÉLICO (nº 107)
Esta revista da un repaso a las actividades de la Sociedad Filatélica

Gaditana desde su número anterior, una galería de fotos y la reproducción de
los matasellos andaluces, “principalmente turísticos” que vieron la luz en el
año 2017.  

APUNTES DE MAXIMOFÍLIA
El número 54 correspondiente al mes de diciembre, llega a nuestras

manos en su línea habitual, destacan los textos de Paco Velazquez, Casas
Pajares, y en esta oportunidad, nos gustó el de Américo Rebelo sobre “El
Camachuelo”. 

Como siempre muy buenas reproducciones fotográficas  y una edición
esmerada. 

En el año 2017 llegaron al número 1000 de las Tarjetas Máximas
realizadas por la Asociación. FELICIDADES UNA VEZ MÁS. 

SELLOS Y MUCHO MÁS (nº 50)
El boletín del Servicio Filatélico de Correos llegó con puntualidad a las

oficinas de Sevilla, en esta oportunidad dedica un par de páginas a las viñetas
filatélicas, las fichas de las últimas emisiones, un avance sobre el programa
del primer trimestre de 2018, y “poco” más. 

FILACAP (nº 192)
Este número editado en Agosto dedica un artículo al “Día Mundial de

la Alimentación”
Ilustrado con una representación de los sellos dedicados en el mundo

con este motivo, y otro de numismática dedicado al “Sistema monetario del
Imperio Romano”. Es significativo que en Brasil, lugar de edición de la revista,
tenga relevante interés las monedas del imperio romano.  

15                                                                                                                          ENERO 2018



DICCIONARIO FILATÉLICO ILUSTRADO

Acabamos de recibir esta nueva
publicación de la Federación de Sociedades
Filatélicas, bien presentado y encuadernado y con
algo de incienso entre sus páginas. 

Nos sorprende que revistas de filatelia solo
reseñen las dos comerciales RF y El Eco, y los
boletines y publicaciones editadas por Fesofi,
olvidándose de las que con tanto esfuerzo editan
las Sociedades Filatélicas, vamos a destacar
alguna de ellas: 

Atalaya Filatélica : 154 números editados durante 40 años. 
Apuntes de Maximofília: 54 números editados durante 27 años. 
Y la joven Norba Filatélica: 17 números editados.

Ninguno de los directivos y colaboradores de la publicación se dieron
cuenta de la falta, ¿o es que nos reservan un número especial?  

No obstante, en la última página nos invitan a colaborar  con nuevas
entradas, imágenes y sugerencias  y dirigirlas a fed.fesofi@gmail.com y ya las
incorporarán cuando sea posible. 

POSTAL HISTORY JUORNAL (nº 168)

En este nuevo número de la revista
estadounidense, destacamos un estudio sobre la
“Implantación del sistema decimal en el franqueo del
Reino Unido”, y un artículo para los aficionados a la
temática de ferrocarriles y para los coleccionistas del
correo de Estados Unidos de América. El artículo en sí es
una revisión ampliada del conocido tratado "U.S. Railroad
contract Mail Routes in Context.

Todas las publicaciones  y catálogos están a disposición de los socios
en la biblioteca de nuestro local social.

ATALAYA FILATÉLICA  154                                                                                                   16



“SORPRESA - SORPRESA”
por José GONZÁLEZ RAMÍREZ

A veces en los viajes vas buscando una cosa y te encuentras con otra
que también es de tu interés pero desconocías. Este es el caso de un paseo
por Tenerife visitando el “Bosque de Laurisilva”, este tipo de formación
boscosa hay varios en las Canarias, pero el que nos ocupa es el de Tenerife.
Las características de estos bosques son: estar en climas templados,
orientados al norte a una altura entre 500 y 1500 metros, donde predominan
los vientos alisios.  Esta circunstancia hacen que tengan permanentemente
unas condiciones de humedad propicias para el desarrollo de la vegetación. 

Pero la sorpresa fue que en pleno corazón de la zona de Anaga,
después de comer y disfrutar de las vistas de Taganana, nos paramos para dar
un paseo por el bosque y allí, en un cruce de caminos y junto a una capilla,
nos encontramos con un monumento a 

“LOS ANTIGUOS CARTEROS RURALES DE ANAGA” 

En verdad es de justicia este homenaje dada las condiciones de la zona,
donde no existe nada plano, todo son subidas y bajadas con unos desniveles
considerables, y si a esto añadimos la humedad permanente debida a la niebla
y lo dispersa de la población, sería heroico el reparto de la correspondencia.  
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XI)
por Antonio AFÁN ARIAS

La Sociedad Filatélica Sevillana continúa con la emisión de sellos
personalizado sobre la temática pabellones internacionales en la EXPO’92.

El pabellón de Bélgica fue construido
por los arquitectos Thomaes, Driesen y
Meersman, el aspecto exterior del edificio son
persianas, cerrado por lonas cogidas a
columnas metálicas simulando los mástiles de
una embarcación. El interior del edificio consta
de cuatro zonas: La base es un espacio abierto
que sirvió para la animación, simulando la
plaza de una ciudad belga, algo así, a juicio de
sus creadores, como una “playa” en contraste con los mástiles de los
pretendidos “barcos”, con un restaurante totalmente construido de vidrio; un
zócalo de galerías de tiendas tipo mercado; el edificio de exposiciones,
denominado caja negra, donde se mostraron las distintas facetas del país.

El pabellón de china, de carácter efímero y
diseñado por Wang Song Jiang, y cuya primera piedra
se puso el 8 de abril de 1991, estuvo conformado por
dos plantas. La baja se destinó al área principal de
exposiciones y sala de proyecciones en forma de
cilindro de 18 metros de diámetro que subía hasta la
cubierta. En la primera se situó la entrada principal y
un atrio de acogidas; finalmente, la segunda se dedicó
a almacenes y área administrativa. 

Todos los materiales de construcción fueron traídos especialmente de
China.

En cuanto a los contenidos, destacaron los avances científicos y
tecnológicos como la pólvora, la manufactura del papel, el compás y la
imprenta.
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El pabellón de Corea del Sur, fue diseñado por Hak-Sun Oh y estuvo
ubicado en la Avenida del Agua, entre los de Puerto Rico y el de Rank Xeros.
Con cinco mil años a sus espaldas, este país oriental mostró mucho de sus
más importantes inventos y enraizadas tradiciones, como el reloj de sol y el
pluviómetro considerados, al parecer, los más antiguos del mundo, o una
embarcación recubierta de hierro, técnica naval de la que también fue
pionera. 

Asimismo, contó con un auditorio para
200 espectadores, que pudieron visualizar
películas en pantallas múltiples sobre la
historia, las costumbres y el presente de Corea,
sirviendo también para espectáculos folclóricos
típicos del país.

El pabellón de Kuwait consta de una cubierta móvil, que en posición
abierta alcanza 25 m de altura, logrando ser un elemento visible desde
cualquier punto de la Exposición. 

El pabellón fue obra de Santiago
Calatrava. Tiene tres niveles. El inferior
destinado a albergar los aparatos técnicos, el
nivel de zócalo para proyecciones, y el superior
protegido con la cubierta móvil  para
proyecciones nocturnas.

Con el lema “Grecia y el Mar”, este país
mediterráneo estuvo representado por un pequeño
pabellón cuyos rasgos más sobresalientes recuerdan a
los edificios de la arquitectura clásica griega, obra de
los arquitectos Mariano Villalonga y Luis Leirado
Campo.

Estuvo conformado por un rectángulo sostenido
por columnas (evocadoras de los antiguos templos),
rodeado en parte de un estanque. 
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Las cartas de Colón del descubrimiento de América
desde la perspectiva histórico-postal. (y IV)

Mario MIRMÁN CASTILLO    

Bueno, aquí tenemos informaciones de primer orden: 
a) El porte que se pagó por LAS cartas: el más alto del que tengamos

noticias en la historia de España y acaso del mundo: ¡UNAS CASAS EN LA
JUDERÍA DE SEVILLA!

b) Y que fueron dos las cartas que llevó Collantes con este motivo: “por
dos vezes”. 

Recordemos, para mejor solucionar este galimatías, que al analizar
el/los destinatarios vimos como los reyes responden el 30 de marzo “Vimos
vuestras letras”.

Pero aquí no se refiere a estas dos cartas de Collantes, pues los Reyes
envían a Collantes con su “acuse de recibo” – contestación, y le ordenan
vuelva presto a Barcelona con la contra-respuesta del almirante, cosa que
como hemos visto hace en torno al 10-12 de abril, antes de la llegada de Colón
pasado el 15 de abril. Carta de nuevo, de la que no se tiene constancia del
original, en la línea de desaparición absoluta de todas las cartas remitidas a
los Reyes Católicos por Colón de estos primeros momentos del
Descubrimiento. 

Pero repasando los testimonios postales de esta época en los archivos
de Simancas y de Indias nos encontramos con un interesante apunte de 20
de julio de 1512, muy posterior a estos hechos, que nos hizo tirar de unos
hilos que van a resultar de sumo interés. En el archivo de Indias hay un
interesante apunte en el Libro de Pasajeros: “DIEGO DE COLLANTES, hijo de
Hernando de Collantes, correo y portero de la Casa de la Contratación.”
Collantes no era un correo al servicio de los Correos Mayores de la ciudad,
en estos momentos, Juan Darias de Saavedra, segundo de los que tenemos
noticias documentales, y que ejerció tal cargo de 1483 a 1503. Colón es un
marino sí, pero también un comerciante, y utiliza los servicios de un correo
de la Universitas Mercatorum, unos correos especialmente facultados para
encargos de una mayor relevancia cuales el envío de importantes noticias, de
fuertes suma de dinero, de gestiones especiales de comercio, etc. En esta
nota encontramos respuesta al “por qué” utilizó Colón este tipo de Correos,
y dejaremos para las conclusiones finales las importantes consideraciones
que se emanan de este hecho. 
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Lo cierto es que desde el 29 de marzo de 1493 en que Collantes lleva
la Carta del Descubrimiento a los Reyes Católicos, éste se convierte en el
auténtico hombre de confianza para los mensajes y cartas que se cruzan entre
reyes y Casa de Contratación, Casa que precisamente a raíz del propio hecho
del Descubrimiento va a conocer un desarrollo espectacular ante el inmenso
comercio con las Indias que va a pasar por élla durante más de dos siglos. 

Y de esta especial relación de confianza en sus servicios hasta la
muerte de Collantes en 1513 nos van a quedar más de una veintena de
testimonios en el Archivo de Indias:

IMÁGENES:

Esta primera imagen corresponde al último parrafo de nuestra revista nº 152.

Imagenes que corresponden al texto de la página 18 de la revista nº 153
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Itinerario del primer viaje de Colón ida y vuelta.

Colón

Reyes Católicos                                                                                        Luis de Santángel

Colón relata el descubrimiento a los Reyes Católicos.
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NOTICIAS

ASAMBLEA ANUAL.-

El próximo domingo día 18 a las 10’30 horas en primera y a las 11 en
segunda convocatoria, la Sociedad Filatélica Sevillana celebrará su asamblea
anual donde además de los puntos habituales como, Lectura y aprobación
del acta anterior, Informe del Presidente, Aprobación de cuentas,  etcétera
someteremos a la  aprobación de la asamblea el proyecto para el año 2018 y
siguientes.  

REUNIÓN DE FEFIAN

El próximo sabado 17 la Sociedad Filatélica Sevillana cederá también
este año su local para la reunión anual de la Federación Andaluza de
Sociedades Filatélicas, (FEFIAN).  

ATALAYA EN  FACEBOOK

Atalaya Filatélica en facebook además de publicar noticias, fotos y
comentarios incorporará algunos artículos que se publiquen en nuestra
revista de papel y recuperará de números anteriores aquellos que creamos
pueden ser de interés en cada momento. 

Previamente le será pedida autorización al autor para la publicación.

NUEVOS MATASELLOS TURÍSTICOS EN ANDALUCÍA (IV)

Rota  ( Cádiz )                                                                     Málaga
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PROVINCIA DE JAÉN

Alcalá la Real                                 Alcaudete                                        Andújar

Baeza                                           Cazorla                                            Jaén

Lopera                                           Martos                                        Mengíbar

Porcuna                      Quesada Miguel Hernández      Quesada Museo Zabaleta

Sierra de Andujar                                                                          Santisteban del Puerto
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PROGRAMACIÓN FILATÉLICA
PRIMER SEMESTRE 2018

ENERO
2 12 meses 12 sellos: Cuenca 
2 Ciencia: Investigación Biomédica en España 
9 Turismo: Chancla y Bota 

10 Efemérides: 1998-2018 Protocolo de Madrid sobre la Antártida 
12 Fiestas populares: Fiestas de Sant Antoni 
16 Efemérides: 

300 años del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz 
17 León. Capital española de Gastronomía 2018 
23 Centro Nacional de Inteligencia. 
30 Efemérides: 50 cumpleaños S.M. El Rey Felipe VI 

FEBRERO 
1 12 meses 12 sellos Girona 
5 Disello: 

Categoría juvenil 
Categoría general 

9 Efemérides: Girona Capital Mundial del Circo 2018 
14 Arte Contemporáneo: Eduardo Arroyo 
28 Patrimonio Mundial Santiago de Compostela 

Prueba de artista con sello en plata 

MARZO
1 12 meses 12 sellos León 

13 Pueblos con encanto:
Villanueva de la Jara. Cuenca 
Chinchón. Madrid 
Fornalutx. Baleares 
El Castell de Guadalest. Alicante 

21 Cine: Han Solo
23 Flora: Árbol histórico "El Abuelo". Lugo 
26 Museos: 

Museo Guggenheim. Bilbao 
Museo Marítimo del Cantábrico. Santander 
150 años del cuerpo de conservadores de Museos 
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ABRIL
2 12 meses 12 sellos León 
3 Los Caminos de Santiago del Norte Peninsular: 

Camino Costero. Galicia 
Camino Costero. Asturias 
Camino Costero. Cantabria 
Camino Costero. País Vasco 

10 Patrimonio Artístico: 
Centenario de los Castillos de Valderas. Alcorcón (Madrid) 

19 IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid 
Prueba de artista con sello en oro 

23 Europa Puentes: San Vicente de la Barquera 
27 Humor Gráfico: 25 Aniversario de la Academia del Humor Internacional

MAYO
3 12 meses 12 sellos Zamora 
3 12 meses 12 sellos Toledo 
8 Efemérides: Centenario del puente nuevo sobre el Miño 

18 Descubridores de Oceanía Alvaro de Mendaña y Neira 
21 Ocio y Aficiones: Ajedrez 
23 Fiestas populares: Festival "La Celestina" La puebla de Montalbán 

JUNIO 
1 12 meses 12 sellos Alicante 

14 FIFA 2018 La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 
18 Personajes: 

Centenario nacimiento Mariemma 
Centenario del nacimiento de Gloria Fuertes 
Prueba de artista Gloria Fuertes

21 Valores Cívicos ONGs – 
Donaciones. 
Manos Unidas 

27 Día Internacional de las Personas con Sordoceguera. 
29 Efemérides 50 aniversario Academia Olímpica Española.

Este programa es provisional, puede sufrir cambios.

26                                                                                                                          ENERO 2018


