
Editorial
Iniciamos un año nuevo, 2015, y ya

comienza a dar sus frutos la entente Correos-
FESOFI, en las personas de su Director de
Filatelia (Modesto Fraguas) y presidente
(Miguel Ángel García Fernández).  A las
exposiciones filatélicas, a diferencia de los
cerca de 700 euros (532 € por la estafeta y
matasellos más la compra de sellos para los
sobres para su matasellado), que se pagaban
anteriormente, solo se les exigirá la compra,
de 180 € en sellos y 85 € por la confección del
matasellos. La petición tendrá que ser avalada,
de momento, por la presidencia de FESOFI, a
la que se enviará copia de la solicitud y dibujo
del matasellos por correo electrónico.  Y ésta
se asesorará, para su aprobación, por la
demarcación territorial a la que pertenezca.
Aparte de la significativa reducción económica,
también será posible la petición, en las mismas
condiciones, del número de matasellos que le
sean necesarios al club.

Por otra parte, y porque afecta a la
filatelia en sí, anunciamos  el incremento de
tarifas para el franqueo. Para la
correspondencia nacional normalizada (cartas
y tarjetas postales), y hasta los 20 g, el
incremento es del 10%, o sea que se pasa de
0,38 a 0,42 €.

La Federación de Sociedades
Filatélicas de Andalucía, Ceuta y Melilla
(FEFIAN) y nuestra Sociedad como integrante
de ella, ha dado su aval a la candidatura
presentada para la nueva junta Directiva de
FESOFI presidida por Miguel Ángel García
Fernández, a la espera, y de ello estamos
seguros, de que la colaboración con Correos
y otras instituciones relacionadas con la
filatelia y la numismática seguirá dando muy
positivos resultados.
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Nuestra Sociedad

PRESENTACIÓN DEL DISCURSO ACADÉMICO DE MARIO MIRMÁN

El autor del Tomo XXXIV de los Discursos Académicos, Mario Mirmán
Castillo, tuvo la feliz idea de realizar una presentación de su discurso “Historia
postal de la ciudad de Sevilla” en la propia ciudad.

La misma tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, en una casa palacio
del siglo XVIII convertida hoy en día en hotel Vincit La Rábida, situada en pleno
centro de la capital a unos pasos de nuestra sede social y que cuenta con un
patio interior de una altura increíble techado y lugar ideal para amenizar la es-
pera y relajarte mientras el
anfitrión recibía a los asis-
tentes y comenzaba el acto
indicado.

La presentación del
autor corrió a cargo de
Ramón Cortés de Haro, aca-
démico de número, anterior
presidente de la Academia y
presidente de la Federación
de Sociedades Filatélicas de
Andalucía, Ceuta y Melilla (FEFIAN), quién relató a los asistentes las circuns-
tancias de la lectura del discurso en un emotivo y extraordinario acto de la Aca-
demia celebrado en Barcelona en el mes de octubre del año 2011, y las
vivencias de Mario Mirmán desde que entró en la Sociedad Filatélica Sevillana
cuando Ramón Cortés era presidente de la misma y  pese a no existir el cargo,
ante su empuje e insistencia, lo nombró presidente de los juveniles, para en-
cauzar sus entusiasmo filatélico, llegando a reunir cerca de doscientos niños
a los que cada semana entretenía lavando y clasificando sellos a cambio de
un refresco. Algo inaudito hoy en día, cuando muchas sociedades no alcanzan
con sus socios adultos ni la cuarta parte del número indicado.

El presentador repasó los pormenores del contenido del discurso,
deteniéndose en algunos aspectos e imágenes del mismo que le llamaban la
atención por lo novedoso o por la rareza del material incluido en el mismo.

El autor expuso con brevedad todos los capítulos de su libro con la
ayuda de una presentación en Power Point, destacando algunas piezas y 
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deteniéndose en los pormenores de la famosa “carta de Colón” comunicando
el descubrimiento de América. Al final tuvo lugar el momento más emotivo de
la velada con la proyección de una fotografía de su etapa juvenil, allá por el
año 1979, donde aparecía con un joven Ramón Cortés (aunque con la misma
falta de pelo) acompañados de unos juveniles de la Sociedad Filatélica
Sevillana que habían ganado un concurso de diseño de un sello de Correos
(el emitido el 29 de abril del año 1979 con ocasión del Año Internacional del
Niño), siendo la primera vez que en España se emitía un sello inspirado en el
dibujo de un niño.

La asistencia fue muy numerosa, unas ochenta personas,
aproximadamente, entre las que había, como no podía ser menos, una nutrida
representación de la Sociedad Filatélica Sevillana, familiares y amigos,
personas de relevancia dentro del ámbito cultural de la ciudad, como por
ejemplo, el que fue director durante mucho tiempo del Diario ABC edición de
Andalucía, Nicolás Jesús Salas y, evidentemente, aficionados llegandos desde
las provincias limitrofes de Huelva y Cádiz. 

En lo relativo a los asistentes académicos, además del autor y del
presentador, acudió desde Granada, el académico de número y miembro de
su Junta de Gobierno Francisco Gilabert Granero, que representaba a la Junta
Directiva de la Academia, y desde Madrid, el académico electo Evaristo Alfaro
Gómez.

Se terminó el acto con un sencillo vino español cortesía del autor,
durante el cual aprovechó para agradecer personalmente la asistencia y
entregar un ejemplar dedicado a todo aquel que se lo solicitó. Un buen detalle
por su parte.

ATALAYA FILATÉLICA 145                                                                                 3



IV EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y DEL COLECCIONISMO 

EN EL CASINO MILITAR DE SEVILLA.

Durante los próximos días 6 a 23 de febrero y organizada por nuestra
Sociedad, se celebrará la IV  Exposición Filatélica y del coleccionismo en la
sede de calle Sierpes del  Casino Militar de Sevilla.

Esta exposición es una magnifica oportunidad para mostrar y actualizar
las colecciones tanto de filatelia como de otros elementos: Monedas, Billetes,
Vitolas, Cupones, Loterías, Relojes, Lápices, Azucarillos y un largo etcétera.

Os animamos a que saquéis a la luz vuestros activos para que otros
coleccionistas puedan disfrutar de ellos, contacten los afines y tengamos unos
dias de relación social y difusión de nuestras aficiones. 

Las ediciones pasadas fueron un éxito de participantes y público, y
estuvieron magníficamente recogidas en la prensa local.

Aun cuando los temas son libres, es de agradecer que si alguien tiene
una colección temática de tipo militar o relacionada con los ejércitos sería muy
bienvenida.

Como en ediciones anteriores, a los expositores  se les obsequiará con
un diploma acreditativo de su participación  y en el próximo número de nuestra
revista Atalaya Filatélica tendremos amplia reseña de su desarrollo.

Para cualquier información adicional os podéis poner en contacto con
Rafael Rodríguez en el teléfono 636019811 o con Juan Ignacio Pérez en el
teléfono 626344254 . o pasándose por la Sociedad  en horario de 11 a 12

Una vez más, ánimo y a participar, la filatelia se lo merece.

NUEVO TELÉFONO                                 
La Sociedad Filatélica cambia de número de teléfono, a partir de 

Enero es el 654 702 903 con el que pueden comunicar en horario

habitual, de 11 a 12 horas todos los dias incluso Domingos.
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PRIMER CORREO POSTAL AEREO DE ALEMANIA

Manuel López Cálciz
Jurado FIP

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, Gran Duque de Hesse, fue el
último Gran Duque de Hesse, hijo de Gran Duque Luis IV y de la Princesa
Alicia, hija de la Reina Victoria del Reino Unido y del Príncipe Alberto.

Realizó estudios en la Universidad de Leipzig, destacando en arte,
literatura e historia. Debido a una serie de desgracias en su familia, fue una
persona apocada y sensible.

En el año 1892, sucede a su padre, y contrae matrimonio, obligado
por su abuela la Reina Victoria, el 19 de abril de 1894 en Coburgo, con su
prima la Princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha, con la cual tuvo
una hija un año mas tarde, llamada Isabel, fallecida de fiebres tifoideas a los
ocho años, durante una visita a su tío el Zar Nicolás II en Polonia.

Divorciado en 1901 de su primera mujer, contrae nuevo matrimonio
con Leonor de Solms-Hohensolms-Lich, en la capilla del Castillo Viejo de
Darmstadt el 2 de febrero de1905, tuvieron dos hijos, Jorge Donato (1906 ) y
Luis 1908. 

A diferencia de la primera esposa de Ernesto Luis, Leonor cumplió
apropiadamente con su papel de gran duquesa y apoyó lealmente a su marido,
se dedicó desde un  primer momento a las obras de caridad y al bienestar de
la población del Gran Ducado. 

La Gran Duquesa Eleonora  fundó en 1906, con motivo del
nacimiento de su hijo, Jorge Donato, la “Fundación Ernst Ludwig y Eleonore”
que fue denominada la “Oficina del Gran Ducado para la Asistencia Materno-
Infantil”. La fundación fue dotada de un activo de 50.000 marcos. Su objetivo
era reducir la alta mortalidad infantil, cuya tasa se encontraba en aquellos años
en más del 20 por ciento de los recién nacidos.

Entre los años 1907 y 1909, con el fin de  recaudar fondos para la
fundación, se organiza la “Semana de las Flores”, se crean tarjetas postales
pictóricas de diversas flores, realizadas por artistas del Gran Ducado, y se
ponen a la venta para la población.
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En 1910, se crean nuevas tarjetas que recogen fotografías de escenas
familiares de la Familia Ducal, tarjetas numeradas que se venden en grupo de
seis. 

Fruto de  los fondos aportados por la fundación, se inauguró  el 1 de
octubre de 1912 el Hospital Infantil  de la Universidad de Giessen, en el que
se ofrecía a médicos, enfermeras y a las madres, ayuda práctica para dar a
conocer las principales causas de mortalidad infantil,  especialmente las
normas para paliar la falta de higiene, una de las principales causas de esta
mortandad. Además, el Centro Nacional coordinaba la formación de
enfermeras (“Hermanas Eleanor”), que fueron las pioneras de la enfermería
en Alemania, siendo una de sus funciones, visitar, asesorar y hacerse cargo
de la distribución de equipamiento, que son donados a las madres de familias
pobres que han dado a luz. Actualmente todavía la fundación dirige  el Hospital
Infantil Princess Margaret en Darmstadt.

En 1912, la Gran Duquesa,  solicita del Correo Imperial un servicio de
correo aéreo, y sugiere la idea de que, con un franqueo adicional y tarjetas
hechas especialmente para la ocasión, se transportase correo mediante
aeronaves y avión, y ese beneficio adicional fuese a favor de su organización
caritativa.

Aprobado por el Correo Oficial, se emitieron  sellos semi-oficiales como
complemento al franqueo oficial obligatorio de 5 pf  de la Serie Germania para
el correo  de Alemania, Austria y Colonias y de 10 pf para el correo al
extranjero.  Fueron 3 sellos con valores de 10 y 20 pf. en color pardo
anaranjado y 30 pf. verde oscuro. Los sellos pardo anaranjados fueron luego
sobrecargados con nuevos faciales y el nombre del avión.

Se emitieron sellos y marcas con carácter semi-oficial, así como tarjetas
especiales para ese servicio. Se crearon tarjetas postales que recogían
diversas facetas de la familia Ducal. Otra serie de tarjetas ofrecían fotografías
del heredero del Zar de Rusia en Crimea, que estaba emparentado con la
familia Ducal.   Las tarjetas debían circular tan solo en una semana, del 9 de
Junio al 16 de Junio de 1912. Sin embargo, se admitió al final dos semanas,
hasta el 23 de Junio.
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Se podían enviar estas tarjetas especiales, mediante su transporte en
el Zeppelin “Schwaben” (LZ 10), o en el avión “Gelber Hund (perro amarillo)”,
llamado así por su pintura de ese color. Las dos aeronaves fueron cedidas
gratuitamente por la DELAG y la EULER (compañías propietarias de las
aeronaves).

El franqueo oficial se debía adherir en la esquina superior derecha del
documento y el sello semioficial en la esquina izquierda. La cancelación tenía
que hacerse con el matasellos especial “Flugpost am Rein und am Main”
(correo volado desde Reim hasta Main) indicando la fecha y el lugar de
estampación.

A raíz de este patrocinio, el correo empezó a admitir para circular
postales en colores y formas variadas. El transporte de esta correspondencia
estaba previsto hacerse de la siguiente manera: se podría depositar las tarjetas
en los buzones de todo el Reich; las tarjetas con el sello semioficial fueron
ordenadas, empaquetadas y remitidas a los puntos de despacho
especialmente preparados para este fin. A partir de ahí las postales fueron
enviadas en sacas de correo a los centros especialmente habilitados, y
posteriormente se entregaban al dirigible “Schawen” o al avión “Gelber Hund”. 

Los envíos una vez volados y alcanzado el punto de destino, se
enviaban al destinatario a través del correo ordinario. Algunas empresas
reconocieron en este  correo especial una buena oportunidad para la
publicidad. Compraron grandes cantidades de tarjetas e imprimieron su
publicidad y las enviaron a sus clientes. Esta fue la primera publicidad por
correo aéreo. 

Las ventas realizadas durante la semana postal aérea  proporcionó
ingresos netos de 35 000 marcos para  la atención materno-infantil. 
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El avión ‘Gelber Hund”

Las tarjetas transportadas por avión eran de color naranja para su mejor
diferenciación. Se editaron 12.000 unidades, de ellas 2.000 tarjetas numeradas
son de color rojo. Estas son llamadas por los coleccionistas ‘Rote Hunde”
(perro rojo).

Para el transporte en avión de las tarjetas color naranja tenían que
llevar adherido un sello semioficial de 1 Marco por exceso de peso en el avión
“Gelber Hund”..

El avión, un biplano de los talleres Euler, estaba impulsado por un motor
Gnome de siete cilindros de 70 hp, que le hacía alcanzar una velocidad de
unos 70 km/h (sin viento); existen varias versiones de como el avión Euler
recibió el nombre de Gelber Hund (perro amarillo), pero la más popular hace
referencia al color de la tela que cubría las alas. Se cuenta que  una mañana,
su piloto tenía problemas para arrancar el motor y enfadado  pateó  el avión,
al mismo tiempo que gritaba ¡Ach du gelber hund! (Ah perro amarillo!). 

Su piloto fue el teniente Ferdinand von Hiddessen del Regimiento nº
24 del Cuerpo de Dragones. Solo realizó los siguientes cuatro vuelos: 10 de
Junio de 1912 desde Frankfurt y Main a Darmstadt, 13 de junio de 1912 desde
Darmstadt, escala en Worn-is, hasta Mainz, 17 de Junio de 1912 desde Mainz
a Frankfurt,  22de junio de 1912 desde Frankfurt a Darmstadt y regreso. 

El vuelo programado el 23 de Junio no se pudo realizar y las tarjetas
que debían trasportar, se llevaron en el Zeppelin “Schawben” a su destino. Por
tanto, las tarjetas naranjas y rojas con el fechador del 23/06/12 no fueron
transportadas por el avión ‘Gelber Hund’.
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El dirigible Schwaben

Ante la imposibilidad de transportar toda las tarjetas, debido a los
limitados 20 kilos que podía ser cargados en el avión, el Conde Ferdinand von
Zeppelin, cedió para su uso el nuevo Zeppelin  LZ-10, el Schwaben, El
Zeppelin LZ 10 Schawen se había construido un año antes, para el transporte
de pasajeros por La DELAG (Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellchaft)
fundada en 1909 como filial de la Compañía Zeppelin. Fue la primera aeronave
que tuvo éxito en el  transporte comercial de pasajeros, obteniendo beneficios
durante su vida comercial, recorrió  cerca de 45.000 kilómetros en 364 vuelos.

Su cabina tenía capacidad para 20 pasajeros y mercancías muy
especiales. Para este evento el Schwaben realizó vuelos los días 12,13,18 y
19 de Junio de 1912. Los matasellos oficiales fueron 5.
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La aeronave fue pilotada por el Dr. Hugo Eckener, que posteriormente
fue Presidente de la  Luftschiffbau Zeppelin AG.

Fueron mas de 460.000 tarjetas postales las entregadas

El 22 y 23 de Junio se emitieron valores de 10 pf y 20 pf con la
sobrecarga “E.EL.P” para un vuelo especial. Las tiradas fueron de 6.000 para
el valor de 20 pf y 3000 para el valor de l0 pf. Exactamente no se sabe la
interpretación de esta sobrecarga.  La versión más verosímil es Eleanor Ernst-
Ludwig Preis. Se trataba de un concurso. Volaron 600 tarjetas con estos sellos
sobrecargados y la ganadora del concurso premiada con 250 marcos y un
vuelo en Zeppelin, fue la Srta. Lilli Eiemann de Nuremberg.

El Zeppelin “Schwagen” ardió en Dusseldorf una semana después de
transportar este primer correo aéreo oficial. El 28 de Junio de 1912 estando
anclado en el exterior de su hangar, se partió en dos debido a una fuerte
tormentas y al viento huracanado, se produjo un incendio y explotaron sus
depósitos de hidrógeno. Había transportado 4.300 pasajeros.

En realidad existieron más tarjetas y sellos impresos de lo que se iban
a  vender,  las diversas variaciones sobrantes, se enviaban por correo al
Palacio Altes  en Darmstadt y al Palacio Berwaltung  en Maguncia. Estas
direcciones están  impresas por un gran sello de caucho. La idea, era de
venderlas a las Empresas Filatélica, después de que terminase las dos
semanas de vuelo.

La semana postal aérea fue un gran éxito, la siguiente edición estaba
en preparación para el mes de Agosto de 1914, teniendo que ser suspendida
por el inicio de la Primera Guerra Mundial. 
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Hoja nº 27 de la colección “El hombre pequeño Dios”.
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EPÍLOGO HISTÓRICO

El Rey de España Alfonso XIII, le concede al Gran Duque Ernesto Luis
de Hesse, el collar de Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, el 16
de Julio de 1910.

El Kaiser Guillermo II, le pide colaboración con Alemania durante la I
Guerra Mundial. Perdida la guerra, la proclamación de la República de Weimar,
trajo como consecuencia la abolición de los Grande Ducados, fue el único
príncipe alemán, que por el cariño, afecto y agradecimiento de su pueblo, se
le permitió vivir y conservar el Nuevo Palacio de Darmstadt y el Palacio de
Wolfgarten,  en este último  muere el 9 de octubre de 1937.

El hijo menor del Gran Duque, tenía programado casarse ese mismo
mes en Londres con Margaret Campbell, hija de Sir Auckland Ministro del
Gabinete. Debido a la muerte de su padre, retrasa al mes de Noviembre su
boda. El 16 de Noviembre, la Gran Duquesa Leonor, junto a su hijo mayor
Donato, su esposa y sus dos hijos varones viajan a Londres para asistir a la
boda, sufriendo un accidente en Ostende (Belgica) , pereciendo todos los
miembros de la familia, una vez más se cumple el trágico destino de la familia
Hesse. 

Bibliografía:

SIEGER Zeppelin Katalog 22 edición 2001. Schwaneberger Verlag; Lorch /
Württemberg 

Pionero de la aviación de 1912 en Alemania; Hagedorn, Ralf-Peter; Hagedorn-
Verlag; Limburg 1987.

The Airmail of 1912, by R.G. Auckland. The German Postal Specialist,
December, 1952

Michel - Zeppelin y el Correo Aéreo  - Catálogo 2002; Schwaneberger Verlag,
Unterschleißheim; ISBN 3-87858-536-5.

“La Semana Postal” de la Gran Duquesa Leonor  El Rin / Main 9 a 23 jun 1912; 

Terry Pizzala, Terrence; Coppermill Press, Enfield 2009; ISBN 978-0954653415 
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PRÓXIMAS EXPOSICIONES
EXFILNA 2015- AVILÉS

La 53 Exposición Filatélica Nacional – EXFILNA 2015 – Campeonato
de España de Filatelia, que se realizará en Avilés (Asturias) del 13 al  21 de
marzo de 2015.

En los términos del Artículo 7 del Reglamento Particular, “el Comité de
Admisión, nombrado por el Comité Organizador, decidió la admisión de las
colecciones que podrán participar en las diversas clases de competición. La
inscripción definitiva se comunicó ya a los expositores.

Organizada por el Grupo Filatélico Avilesino y con el patrocinio de la
Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), la EXFILNA 2015
tendrá lugar en el Complejo Deportivo El Quirinal, un bello centro avilesino
donde se realizan múltiples actividades deportivas y culturales. 

En la web de EXFINA 2015, que se puede ver desde la de Fesofi.es,
ya consta el Programa de Actividades publicado por el Comité Organizador
que preside José Ramón Rumoroso, relación de las personas que forman el
dicho comité:  comisarios, jurados hoteles de la ciudad y pronto ira apareciendo
y el título de  todas las colecciones y nombre de sus propietarios.Ya se da
cuenta del Comité de Honor que presiden los Reyes de España Felipe VI y Dª
Leticia, con foto firmada por los dos, y se informa de los  distintos matasellos
y una hoja-bloque especial alusivos a la exposición, una charla-coloquio y una
demostración de envío de mensajes con palomas mensajeras.

La parte social contempla una recepción oficial en el Ayuntamiento de
Avilés (bella edificación en el casco histórico) y, por supuesto, la Cena de
Palmarés.

Desde el punto de vista turístico-cultural,  Avilés nos obsequiará con un
paseo diario para contemplar y conocer los muchos atractivos de la ciudad y
sus alrededores

EXPOSICIÓN ANUAL EN MÁLAGA.- 

Entre los próximos días 2 al 15 de Marzo y en el Patio de Banderas del
Ayuntamiento de Málaga, el Circulo Malagueño celebrará una exposición
Filatélica con temática principal del Ferrocarril al cumplirse el 150 Aniversario
de la unión Cordoba - Malaga. 

Los socios interesados pueden ampliar la información en nuestra sede
o llamando a nuestro nuevo numero de teléfono 654 702 903 en el horario
habitual. 
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NOTICIASNOTICIAS
PROGRAMACIÓN DE CORREOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

ENERO

Día   2 ARCOS Y PUERTAS MONUMENTALES - CARNÉ de 8 v. Tarifa A
TURISMO. Alusivo - 0,90 € y Madrid. Cumbre Turismo - 1,00 €

Día   5 EFEMÉRIDES. 
V Centenario Sta. Teresa de Jesús - Tarifa A. 0,42 € 
75 Aniversario del CSIC - Tarifa A2. 0,55 €

Día   5 GRANDES EXPOSICIONES. El Primer Picasso - Tarifa C. 1,00 €
Día 16 CIENCIA. 25 Aniv. Organización de Transplantes -TARIFA B. 0,90 
Día 19 SERIE BÁSICA. S.M. El Rey Felipe VI - 0,01-0,04-0,10-1-2 y 5 €
Día 23 DISELLO. Año internacional de la luz - 0,42 €. Diseño libre - 0,55 
Día 28 CAPITAL ESPAÑOLA GASTRONOMÍA. Vitoria- 0,90, Cáceres- 0,90

en Hoja Bloque. 

FEBRERO 

Día  3 COLECCIONISMO: 
Pins -0,25, 
Pipas- 0,50, 
Numismática- 1,00
Filatelia - 2,00 €

Día  6 EFEMÉRIDES: 
250 aniv. del Colegio de Artillería de Segovia - 0,90
200 aniv. nacimiento del General Prim - 0,90 - 
500 Años de la Sanidad Militar - 0,90

Día 19 DEPORTES. Cº de la Real Federación Andaluza de Fútbol - 0,90 €
Día 20 EFEMÉRIDES. Centenario Arma Submarina - 0,90 €

MARZO

3/03 MUSEOS: Arqueológico- 0,55, Thyssen- 0,55, L.Galdiano- 0,55
13/03 EXFILNA 2015:  Avilés - 0,42 y HB 2,42 € + Prueba de artista
26/03 RÉCORD GUINNESS: 0,55 €
31/03 EMISIÓN CONJUNTA ESPAÑA-CROACIA: 1,00 y 1,00
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Reino Unido gana el Premio Nexofil, y Bielorrusia el Premio 
Nexonum, a los mejores sellos y monedas del mundo de 2013

Los finalistas son Chile y Polonia en sellos, e Irlanda y España en
monedas

La Real Casa de la Moneda de España albergó el viernes día 31 de
octubre en Madrid la solemne Gala de Premios Nexofil a los Mejores Sellos y
Nexonum a las Mejores Monedas emitidas o acuñadas en el mundo durante
2013, organizada por el Grupo NEXO y EL ECO, mediante una innovadora y
dinámica ceremonia dirigida por el Presidente del Comité Organizador, Sr. Don
Eugenio de Quesada, y conducida por el Director del Consejo Asesor del
Grupo NEXO (editor de EL ECO), Sr. Don Claudio Meffert, ante Autoridades,
Correos y Cecas premiados y cerca de dos centenares de coleccionistas
invitados. 

CORREOS ENTREGA UN MATASELLOS AL BUQUE ESCUELA 
JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

El viernes 12 de diciembre el presidente de Correos D. Javier Cuesta,
entregó un matasellos para uso del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.
El acto se celebró en la cubierta del buque escuela atracado en el Arsenal de
la Carraca, en San Fernando, Cádiz. El Almirante de la Flota D. Santiago
Bolívar invitó a los presidentes de FEFIAN y FESOFI y a las sociedades
filatélicas andaluzas, por cuestión de protocolo solo podía asistir un
representante por sociedad. Estuvieron representadas la Asociación Española
de Maximofilia ASEMA, la Sociedad Filatélica Gaditana, la Isla de León de San
Fernando, la Chiclanera ODA, la  Guadalete del Puerto de Sta. Mª y el Club
Jerezano. Correos ofreció a los asistentes una copa de vino y durante este
acto ASEMA obsequió a las autoridades su realización Gran Regata 2000,
celebrada en Cádiz, donde aparece el Buque Escuela.  Un ejemplar de esta
tarjeta máxima acompañará a Elcano en sus travesías. Todos los
representantes de sociedades filatélicas agradecieron las facilidades dadas
por el Jefe de Protocolo Teniente Coronel D. José María Gómez .

Los interesados en conseguir este matasellos deberán enviar sus
sobres al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, Arsenal de la Carraca,
11100 San Fernando, Cádiz.
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HOMENAJE AL PRESIDENTE NÉSTOR MANUEL FERRÉ

Un homenaje muy merecido ha recibido en el continente americano, el
argentino Néstor Manuel Ferré, gran amigo de España y casado con Susana,
mujer de origen andaluz.

Pocos temáticos latinoamericanos de “más edad” dejaron de tener en
su biblioteca el Manual de Filatelia Temática escrito por ese ilustre maestro, a
quién tuvimos el placer de conocer y hasta formar parte de algún jurado con
él. 

Le tocó a Ferré dar continuidad al trabajo iniciado por Emilio Obregón,
de México, en la Comisión Temática de FIAF, tarea que desempeñó hasta
2007. Fue el presidente de más largo mandato en la CT/FIAF. 

Desempeñó diversas funciones en el contexto de la filatelia organizada
en Argentina, en América y en la propia Federación Internacional de Filatelia,
en la que fue miembro del Buro Temático.

Fue también director de la revista Temática (1960-61) y jurado temático
FAEF, FIAF y FIP, condición que todavía conserva, pero ahora como Jurado
Emérito en las tres federaciones, habiendo contribuido literariamente con
trabajos publicados en distintos revistas.

RECORD GUINNESS DE CORREOS EN MÁLAGA. 

Unas 3.000 personas han participado en la creación de un mosaico con
230.000 sellos originales aportados por Correos sobre una lona de papel de
17’5 por 12’5 metros ( 220 metros cuadrados )  Han sido 1.900 escolares de
10 centros y 1.200 particulares, entre  filatelistas, estudiantes, clubes y
asociaciones deportivas y culturales de Málaga y de muchas ciudades de
Andalucía, los que han colocado sus sellos durante 22 horas repartidas en dos
días, lo que supone una media de unos 75 sellos por persona.

Con estas cifras se espera alcanzar el objetivo de batir el récord
Guinness del mosaico de sellos más grande del mundo que hasta ahora
ostentaba, desde el año 2010, la oficina Postal de Sudáfrica con la
colaboración del Hatfield Tuition College, que recreó el skyline de
Johannesburgo con la utilización de 201.000 sellos sobre una superficie de
162 metros cuadrados en un mes, según han informado desde la organización
en un comunicado.
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Correos, con la colaboración de la Concejalía de Deporte del
Ayuntamiento de Málaga, el Grupo Logista, la Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT), Zumosol y el Grupo Atenea Producción Gráfica, así como de
las organizaciones filatélicas Fesofi y Anfil, ha clausurado este evento 'Tu sello,
un récord', que ha tenido lugar en el Palacio de Deportes Martín Carpena de
la capital los días 6 y 7 de noviembre.

El  sábado se expuso el "gigantesco" mosaico, que recreaba en su
centro la letra 'Ñ', como símbolo de la Marca España, y será a su vez, el motivo
de una emisión filatélica en 2015.

La clausura, celebrada en el mismo Palacio de Deportes,  contó con
las alocución del subdirector de Filatelia, Modesto Fraguas, colocando su sello
de forma simbólica, y la asistencia del concejal y director del  Área de
Deportes, coleccionistas, deportistas; director de Timbre de FNMT, Ángel Nieto,
y Cristina Rodríguez, representando a Logista.

Destacada la presencia de los presidentes de FESOFI , Miguel Ángel
García Fernández y  ANFIL, Mario Mirman, y del director territorial de Correos
en Andalucía, Ceuta y Melilla. Finalmente, el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, pegó el último sello tras su intervención, finalizando el mosaico.

Un notario ha dado fe de lo conseguido en el acto y, posteriormente,
según las normas de la organización, se envió toda la documentación técnica
y gráfica del evento realizado para su certificación de Récord Guinness.

La consecución del récord "potencia la filatelia y transmite una imagen
más actual de los sellos, especialmente entre el público juvenil, como una
actividad cercana y divertida.
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HOMENAJE PÓSTUMO A ERNESTO PÉREZ BRIZ

La Sociedad Filatélica Gaditana, ha confeccionado un TU Sello, de
Ernesto Pérez Briz (q.e.p.d.)  como presidente de honor de la Sociedad. A  San
Fernando, donde Luisa, su viuda,  vive con su hijo fueron los amigos
Velázquez, Casas y Palma , para entregarle un cuadro con una lámina del sello
y otro con el sello en tamaño A-4, para su mejor visión, una T.M. matasellada
el día 07.11.2014,  fecha de su santo, y el Gades Filatélico que habla de él. A
los hijos se les entregó una reproducción en A-4, del pliego y del sello en
grande. En la foto que se adjunta, están todos los citados en el momento de
las entregas.

ANTONIO BENET EN PATERNA.

Nuestro socio Antonio Benet de Valencia expuso su colección Hechos
relacionados con Nuestra Señora  la Virgen de los Desamparados. Dos sellos
conforman el eje de la colección: el del Año Mariano de 1954 y el de 1973 de
la emisión del Plan Sur, con cantidad de documentos a lo que se ha añadido
sellos de santos valencianos y viñetas de 1923 y el documento de las Bodas
de Oro de la coronación, con las firmas del alcalde de ese año y del de 1973. 
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LA CONQUISTA DE LA LUNA 
Conferencia de Manuel Grandela.

La investigación del exótico y siempre curioso mundo de la
astronáutica, ha formado gran parte de la vida profesional de nuestro amigo y
académico José Manuel Grandela. Su participación directa durante cuatro
décadas en los programas de investigación espacial de la NASA, sumado a
su dilatada experiencia filatélica en FESOFI y en la FIP, le han animado desde
hace años a divulgar ambos temas en buen número de artículos, conferencias
e intervenciones en los medios de comunicación.

El pasado 15 de octubre, fue la Casa de Vacas, en el parque de El Buen
Retiro de Madrid, quien acogió una nueva conferencia, “La conquista de la
Luna”, para promocionar el interesante Museo Lunar ubicado en el serrano
pueblo madrileño de Fresnedillas de la Oliva.

Una vez más, José Manuel Grandela ofreció al numeroso público
asistente una visión de los viajes tripulados al Espacio, y más concretamente
a la Luna en la década de los años 60 del siglo pasado, bajo el prisma de sus
vivencias personales, sin dejar de apoyar sus imágenes con sellos de correos
de todo el mundo, que fueron –y siguen siendo-, un preciado testimonio de los
imparables descubrimientos del Sistema Solar, y más allá.

Pero el pasado 15 de octubre, José Manuel Grandela se vio
sorprendido durante su intervención por la inesperada visita del astronauta
madrileño Michael Eladio López- Alegría, que acababa de aterrizar en Barajas
procedente de Washington, donde vive. Michael tuvo el detalle de acudir a
saludar al conferenciante, como tributo a la amistad que les une, y que
comenzó precisamente en Sevilla en 1996, cuando el astronauta participó con 
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notable entusiasmo en el doblete filatélico internacional ESPAMER y
AVIACIÓN Y ESPACIO ’96.

La foto adjunta nos muestra al conferenciante José Manuel Grandela,
y al invitado especial y “espacial” Michael E. López-Alegría, en un animado
mano a mano pedagógico, que al concluir fue acogido con largos aplausos por
parte del numeroso público asistente.

Discurso académico  XXXIV de la Real Academia Hispánica de
Filatelia: Historia Postal de la Ciudad de Sevilla por Mario Mirmán
Castillo

Tres años después de que la lectura de un resumen de este trabajo en
la sesión que la Academia celebró en  Barcelona el 31 de octubre de 2011 ha
sido presentado el texto impreso en el volumen XXXIV de la colección que
esta asociación edita.

Se trata de un interesantísimo trabajo recopilatorio sobre distintos
aspectos de la historia postal de la capital andaluza dispersos en una gran
cantidad de estudios y publicaciones de los que el autor da referencia a pie de
página.  Es evidente que una obra de 172 páginas obliga a limitar los
contenidos cuando se desarrolla una materia tan extensa que se desenvuelve
a lo largo de tantos siglos.

Tras una breve introducción dedicada a la capital de Andalucía, la
primera parte (22 págs.) la dedica a lo que Mario Mirman denomina la
“prehistoria postal de Sevilla” enumerando una serie de cartas de esa época.

En una segunda parte, la más extensa del trabajo (80 págs.), trata del
correo desde la época de los Reyes Católicos hasta su incorporación a la
corona española como una renta del estado y un servicio público. En este
capítulo se detiene con especial interés en las cartas de Cristóbal Colón sobre
el descubrimiento de América y en una relación de documentos del Archivo
General de Indias relativas a correos entre 1494 y 1575 (30 págs.).

La tercera parte (50 págs.) corresponde al servicio postal del Estado
previo a la implantación del sello adhesivo como medio de franqueo. Relaciona
los distintos tipos de marcas que fueron utilizadas sobre la correspondencia y
que constituyen el objeto de colección de la prefilatelia.

Los dos últimos capítulos son los dedicados a la época filatélica por los
que el autor pasa muy de puntillas ya que se reducen a 17 páginas de la parte
IV sobre los años 1850 a 1865 (filatelia sin dentar) y únicamente 7 para la parte
V (1865 a 1899) y de ellas la mayor extensión la ocupan las imágenes.

Resumiendo: una obra muy interesante y de amena lectura con el error,
a nuestro entender, de haber pretendido abarcar demasiado en tan reducido
espacio. 

(Nota que publica José Mª Sempere en la web de Filatelia Digital)
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BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA
GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE LAS PALMAS. 1948-2014 
por Gonzalo Melián y Juan Pérez Navarro.

El buen amigo canario y gran coleccionista Domingo Doreste, nos envía
un libro que relata la vida de la sociedad de Las Palmas desde su creación en
1948 hasta nuestros días en que se cumplen los 60 años de existencia de una
enorme actividad filatélica y numismática. Su presidente actual Manuel
Arencibia en la página de presentación nos dice:  A lo largo de sus páginas,
vamos  reviviendo todas aquellas exposiciones regionales y nacionales, en las
que tuvo principal protagonismo nuestra sociedad, unido todo ello a la actividad
social, que en determinadas épocas fue muy intensa.  Creo que el párrafo
define perfectamente la obra. Felicidades a los autores, al Grupo de Las
Palmas por el acierto de su edición y cómo no, al fenomenal amigo de tantos
años, Domingo Doreste por obsequio tan entrañable del que es protagonista
como presidente unos 15 años.  

Para a história do correio em Viana do Minho. 
Por José Miranda da Mota.

En la colección Cadernos Vianenses, la Cámara Municipal de Viana do
Castelo ha editado como separata del Tomo 45, en el 2012, 60 ejemplares de
la publicación cuyo título encabeza esta nota bibliográfica. El autor José
Miranda da Mota, es gran amigo y fenomenal coleccionista e investigador de
la historia postal portuguesa.  El libro que comentamos de 80 páginas se basa
en una conferencia del autor en octubre de 2008 titulada “Correspondencia
del S. XIX que circuló por el correo de Viana antes de la creación de la Unión
Postal Universal”,  con motivo de la conmemoración de los 750 años de la
Feria de Viana y de la XX exposición filatélica nacional Viana 2008, con la que
divulgó elementos poco conocidos del gran público, relativos a la historia postal
local desde sus orígenes ( en el país el Correo como institución existe desde
1520, cundo Manuel I crea el oficio de correo mayor) hasta el inicio de la
tercera reforma postal implantada en Portugal en 1880. El trabajo con
imágenes, mapas, sobrescritos y matasellos, todo a color y amplia información
bibliográfica da a conocer nuevos hallazgos  tras la intensa investigación del
Dr. Miranda de la que ha dado tantas muestras y tan importante a lo largo de
un amplio y acertado recorrido en la filatelia e historia postal portuguesa. Un
buen trabajo que recomendamos a todos nuestros lectores interesados en la
prefilatelia portuguesa y por el que felicitamos al Sr. Miranda y a la Cámara de
Viana por su edición
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100 anos de correio no Concelho de Viana do Castelo (1880- 1980). 
Por José Miranda da Mota

Seguramente el más importante investigador y publicista de la filatelia
lusitana, José Manuel Miranda da Mota, ha publicado este trabajo el último
año, sobre el Cocelho de Viana do Castelo. En la publicación que
referenciábamos anteriormente del autor, refirió aspectos del funcionamiento
de del correo de Viana desde sus orígenes hasta 1880, dándose a conocer en
esta publicación, a lo largo de 130 páginas, la reproducción de numerosas
marcas postales y piezas circuladas de diversos coleccionistas, buzones
usados en todo el siglo de estudio, uniformes y bolsas de los carteros para el
reparto de la correspondencia. 

Reinando D. Luis I (1861- 1889) se completa en 1880 la tercera reforma
postal, cuya investigación se divide en dos
partes: 1. Análisis de la evolución y tendencias
en el periodo estudiado para entender mejor el
movimiento de creación y supresión de
estaciones, cajas y oficinas de correos y 2. La
caracterización y evolución de los servicios de
correos instalados en las llamadas “parroquias”
y reproducción de las marcas administrativas y
postales, acompañadas de piezas circuladas
debidamente documentadas , así como
etiquetas de certificado aplicadas. La  situación
de las 39 parroquias existentes en 1980, con el
rio Lima, motor importante del desenvolvimiento
de la región, se representan en un mapa con el

límite al oeste del Océano Atlántico y ríos al norte y sur.  
Como todo lo que estudia e investiga este profesor de formación

científica (química por más señas) se hace con extraordinario rigor y este
trabajo se suma a los muchos que anteriormente hizo y a los que seguro irá
añadiendo para gozo de los que queremos seguir aprendiendo algo de sus
vastos conocimientos.     

Vayan otra vez nuestras felicitaciones a José M. Miranda por su
excelente trabajo y aportación de innumerables datos aportados a la historia
postal de esta región portuguesa. 
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ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico

SEPTIEMBRE de 2014 (nº 1232) 

Jesús Sitjà Prats. 
España: Los primeros - Primer falso postal dibujado sobre carta de España 
Fernando Cabello: Documento curioso 
Fernando Alonso: Significados errores en matasellos de la correspondencia
Fernando Aranaz del Río: La serie de Navidad 2001 o un problema de dentados
Raimundo Almeda: Acerca del penique negro (IV). Anuladores y fechadores utilizados.
Félix López: La Batlloria

OCTUBRE de 2014 (nº 1233)

Jesús Sitjà Prats. 
España: los primeros. El correo submarino. Un correo filatélico realmente circulado.
Adolfo ‘Fito’ Sarrias: Los sellos fiscales de Cuba “Habilitados por la nación” 
Rafael Acuña: Directrices FIP para Filatelia Moderna
Danilo Mueses: Filatelia de ficción. Un testamento macabro
José Luis Barceló: Sánchez Toda, Arte en el Grabado

NOVIEMBRE  de 2014 (nº 1234)

Jesús Sitjà Prats. 
España: los primeros. Correo Real: primera carta conocida enviada desde la Península
Ibérica (Corona de Aragón) a un país extranjero (Francia). 22 de mayo de 1407.
Joaquín Amado: La filatelia fiscal y sus posibilidades temáticas en el coleccionismo.
David González Corchado: La  primera tarifa postal de España (Siglos XVI y XVII).
Antonio Rigo: Base aeronaval de Rota. Su relación con el espacio
Félix López López: Cartería de Senterada.

DICIEMBRE de 2014 (nº 1235)

Jesús Sitjà Prats. 
España: Los primeros: Fechador Precursor de 1852. 
José Mª Raya Sánchez: La primera marca de franqueo previo de la capital cántabra
Manuel García: Dos mercantes con el nombre de Pizarro hundidos por submarinos en
la I y II Guerra Mundial
Carlos Echenagusía: Un sello normal convertido en rareza filatélica. El 5 céntimos violeta
de 1868 del Correo interior de La Habana  
José Martínez Martínez:  Uso postal de la sobretasa local de Alcoy 1936- 1939
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En R.F. Revista de Filatelia

SEPTIEMBRE  de 2014 (nº 518)

José Mª Sempere: Una variedad genuina y muy rara
Adolfo Sarrias: La mayor falsificación del papel sellado de la isla de Cuba
Javier Montaner: ¿Sabías que….?

En este número se da cuenta de la VI Exposición Filatélica Nacional Aviación y Espacio
y Noticias de Galicia y Cataluña, Matasellos conmemorativos, remodelación de la Junta
de Gobierno de la Real Academia Hispánica de Filatelia, Novedades, y continúa con la
separata de números anteriores sobre ” El Correo Certificado con sellos de Alfonso XIII,
Tipo Pelón 1889-1901” que firma Ángel Laiz. 

OCTUBRE de 2014 (nº 519)

José Mª Sempere: Mejor que si fuera bueno. Un extraordinario sello falso postal de
Filipinas
Rafael Macarrón: El correo insurrecto de Filipinas (III)
Félix Gómez Guillamón: The Algeciras Gibraltar & Bobadilla Railway Company
Javier Montaner: ¿Sabías que….?

NOVIEMBRE  de 2014 (nº 520)

José Mª Sempere: Cosas que no cambian
Rafael Macarrón: El correo insurrecto de Filipinas (IV)
Félix Gómez Guillamón: The Algeciras Gibraltar & Bobadilla Railway Company y II
Xavier Andreu: Los sellos municipales de Sants (I)
Javier Montaner: ¿Sabías que….?

DICIEMBRE de 2014 (nº 521)

Rafael Macarrón: El Correo insurrecto de Filipinas (V)
Orlando Pérez Torres: Primer uso conocido de una marca de franqueo en Asturias
Esteve Domènech: Un alto en la Posta. Directrices para la transcripción paleográfica de
documentos postales
Juan Manuel Coello: La cuñada Espía. Portorriqueña acusada de espionaje
Xavier Andreu: Los sellos municipales de Sants (II)
Javier Montaner: ¿Sabías que….?

Continúa y en este número termina, la publicación que comenzó en el número
de enero sobre El correo certificado con sellos de Alfonso XIII, Tipo Pelón y que consta
y  compone con las editadas en este número de diciembre de 352 páginas.
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EXPOSICIONESEXPOSICIONES
Exposición Filatélica Continental Americana  EXFIL 125

La Exposición Filatélica Continental “EXFIL 125”. 125 AÑOS
SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE y III EXPOSICIÓN DEL PACÍFICO SUR,
celebrada en Santiago de Chile, del 20 al 24 de octubre de 2014, se ha
realizado en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de la Fuerza Aérea
de Chile.

De alcance continental, ha contado con la mayoría de las Federaciones
Filatélicas de América y la de España (FESOFI). EXFIL 125 ha estado
organizada por la Sociedad Filatélica de Chile con la colaboración de la
Federación de Sociedades Filatélicas de Chile (FESOFICHILE), de la Fuerza
Aérea de Chile (FACH) y de la Empresa CORREOS CHILE, con el
reconocimiento de la Federación Interamericana de Filatelia (FIAF). En total
participaron 14 países de los 22 pertenecientes a FIAF, e inscritas y aceptadas
162 colecciones de gran nivel, con 519 marcos. De ellas 7 fueron a la clase
de honor y 40 correspondían diferentes clases de literatura

El Palmarés conseguido por las participaciones españolas, la tercera
por países en número de marcos con 69  y la primera en cuanto a su
participación en literatura filatélica, con 17 participaciones ha sido buena.
Nuestros socios han obtenido las siguientes medallas: Gran Oro y premio AFE
a Jesús Sitjà. Ha batido record en número de participaciones Eugenio de
Quesada que obtuvo un Oro, dos Vermeil y dos Plata y otro Vermeil en
colección de un marco y Miguel González Saucedo Vermeil. En Literatura
Eugenio de Quesada obtuvo un Oro, dos Gran Vermeil y un Vermeil y Andrés
Galarón una Gran Plata. En páginas web, Vermeil para  Francisco Piniella y
Sdad Filatélica Granadina, Plata para la Sdad. Filatélica Gaditana y el Círculo
Filatélico de Linares, y Bronce Plateado a FEFIAN y ASEMA, según nuestra 
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opinión, esta última muy mal calificada, pues es bastante mejor que algunas
de las que obtuvieron mayor recompensa. 

Paralela y simultáneamente a la muestra filatélica ha tenido lugar el
Primer Congreso FIAF de Enteros Postales, organizado y dirigido por el
presidente de las Comisiones de E. P. de FESOFI y de la FIAF, el español
Arturo Ferrer Zavala. 

Entre los ponentes, nombres de ilustres especialistas en la materia:
además del organizador y coordinador Sr. Ferrer, actuaron Bernard Beston
(Australia), vicepresidente de la FIP y responsable mundial de los E.P.; Lars
Engelbrecht (Dinamarca) presidente de esta Comisión FIP; Ross Towle (USA),
miembro de la misma Comisión; José Manuel Rodríguez (España), jurado FIP
y Jefe de Grupo de la especialidad; Santiago Cruz (Colombia), Jurado FIP y
presidente de FEFILCO y Patricio Aguirre (CHILE), Jurado FIP  y coautor del
Catálogo Especializado de Chile.

También se impartió una conferencia sobre Filatelia Temática por parte
Luiz Paulo Rodrigues (Brasil) y otra sobre Filatelia Tradicional cuyos ponentes
fueron Santiago Cruz (Colombia) y Walter Britz (Uruguay).

Nota: Agradecemos a Rafael Acuña la información sobre esta exposición

CENTENARIO DE LA PRIMERA EDICIÓN DE PLATERO Y YO

Con el motivo de la obra de Juan Ramón Jiménez, Correos emitió el 7
de noviembre una HB dentro de la serie de valores cívicos escolares de valor
postal 3,15 €. La presentación de la misma tuvo lugar en Madrid el día 12 y en
Moguer el día 20.

En Moguer, para conmemorar esta efemérides se llevó a cabo una
exposición de coleccionismo que se inauguró el día 11  y se clausuró el 30 de
noviembre, organizada por el Circulo Filatélico y Numismático de Huelva,  con
la colaboración del Ayuntamiento y de la Fundación Zenobia-JRJ, bajo la
denominación “Cien años de Platero en el Coleccionismo”. La exposición tuvo
lugar en la Casa Natal del poeta.en Moguer y estuvo centrada en la literatura,
en la figura de Platero y en la de Juan Ramón y su entorno, contándose con
14 colecciones de sellos locales, máximas, postales, vitolas, cupones y
matasellos.

Algunos títulos de colecciones expuestas fueron “Lorca: Poesía bajo la
luna de Granada”,  “Juan Ramón Jiménez en el recuerdo”, “Cien años de
Platero” o “Literatura española”. También, por la Fundación, se solicitó y
concedió por Correos un sello personalizado con el logo  “año Platero, 1914-
2014”.
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EXP.  FILATÉLICA HISTORIA POSTAL DE COCENTAINA. EXFILCO 2014

En el Patio de Armas del Palau Condal de Cocentaina se inauguró la
Exposición Filatélica de Historia Postal EXFILCO 2014, que estuvo abierta
desde el 27 de octubre al 2 de noviembre pudiéndose visitar La Feria de Todos
los Santos 2014" de Cocentaina en su 668º Aniversario. 

El Presidente de la Asociación Filatélica y Numismática de Cocentaina,
D. José Martínez Martínez, nos envió la invitación, el matasello definitivo
aprobado por Correos y el "tu sello" realizado para esta exposición.   

La exposición contó con la presencia del Alcalde D. Rafael Briet, y
varios concejales. 

Hicieron uso de la palabra el presidente de la Comisión de Historia
Postal de FESOFI Sr. Llacer y el secretario de la Asociación destacando la
importancia de la provincia de Alicante,como paso del correo hacia la provincia
de Valencia y hacia la capital de España. 

Se  incluían dos colecciones: "Los Ejércitos Franceses en España.
1646-1814" D. Esteve Domènech i Baño y otra de "El Sello del Reino de
Valencia entre 1622 y 1875".

Desde el día 31 de octubre al 2 de noviembre, las visitas a la exposición
fueron masivas debido a la gran cantidad de público que acude a visitar la
Feria, que en esta edición se ha calculado aproximadamente en unas 500.000
personas. La Comisión de Historia Postal de FESOFI casi al completo, con
José Martínez, José Ivarss y Juan A. Llácer estuvieron supervisando la marcha
de la EXFILCO 2014 y explicando al público asistente las colecciones
presentadas. 
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EXPOSICIÓN EN CHICLANA

La Asociación Filatélica Chiclanera “ODA”, celebró su XXIV Ciclo
Cultural de Exposiciones, que es de carácter no competitivo con muestras de
filatelia y coleccionismo en general, este año con destacada variedad de
colecciones de Maximofilia. Se desarrolló en la Casa de Cultura y ha estado
incluido en la programación local dedicada al II Centenario de la iglesia Mayor
San Juan Bautista.

Tuvo lugar entre los días 12 al 15 de noviembre, inaugurándose el día
12, para luego abrir la Estafeta Temporal de Correos con el matasellos
conmemorativo, con el cual, junto con los sellos personalizados que se
realizaron se confeccionaban bonitas Tarjetas Máximas.

Los días 13 y 14 visitaron la exposición la mayoría de alumnos de
primaria y secundaria de los diferentes colegios locales, así como los de las
Escuelas de Adultos y  Hogares de Mayores. Antes de la Clausura del día 15,
Juan A. Casas Pajares dirigió un Seminario sobre realizaciones de Tarjetas
Máximas, con postales de los editores Hauser y Menet, que fue muy
interesante y concurrido. Tras él, se clausuró la exposición con la  entrega de
diplomas y recuerdos conmemorativos, a los expositores y colaboradores y
como es habitual tuvo lugar el almuerzo de hermandad en el  Restaurante “Los
Drogos”, en la playa de La Barrosa, donde los hijos del anterior y nunca
olvidado recordado presidente Juan Barberá (q.e.p.d.) entregaron el trofeo que
lleva su nombre “Juan Barberá”, que en este año, se le otorgó al amigo de
todos José Palma Azúa.
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EXPOSICIÓN IBERO-AMERICANA DE 1929 (VI)
por Antonio AFÁN ARIAS

Volviendo a la serie dedicada a la Exposición Ibero-Americana
celebrada en Sevilla en 1929, la Sociedad Filatélica Sevillana ha emitido estos
nuevos sellos personalizados.

Huelva mantuvo siempre la rivalidad
con Sevilla, al no ser suficientemente valorado
su papel en el Descubrimiento de América. 

En el mes de noviembre de 1928, la
Diputación Onubense, solicitó al Comité de la
Exposición la petición de los terrenos y la
solicitud para poder iniciar las obras. Para ello
designó al arquitecto municipal José María
Pérez Carasa para que diseñara el pabellón. 

El edificio tenía dos plantas en algunas zonas, con una torre
campanario que imitaba a la de la iglesia de San Jorge en Palos de la Frontera. 

El pabellón regional de la provincia de Jaén, fue inaugurado por el Rey
Alfonso XIII el día 2 de Noviembre de 1929, con la muestra ya en marcha. Se

trataba de un Pabellón que reproducía las
construcciones jienenses del siglo XVII.
Destacaba su mirador de estilo Neobarroco y
como elemento religioso se mostraba el palio
de Arjonilla, colocado en forma de dosel.

Su arquitecto fue Luis Berges
Martínez. Por el proyecto  de este pabellón
se le concedió la medalla de bronce de la
Exposición.

Las Diputaciones extremeñas,
encargaron al Comité de la Exposición la
construcción y realización de un pabellón
representativo, según directrices ya
determinadas.

El diseño fue realizado entre los
arquitectos Vicente Traver y Rafael Arévalo,
inspirándose en varios monumentos de la
provincia cacereña. El resultado fue un
edificio que se asemejaba a un gran caserío señorial representativo de la
arquitectura de la época del descubrimiento, con torreón y amplio patio.

Fue inaugurado el 30 de octubre de 1929, por los Reyes.
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Fue construido como Teatro Lope de Vega y Pabellón de Sevilla, se
encuentra situado en la avenida de María Luisa. Diseñado en 1925 por Vicente
Traver, le imprimió el carácter barroco levantino típico de sus edificios. Está
compuesto por un hall cerrado con una cúpula decorada con cerámica, que
era el Casino de la Exposición y antesala del teatro. Un teatro de estilo italiano
con 1025 localidades y dos alas laterales. El teatro diseñado según los
cánones italianos del teatro lírico y con mayor espacio para los espectadores,
lo convirtieron en uno de los teatros más modernos de España. Se inauguró
el 30 de marzo de 1929 con la comedia de Martínez Serra titulada “El Corazón
Ciego”.

A requerimiento de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes de
Murcia, en 1926 se presentaron a concurso abierto varios proyectos para el
pabellón Regional que habría de representar a la Región de Murcia,
consiguiendo el primer premio el presentado por los arquitectos Aníbal Álvarez
y Martínez Chumilla. Consistía en una casa señorial del siglo XVII con torre.

Para su realización se inspiraron en las casas-torres, que son las
viviendas representativas del paisaje murciano.

Estaba construido en una parcela junto a los pabellones de Córdoba y
Valencia.

32                                                                                                ENERO 2015




