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Editorial
Esta primera editorial no puede ser de

otra manera que de agradecimiento.
Agradecimiento a la Junta Directiva de la
Sociedad Filatélica Sevillana, por haber
confiado en mí para en un principio
maquetar la revista, dado que teníamos que
decidir por cuestiones económicas reducir
los costos para garantizar su continuidad.
Agradecer asimismo la confianza depositada
para la dirección de la Revista en sustitución
de Ramón que ha dejado el listón tan alto
que será imposible alcanzarlo.

Agradecerle a Ramón Cortés de Haro
nuestro director desde el nacimiento de
Atalaya que haya cedido el testigo
aportándonos toda su experiencia y
ofreciéndonos su colaboración, que estamos
totalmente seguros será imprescindible.

Gratitud a nuestros  colaboradores y
anunciantes, ya que sin ellos la revista no
podría estar en la calle. Podemos tener
disponibilidad económica, pero si no damos
contenido de interés Atalaya dejaría de hacer
honor a su nombre.

Y por último, y no menos importante,
a los socios y suscriptores, pues trabajamos
para ellos y nuestras páginas estarán siempre
abiertas a todos. 

Gracias, mil gracias
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Nuestra Sociedad

En nuestra Sociedad, pese a todo, seguimos manteniendo una
actividad razonable. Nuestro local está disponible para los socios todos los
días de 11 a 12 de la mañana, y los domingos en un horario algo más amplio,
donde nos damos cita los habituales, así como coleccionistas de otras
ciudades que conocen nuestra ubicación.

Grupo de socios en la reunión dominical

Seguimos conservando nuestra biblioteca especializada, los títulos
que la componen y que pueden ser consultados por nuestros socios, serán
relacionados por materias a partir del próximo número. También disponemos
de los catálogos actualizados, Edifil, Yvert Tellier, etc. Así como las revistas RF,
El Eco Filatélico y las editadas por las Asociaciones amigas que
intercambiamos con nuestra Atalaya, y que número a número damos a
conocer en nuestra bibliografía. 

No podemos conformarnos con glorias pasadas: Exposiciones
Locales, Autonómicas, Nacionales e Internacionales que permanecerán en
nuestro recuerdo para siempre. Es proyecto de esta directiva reactivar estas
actividades así como actualizar y mantener la Página Web, ya que este medio
se va imponiendo como comunicación entre los coleccionistas.
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Es obligado destacar la edición de esta Atalaya Filatélica, la cual
empezamos en 1978 y al presente número 147 cumplimos 38 años, contando
con la colaboración de los estudiosos con más prestigio de nuestra Historia
Postal, bajo la dirección de nuestro anterior director Ramón Cortés de Haro.
También debemos hacer constar que siempre la revista Atalaya Filatélica, la
reciben nuestros socios y suscriptores franqueada con sellos, sabemos que
es más incomodo, más lento y más caro, pero nuestros estatutos nos obligan
a la defensa de la Filatelia. 

El periodo que cubre este número es el de menos actividad no solo
en nuestra sociedad, ya que el verano en Sevilla coincide plenamente con el
astronómico y a veces lo sobrepasa. “El caloré” dura desde Junio a Octubre,
y eso repercute en todas nuestras actividades, pero con renovadas fuerzas
nos disponemos a iniciar el nuevo curso.  

PRÓXIMA EXPOSICIÓN FILATÉLICA

En el próximo mes de Febrero y organizada por nuestra Sociedad,
tendrá lugar la V Exposición Filatélica y de Coleccionismo en el Casino Militar
en su sede de calle Sierpes de Sevilla.

Para participar con vuestras colecciones podéis ponerse en contacto
con nuestro presidente Rafael Rodríguez, en el teléfono 636019811 o con
Juan Ignacio Pérez  en el 626344254, también podéis pasar por nuestra
Sociedad en horario de 11 a 12 donde facilitaremos una más amplia
información; además disponemos de hojas y fundas protectoras para exponer.

Aunque la temática es libre, son muy celebradas las colecciones de
temática militar, Historia Postal de la Guerra Civil, Guerras Mundiales,
Aviación, etc. En otros coleccionismos pueden participar con Soldados de
Plomo, Miniaturas Militares, Emblemas y todo lo relacionado con el mundo
militar.

Las colecciones de Filatelia se exponen en cuadros de 9 hojas cada
uno con cristal protector, y las de otros coleccionismos se exponen en dos
vitrinas verticales de cristal con luz incorporada. Todo ello en un amplio salón
de actos.  

Animamos a todos a participar, no es competitiva.  
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NAVEGANDO HASTA SANLÚCAR DE BARRAMEDA
por Loreto MORA JIMÉNEZ

Rememorando a aquel vapor que surcaba el Guadalquivir
transportando mercancías y correspondencia desde Sevilla a Sanlúcar de
Barrameda, “El Real Fernando”, un grupo de socios, esposas y amigos de
nuestra entidad, 47 en total, surcamos las aguas río abajo admirando en sus
orillas las poblaciones que a ellas se asoman, especialmente la vecina Coria
del Río donde un japonés llamado “Hasekura Tsunenaga”,  antepasado de los
apellidados Japón que decidió asentarse en estas latitudes, despide desde su
pedestal a todos los que navegamos por estas aguas. 

El día se ofrecía espléndido. Para tratarse de un incipiente mes de
Mayo ya presagiaba un insufrible verano. Gracias a ello, pudimos admirar las
extensas plantaciones de arroz que rodean Isla Mayor, y parte de los
escenarios de la película “LA ISLA MÍNIMA”, que refleja la dura vida de los
trabajadores del arroz. De los lectores de esta revista, desconozco lo que
hayan podido ver la premiada obra del cineasta sevillano Alberto Rodríguez;
el guion esta basado en hechos reales acaecidos en la zona hace 40 años. 

Conforme el río avanza la brisa del mar se percibe, asomándose a sus
orillas -unas a curiosear y otras a alimentarse- las aves de nuestro Parque
Nacional de Doñana, Cigüeñas, Garzas, Flamencos, Milanos y un sin fin de
pájaros que animaron la parte final de nuestro recorrido. 

Proseguimos nuestro viaje en animada charla hasta Bonanza, donde
el río gira buscando la desembocadura. Y en ella, la belleza de Sanlúcar de
Barrameda nos recibe envuelta en los efluvios de sus caldos, sabores de sus
ricos mariscos y el agradable ambiente de sus calles. 

Después del paseo hasta la Plaza del Cabildo, centro siempre vivo de
la ciudad, fuimos atendidos con eficiencia, cantidad y calidad en el
Restaurante “Casa Juan”, que previamente nuestro socio Pedro Hernaez había
negociado y contratado, pasando unas horas de charla amigable, con buena
bebida y mejor comida.

Y para el regreso, autobús hasta los pies de la Torre del Oro. 

Un magnífico día.      
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FALLECIMIENTO DE PACO BASALLOTE.
por Ramón CORTES DE HARO

El director de nuestra revista me llama a mediados de julio para
comunicarme una desgraciada noticia: el fallecimiento el día 14 de ese mes de la
fenomenal persona y excelente amigo, Paco Basallote. Estaba mal, muy mal. Ha pasado
una dolorosa y cruel enfermedad, propia de nuestro tiempo. Hablamos con él en tres
o cuatro ocasiones e impresionaba y emocionaba la forma en que la llevaba: Ramón,
me tocó ¿qué le vamos a hacer?

Paco fue fundamental para nuestra
Sociedad Filatélica Sevillana, la filatelia española y,
sobre todo, para los que tuvimos la suerte de
disfrutar de su amistad. Desde 1981, coincidiendo
con el número 12 de Atalaya Filatélica y el título
general Rincón del Estadístico, no dejó de escribir en
4-6 páginas hasta que lo dejó en 2012  con su Rincón
Temático, habiendo pasado anteriormente en más
de cien números con su más conocida De Aquí y de
Allá. Miscelánea Filatélica, en la que analizaba
pormenorizadamente  los aspectos más destacados
de las novedades de grandes países y con especial
interés su tema arquitectónico.

Basallote fue aparejador destacado, nacido en el precioso pueblo gaditano
de Vejer de la Frontera al que adoraba, en 1941. Se trasladó a Sevilla para sus estudios
superiores y se afincó pronto en Tomares, pueblo en el Aljarafe a unos 6 Km de Sevilla,
para vivir sus últimos 25 años, donde precisamente comenzó a escribir mensualmente
unas dos páginas de filatelia, que editaba a sus expensas a multicopista.

Su vida la dedicó a sus tres amores culturales: arquitectura, literatura y
filatelia. Fue funcionario de la Consejería de Educación y fundador de la Sociedad de
Amigos del País de Vejer de la Frontera, entre cuyos objetivos figura la defensa del
patrimonio. Durante cerca de 15 años ejerció como vicepresidente de la Fundación
Aparejadores, siendo responsable de numerosas exposiciones de diverso tipo,
conferencias, mesas redondas y cualquier otra manifestación cultural.

La literatura le distinguió con numerosos premios de importancia, alguno de
los cuales se dieron a conocer en esta revista. Sus más de 50 libros poéticos lo definían
como poeta solitario comprometido con las letras andaluzas al margen de grupos, si
bien pudimos verlo en ferias del libro de  Tomares (la última en abril de este año) y
Sevilla, presentando y firmando sus obras y ayudando a  los nuevos escritores. Se
mostraba especialmente orgulloso del premio Antonio Machado de Sevilla y el Ciudad
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de Vejer que le fue entregado por el alcalde de su ciudad y al que asistió el también
alcalde de su ciudad de residencia, Tomares, José Luis Sanz destacado e importante
político español.

El 17 de junio se presentó en el Ateneo de Sevilla su antología “Hasta el cantil
del viento” a cuyo homenaje no pudo asistir por encontrarse ya hospitalizado. El acto
fue presentado por eminentes personalidades, Gerardo Pérez Calero, Francisco Vélez
y Pedro Luis Ibáñez que lo definió como “fiel e íntimo comprometido con su memoria
cultural y capacidad creadora, empujado hacia la naturaleza y la arquitectura con el
fervor de recuperar paisajes y secuencias vividas”.

Paco, todos te echaremos mucho de menos. En numerosas ocasiones te
agradecimos, tu siempre colaboración con la filatelia y muy especialmente con la
sociedad Filatélica. Tu labor en la Junta Directiva fue espléndida y nos acompañaste
desde 1982 hasta que dejamos en mejores manos en el año 2000 la presidencia
después de 25 años. Un auténtico lujo poder haber contado con su asesoramiento y
siempre buenos consejos. Dios lo tendrá en su gloria y vayan desde estas líneas,
nuestro sentido pésame para su encantadora esposa María Dolores y sus dos hijos.
Descanse en paz.

HORACIO PEDRAZA SEGURA.

También tenemos que lamentar el fallecimiento en Almería de nuestro socio
corresponsal Horacio Pedraza Segura. Fue nombrado Filatélico Andaluz del año 2007. 

Coleccionista incansable, ha participado en numerosas exposiciones y
obtenido diversos galardones tanto Nacional como Internacional, principalmente con
su colección “HISTORIA POSTAL DE LOS REINOS DE GRANADA Y SEVILLA”. 

Descanse en paz nuestro buen amigo.

LOS PABELLONES DE LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA Y EL PARQUE DE
MARÍA LUISA. (Sevilla 1929)

El Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación del Distrito Sur,
ha editado el trabajo realizado por Don Juan José Cabrero Nieves sobre los
Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, libro de 200 páginas
con fotos tanto del exterior como del interior de los Pabellones, planos y
detalles de gran interés para los amantes de nuestra ciudad. 

Está disponible para consulta en la Biblioteca de nuestra Asociación.  
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Bibliografía
ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico

MAYO de 2015 (nº 1240)
Jesús Sitjà Prats. Los primeros. Los sellos bisecados.  
Antonio Rigo: Rockoon
David González Corchado: Los porteos moderados en los siglos XVI y XVII
Josep Sautet: Viñetas de la Guerra Hispano- Americana (II). Aclarando algunos
aspectos.

Entrevista a Mario Mirmán Castillo, de la Sociedad Filatélica Sevillana
y presidente de ANFIL.

También se informa de la conferencia de Estanislao Pan de Alfaro
sobre Sellitos de Colorines, la confirmación el pasado 15 de marzo, de la
presidencia de FESOFI en la persona de Miguel Ángel García Fernández, que
tanto beneficiará a nuestra filatelia, el Gran Premio de Croática 2015,
exposición FEPA, conseguido por José Pedro Gómez Agüero y otras noticias
de interés. 

JUNIO de 2015 (nº 1241)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. Valores Declarados. 
Juan Antonio Casas Pajares: La maximofilia tiene su período clásico.
Gerhard Lang- Valchs: El primerísimo sello andorrano. Made in belgium?
José Ivars: Pequeños apuntes sobre la historia del lacre.

Entrevista a José M. Rodríguez, presidente de SOFIMA.

Se informa de la conferencia de Manolo Zaragoza sobre Carteros
Militares en la II G.M., y noticias de toda la filatelia mundial, que puede afectar
a los coleccionistas españoles. 
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JULIO- AGOSTO de 2015 (nº 1242)
Jesús Sitjà Prats. España: Correo transportado por vapores.
Antoni Rigo:  Hubble, 25 años después.
José Antonio Herráiz. El sobreporte de Guerra dos cuartos en las cartas de
Bilbao (1836-1839).
David González Corchado: El origen de los primeros portes manuscritos en las
cartas (1).
Juan A. Llácer Gracia: Actualización de las marcas prefilatélicas valencianas(1)

Se da cuenta de la Convocatoria de los premios internacionales
NexoFil al mejor sello del mundo 2014, de las conferencias en SOFIMA, de las
medallas concedidas por el Grupo Filatélico de Algeciras a Juan Carlos
Narváez, director de Radio Algeciras de la SER que tanto colabora con el Grupo
y que hemos podido comprobar en muchas ocasiones y a Ramón López Saez,
anterior presidente al que sustituyó el actual Juan Panés, uno de los mejores
presidentes de la filatelia española.

En R.F. Revista de Filatelia

MAYO de 2015 (nº 526)
José Mª Sempere: Análisis del mercado filatélico. Psicología del coleccionista (I) 
Félix Gómez Guillamón: Carta abierta a Julio Allepuz.
Rafael Macarrón: Marcas postales de las poblaciones de Guinea Española
en el Continente (II).
Juan E. Page: Dos cartas de las brigadas internacionales.
Josep Sauret: Viñetas de propaganda turística en España (I).
Esteve Doménech: Un alto en la posta. ¿21 millones de euros por una carta?
Javier Montaner: ¿Sabías que….? Homenaje a los obreros de Sagunto.

En este número,  continúa  publicándose  en páginas centrales la obra
del eminente periodista  y publicista gallego, académico de la Hispánica de
Filatelia y gran coleccionista, Armando Fernández Xesta, titulada Ejércitos y
Campañas: Testimonios postales de la Historia de España. La revista RF lleva
varios números de interesantes y documentados artículos. Esta separata la
hace aún mejor y solo ello merecería adquirirla y leerla. Vayan desde estas
líneas nuestra felicitación a Ángel Laiz y Joaquín García, director y responsable
de diseño y maquetación  de la revista.
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JUNIO de 2015 (nº 527)
José Mª Sempere: Análisis del mercado filatélico. Psicología del coleccionista (II)
David González Corchado:  Descubrimiento de la primera marca postal de
Guadalajara del año 1748.
Rafael Macarrón: Marcas postales de las poblaciones de Guinea española en
el Continente (III).
Andrés García Pascual: O Curruncho. La Línea Falmouth- Coruña y los puertos
alternativos (1808-1814).
Fernando Cabello: Pruebas de arreglo.
Josep Sauret: Viñetas de propaganda turística en España ( y II).
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Un anónimo del siglo XIX.

Con este número continúa la sexta entrega de la obra de Armando
Fernández Xesta: Ejércitos y Campañas: Testimonios postales de la Historia de
España.

JULIO- AGOSTO de 2015 (nº 528)
José Antonio Herráiz: La tarifa del oficio de correo de Bilbao en 1722.
José Mª Sempere: Una de piratas….
Rafael Macarrón: Marcas postales de las poblaciones de Guinea española
en el Continente( y IV).
Xavier Andreu: El castillo de Colliure en el exilio republicano.
Oswald Schier: Un sello invertido en España. 
Esteve Doménech: Un alto en la posta. La menor pieza de nuestra historia
postal.
Javier Montaner: ¿Sabías que….?  Los Viriatos.

Continua en este número la obra de Armando Fernández Xesta:
Ejércitos y Campañas: Testimonios postales de la Historia de España con su
séptima entrega.

Como comentario breve, solo podríamos decir que la revista se
encuentra en uno de sus mejores períodos de los últimos años, por calidad y
cantidad de sus artículos.  Felicitamos a Ángel Laiz, fundador y director de la
revista desde sus inicios y a Joaquín García, actual responsable del diseño y
maquetación.
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NORBA FILATÉLICA.
La revista semestral de la Asociación Cultural, Filatélica y

Numismática Cacereña nos llega en su número 13, del mes de junio, que sigue
patrocinando  e imprimiendo la Diputación de Cáceres, que conoce bien cuál
es el valor de la cultura. Como decíamos en el número anterior,  un ejemplo
para el resto de las instituciones del mismo tipo. 

En este número, se cuentan sus actividades y las
de su federación extremeña y varios interesantes artículos
de historia postal, como el de David González, Las tarjetas
postales comerciales o el de Javier García Ramos titulado
Marcas de franqueo insuficiente en el correo de España.
Una buena revista por su contenido y por su buena
impresión.

ACADEMVS.
La Real Academia Hispánica de Filatelia edita, como nuestros lectores

conocen, una de las mejores revistas de filatelia e historia postal que en
nuestro idioma español se publican en el mundo. El
número 19, correspondiente al mes de julio, es más un
libro que una revista. Son 220 páginas con artículos
interesantes de muchas de las ramas por la que se
extiende nuestra afición. Quizás falta, ordenarlos de
alguna manera y para el que esto escribe algunos muy
extensos. No somos partidarios de que ocupen más de
8-10 páginas, aunque entendemos que una revista
anual no corte artículos durante un período tan largo
de tiempo. 

Tiene un gran mérito la dirección de Eugenio de Quesada, ya que
continua la revista que anteriormente fue dirigida desde sus inicios y puesta
a lo largo de estos 15 años en la cima del mundo filatélico en este tipo de
publicaciones por Leoncio Mayo. Si bien la mayoría de artículos son de
categoría por su interés y utilidad, queremos felicitar por los suyos a Evaristo
Alfaro por los dedicados a los Indices de artículos y autores desde el primero
al último número con indicación del lugar donde se encuentra en la
correspondiente revista y página, y a Manuel Benavente, aún académico
electo, que escribe sobre los documentos y cartas Las Muestras sin valor 1850-
1875. 
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APUNTES DE MAXIMOFILIA.

Con una magnífica presentación como en las
anteriores, este número 49 incide en las reglas que
deberán observarse a la hora de confeccionar o
seleccionar una Tarjeta Máxima, así como un
interesante artículo sobre las cancelaciones ordinarias
en las tarjetas cuyo motivo pertenezca a una población
sin Oficina Postal. 

Felicitamos a ASEMA no solo por la
presentación de esta revista, la Asociación Española de
Maximofilia cumple 30 años y esperamos sean los primeros de una larga
existencia.  

LAS CARTAS SIEMPRE LLEGAN.

La colección de libros “Hablemos de…. Otra forma de ver la filatelia”
comienza con este cuyo título encabeza esta nota. FESOFI, inicia esta
publicación con la obra que escribe Andrés Ordoñez Cámara y en la que
colaboran el presidente y vicepresidente de la Federación Miguel Á. García
Fernández y José P. Gómez Agüero. El libro, sin numeración de páginas (son
46) trata del correo por los diferente medios como caballo, bicicleta, airgraph,
en recipientes, neumático, cohete, palomas y asía hasta por 18 medios,
indicándose cómo han ido evolucionando el envío y reparto de la
correspondencia en función de la época y circunstancias.

Una obra de FESOFI en la que es patente la mano
de su nuevo presidente Miguel Ángel García que con
seguridad superará a los anteriores y ya no solo por esta
obra sino por la forma en que están mejorando las
relaciones con otras instituciones y fundamentalmente
con Correos y por ello su ayuda al anuncio y venta de
sellos en estafetas y oficinas, reducción en los derechos
de estafetas en exposiciones, concesión de matasellos,
etc. 
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CORREO POLAR
La Sociedad Española de Filatelia Polar, edita desde hace muchos

años la revista Correo Polar que dirige el gran filatelista Joan Bta. Beltrán de
Alcanar (Tarragona). Hacía tiempo que no hacíamos referencia de esta gran
revista para los coleccionistas del tema y el número que comentamos se
pueden leer artículos tan interesantes como España en la Antártida, o Los
sellos y matasellos de la expedición británica a la Antártida de 1910-1913 o
El último viaje del M.S. “Nella Dan” los tres de J.B. Beltrán que se unen a otros
como el del buen amigo argentino especialista en el tema Eduardo Prémoli,
Fundación de la base Antártica general San Martín en 1951 y otros dos de F.
Javier Barranco sobre La estación científica Ellsworth o Ronne Antartic
Research Expedition 1947- 1948. Una muy buena revista de información y de
excelente impresión.

REVISTA DE CORREOS.- SELLOS Y MUCHO MÁS. 

Correos como Boletín del Servicio Filatélico,
publica la revista SELLOS Y MUCHO MÁS. 

Esta revista además de enviarse a los clientes
y abonados, está disponible en las Oficinas Principales
de Correos, y  también se puede descargar en formato
PDF desde la página web  www.correos.es 

Una interesante revista que junto con
artículos de interés, incorpora fichas con las emisiones
de sellos reproducidos a todo color, matasellos y muy
completa información sobre los datos técnicos de la
emisión, el único inconveniente es que la información que ofrece, llega tarde
a manos del interesado.

En el último número, además de adelantar el programa de emisiones
de 2016 “Sin demasiado detalle”, recoge como Firma invitada un artículo de
nuestro socio y Presidente de FEPA, José Ramón Moreno Fernández-Figares.  

Dentro de la página web de correos y en su apartado de filatelia,
encontramos “La otra forma de ver los sellos” una bonita promoción de la
filatelia presentándola como arte. Desgrana en 16 pantallas las distintas
formas de presentación de las emisiones, sellos, hojas bloque, pruebas y las
nuevas presentaciones, pliegos premium y  Libros Temático. 
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ESPAÑA – USA  en eventos filatélicos.
por Ernesto FERNÁNDEZ PESTANA.

Dentro del coleccionismo general, un capítulo curioso es el de la
emisión  de “Tarjetas Recuerdo” para determinadas celebraciones y eventos
tales como exposiciones y convenciones, emitidas por organismos oficiales o
de carácter gremial.

En el caso de Estados Unidos respecto a España, son varias las
celebraciones reflejadas mediante estas tarjetas, siendo la primera de ellas
la que celebra el Primer Congreso Internacional de Filatelia que tuvo lugar en
Barcelona en 1960 (CIF 60), y que es la segunda reflejada en el catálogo Scott
de USA, con el nº SC 2, emitida
por el Departamento de  Correos
americano   con presentación de
la escena del “Desembarco de
Colón” de Vanderlyn, y cuyo
cuadro se halla en el Capitolio de
Washington.  Esta tarjeta es
grabada y existen falsificaciones
que tienen el dibujo menos nítido
y sin relieve en la impresión.

Pero hubo anteriormente una emisión con motivo de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla en 1929, con tres tarjetas impresas  por la Oficina
de Grabado e Impresión del gobierno de EE.UU. (BEP por sus siglas en inglés),
presentando al rey Alfonso XIII y al presidente Herbert Hoover,  con tamaño
aproximado de 17x24 cm., y otra menor de unos 16x7 cm. con las banderas
de los dos países, y que no están reseñadas en ningún catálogo.

Según relataba la publicación periódica Linn´s  hace unos veinte años,
el poseedor de este juego de tarjetas era Frederic  A. Brofos, de New
Hampsire, heredadas de su padre quien fue directivo en Europa de la firma
ITT, la cual era concesionaria del sistema telefónico en España  durante la
época de la Exposición, y precursora de la posterior “ Cia. Telefónica Nacional
de España”. 

Ya que este reparto de estas tarjetas fue limitado y discrecional,
principalmente como cortesía, es seguro que la gran mayoría habrá  
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desaparecido con el transcurso del tiempo, pero sin duda puede haber algún
ejemplar oculto  de esta rara emisión en cualquier ignoto  rincón  de nuestro
país.

Otras celebraciones recordadas con  tarjetas, han sido las de las
Exposiciones Mundiales de Filatelia  “España 75” (Scott nº SC 40)  y  “España
84” (Scott nº SC  91  y  SC 92), todas ellas emitidas por el Servicio Postal de
Estados Unidos o por el “BEP” y que resultan muy asequibles, presentando
reproducciones de sellos norteamericanos y españoles, como el valor de 40c.
triangular de la serie del Descubrimiento de América de 1930 (Edifil 541), o
el sello de 3 Pts. de 1965 celebrando el 400º aniversario del primer
asentamiento español en La Florida (Edifil 1674), y que fue una emisión
conjunta España – USA, con la puesta en circulación de un sello idéntico de 5
centavos por parte del correo americano.

Hay otra emisión conjunta más reciente en 1992, que ha sido la
conmemorativa del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, a la
que se sumaron Portugal e Italia con la reproducción en seis hojitas de la serie
estadounidense de 16 valores, que celebró la Exposición Mundial de Chicago
y  IV Centenario del Descubrimiento en 1893. Aquella fue a su vez la primera 
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serie conmemorativa  de sellos emitida en el mundo,  entre  Enero y Marzo
del citado año.

La impresión es también grabada habiéndose cambiado la fecha
original “1892” por “1992”, y va acompañada de un fondo con un dibujo
alegórico en litografía distinto para cada una de las hojitas.

En la versión española realizada por la FNMT,  en cada una de ellas tan
solo hay un sello con valor para franqueo de 60 Ptas., siendo los restantes
simples viñetas sin facial, mientras que en la versión americana se conservan
todos los valores de la emisión primitiva, sumando  16,34 dólares de facial.

Como colofón, cabe señalar que de estas últimas existen pruebas sin
perforar provenientes de los archivos de la firma impresora  American Bank
Note Cº. y por lo demás iguales a las emitidas regularmente,  junto a  un  raro
error o ensayo producido en hojitas con los valores de 1c, 4c. y 1$ en los que
figura el fondo correspondiente a la hojita de los valores de 6c, 8c. y 3$.

Hoja Bloque de España.             Hoja Bloque de EE.UU. con error del fondo.

Hoja Bloque de EE.UU. con fondo correcto.
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Directrices para la evaluación de colecciones de
FILATELIA MODERNA

en las exposiciones FIP
por Rafael ACUÑA CASTILLO.

Artículo 1: Exposiciones competitivas.

De acuerdo con el Artículo 1.4 del Reglamento General de la FIP para
la Evaluación de Colecciones Competitivas en Exposiciones FIP (GREV), estas
directrices se han desarrollado para complementar esos principios, para
evaluar las colecciones de Filatelia Moderna. 

Artículo 2: Colecciones competitivas.

Una colección de Filatelia Moderna comprende un conjunto lógico y
coherente de material filatélico, emitido desde hace 20 años,
aproximadamente desde el año 1991 hasta la actualidad, que se apoya y se
respalda en la historia o el relato que el expositor está narrando en su
colección.

Esta historia o relato debe desarrollarse de acuerdo con un plan
demostrando el conocimiento filatélico a través de los elementos escogidos. 

Tal conocimiento debe dar como resultado la mejor selección y
disposición posible del material y la exactitud del texto filatélico pertinente.

Este plan debe estar bien equilibrado en la colección. 

Artículo 3.- Principales componentes para desarrollar una colección.

El título de la página debe contener un comentario introductorio, que
explique el propósito de la colección. Debe ser seguido por un plan lógico.

3.1 Material filatélico apropiado.
3.1.1. Una colección de Filatelia Moderna utiliza la más amplia gama posible
de tipos de material filatélico postal apropiado. Incluye:

a.- Ensayos y pruebas, tanto adoptadas o rechazadas, pruebas de troquel,
ilustraciones de pruebas, ensayos de color, ilustraciones de defectos y otros
errores en las producciones de sellos.

b.- Sellos de franqueo, sin usar o usados, sencillos o múltiples, y sellos
usados en sobres, recibos o formularios postales, franqueo mixto o variado
con otros países, etc. 
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c.- Servicios de entrega privados, paquetes de empresas y sellos de
transporte, sellos de empresas de transporte marítimo, etc. 

d.- Variedades de todos los tipos, como aquellas marcas de agua/filigranas,
gomas, perforaciones, papel, impresiones y color así como especialidades
sólo de un país.

e.- Perforados postalmente aceptados sobreimpresiones y recargos de
valor, todo tipo de etiquetas postales.

f.-  Enteros postales, aerogramas y etiquetas postales.
g.- Falsificaciones postales. Otras falsificaciones y reimpresiones solo en

comparación con el sello auténtico.

3.1.2. Cada pieza debe estar relacionada y su información debe presentarse
de la manera más clara y eficaz. 

3.2. Tratamiento: 
El tratamiento de una colección de Filatelia Moderna comprende la

estructura del trabajo (titulo y plan) y la elaboración de cada punto de esa
estructura (desarrollo). 

3.2.1. Título y plan: El título y el posible subtitulo, define el ámbito filatélico
del que tratará la colección.
El plan define la estructura de la participación y sus subdivisiones y cubre
todos los aspectos relacionados con el título. Debe estar completamente
estructurado. 
El orden de los capítulos principales y sus subdivisiones debe mostrar el
desarrollo del plan en lugar de una lista con los aspectos principales. 
El título y el plan deben presentarse al principio de la participación en una
página escrita en uno de los idiomas oficiales de la FIP. 

3.2.2. Desarrollo: Significa la elaboración a fondo del tema, dirigido a
conseguir una disposición del material totalmente de acuerdo con el plan. 
La elaboración solo utiliza información, postalmente autorizada, disponible
del propósito de la emisión o del uso de la pieza, los elementos primarios y
secundarios del dibujo de la pieza u otras características postales.
Esa elaboración requiere: 

Un alto grado de conocimiento filatélico 
Un texto adecuado, para asegurar la unión necesaria y proporcionar los

detalles, siempre que se precise.
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3.2.3. Innovación: La innovación se apreciará por la introducción de nuevos
aspectos o enfoques conocidos o una nueva aplicación del material. 
Puede referirse a todos los componentes del tratamiento. 

3.3. Cualificación del material filatélico: 
Cuando no sea evidente, se debe demostrar claramente la relación

entre el material filatélico expuesto.

Artículo 4.- Criterios para evaluar las colecciones.

Los criterios generales, se aplicarán de acuerdo con las peculiaridades
de la clase de Filatelia Moderna.

4.1. Tratamiento: 
El tratamiento se evaluará en función del título y del plan, del

desarrollo, y de la innovación mostrada en la participación. 

4.1.1. El título y el plan serán evaluados considerando la: 
- Congruencia del plan con el título.
- Presencia de la página del plan. 
- Lo adecuado de la página del plan. 
- La correcta, lógica y equilibrada estructura (divisiones y subdivisiones). 
- La cobertura de los principales aspectos para el desarrollo filatélico. 

4.1.2. El desarrollo será evaluado considerando la: 
- Ubicación y correcto ensamble de los elementos, de conformidad con el plan 
- Conexión entre los elementos y el texto filatélico.
- La profundidad, mostrada a través de las conexiones, referencias cruzadas,
ramificaciones, causas y efectos.
- El equilibrio, dando a cada aspecto filatélico la importancia que corresponde
a su significado.

4.1.3. La innovación será evaluada de acuerdo con el Art. 3.2.3. 

4.2. Conocimiento, Estudio personal e Investigación. 

El criterio para conocimiento, estudio personal e investigación requiere
la evaluación de los aspectos filatélicos de la participación. 
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4.2.1. El conocimiento filatélico, y su correspondiente estudio personal e
investigación será evaluado considerando: 
- Lo adecuado, conciso y correcto del texto filatélico.
- El correcto uso temático del material.
- La presencia de nuevos descubrimientos filatélicos. 
4.2.2. El conocimiento filatélico, estudio personal e investigación será
evaluado considerando: 
- La total conformidad con las reglas postales y filatélicas.
- La presencia de la más amplia gama posible de material filatélico postal y su
uso equilibrado.
- Lo adecuado de los documentos postales.
- Lo apropiado y correcto del texto filatélico, cuando sea necesario o, la
presencia de estudios filatélicos y utilización adecuada de material filatélico
importante.

4.3. Condición y rareza.
El criterio de “Condición y Rareza “ requiere una evaluación de la

calidad del material expuesto considerando el estándar del material filatélico
existente, la rareza y la dificultad de adquisición del material seleccionado. 

4.4. Presentación. 
El criterio de “Presentación” requiere una evaluación de la claridad de

lo expuesto, tanto del texto como del equilibrio estético de la participación.

Artículo 5: Evaluación de la participación.

5.1. Las colecciones de Filatelia Moderna serán evaluadas por jurados
acreditados en Historia Postal, Filatelia Tradicional y Enteros Postales,
indistintamente, de acuerdo con sus reglamentos FIP vigentes.
5.2. Para las colecciones de Filatelia Moderna, se presentan los siguientes
porcentajes, para guiar al Jurado en una evaluación equilibrada:

Presentación: 5 puntos 
Tratamiento e importancia: 30 puntos 
Conocimiento e Investigación: 35 puntos 
Condición y Rareza: 30 puntos 

Condición (10 puntos) 
Rareza (10 puntos) 
Dificultad para Adquisición (10 puntos) 

Total       100 puntos
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EXPOSICIÓN IBERO-AMERICANA DE 1929 (VII)
por Antonio AFÁN ARIAS

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

Las tres Diputaciones vascas no podían ser menos y olvidando
viejas rencillas ocurridas entre Sevilla y Bilbao, cuando en 1910 rivalizaban en
celebrar un evento de similares características, deciden subvencionar la
construcción de su pabellón representativo.

El Pabellón de las provincias Vascongadas, es el único Pabellón
Autonómico que queda en pie. Su autor fue Diego de Basterra Berasategi.
Constaba de una parte efímera y otra permanente, construido en hormigón
armado. Se erige como una casa aristocrática en estilo Neobarroco. 

El pabellón de Galicia se componía de dos edificaciones, una
principal de dos plantas dedicadas especialmente a la exposición, y otra
adosada de una planta que reproduce una casa típica aldeana.

La fachada principal estaba inspirada
en el barroco compostelano, particularmente
en la Casa del Cabildo de la Plaza de la Platería
de Santiago de Compostela y la Casa del Deán
de la Rúa del Villar. La fachada posterior en el
Pazo de Láncara, de Lugo, uno de las más
representativos de la región, además una

fuente monumental de estilo barroco y un porche de acceso a la casa típica.  
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El pabellón de Navarra, fue diseñado por el arquitecto José Yarnoz
Larosa, de carácter historicista, reproducía en la fachada una portada
románica de Estella. Estaba dispuesta su terminación para el mes de febrero
de 1929, aunque se retrasó, ya que no es hasta el mes mayo cuando decide
el Comité regional trasladarse a Sevilla para hacerse cargo del
acondicionamiento del pabellón.

La entrada reproducía la portada de la
Iglesia de San Miguel de Estella, las verjas las
de la capilla de las Navas de la Catedral de
Pamplona, forjadas con las cadenas de las
Navas de Tolosa.

El pabellón de Guinea fue construido y financiado por la Diputación
General de Marruecos y Colonias, y bastante mayor que el marroquí. Su
arquitecto fue José Granados de la Vega, y según la guía oficial, la idea de
conjunto del pabellón fue obra del ingeniero agrónomo Emilio Gómez Flores
del Servicio Agronómico de Santa Isabel de Fernando Poo, y el proyecto
decorativo fue responsabilidad del artista Vicente Zubillaga.

Fue construido con maderas y fibras
vegetales. El diseño fue el resultado de una
libre recreación neocolonial de una supuesta
arquitectura exótica, sin que se atisbe nada
parecido a una inspiración con base realmente
etnográfica.

El pabellón levantino estaba conformado por las representaciones
provinciales de Alicante, Castellón y Valencia. En 1928 fue aprobado el
proyecto del arquitecto Emilio Artal Fos con un presupuesto de 100.000 ptas.

En enero del año siguiente, una
delegación valenciana viajó a Sevilla para tomar
posesión de la parcela asignada de 750 m2,
situada en el Sector Sur, en la zona de la Plaza
de los Conquistadores. El pabellón fue
inaugurado por el rey Alfonso XIII el 2 de
noviembre de 1929, sin estar completadas aún
sus instalaciones.
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Medallas al Mérito Filatélico.
El pasado 18 de Septiembre, se concedieron las medallas al Mérito

Filatélico 2015. Nuestro socio, amigo y maestro Félix Gómez Guillamón,
recibirá este merecido galardón el próximo día 17 de Octubre en una cena en
Madrid. 

En el próximo número daremos una mas amplia información del acto. 

Subastas Sevilla.
El día 8 de Octubre se cierra la 47 subasta por correspondencia con

cerca de 2000 lotes con la que Mario Mirmán inaugura el nuevo curso, subasta
con piezas de interés y a precios acordes con la actual situación económica
que pueden ver y pujar en www.subastasevilla.com

Convención de Coleccionismo.- 
El próximo 27 de Noviembre y en el salón Nerja/Jerez del Hotel Los

Lebreros de Sevilla, se celebrará una nueva Convención de Coleccionismo, la
nº 53 organizada por FILATELIA NUMISMÁTICA HÍSPALIS a quien pueden
dirigirse para una mejor información, los datos pueden obtenerlos en el
anuncio que esta firma inserta en esta revista. 

Soportujar.-
Durante la VII Feria del Embrujo celebrada en el mes
de Agosto se procedió al sellado de la “Capsula del
Tiempo del Embrujo” la cual permanecerá cerrada 50
años. 
En esta capsula se guardaron diversos objetos y cartas
dirigidas a los Soportujeros del año 2065. 
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Exposición Filatélica en ALGECIRAS.-
Desde el día 1 al 6 de Junio y en el local de la Sociedad Filatélica de

Algeciras se celebró una Exposición Filatélica, que concluyó con una comida
de hermandad donde se entregaron los galardones del año 2014 y 2015, se
editó una tarjeta y dos sellos personalizados.  

Exposición de coleccionismo en GRANADA.-
Con motivo de las fiestas del barrio Zaidín-Vergeles, organizadas por

la Asociación de Vecinos en la Biblioteca Francisco Ayala, se celebra la XV
Muestra de coleccionismo, en la que participan exponiendo varias colecciones
filatélicas. 

“Everest” de D. Francisco J. Gallegos Vegas.
“El Generalife” de Dª Mercedes Martín Ortega.
“La manzana de fruta prohibida a icono del siglo XX” Dª Mercedes Martín
Ortega.

La muestra permaneció abierta hasta el 30 de Septiembre. 

Exposición de coleccionismo en LINARES.-
Del 27 de Agosto al 1 de Septiembre se celebró en Linares, una

Exposición conmemorativa de los 450 años del Privilegio Real de Villa a la
ciudad por Felipe II en 1565, donde participaron las siguientes colecciones.

FILATELIA
“Isabel II” de D. Rafael Acuña Castillo. 
“Dinastías Reales” de D. Antonio Aranzana Torregrosa.
“Sellos Clásicos” de D. José Luís Córdoba Delgado. 
“Sellos y matasellos sobre el Quijote” de D. Eusebio Gascón Montes.   

NUMISMÁTICA
“El Quijote en la Numismática” de D. Eusebio Gascón Montes.
“Monedas Mundiales” de D. Juan Antonio Montes Godoy. 
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MATASELLOS TURÍSTICOS.-

El pasado día 26 de Junio se presentó el matasellos turístico de la
Oficina Principal de Correos de Cádiz, que había sido solicitado por las
Asociaciones ASEMA y Sociedad Filatélica Gaditana, el matasellos reproduce
un perfil de la Catedral de Cádiz y ha tenido una gran acogida entre los
coleccionistas. 

Otras ciudades Andaluzas también disponen o tienen anunciado el
suyo, GRANADA, CHICLANA, ÚBEDA, LINARES, BAILÉN Y LA CAROLINA, estos
matasellos reproducen un monumento emblemático de la ciudad y un
cartucho central con la fecha de cancelación. 

PRÓXIMAS EXPOSICIONES NACIONALES

EXFILNA 2016.- Del 8 al 17 de Septiembre de 2016 celebraremos en
ZARAGOZA la próxima Exposición Nacional EXFILNA 2016. 

PRÓXIMAS EXPOSICIONES INTERNACIONALES

NOTOS 2015.- Del 12 al 15 de Noviembre se celebra en Atenas (Grecia), la
Exposición Internacional de Filatelia NOTOS 2015, con rango FEPA. 

NUEVA YORK 2016.- Del 28 de Mayo al 4 de Junio de 2016 se celebrará en
Nueva York (EEUU), la Exposición Internacional con rango FIP. 

PHILATAIPEI 2016.- Del 20 al 25 de Octubre de 2016 se celebrará la Exposición
Internacional PHILATAIPEI con rango FIP. 
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PROGRAMACIÓN FILATÉLICA DE LOS PRÓXIMOS MESES. -

SEPTIEMBRE.
Día   8 PERSONAJES.- Fermín Caballero 0’42 €
Día 17 CINE ESPAÑOL.- Festival de San Sebastian 0’55 €
Día 18 EFEMÉRIDES.- San Agustín de la Florida 1’00 € Tarifa C.

EFEMÉRIDES.- Juan Carreño de Miranda 0’55 €
Día 23 CULTURAS ANTIGUAS.- Segobriga municipio romano 0’42 €
Día 25 GASTRONOMÍA.- D.O. Protegidas de Galicia  HB 2€
Día 30 MARAVILLAS DEL MUNDO MODERNO.- 

Muralla China  0’55 €
Chichén Iztá. 0’90 €
Cristo Redentor 1’00 €

TARJETA PREFRANQUEADA
Chichén Iztá  2’20 €

OCTUBRE.
Día 9 EFEMÉRIDES.- 150 Años del Ferrocarril Tarragona-Martorell.

EFEMÉRIDES.- 150 Años de la UIT
Día 14 PATRIMONIO ARTÍSTICO.- Murales de Joan Miró
Día 23 GRANDES PREMIOS.- Premios Princesa de Asturias.

EFEMÉRIDES.- 70 Aniv. de la ONU y 60 Aniv. del ingreso de España.
EFEMÉRIDES.- V Cent. del nacimiento de Francisco Álvarez de Toledo. 

Día 27 América UPAE.- Lucha contra la trata. 
Día 29 ARQUITECTURA RURAL.- Casona montañesa, Silo y Masía catalana.

NOVIEMBRE.
Día 2 NAVIDAD. 
Día 4 NUMISMÁTICA. Moneda y billete de 100 Pesetas.
Día 6 VEHÍCULOS DE ÉPOCA. Motos ganadoras. Ángel Nieto.

Nos llama poderosamente la atención que se denomine
MARAVILLAS DEL MUNDO MODERNO a la Gran Muralla China que su
construcción mas antigua se remonta a 200 años antes de Cristo y Chichén
de Iztá construida en el siglo IV.
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