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Editorial

Como suele suceder, siempre que te
enfrentas al papel en blanco para escribir estas
líneas, tienes dudas sobre el tema a qué vas a
dedicarlas: Correos y sus nuevas tarifas, la
decadencia del asociacionismo filatélico, o las
estampitas patrióticas; en esta oportunidad nos
decantamos por las estampitas.

No es la primera vez que en Cataluña se
editan pseudo sellos, creo que tampoco será la
última,  ya hace bastantes años se editaron viñetas
con fines recaudatorios o publicitarios con forma
de sellos, también se editaron hojitas con las
historias de Cataluña que los comerciantes
tuvieron a bien, muchos de ellos, en ofrecer a sus
clientes como estampitas coleccionables a la
sombra de aquellas Hojitas Recuerdo, Hojitas de
Promoción, etc., que teníamos en todas las
Exposiciones para su financiación.

Por ello debemos dejar muy claro que no son
sellos, son viñetas o estampas al igual que no lo
son las Hojitas de las Historias de Cataluña, las
Hojitas Recuerdo y las de  Promoción que editaron
Gremios de Comerciantes y Asociaciones
Filatélicas, sin que nadie o casi nadie, para ser
justos, pusiera el grito en el cielo. 

Nuestra misión como Sociedad Filatélica, es
advertir a nuestros miembros y a todos los que nos
quieran oír que sólo son sellos de correos,
aquellos que editan y ponen en circulación los
servicios oficiales de cada país, y que sirven como
pago del transporte y entrega de la
correspondencia. 

Al resto le podemos poner el nombre que
nos guste más, pero no sellos de correos.   
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Nuestra Sociedad

Son muchas las iniciativas que esta Sociedad tiene entre manos, solo
vamos a detallar las que ya están conseguidas. Todo el mundo conoce el “mal
fario” que produce vender la piel del oso antes de darle caza. 

TERCER CENTENARIO DE DON ANTONIO DE ULLOA.- 
La Sociedad Filatélica Sevillana a propuesta de nuestro socio José María

Girón y con el apoyo del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, el Archivo
General de Indias y la Cámara de Mareantes, solicitó a la Comisión de
Programación para el próximo año 2016, la emisión de un sello en honor de
Don Antonio de Ulloa que fue aprobado, y que está pendiente de la fecha de
emisión. Una extractada biografía la publicamos en este número ya que sus
méritos no son muy conocidos.

EXPOSICIÓN SOBRE LA FRAGATA MERCEDES.- 
En el Archivo General de Indias, asistimos como invitados a la

inauguración de la Exposición que sobre la Fragata Mercedes se está
celebrando hasta el próximo 26 de Mayo.

Exposición muy interesante, con audiovisual sobre la batalla donde fue
hundida la fragata con todo el cargamento de monedas. Una maqueta de gran
tamaño en madera con corte longitudinal, nos permite visualizar la
distribución del barco. Objetos personales, vajillas y la documentación que
ha servido para la recuperación del cargamento a la empresa Odyssey
después del juicio celebrado en Estados Unidos. Al final del recorrido se
exponen las monedas de oro y plata recuperadas en los distintos estados de
conservación. 
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DESCUBRIENDO ISLA MÍNIMA.- 
por Loreto MORA JIMÉNEZ

Tras el paréntesis veraniego, los viejos rockeros filatélicos hemos entrado
de nuevo en acción: nos fuimos el pasado 22 de Octubre hasta el mismo
corazón de los arrozales de Isla Mayor, ni más ni menos, precoto de Doñana
en plena marisma del Guadalquivir.

El día amaneció algo fresco, incluso con un poco de niebla en el entorno
natural. No obstante, conforme avanzó la mañana, comenzó a disiparse
dejando al descubierto una jornada espléndida. Un microbús nos recogió en
Triana, y nos condujo hasta el poblado de Alfonso XIII, fundado por los
valencianos que emigraron a estas latitudes al comienzo del siglo XX, donde
una guía del área de cultura se unió al grupo para ilustrarnos de la belleza de
la zona y de como se trabaja el mercado del arroz, subsistencia de muchas
familias del entorno.

No falto a la verdad si comento, que este impresionante terreno
sevillano, ha estado casi olvidado durante décadas, no solo por los
hispalenses, sino por el resto del país. Conocíamos su existencia, pero no le
dábamos la importancia que tiene, debido a que Sevilla siempre ha vivido a
espaldas de su río. Sin embargo, gracias a la película La Isla Mínima, tanto los
sevillanos como el resto de los habitantes de la península, han volcado su
mirada y su interés sobre ella.
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Después de un exhaustivo paseo, recorriendo sus campos de arroz y
adquiriendo conocimiento de cómo vivían sus primitivos pobladores, al
tiempo de tomar el pulso a los lugares donde se rodó la película incluida la
humilde casa donde vivían las chicas asesinadas, retornamos a Isla Mayor
para visualizar un corto sobre la zona. Una vez finalizado, como era la hora
de darle alegría al estómago, nos dirigimos al restaurante El  Estero, donde
disfrutamos y dimos cuenta de los productos de este maravilloso rincón, como
por ejemplo: sabrosos cangrejos, anguilas y una buena cazuela de arroz (no
podía ser de otro modo) con patos o ánsares, todo ello regado con buen vino
y un ambiente distendido y agradable.

A la hora de la tauromaquia, el microbús nos recogió en las puertas del
restaurante y emprendimos el regreso a la Ciudad de la Gracia, anhelando
realizar pronto otro viaje similar.

Finca Escobar, al fondo de una plantación de arroz anegada. 
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COMIDA DE NAVIDAD.-

Un año más, cerca de la treintena de personas nos reunimos en la
antesala de la Navidad, para tener una comida de hermandad. Socios y
acompañantes que fueron inscribiéndose en los días previos.

Este año, como los anteriores, el lugar fue el restaurante Las Golondrinas,
en pleno corazón de Triana y propiedad de nuestro socio y amigo Paco Arcas
quien nos acompañó a la mesa junto a su esposa Beatriz, nos atendieron sus
hijos que nos hicieron sentir como en casa.  

Nos tenían reservadas varias raciones de sus exquisitas alcachofas
aliñadas, un buen jamón, queso y caña de lomo abrieron el fuego
acompañado por buenos vinos y no sigo describiendo para no despertar el
apetito en estas horas, pero si quieres comprobarlo no tienes más que
apuntarte para la próxima. 

Posterior a la comida, nos trasladamos a otro local cercano a compartir
café, copa y charla amigable.  

Un magnífico día para comenzar las Fiestas con buen pie. 
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APUNTES BIOGRÁFICOS SOBRE EL TENIENTE GENERAL DE LA ARMADA 
DON ANTONIO DE ULLOA DE LA TORRE GUIRAL.

José María GIRÓN MANTERO

Nace en Sevilla el 12 de Enero de 1716. Hizo sus primeros estudios en el
Colegio de Santo Tomás de los Padres Dominicos. 

A la edad de 13 años se desplaza a
Cádiz con la intención de ingresar en la Real
Escuela de Guardiamarinas, no fue posible
por estar cubiertas en su totalidad las
plazas. Pero llevado por su vocación de
marino, decide enrolarse en clase de
aventurero y a su costa, en una armada de
galeones donde se curtió en las cosas de la
mar. 

Después de accidentadas singladuras,
de vuelta a España e insistiendo en su idea
de ingresar como guardiamarina, sienta
plaza el 18 de Noviembre de 1733
embarcando en el navío “Santa Teresa”. 

En 1735 a la edad de 18 años y con el grado de teniente de navío, fue
destinado junto con su colega Jorge Juan de Santacilia, a formar parte de una
expedición geodésica patrocinada por la Academia de Ciencias de Francia que
tenía como objetivo la medición del grado en el meridiano terrestre. 

Cuando regresan a Madrid en Junio de 1746, el rey Felipe V les manda
escribir reunidos ambos navegantes, toda la memoria de su viaje tanto
científica como histórica. Ulloa se encarga de la segunda, que titula “Relación
histórica del viaje a la América Meridional, hecho de orden de S.M. para medir
algunos grados del meridiano terrestre y venir por ellos en conocimiento de
la verdadera figura y magnitud de la Tierra, con otras observaciones
astronómicas y físicas”. (Madrid 1749). Esta importante obra que contiene
mapas, descripciones de países y noticias del virreinato de Perú se tradujo a
casi todas las lenguas europeas. 
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Durante una estancia en Cuba en espera de destino, elaboró un informe
(“Modo de facilitar los Correos de España al Reino del Perú”) sobre el
funcionamiento de las comunicaciones postales entre España y Perú a raíz de
la creación de la empresa estatal de los Correos Marítimos. La
correspondencia se enviaba desde La Coruña a la Habana, para su posterior
reparto en el continente. Su trabajo describe las dificultades para su
distribución por la América Meridional, problema que se solventó con una
nueva línea postal entre La Coruña y Buenos Aires en 1767. 

Ulloa presta a España grandes servicios en beneficio de las ciencias, artes
y oficios: 

-. Descubrió el platino y sus propiedades, siendo el primero en darlo a
conocer en Europa.

-. Dio los primeros pasos en el conocimiento de la electricidad y el
magnetismo artificial 

-. Facilitó las primeras noticias sobre el árbol de la canela y el caucho.
-. Perfeccionó la imprenta, el arte de grabar el cobre y la piedra, y la

relojería. 
-. Realizó el proyecto del canal de navegación y riego de Castilla la Vieja.  

En reconocimiento a su trayectoria como científico, militar y marino
recibió muchos honores, fue nombrado ministro de la Junta de Comercio y
Moneda del Reino; miembro de la Real Sociedad de Londres, correspondiente
de las Academias de Ciencias de París, Estocolmo y Berlín, del Instituto de
Bolonia, de la Sociedad de Leipzig, de las Patrióticas de Vizcaya y Sevilla y de
la Academia de Nobles Artes de Madrid. 

Falleció en la Isla de León (Cádiz), el día 5 de Julio de 1795 siendo
Director General de la Real Armada. 

Entre las obras de Ulloa cabe destacar, además de las dos citadas:
“Memoria de la comisión secreta para informar a S.M. del verdadero estado
de las Colonias de América”, “Noticias americanas” (Madrid 1772) “La Marina
y Fuerzas Navales de la Europa y del África”, “El eclipse del sol con el anillo
refractario de sus rayos; la luz de este astro visto a través del cuerpo de la
Luna”.  
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MODO DE FACILITAR LOS CORREOS DE ESPAÑA CON EL REYNO
DEL PERÚ

En el año 2001 nuestro socio y amigo Rafael Cid Rodríguez y editado por
Padilla Editores & Libreros publicó un estudio sobre EL MODO DE FACILITAR
LOS CORREOS DE ESPAÑA Y EL REYNO DEL PERÚ. del que disponemos un
ejemplar en nuestra biblioteca gentileza del autor.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN FILATÉLICA.-

A partir del próximo 11 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 donde esperamos vuestra asistencia
hasta el día 25 fecha de clausura. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA.-

El próximo día 6 de marzo, a las 10’30 en primera convocatoria y a las
11 en segunda, tendrá lugar la Junta General Ordinaria de nuestra sociedad
en la que trataremos diversos temas de interés, situación económica, revista
atalaya, proyectos para los dos próximos años etc. esperamos vuestra
participación y colaboración. 

SOBRE LAS CHAPAS Y VIÑETAS DE CATALUÑA.-

En las siguientes páginas publicamos una NOTA DE PRENSA remitida
conjuntamente por FESOFI (Federación de Sociedades Filatélicas) y ANFIL
(Asociación Nacional de Comerciantes de Filatélia). sobre la edición de unas
chapas con apariencia de monedas, así como de unas viñetas que simulan
sellos de correos. 

NUEVO TELÉFONO DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA.-

Como informamos con anterioridad, la Sociedad Filatélica ha prescindido
del telefono fijo, que ha sido sustituido por un móvil, con el que pueden
contactar en el horario habitual y que definitivamente es el siguiente: 

Nº 608 297 197
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NOTA DE PRENSA FESOFI-ANFIL

CONSIDERACIONES SOBRE LAS EMISIONES

 de PSEUDO-MONEDAS Y VIÑETAS-SELLOS DE CATALUÑA

Ante las noticias publicadas en diversos medios referentes a la emisión
de unos supuestos sellos y monedas de Cataluña, la Asociación Nacional de
Empresarios de Filatelia y Numismática de España, ANFIL, y la Federación
Española de Sociedades Filatélicas, FESOFI, sin entrar en las connotaciones
sociales, políticas o económicas que este hecho pudiera tener en la
Comunidad Catalana y el Estado Español,  hacen pública esta nota, única y
exclusivamente atendiendo a lo que nos atañe,el mejor servicio al
coleccionismo, y quieren aclarar los siguientes extremos:

1.- Por parte de ANFIL no se ha realizado ni emitido sello o moneda
alguna.El ente emisor, el Gremi de Filatelia de Barcelona, no forma parte de
ANFIL, ni tiene competencia alguna para la emisión de sellos y monedas. Por
mucho que se hable de “pruebas” de futuros sellos y monedas, no se trata
de tales, y pueden inducir al error y al fraude al bienintencionado
coleccionista, dada la similitud, en el caso de las “pruebas de monedas” con
los módulos y formatos de las emitidas en todo el territorio europeo, o de los
llamados “sellos” que no dejan de ser viñetas.

2.- Las emisiones de sellos en España son competencia del Ministerio de
Fomento, en concreto de la Comisión Filatélica del Estado, a instancia de los
diversos agentes como ANFIL en representación de los empresarios de
Filatelia, o FESOFI en representación de los coleccionistas, y en especial del
agente postal universal en España, Correos y Telégrafos S.A.
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3.- La competencia para la emisión de moneda es del Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo (BCE), que decide el volumen de billetes en euros
que se emiten cada año y aprueba el valor total de las monedas que se
emitirán por cada país. El Estado Español, a través del Banco de España, es el
encargado final de la puesta en circulación y retirada de monedas y billetes
en todo el territorio español.

4.- Que en ambos casos, sellos y monedas, se realizan por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, que este año cumple
400 años, no siendo el caso de estas “emisiones”.

5.- Desde FESOFI y ANFIL, como ya hicimos el pasado año, sentimos y
lamentamos mucho el daño que este tipo de pseudo-emisiones causan
impunemente al coleccionismo, y que nuestras sociedades filatélicas y los
profesionales en toda España no van ni a distribuir ni a contribuir a su difusión.

6.- FESOFI y ANFIL  están, como siempre, al servicio del coleccionista para
cuantas aclaraciones necesiten, tanto en las diversas sociedades filatélicas
como en los comercios federados en las principales ciudades del país.

Miguel Ángel García Fernández
Presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas (FESOFI)

Mario Mirmán Castillo
Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia (ANFIL)
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Bibliografía
ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico

OCTUBRE  de 2015 (nº 1244)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros- Las tarjetas postales ilustradas de vistas y
monumentos.
Antoni Rigo: Astronáutica y política.
Fernando Cabello: El sello de giro y su falsificación.
Rafael Ángel Raya: Los fechadores prefilatélicos franceses, 1760 1828 (1ª parte).

En este número se da cuenta de la adquisición de El Eco por el Grupo NEXO , que
seguirá siendo órgano oficial de FESOFI. La revista decana de la filatelia española y
líder de las de habla española se publica ininterrumpidamente desde hace más de 70
años. La dirección de la revista correrá a cargo del eminente publicista Eugenio de
Quesada, a su vez presidente del grupo NEXO

También se hace en un artículo un Elogio a Ramón Cortés de Haro que firma el
director de la revista. 

NOVIEMBRE de 2015 (nº 1245)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. Franqueo previo de la correspondencia
prefilatélica.
Juan A. Llácer Gracia: Actualización de las marcas prefilatélicas valencianas (2).
Premios NexoFil a los mejores sellos y monedas del mundo con una memoria gráfica
de la I edición de los premios.
Ceremonia de las Medallas al Mérito Filatélico.
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DICIEMBRE de 2015 (nº 1246)
David González Corchado: Franquicia postal del Santo Oficio de la Inquisición (1).
Jesús Sitjà Prats. España: los primeros. Primeras cartas con marcas de cuño del correo
marítimo transatlántico (España- América).
Antoni Rigo: Globos transmediterráneos.
Rafael Acuña: Filatelia Moderna- Los sellos QR y de realidad aumentada en la filatelia
moderna.
Juan Antonio Casas Pajares: Maximofilia- ¿Coleccionismo complicado? 

Entrevista a Jaime Sánchez Revenga, presidente de la RCM- FNMT. 

Entrevista a Francisco Gilabert Granero, divulgador de la filatelia española en América.

Como siempre unas sensacionales 4 páginas dedicadas a la juventud dirigidas
por José Pedro Gómez Agüero, presidente de la  Comisión de filatelia de la juventud
y vicepresidente de FESOFI.

En R.F. Revista de Filatelia

SEPTIEMBRE 2015 (nº 529)
David González Corchado:  El franqueo previo en los siglos XVI y XVII , y el verdadero
significado de las líneas paralelas en el frente de los sobrescritos.
José Luis Rey Barreiro: Correo Real- El coleccionista de El Cairo.
Fernando Cabello: Recibo y cuentas. Reconstrucción del molde de contraseñas del
pliego de Cuba.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. De Gijón a Madrid por la armée de Portugal.
Javier Montaner: ¿Sabías que….? Homenaje a los obreros de Sagunto.

Continúa  publicándose  en estos cuatro números a los que hacemos referencia,
las páginas centrales dedicadas a la obra del eminente periodista  y publicista gallego, 
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académico de la Hispánica de Filatelia y gran coleccionista, Armando Fernández Xesta,
titulada Ejércitos y Campañas: Testimonios postales de la Historia de España. Esta
separata hace aún mejor la revista y por solo leerla merecería adquirirla. Vaya desde
estas líneas nuestra felicitación a Ángel Laiz y Joaquín García, director y responsable
de diseño y maquetación  de la revista 

OCTUBRE de 2015 (nº 530)
David González Corchado: La correspondencia diplomática de los estados
musulmanes del Mediterráneo con la corona de Aragón durante los siglos XIII al XV (I)  
Xavier Andreu: La primera serie de sellos de Impuesto de Guerra en los efectos
postales.
Juan E. Page: Historia de un pedazo de papel.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Sumando las francas de Santander.

NOVIEMBRE de 2015 (nº 531)
José Antonio Herráiz: Manual de las tarifas postales de España y sus territorios de
ultramar Tomo I (1716-1849). Una herramienta al servicio de coleccionistas y
aficionados a la Historia Postal.
David González Corchado: La correspondencia diplomática de los estados
musulmanes del Mediterráneo con la corona de Aragón durante los siglos XIII al XV.
Xavier Andreu: La aparición del impuesto en las letras de cambio. 
Josep Sauret: ¿La primera viñeta turística española?
Fernando Cabelllo: Falsos de época del valor 1 real de giro de la primera emisión.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Cartas dentro de cartas y el asegurarse su
conducción.

DICIEMBRE de 2015 (nº 532)
Xavier Andreu: Las primeras letras de cambio impresas por el Estado.
David González Corchado: Teresa de Jesús y la organización del correo en el siglo
XVI. Estudio histórico- postal del Epistolario Teresiano (1568- 1582) (I).
Gerhard Lang: Andorra. Proyectos y no emitidos (I).
Esteve Domènech: El descuido de un Nobel.

Como en los todos los números se da cuenta de las manifestaciones
filatélicas más importantes que tienen lugar en España y el extranjero. En este
periodo de tiempo destaca la información sobre la futura Exposición Filatélica
Mundial de Nueva York a celebrar en el mes de mayo (día 28) en el que se
exhibirá el sello de 1 centavo de la Guayana Británica (único conocido).   
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ANUNCIO DE HISPALIS
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REVISTA DE CORREOS.- SELLOS Y MUCHO MÁS. 

En el número 42 correspondiente al cuarto
trimestre de 2015, publica la segunda parte de un
artículo de José Manuel Grandela Durán, en esta
oportunidad sobre el “Correo Cósmico”. Una
interesante información sobre la Biblioteca del
Museo Postal y Telegráfico y como cierre, una
entrevista a Antonio Úbeda Párraga, quien pronto a
jubilarse de su cargo en el Servicio Filatélico de
Correos, nos da una interesante visión de la filatelia
desde otro punto de vista. 

LAS PRIMERAS MÁQUINAS Y FRANQUEOS MECÁNICOS ESPAÑOLES. 
1932 - 1939

Nuestro socio y amigo Vicent Baixauli, pone en
manos de los coleccionistas un interesante trabajo
sobre los franqueos mecánicos españoles en su
primera época, 1932 a 1939 con detalle de las
máquinas, legislación y reglamento de uso. 

Detalla y reproduce los franquígrafos autorizados
por años y poblaciones, así como un índice de rareza
de cada uno de ellos. 

Un magnífico libro editado por AFINET y
prologado por Ramón Cortés, que resultará
imprescindible en una buena biblioteca especializada. 

Felicidades Vicent. 

DOS GALITOS Nº 149

En este número de la asociación portuguesa, figura
un artículo sobre las marcas postales de OVAR, con indice
de rareza y colores de la estampación entre otros
artículos de interés. 
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GADES FILATÉLICO.-

Un nuevo número dirigido por Paco Velázquez,
con artículos firmados entre otros por Antonio Valiente
Bey, Juan Antonio Casas Pajares, José Palma Azua y José
Ossorio Zajara.

-Sello personalizado de la inauguración del Puente de la
Constitución  de 1812. 
-Matasellos turísticos de Cádiz. 
-Las tertulias filatélicas del ateneo.

MIERES FILATÉLICO.- 
El número 27 de esta revista, relata las actividades de la Asociación

así como un detalle de las emisiones de sellos relacionados con Asturias en
los últimos cuatro años. 

REVISTAS INTERNACIONALES.-

Seguimos recibiendo puntualmente las siguientes revistas editadas
por Asociaciones que intercambian su publicación con nuestra Atalaya: 

POSTAL HISTORY JOURNAL Nº 162
Editada por: 

RELAIS Nº 131
LES DOSSIERS DE RELAIS.
Editadas por Sociedad de Amigos de la Poste  ( Francia )  

Y via internet recibimos las revistas 

PODIUM Nº 101
Editada por el Grupo de Coleccionistas de Temática Olímpica y Deportiva. 

EL EXPLORADOR FILATÉLICO Nº 111
Editada por el Club Filatélico de Scouts y Guias. 

Todas estas y otras muchas están disponibles en la biblioteca de
nuestra sociedad a cargo de Juan Ignacio Pérez García. 
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1911.- PRIMER VUELO POSTAL AÉREO DEL REINO UNIDO. 
CONMEMORACIÓN CORONACIÓN JORGE V. 

Manuel LOPEZ CALCIZ 
Jurado FIP. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.-
George Frederick Ernest Albert de la Casa de Sajonia-

Coburgo-Gotha, fue proclamado Rey Emperador del Reino
Unido y la India, el día 6 de mayo de 1910, tras la muerte
de su padre Eduardo VII. Al nacer era el tercero en la línea
sucesoria, tras su Padre, el Príncipe de Gales Alberto
Eduardo, y de su hermano mayor Alberto, Duque de
Clarence. Estuvo destinado en la Marina Real, hasta que en
el año 1892, muere su hermano y pasa a ocupar el segundo
lugar en la sucesión a la corona. Tras la muerte de la reina
Victoria en 1901, su padre accede al trono con el nombre
de Eduardo VII, y él es nombrado Príncipe de Gales.

Uno de los hechos más importante de su reinado es rebautizar el nombre de su
casa, hasta 1917, Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, al nuevo nombre de Casa de
Windsor, para no ser asociados con los alemanes, con los que en esos momentos
estaban en plena Guerra Mundial.

Después de la coronación de Jorge V, en la abadía de Westminster el 22 de junio
de 1911, se organizan diversos actos para conmemorar este acontecimiento, entre los
cuales se celebra este primer correo postal aéreo, al que me voy a referir a
continuación. 

ORGANIZACIÓN DEL VUELO.
El primer vuelo postal aéreo del mundo, se realiza para recaudar fondos para un

nuevo dispensario juvenil en febrero de 1911 en Allahabad (India), organizado por el
capitán Walter Windham, más tarde nombrado Sir, meses después de este primer
vuelo en la India, el Capitán Windham, regresa a Inglaterra, y pensando en los posibles
actos de la Coronación, propone un vuelo postal similar al organizado en la India. 

La propuesta la realiza al Director General de Correos, Herbert Louis Samuel, que
acepta la idea, creándose un Comité Organizador Honorífico, formado por: el Capitán
Windham, Presidente; y los Sres. Lewis Poole, arquitecto. Sir J. C. Lamb; Mr. R C Tombs
y Mr. John Ardron. 

La prensa recoge esta idea, como un homenaje al nuevo monarca por parte del
pueblo inglés y ofrece toda clase de información para facilitar a la población la
obtención de las tarjetas y sobres recuerdo. 
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Autorizados los vuelos, se pone a la venta del público los sobres y tarjetas
postales impresas especialmente para el evento. La imagen recoge un avión biplano
sobrevolando el Castillo de Windsor, que se imprimieron en varios colores. Diversos
autores no se pusieron de acuerdo en los colores usados en las viñetas, aunque los
que alcanzan un mayor consenso, son los siguientes: escarlata, púrpura-marrón, verde
oscuro, verde oliva, marrón claro o rojo-marrón, marrón oscuro y violeta (Este último
no fue vendido al público, y lo usaron únicamente los organizadores, por este motivo,
son mucho más escasos). Se usan seis cancelaciones diferentes para los vuelos Londres
a Windsor, numeradas del 1 al 6 en la parte inferior, y para el vuelo Windsor a Londres,
dos cancelaciones. Sólo las tarjetas y sobres verde oliva y violetas se utilizaron de
Windsor a Londres. 

Cada sobre o tarjeta tenía una inscripción en la parte inferior que variaba en
función de si debía ser volado desde Londres o desde Windsor. Se efectuaron dieciséis
vuelos de Londres a Windsor, y cuatro vuelos desde Windsor a Londres, por lo que
estos últimos son más raros. 

Tarjetas y sobres se vendieron ya franqueados. Los sobres con un sello de un
penique, y las tarjetas con un sello de medio penique. Los sellos de 1911 que
conmemoran el primer aniversario del advenimiento al trono del Rey, con Filigrana
Corona Real G-R, y dentado 15 x 14. Al no existir todavía sellos específicos para el
correo aéreo, y teniendo que sufragar los gastos de los vuelos, el precio final de venta
al público fue de un chelín y un penique los sobres, y seis peniques y medio las tarjetas.
Una vez rellenadas direcciones, mensajes, etc. se depositaban en cajas especiales
construidas al efecto, para ser llevadas a Londres o Windsor para se incluidas en uno
de los vuelos. 

El Comité organiza los vuelos, y decide que el trayecto será de aproximadamente
20 millas (unos 32 kilómetros), entre el campo de aviación de Hendon en Londres,
construido en 1906, y el castillo de Windsor. El Rey Jorge V, autoriza usar los terrenos
y jardines colindantes, llamado Great Park, para crear la pista de aterrizaje. 

Se contratan cuatro piloto, Clement Greswell, Gustav Hamel, E. F. Driver and
Charles Hubert. Los cuatros aviones elegidos son de fabricación francesa, dos Farman
biplanos y dos Blériot monoplanos, en el plano inferior de las alas, se pintan las
palabras “Correo Aéreo”.
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Al final el servicio postal aéreo fue realizado solo por tres de los cuatro pilotos,
ya que uno de los aviones, el Bleriot nº 2, en su primer vuelo, pilotado por Charles
Hubert, se estrella al hacer un mal despegue, quedando herido con ambas piernas
fracturadas, y el avión queda inservible para el vuelo. 

La idea de la comisión, al contratar cuatro aviones con sus pilotos respectivos,
era, el transportar en un solo día, todas las sacas de correo con las tarjetas y sobres
recibidos. El vuelo inaugural del día 9 de septiembre, estaba reservado para Clement
Greswell, como piloto más experimentado, pero un cambio en las condiciones
meteorológicas, provoca que este piloto se niegue a volar, siendo el Piloto Gustav
Hamel, quien se ofrece a realizar este primer vuelo. 

Gustav Hamel, despega del aeródromo de Hendon a las 16,55 de la tarde, a los
mando de uno de los Bleriot, y doce minutos y medio más tarde llega al Great Park de
Windsor, transportando la primera saca de correo, con un peso total de 10,4
kilogramos de correspondencia. 

El contenido de esta primera saca, estaba formada por la correspondencia
especial, las impresas en color violeta, asimismo bastantes cartas de felicitación,
dirigida a S.M. George V, y correspondencia para El Kaiser Guillermo de Alemania y el
Zar Alejandro de Rusia, ambos familiares del monarca inglés. 

Se concentró muchísimo público para esperar la llegada del primer vuelo, que
aterrizó a las 17,11 de la tarde, siendo entregada por el piloto esta primera saca al
responsable del Correo, que se sorprende del cambio de piloto. El piloto exigió un
recibo firmado por duplicado de la entrega de la saca, posteriormente es abierta para
extraer algunas cartas dirigidas a Windsor; el resto de la misma es enviada
urgentemente al tren de las 18 horas destino a Londres. 
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Aunque ya se ha señalado que no fue el primer servicio de correo aéreo del
mundo, si lo fue en cuanto a la duración del mismo, ya que se extendió del 9 de
septiembre al 26 septiembre de 1911. 

VUELO WINDSOR A LONDRES AUNQUE 
CANCELADA EL 16-11-1911, EL VUELO SE
REALIZO EL DIA SIGUIENTE 

VUELO LONDRES A WINDSOR CANCELADA EL 9-11-1911. 
PRIMER VUELO 

El primer vuelo en sentido contrario, Windsor a Londres, estaba previsto para el
sábado 16 septiembre, pero debido al mal tiempo, con gran decepción del público, se
decidió posponer este primer vuelo Windsor a Londres hasta el día 17 de septiembre.
En este primer vuelo de regreso la saca de correo fue transportada por Clement
Greswell, volando el Blériot Nº 1.

El libro registro del Aeródromo de Hendo, recoge un total de 16 vuelos entre
Londres a Windsor, con un total de 37 sacas y 426,4 kilogramos de peso y 4 vuelos de
regreso Windsor a Londres con 4 sacas con 40,600 kilogramos de correspondencia.

BIBLIOGRAFIA: 
Francis John and NC Baidwin, The Coronation Aerial Post 1911 (1934) 
Archivos, Museo Postal Británico (First Official Aerial Post 1911). 
Peter Jennings, (2011) Centenary of the Coronation Aeri-al Post, September 1911–
The First UK Aerial Post Special. 
Ivert et Tellier, (1998).Tome 3º 1ª partie Timbres D’Euro-pe de L’Ouest.  
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PAGINA DE LA COLECCIÓN DEL AUTOR: EL HOMBRE PEQUEÑO DIOS
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (VII)
por Antonio AFÁN ARIAS

                                                                                  
Nuevos sellos personalizados solicitados a Correos por la Sociedad

Filatélica Sevillana dedicados a distintos pabellones de la Exposición Universal
de 1992. 

El Pabellón de Retevisión es un edificio de fuerte
geometría y contraste; combina volúmenes ciegos y
herméticos con elementos acristalados y transparentes.
Su arquitecto fue Horacio Domínguez López, construido
sobre una superficie de 2.455 m² y 43 m. de altura.

Los volúmenes se organizan en dos grandes piezas:
el bloque prismático de oficinas y acceso general, de
geometría limpia y acristalada, y el macizo que fue
recinto de las exposiciones que forman un bloque
hermético y cerrado.

En este pabellón se experimento por primera vez con la televisión de
alta definición.

La torre Schindler, en forma de embarcación
invertida se encuentra junto al pabellón de la
Navegación, ya que formó conjunto con el mismo. Su
diseñador fue el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez
Consuegra.

Está construida dentro del cauce del río, tiene dos
ascensores que en su día fueron de los más rápidos del
planeta, trasladaban al visitante a la planta superior en
24 segundos.

Su nombre proviene de la empresa suiza Schindler dedicada a la
manufactura de ascensores.

La torre no se inauguró hasta bien entrada la Expo y actualmente está a
la espera de que sea ocupada por la  empresa que la construyó. ya que
formará parte del proyecto Puerto Triana.
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El Palenque, fue el espacio escénico de la
Exposición Universal de Sevilla dedicado a espectáculos
populares, también una de las principales atracciones
del evento en el capítulo de lo puramente lúdico. Fue
diseñado por José Miguel de Prada que concibió el
espacio como una plaza cubierta, un lugar al que
acceder sin necesidad de entrar. El Palenque fue el
lugar de celebración de los actos protocolarios donde
se celebraron los días nacionales o de honor de las
empresas, organismos y naciones participantes en la
Exposición.    

Cruzcampo fue Patrocinador Oficial y
licenciatario de venta de EXPO’92 en exclusiva
de cerveza en el recinto de la Exposición. La
fábrica de La Cruz del Campo, S.A., fue fundada
en Sevilla en 1904, convirtiéndose en líder
español de ventas. El pabellón de carácter
permanente, está situado junto al Lago de
España y el Pabellón de Andalucía y fue

diseñado por el arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra.

El Pabellón del Comité Olímpico Internacional, está situado junto a los
Jardines del Guadalquivir. Diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz,
combina armoniosamente formas clásicas con estructuras vanguardistas. Su
diseño está inspirado en un templo de la Grecia clásica.

Uno de los grandes detalles que
destacaban en el Pabellón del COI estaba a la
entrada. Se trataba de una enorme escultura
realizada por Miguel Ortiz Berrocal. Esta
escultura tiene por nombre el lema olímpico,
Citius, Altius, Fortius, y representa el torso de
un atleta olímpico.

24                                                                                                                            ENERO 2016

definitivo 148_Maquetación 999  13/01/2016  9:36  Página 28



IV EXPOMAX 2015 Exposición Filatélica en MONTILLA.-
Juan Antonio CASAS PAJARES.

Del 3 al 12 de octubre se ha celebrado en Montilla
la Exposición Nacional de Maximofilia, Filatelia y
Coleccionismo, en el Salón Municipal de Exposiciones
San Juan de Dios, celebrándose el V Centenario de la
muerte del Gran Capitán y el Trigésimo Aniversario de la
Asociación Española de Maximofilia ASEMA. La
exposición estuvo organizada por la Sociedad Cultural
Filatélica y Numismática "El Pulsista", Asociación Cultural
"Amigos de Montilla" y la Asociación Española de
Maximofilia ASEMA y patrocinada por el Excmo.
Ayuntamiento de Montilla. Delegación de Cultura.

El sábado 3 inauguró la exposición el Excmo. Sr. Alcalde D. Rafael A. Llamas Salas
que agradeció el esfuerzo realizado por las sociedades locales en el montaje de la
exposición y en la difusión del insigne paisano Gonzalo Fernández de Córdoba "El Gran
Capitán" y a ASEMA por haber elegido Montilla para celebrar su Trigésimo Aniversario.

El domingo día 4 se puso en uso el matasellos dedicado al V centenario de la
muerte del Gran Capitán, y el domingo día 11 el matasellos dedicado al Trigésimo
Aniversario de ASEMA con el que se confeccionó una bonita tarjeta máxima triple de
la avutarda y distintos sobres conmemorando este aniversario. A las 19 horas Juan
Antonio Casas Pajares impartió el seminario "Hablemos de Maximofilia" al que asistió
la Sra. Concejala de Cultura Doña Concepción Espejo. 

El Lunes día 12 a las 13 horas fué clausurada la Exposición con la entrega de
galardones, y posteriormente  se celebró una comida de hermandad, donde se disfrutó
de la amistad entre ambas asociaciones y de la gastronomía y vinos de Montilla.
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Exposición Filatélica del CARNAVAL.-
La Sociedad Filatélica Gaditana nos hace llegar la información de su

Exposición para los días 1 al 5 de febrero, en esta oportunidad como
homenaje al autor de carnaval ENRIQUE VILLEGAS.

MATASELLOS TURÍSTICOS.-

El pasado día 28 de octubre se presentó el matasellos turístico de la
Oficina de Correos de Algeciras que reproducimos a continuacion, representa
la Iglesia de la Palma. 

A Sevilla ya nos llegó el matasellos turístico, no es de nuestro agrado
pero para que darle más importancia, total que se vean dos giraldas y un
giraldillo, “tres veces la misma figura” el diseñador tendría prisa y…. la giralda
que no ha salido nunca y el giraldillo que a lo mejor no sabe donde está
instalado.

También es culpa nuestra, como Sociedad Filatélica no hemos tenido
la diligencia necesaria para poder aportar un boceto más adecuado.  
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CONVENCIÓN NUMISMATICA.- 
Como todas las anteriores organizada por Filatélia Híspalis, el próximo

día 8 de abril se celebrará la  54 CONVENCION NUMISMATICA en los salones
del Hotel Los Lebreros en ella se darán cita comerciantes venidos de toda la
geografía nacional y es una buena oportunidad para conseguir aquella pieza
que falta en nuestra colección. 

SUBASTAS SEVILLA.-
Ya está preparando nuestro amigo Mario su Subasta nº 49 que está

prevista para el próximo mes de marzo, fecha condicionada por su apretada
agenda que como Presidente del Gremio de Filatelia ANFIL, lo tiene presente
en todos los acontecimientos filatélicos. 

NUMISMATICA PLIEGO.- 
Para mediados del mes de febrero, tendremos otra subasta de esta firma,

pueden acceder a una mejor infomación en su página WEB www.pliego.eu

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

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 PARA LOS PRÓXIMOS MESES.

ENERO.
SERIE BÁSICA.-  S.M. El Rey Felipe VI. (6 valores)
TOLEDO.- Capital Española de la Gastronomía 2016.
EFEMERIDES.- Bicentenario de la Orden de Isabel la Católica.

Milenio Reino de Almería.
V Centenario del fallecimiento del Gran Capitán. 

DISELLO 2015. Cervantes (2 valores) 
TURISMO.- Montaña y Playa

FEBRERO.
VALORES CÍVICOS.- Contra el acoso escolar. 
EFEMÉRIDES.- X Aniversario de la UME:

75 Años del incendio de Santander. 
300 Años de Correos en España 1716 -2016.

COLECCIONISMO.- Zaragoza. 
MIGRACIÓN
DIARIOS CENTENARIOS.- 125 años del Diario de Avisos. 

MARZO.- 
PUEBLOS CON ENCANTO.- 

Albarracín. 
La Alberca.
Santillana del Mar. 
Alcalá del Júcar. 

MUSEOS.- Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Instituto Valenciano de Arte Moderno.

TRADICIONES Y COSTUMBRE.
Milagro de Santo Domingo de la Calzada.
Semana Santa de Tobarra.
Semana Santa de Lorca 
Semana Santa de Sevilla. 

JEREZ, Capital Mundial del Motociclismo 2015-2017.
EFEMERIDES.- Cuerpos de la Administración y el Estado. 

Cuerpo de ingenieros industriales del Estado.
35 Aniversario lanzamiento del Primer Transbordador 
Espacial Columbia. 
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