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Editorial
Una vez más, tenemos que traer a

nuestra editorial la situación de los
coleccionistas que quieren retirar los sellos
emitidos de su oficina de correos. 

Sevilla dispone de una ventanilla
donde se atiende a estos clientes, y nuestra
queja no es para la persona que la atiende
que ha sido siempre correcto, igual que sus
predecesores. 

El problema está en que los sellos que
se piden a Madrid para atenderlos son cada
vez menos, y cuando se agotan, no se vuelven
a reponer. Esto hace que quienes tienen el
interés de completar la colección han de
peregrinar por los estancos y comercios de
filatelia para conseguirlos. 

Otra situación, es que a los tres meses
de la emisión se retiran de la ventanilla, eso
sin entrar en que en los primeros días de
enero se hace mesa limpia,  y todo a devolver
porque no se ajustan a la tarifa.

Más daño que las altas tarifas, que el
número tan elevado de emisiones, que la
cantidad de sellos y hojas bloque con alto
valor sin justificación de necesidad, hace que
se les pongan tantos inconvenientes a los
coleccionistas que permanecen fieles a su
cita.



Nuestra Sociedad

TERCER CENTENARIO DE DON ANTONIO DE ULLOA.-

Como informamos anteriormente, la Sociedad
Filatélica Sevillana solicitó la emisión de un sello
conmemorativo del tercer centenario del  científico y
marino Don Antonio de Ulloa, que había sido aprobado
por la Comisión de Programación. La fecha prevista de
emisión es el 26 de septiembre y trataremos que la
presentación y estampación del correspondiente
matasellos sea en un lugar emblemático de nuestra
ciudad del que tendrán Vdes. oportuna información.

V CENTENARIO DE LAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA 
DE DON ELIO ANTONIO DE NEBRIJA.-

Para el año 2017 solicitamos la emisión de un
sello que conmemorara los QUINIENTOS AÑOS DE
LAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA, de Don Elio Antonio de
Nebrija, contamos para esta petición con el apoyo del
Excmo. Ayuntamiento de Lebrija quién en pleno del
día 6 de abril aprobó adherirse a esta iniciativa, así
como de la Asociación de Comerciantes de Filatélia
ANFIL, de FEFIAN y de FESOFI. 

El pasado 20 de abril, la Comisión de
Programación de Efectos Postales  tuvo a bien
aprobarlo, quedando pendiente de la fecha de
emisión. 

Es nuestra intención organizar unas jornadas filatélicas en la ciudad de
Lebrija, colaborando con el Ayuntamiento que está muy interesado en ello al
ser Nebrija su hijo mas destacado. 
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MIL NOVECIENTOS AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL EMPERADOR TRAJANO.- 

Coincidiendo con los mil novecientos años del fallecimiento del
Emperador Trajano, hijo de Itálica ( actual Santiponce ), solicitamos la emisión
de un sello que conmemorara este acontecimiento. 

La emisión fué aprobada igual que la de Nebrija, el pasado día 20 de
abril por la Comisión de Programación. 

El Ayuntamiento de Santiponce y la Dirección del Conjunto
Arqueológico de Itálica, apoyaron nuestra solicitud y se mostraron muy
interesados en colaborar con nuestra sociedad. 

Es nuestra intención solicitar que la presentación de estos sellos se
realicen en Lebrija y Santiponce, para lo que ya se están haciendo las
oportunas gestiones. 

MATASELLOS TURíSTICOS.- 

En nuestra última reunión de Directiva, entre otras cosas, se acordó
solicitar matasellos turisticos para: 

Oficina de Correos de Triana.- Imagen de la Torre de Santa Ana.

Oficina de Correos de Lebrija.- Imagen que diseñará el Ayuntamiento.  

Oficina de Correos de Santiponce.- Detalle del Teatro Romano. 

Conjunto Arqueológico de Itálica.- En este lugar ya existió un matasellos de
uso turístico que estuvo en utilización hasta la decada de los 80.  
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NUESTRA ASAMBLEA ANUAL.-
El pasado día 6 de marzo tuvo lugar en nuestro local social la asamblea

anual en la que con arreglo al orden del día, el secretario Antonio Afán, dio
lectura al acta de la anterior que fue aprobada por todos. 

El presidente Rafael Rodríguez, informó de lo acontecido en el año
anterior y solicitó que el vocal que ha intervenido en la preparación de los
proyectos en marcha y los previstos para 2017, José González, ampliara la
información sobre ellos los cuales fueron debatidos por los presentes. 

El tesorero Luis Lara, detalló las cuentas del ejercicio y el presupuesto
para el año 2016, los cuales fueron aprobados por unanimidad. 

El Socio Javier Rodríguez, propuso organizar algún acto conmemorativo
de los 25 años de EXPO’92, que la directiva aceptó estudiar.  

Por último se acordó ampliar la Junta directiva he incorporar a ella
como vocal a Gabriel Camacho, quién aceptó el encargo.

Como finalización, el presidente solicitó la colaboración de los socios
presentes a los que agradeció la asistencia, levantando la sesión.  

ASAMBLEA DE FEFIAN.-
El pasado día 21 de febrero, en nuestro local social, celebró la Junta

Directiva y posterior Asamblea, la Federación de Sociedades Filatélicas de
Andalucia a la que asistieron representantes de las mas importantes de
nuestra Comunidad Autónoma, se destacó la labor realizada por las
Sociedades ASEMA, de la cual se resaltó la intensa actividad realizada durante
30 años, así como las de CHICLANA, GRANADA, MONTILLA Y SEVILLA. 

Cada Asociación informó de los proyectos pendientes y se debatieron
otros asuntos menores, así como, el Secretario se comprometió a subir a la
web los sellos personalizados que las Sociedades remitan.         
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EXPOSICIÓN EN EL CASINO MILITAR.-

El pasado día 11 de febrero inauguramos la V EXPOSICIÓN FILATÉLICA
Y DE COLECCIONISMO en la sede de calle Sierpes del Casino Militar de Sevilla. 
Completamos el amplio salón de la segunda planta con la muestra que fué
muy visitada, y que en esta oportunidad estuvo compuesta por: 

TAUROMAQUIA Y SOCIEDAD.-
Colección de Entradas, fotografías,

esculturas, carteles y objetos, algunos de
ellos piezas únicas relacionadas con el
mundo de los toros, de Francisco Salas
Trujillo. 

LOS TOROS EN LA FILATELIA.- 
Colección de sellos, hojas bloque y

matasellos  relacionados con la tauromaquia,
de  Manuel García de la Cuesta. 

EL AVIÓN DE TRANSPORTE MILITAR C-130 HÉRCULES.- 
Colección filatélica basada en este avión propiedad de Francisco Javier

Rodríguez Granado. 
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EL CUARTO PODER.- Colección de Tarjetas Máximas de Santiago Ruiz
Company con ejemplares de todo el mundo, donde se muestran los sellos
dedicados a los periodistas, editores y periódicos desde los inicios a nuestros
días. 

EL TERCER REICH.- Colección de Venancio García Sánchez con sellos,
matasellos y cartas del periodo nazi en Alemania y territorios de ocupación
en la II Guerra Mundial.

Agradecemos a la Dirección del Casino Militar las atenciones recibidas,
y al personal el cuido dispensado a las colecciones expuestas. 
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EN BUSCA DEL SELLO MONÁRQUICO PERFECTO.

Nuestro socio Gabriel Camacho Rosales publica su segunda obra
filatélica, esta vez sobre los sellos emitidos durante el periodo 1901 emisión
del Cadete al sello para correspondencia urgente emitido en 1931. 

En ella, estudia exclusivamente el sello
tipo sin variedades ni errores, pero sí
aclarando y deteniéndose en los diferentes
tipos de dentado, de línea y de peine
facilitando una descripción grafica de las
distintas posiciones del peine a la hora de
perforar los pliegos según el sentido del
avance del mismo, también nos hace
observar el porqué de los dentados
irregulares incidiendo en la extrema rareza de
un sello perfecto en determinadas emisiones. 

Reproduce con imágenes a todo color
su colección excepcional y completa con
cuadros explicativos, las emisiones, los
grabadores, los dentados y todos los datos que pueden ser de interés para
una completa información.

Esta obra está a disposición de los miembros de nuestra sociedad y
puede ser adquirida al precio de  10’00 € más gastos de envío para los
domiciliados fuera de Sevilla.   

También es posible adquirir el primer tomo titulado EN BUSCA DEL
SELLO CLÁSICO PERFECTO, con las mismas condiciones, solicitandolo a
Sociedad Filatélica Sevillana, Apartado 44 - 41080 SEVILLA.  
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ANUNCIO DE FILATELIA NUMISMÁTICA HÍSPALIS 
MODIFICADO

incorporar: 

VISITE MUESTRA PÁGINA EN EBAY COLECCIONES HÍSPALIS

Y 
FILATELIA CARMEN RODRÍGUEZ. 

incorporar: 

VENTAS POR INTERNET EN EBAY, DELCAMPE, TODOCOLECCION 

usuario:    Filat_num_car_rodr



Bibliografía

ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico

ENERO  de 2016 (nº 1247)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. Las primeras cartas con marcas de cuño del
correo marítimo transatlántico (América- España).
David González Corchado: La franquicia postal del Santo Oficio de La Inquisición (y 2)
J. Montaner: Primer fraude postal.
Rafael Ángel Raya: Los fechadores prefilatélicos franceses, 1760 - 1828 (2ª parte). 
Joaquín Amado: Filatelia Fiscal. Las habilitaciones “Estado Español”.
Juan A. Llácer Gracia: Actualización de las marcas prefilatélicas valencianas (3).

FEBRERO de 2016 (nº 1248)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. Fechador Baeza modificado de 1851 de Madrid.
Gerard Lang Valch: ¿Falso filatélico o falso postal? El caso de dos falsos carlistas de
Valencia.
Josep Sauret: Don Antonio Maura y las viñetas.
Rafael Ángel Raya: Los fechadores prefilatélicos franceses, 1760 - 1828 (3ª parte).
Juan Antonio Casas Pajares: Maximofilia. ¿Coleccionismo complicado? 
Juan A. Llácer Gracia: Actualización de las marcas prefilatélicas valencianas (4).

MARZO de 2016 (nº 1249)
David González Corchado: La crisis del vellón y el paréntesis en la aplicación de la tarifa
de costumbre en el Principado de Cataluña 1654-1679 (1).
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. Primeros números de El Eco 71 años de historia. 
Xavier Andreu: Filatélicos en campos de concentración.
Rafael Acuña: Filatelia Moderna. El concepto rareza y los sellos poco frecuentes.
Juan A. Llácer Gracia: Actualización de las marcas prefilatélicas valencianas (5).

ABRIL de 2016 (nº 1250)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. El anulador Rueda de carreta.
Joaquín Amado: Filatelia Fiscal. El papel de fianzas.
Jorge García: Aproximación a las etiquetas auxiliares en la correspondencia por avión
hasta la Guerra Civil española.
David González Corchado: La crisis del vellón y el paréntesis en la aplicación de la tarifa
de costumbre en el Principado de Cataluña 1654-1679 ( y 2).
Luis Fernando Díaz: Planeamiento en historia postal y en filatelia temática.
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Como de costumbre en todos los números,  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 estos cuatro números se da cuenta detallada de las conferencias que han
tenido lugar en el local social de FESOFI, Sdad. Filatélica de Madrid (SOFIMA), que
coordina Raimundo Almeda, pronunciadas por Luis Fernando Díaz de Costa Rica,
Vicente Baixauli, Marcelino González, Iria Valencia, Pedro Sánchez Villalba, José Pedro
Gómez Agüero  y Mario Sánchez Cachero. 

Nuestras felicitaciones a todos ellos.

En R.F. Revista de Filatelia 

ENERO de 2016 (nº 533)
Xavier Andreu: Antes y después de la revolución de 1868. El Servicio Oficial.
David González Corchado: Teresa de Jesús y la organización del correo en el S. XVI.
Estudio histórico-postal del Epistolario Teresiano (1568-1582) (y II). 
Andrés García Pascual: Tarjetas privatizadas… y algo más
Gerhard Lang: Andorra. Proyectos y No Emitidos (y II).
Alexandre Siches: Socorro para la Huelga forzosa (1914) y (II). Variantes de Plancha.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Sin matasellar también valen.

FEBRERO de 2016 (nº 534)
David González Corchado: Las cartas del cólera (I). Evidencias postales de los brotes
de cólera morbo sufridos en España durante el siglo XIX . 
Ángel Iglesias: La serie básica de 1955 y 1956.  Franco de paisano. 
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Agradables coincidencias.

Además de estos artículos que se citan, se da cuenta de actividades de la
Federación Gallega, novedades de España y resto del mundo,  matasellos y noticias
de interés.

MARZO de 2016 (nº 535)
José Antonio Herráiz: El sello de 5 céntimos de escudo de las Antillas de 1868 y su uso
en Puerto Rico (I). 
David González Corchado: Las cartas del cólera (y II). Evidencias postales de los brotes
de cólera morbo sufridos en España durante el siglo XIX.  
Josep Sauret: Viñetas y autarquía.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. Circuladas en su territorio.

Como en los números anteriores se dan noticias de la Federación Gallega,
Cataluña, bibliografía, novedades y matasellos.  
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ABRIL de 2016 (nº 536)
José Antonio Herráiz: El sello de 5 céntimos de escudo de las Antillas de 1868 y su uso
en Puerto Rico (II).Documentos de los archivos españoles. Papeles del Archivo Histórico
Nacional.
David González Corchado: Nuevas aportaciones a la catalogación de las marcas
prefilatélicas del Siglo XVIII de Soria y Medina del Campo. 
Tony Sánchez Ariño: Una gran variedad de impresión en la Guinea Española.
Fernando Cabello: Bonito, lujo, raro y otros adjetivos…
Esteve Domènech: Un alto en la posta. Parejas erróneas.

Continúa  publicándose  en los cuatro números a los que hacemos referencia
en esta revista, las páginas centrales dedicadas a 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. Como decíamos en números anteriores, esta separata hace aún mejor la
revista y por solo leerla merecería adquirirla. 

Algunas de las publicaciones recibidas, bibliografía y noticias de la Federación
Gallega y de Cataluña, se dan a la vez que se informa de la Feria del Sello del 21 al 24
de abril. En este número se pone en conocimiento que con esta separata número 15
finaliza el Tomo I de la obra de Armando Fernández Xesta, recientemente fallecido, y
que habrá sido presentado en La Coruña el 11 de mayo. De todos modos, el autor ha
dejado preparado y terminado el Tomo II  que trata el tema desde el reinado de Isabel
II a la República Española.

OPUS XV.  2015 y XVI. 2016 
Es la revista anual de la Académie Européenne de Philatélie, dedicada a

ensayos sobre temas generales de la filatelia europea. Frazao, E y L Barreiros,
Simonazzi, Carra, Vaccari, Bolaffi, Bartke, Kosmala, Carcenac, Letaillieur, La Mettrie,
Voruz, Bottu y Rodin entre otros, son los importantes autores de grandes artículos que
hacen de las 222 páginas de OPUS una magnífica publicación con el único defecto de
los idiomas que son francés e inglés, donde se excluye el español.   Nuestra felicitación
a la Academia por su gran publicación y a su excelente presidente, el italiano Bruno
Crevato, buen amigo y gran filatelista. 

En el de este año 2016 que acabamos de recibir, se dedica a Relaciones
trasatlánticas Europa- América con artículos muy interesantes a lo largo de las 252
páginas de la revista. Además de muchos de los autores que colaboraron en el número
anterior, escriben en éste personas de enorme categoría como Renollaud, Cattani,
Maselis (verdadero motor de la filatelia en Europa y presidente del Club de Mónaco),
Mazepa, Yamil Kouri, Hitchen, Krug, Hadida, Vogel, Lisabeth y otros. 
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Selos & Moedas 
Nos llega un nuevo número de la Revista del Club

Dos Galitos de Portugal, como siempre con una calidad
inmejorable en su impresión. Contiene un interesante
artículo sobre el Parque Nacional da Gorongosa en
Mozambique, con imágenes de los sellos y tarjetas
principalmente de la fauna del parque. También contiene
un pequeño artículo sobre las monedas acuñadas en
AMPURIAS en el periodo antiguo. 

Norba Filatélica. 
La Asociación Cultural Filatélica y Numismática

Cacereña, nos remite el número 14 de su revista
semestral. En esta oportunidad con un artículo de Jesús
González Herrera sobre el correo aéreo del Syndicato
Condor Ltda., y otro sobre las acuñaciones numismáticas
en honor de Los Balbos y su vinculación con Cáceres.
También da cuenta de las actividades de la Asociación.

Apuntes de Maximofilia. 
Con el número 50 de su revista, la Asociación

Española de Maximofília cumple una cita más con sus
afiliados dando cuenta de las actividades y las
exposiciones de Mieres y Montilla, así como las últimas
realizaciones de sus socios.

Correo Polar. 
Recibimos el número 39 de la Revista editada por

la Sociedad Española de Filatelia Polar con artículos de
la Primera Campaña Científica del Ministerio de Defensa
en la Antartida, y de las Tarjetas QSL de las Zonas Polares
entre otros. Así como, reproducción de las últimas
novedades editadas en el mundo de temática polar.
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REVISTA DE CORREOS.- SELLOS Y MUCHO MÁS.
Llega a nuestras manos el número 43 de la

revista con noticias del Tricentenario de Correos, La
Feria Nacional del Sello y la Exfilna 2016 de Zaragoza. 
Un nuevo espacio llamado El rincón del coleccionista,
que se inicia con “El Románico en la Filatelia Española”,
y la entrega de los premios del II Concurso Nacional de
diseño de sellos. 
Y como firma invitada Jesús García Sánchez, Profesor
de Historia del Instituto Fray Luis de León de
Salamanca. 

POSTAL HISTORY JOURNAL.-
Nos llega la revista nº 163 de Febrero de 2016, la

cual contiene como siempre artículos de gran interés
para la historia postal y el uso del correo en EEUU. 
En este número destacamos uno relacionado con la
obliteración combinada en Londres, otro con la
publicidad privada en los sobres y envueltas circuladas
por el correo en EEUU y otro relacionado con la cantidad
de estadounidenses de origen africano que el correo
empleó en sus servicios. 

EL FILOTELICO.- 
Esta revista, órgano de la Sociedad Filatélica

Dominicana, lleva a sus páginas reflexiones sobre nuestra
afición y como muestra vemos los títulos del número que
tengo en mis manos.  
Hacia dónde vamos? Sobre cambios en la forma de
coleccionismo. 
La Forma de adquirir sellos evoluciona.- Sobre la venta
en Internet. 
Coleccionando matasellos.- Artículo destacando las
muchisimas posibilidades del coleccionismo de matasellos, 
haciendo referencia al autor inglés R.K.Foster.

Agradecemos a esta revista la referencia que hace de nuestra Atalaya.
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ANUNCIO DE NUMISMÁTICA PLIEGO



1911. EL PRIMER CORREO AEREO DEL MUNDO
Manuel LÓPEZ CÁLCIZ 

Jurado FIP. 

El  transporte de correo por medio de “máquinas voladoras”, siempre
se ha considerado que comenzó con el uso de globos aerostáticos para
mantener la comunicación entre la capital de Francia y sus departamentos.
Debido al sitio de París en el año 1870 por las fuerzas prusianas, se usaron
estos globos  y se estima en unos 2,5 millones las cartas transportadas durante
los meses de sitio, debido a esta alta cantidad, se consideró el primer correo
aéreo.

Aunque investigando en la historia, se considera hoy, que la primera
entrega oficial de correo aéreo fue en Norteamérica y se realizó el 17 de
agosto de 1859. John Wise (1808-1879) llevó en su globo Júpiter, 123 cartas
y veintitrés circulares desde Lafayette a Crawfordsville (Indiana), separadas
por treinta millas, pero por lo escaso de lo transportado no se ha tenido muy
en cuenta, aunque se adelantó en 11 años al transportado en Paris.

Ya en el mundo de la Aviación, solamente a los 8 años del primer vuelo
de los hermanos Orville y Wilbur Wright, (17 de Diciembre de 1903) en Kitty
Hawk, en Carolina del Norte, se efectúo el primer transporte postal aéreo.

Durante la década siguiente, los pilotos de todo el mundo celebran
demostraciones aéreas, y se crean  tarjetas postales y etiquetas de recuerdos.
Algunos  transportaron cartas de forma privada sin tener matasellos referente
al  vuelo.

Oficialmente el primer correo aéreo oficial volado en avión tuvo lugar
en la India en 1911.

El 18 de febrero de 1911, el piloto francés Henri Pequet (1888-1974),
realizó el primer correo oficial volado en avión. Tuvo lugar en dicho país
asiático. Pequet se encontraba  en la India realizando vuelos de demostración
para la Exposición de Provincias Unidas en Allahabad, llevó una saca con cerca
de 6.000 tarjetas y cartas en su biplano Humber . 
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El avión voló una
distancia de cinco millas en
trece minutos, desde un
campo de polo en Allahabad a
la fortaleza de Naini. Todo el
correo se mataselló con una
cancelación especial que
representa un avión, las
montañas, y la leyenda “Primer
Correo Postal Aéreo – 1911”,
“Exposición Allahabad “.

El promotor Walter Windham (1868-1942), tras haber dejado
abandonada su fábrica de motocicletas se dedicó a su nueva pasión, la
aviación; siendo su especialidad la de organizar demostraciones aéreas, fué
la primera vez que los aviones volaban en la India. 

Al informarse un capellán de la Iglesia de la Santísima Trinidad de
Allahabad, de las actuaciones de Walter Windham en la India, pidió ayuda al

piloto para recaudar fondos para
un nuevo dispensario juvenil. Se
obtuvo la aprobación de la
Oficina de Correos para el
transporte de correspondencia
por medio de avión,  Windham
diseñó la cancelación, ésta se usó
con tinta magenta, pero existen
algunos ejemplares, los mas
raros, con tinta negra. La tarifa
postal normal, para este tipo de

correspondencia ascendía a media Anna, pero se cobró 6 Anna,  como una
donación a la Iglesia para la construcción del nuevo dispensario. Con este
vuelo se consiguieron dos objetivos, el dispensario para la ayuda de los
jóvenes y el primer vuelo postal aéreo del mundo.
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CORREO SINIESTRADO
José GONZÁLEZ RAMÍREZ

En los primeros años del transporte del correo por vía aérea, se han
producido numerosos accidentes con pérdida de la correspondencia, pero en
alguna oportunidad esta correspondencia fue recuperada y alguna que otra
reenviada a su destinatario por parte de la autoridad recuperadora. 

La firma BOULTON & PAUL LTD., a partir del avión P.64 desarrolló en
1934 el P.71 A aligerándolo de peso, 2.767 Kg., haciéndolo mas delgado y mas
largo, 13’46 metros, y equipándolo con motores Armstrong Siddeley Jaguar
Via de 490 hp. Se fabricaron dos unidades para la Imperial Airways que fueron
puestos en servicio en 1935. 

Las dos unidades tuvieron una corta vida, ambos siniestrados. El
Britomart se estrelló sin posible recuperación al aterrizar en Bélgica, y el
Boadicea en el Canal de la Mancha. 

El día 25 de septiembre el Boadicea, pilotado por el Capitán A Thomas,
sale al mediodía de Croydon con destino Paris, perdiéndose en el Canal de la
Mancha sin que fuera recuperado, pero un mes después se encuentra en la
playa de Cucq, Pas de Calais (Francia), una bolsa con correspondencia que el
Servicio Frances hace llegar a todos los destinatarios identificables. 

Otra bolsa se encontró el 10 de noviembre en Dymchurch, Kent, con
correspondencia dirigida mayoritariamente a destinos africanos, y una tercera
es recuperada por un arrastrero el 27 de abril de 1938 con correspondencia
a destinos asiáticos. 
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A la segunda recuperación, pertenece la carta que hoy nos ocupa.  

Con fecha 11 de enero de 1937, se recibe en Gibraltar un sobre del
Servicio de su Majestad de devolución de paquetes postales, que es
reexpedido a su destinatario Don Enrique Fernández de Bobadilla, Exportador
de Vinos en Jerez de la Frontera.

El sobre (Fig.1) tiene dos fechadores uno GIBRALTAR OFICIAL PAID /11
de Enero 1937 /, y otro GIBRALTAR / 8 AM 12 DE ENERO 1937, además una
marca en imprentilla de color azul CENSURA EN DESTINO, de Algeciras, y al
dorso fechador de llegada a Jerez.  El contenido son los restos de un sobre
con sello de Gran Bretaña y parte de una carta de difícil lectura (Fig. 2), y una
nota aclaratoria (Fig. 3). 

Nota Final: 

En Internet figura alguna información errónea sobre estos aparatos al dar
como siniestrado en el Canal de la Mancha al Britomart, ya que según la nota que
acompaña a los restos de la correspondencia encontrada el nombre del siniestrado
en este lugar es el Boadicea.  
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (VIII)
por Antonio AFÁN ARIAS

La Sociedad Filatélica Sevillana continúa emitiendo sellos personalizados
dedicados a distintos pabellones de la Exposición Universal de 1992.

El pabellón del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de carácter
permanente, está situado en la Avenida 5, junto al de
China. Su arquitecto Miguel Martínez Garrido lo
diferencia en dos bloques: uno, cerrado, y otro, abierto
al exterior, no encajados entre sí para hacer referencia
a las situaciones catastróficas, ya sean naturales o
provocadas por los conflictos bélicos, que motivan la
intervención de esta institución humanitaria, presente
siempre allá donde se le necesita con abnegación y
espíritu de servicio..

El aspecto del pabellón simula al de una embarcación.

El tren monorraíl era uno de los medios de transporte con los que
contaba la Expo 92. Se encontraba a una altura de 6 m, tenía una capacidad
aproximada de 4200 pasajeros por hora e incluía novedosos sistemas de
climatización, megafonía, seguridad, etc. 

Desde su interior el pasajero podía
disfrutar de la maravillosa panorámica de la
Exposición y del singular ambiente de sus
calles.

Para poder subir a este peculiar tren se
distribuyeron tres estaciones en el recinto:
una junto al pabellón de Andalucía, otra junto
a la Plaza de África y otra entre los pabellones

de Cruz Roja y Túnez.
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El 24 de Mayo del año 1992 se iniciaban en unos terrenos situados
entre el puente de Chapina y el puerto de la Expo los trabajos de montaje de
la replica del Transbordador  Espacial de la Nasa Discovery.

La operación del montaje se realizó
sobre una plataforma flotante y duró unos
cuatro días, con la ayuda de grúas y
plataformas sobre el Guadalquivir, los diversos
módulos fuero ensamblados para,
posteriormente trasladarlo sobre el puerto de
Indias de la Expo’92.

El Discovery solo estuvo en Sevilla
durante tres meses, pasando posteriormente por otras ciudades como
Barcelona y Madrid.

También llamado teleférico, fue un  proyecto
seleccionado el 6 de Marzo de 1989 presentado por
la empresa italiana (Leitner), el presupuesto fue de
setecientos treinta y siete millones de pesetas y
comprendía 135 cabinas panorámicas con una
capacidad de ocho pasajeros en cada una de ellas y
que fueron suspendidas a una altura de veinte
metros. Las obras finalizaron a principios de 1991.

Fueron inauguradas el 30 de mayo de ese
mismo año, festividad del Corpus Christi. 

Las cabinas estaban dotadas de aire acondicionado y con hilo musical
que amenizaba el viaje de unos 15 minutos por la Isla de la Cartuja.

Las telecabina dejaron de funcionar en 1995 y en el año 2006 fueron
desmontadas.

La réplica a tamaño real del Ariane 4,
conocido en Sevilla como “el cohete”, es uno de los
símbolos que nos dejo la EXPO’92. Integrado en el
Pabellón del Futuro, la réplica del cohete se hizo con
la maqueta que utilizó la propia empresa Airan
espace para fabricar la que luego enviaría al espacio
el satélite Hispasat.
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NOTICIAS

FALLECIMIENTO DE ARMANDO FERNÁNDEZ XESTA.-
Ramón CORTÉS DE HARO

Ha fallecido en La Coruña el buen amigo,
mejor persona y gran filatelista, Armando
Fernández Xesta. En el RF del mes de marzo
informa de ello con una preciosa, acertada y
sentida necrológica el también coruñés Andrés
García Pascual. Armando era un enorme
periodista, editor y estudioso de la historia postal
y muy especialmente de temas militares, en
donde sin temor a equivocarnos era el número
uno y más importante de nuestra filatelia.

Tuvimos la suerte de ser jurado con la presencia de alguna de sus
colecciones, y podemos decir sin vergüenza ninguna que más que juzgarlas
pudimos aprender de sus conocimientos. La revista RF, está publicando desde
hace meses en separatas el libro Ejércitos y Campañas. Testimonios postales
en la historia de España.

Su enfermedad solo superada por su enorme voluntad y esfuerzo en
el trabajo, durante poco tiempo acabó con él el pasado 26 de febrero.
Descanse en paz una fenomenal persona como Armando, que Dios lo tenga
en su gloria y vayan desde estas líneas nuestro pésame a la familia y sus
muchos amigos.

XLVIII FERIA NACIONAL DEL SELLO 

En la Plaza Mayor de Madrid del 21 al 24 de abril, organizada por la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y con la colaboración de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre y ANFIL, se celebró la Feria Nacional del Sello
dedicada al Tricentenario de Correos, con cuyo motivo se diseñaron etiquetas
térmicas y se emitieron Tarjetas Entero Postales conmemorativas.

Como novedad se pudo diseñar y llevarse en el momento un pliego de
TUSELLO que atrajo la atención de los visitantes.  
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SEMANA SANTA.-

El pasado mes de marzo, se emitió en
forma de carné una serie de ocho sellos  que
bajo la denominación de tradiciones y
costumbres representa la Semana Santa de
Cuenca, Lorca, Tobarra y Sevilla. 

La imagen elegida para Sevilla fué la
del Gran Poder sobre el paso y como fondo
la fachada del Ayuntamiento en la Plaza de
San Francisco.  

ROCIO JURADO.-

Dentro de la serie personajes, en el
mes de abril se emitió un sello dedicado a la
popular cantante, con un valor facial de 0’57
€ impreso en pliegos de 20 unidades.

EXPOSICIÓN FILATÉLICA EN GETXO.- 

En Getxo y en el aula de cultura se celebra la 33 Exposición Filatélica
conmemorativa del 50 aniversario del Instituto Caro Baroja, desde el 9 al 14
de mayo. 

EXPOSICION FILATÉLICA EN ARMILLA.- 

En el municipio de Armilla (Granada) desde el 28 de abril hasta el 22
de mayo y en la Casa Garcia Viedma, se expone la “Historia de la Formula1 a
través de la Filatelia”, del coleccionista David Bonifacio Torres. 

CAPITULACIONES DE SANTA FE.- 
Un año más, y en el mes de abril,  se celebró en Santa Fe la exposición

Filatélica y de Coleccionismo en su 37 edición. 
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XXVI EXPOSICIÓN FILATÉLICA EN ALGECIRAS.- 

El día 1 de abril se inauguró la XXVI Exposición Filatélica del Grupo
Filatélico y Numismático de Algeciras, que permanecerá abierta hasta el día
15 de este mes en el Centro Documental José Luis Cano.

La presentación de la Muestra estuvo presidida por el Sr. Alcalde de la
ciudad D. Juan Ignacio Landaluce,  acompañado de la Delegada de Cultura Dª
Pilar Pintor, el Jefe de la Oficina de Correos de Algeciras Dº Carlos Canet y el
Presidente del Grupo Filatélico Juan Panés.

Tras los saludos de rigor la comitiva se dirigió al stand de Correos para
inaugurar el matasellos especial conmemorativo que dicho ente ha concedido
para el evento, en el mismo se matasellaron los primeros documentos y el Sr.
Alcalde quedó muy sorprendido por la calidad de la impronta que tan bien
ha reflejado el nuevo Centro Documental.

A continuación, se pasó a ver las colecciones con un especial interés
en la nueva colección de Star Wars, una colección moderna pero muy
atractiva para todos los públicos en especial para los pequeños y no iniciados,
la visita continuó por toda la Muestra.

Seguidamente y de la mano del Jefe de Correos Sr. Canet, quien nos
deleitó con la visión de "La otra mirada al Sello" de Correos. Todo el montaje
y la puesta en escena de la misma llegó a todo el público en el momento que
se comenzaron a ver y revisar.

Tras las felicitaciones y las estampaciones de las tarjetas, sellos
personalizados y sobres, se llegó a las 20,30 de la tarde sin que al público
asistente se le hiciese larga la Muestra.
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EXFILÁNDALUS 2016.- 

El Círculo Filatélico y Numismático de Málaga con la colaboración de
la Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía, FEFIAN, FESOFI y el
Ayuntamiento de Málaga, organiza la Exposición Filatélica y de Coleccionismo
EXFILÁNDALUS 2016.

La Exposición tendrá lugar en los salones del archivo municipal sito en
Alameda Principal, nº 23. Será inaugurada el próximo día 16 de mayo y
clausurada el día 27; participarán 22 colecciones propiedad de miembros de
las Sociedades de Andalucía, Ceuta y Melilla repartidas en Historia Postal,
Temática, Enteros Postales, Maximofilia, Filatelia Fiscal, Literatura, Clase
abierta y Juveniles con tres categorias: 

CLASE OFICIAL.- Para colecciones invitadas, de miembros del Jurado y
del Comité Organizador.

CLASE DE HONOR.- Para colecciones que hayan obtenido tres medallas
de oro en exposiciones patrocinadas por FESOFI, o tres medallas de vermeil
grande en exposiciones internacional FIP en los últimos diez años. 

CLASE DE COMPETICIÓN.- Para todas las colecciones en sus diversos
apartados, que no reunan las condiciones de la Clase de Honor.

CLASE NOVELES.- Para todas las colecciones que no hayan participado
con anterioridad en exposiciones regionales o superior. 

Esperamos una amplia participación y un rotundo exito de
organización del Círculo Filatélico y Numismático de Málaga.

En nuestro próximo número daremos una amplia referencia del
desarrollo de esta exposición. 
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CONVENCIÓN NACIONAL DE FILATÉLIA, NUMISMÁTICA Y COLECCIONISMO.

Coincidiendo con la Exposición Filatélica EXFILÁNDALUS 2016 en
Málaga, la Asociación Nacional de Comerciantes de Filatelia ANFIL y la
colaboración de CORREOS, organiza en el Hotel NH MÁLAGA una convención
los días 20, 21 y 22 de Mayo. 

Para una información detallada en:

www.facebook.com/anfilweb
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PRÓXIMAS EXPOSICIONES NACIONALES.-
EXFILNA 2016.- En Zaragoza del 14 al 18 de septiembre se celebrará la Exposición
Filatelica Nacional. 

PRÓXIMAS EXPOSICIONES INTERNACIONALES.-
NUEVA YORK 2016.- Del 28 de mayo al 4 de junio se celebrará en Nueva York (EEUU),
la Exposición Internacional con rango FIP. 

PHILATAIPEI 2016.- Del 21 al 26 de octubre se celebrará en Taipei (Taiwan), la
Exposición Mundial con rango FIP. 

THEMAFRANCE 2016.- Del 21 al 23 de octubre se celebrará en Toul (Francia), la
Exposición Temática con rango FIP.

PROGRAMACIÓN FILATÉLICA SEGUNDO TRIMESTRE 

ABRIL
Día   1 San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016.
Día   5 Efemérides.-Centenario 1ª normativa de Parques Nacionales. 
Día   8 125 Aniversario de la primera Bolsa Filatélica.
Día 12 VII Centenario de la muerte de Ramón Llull. 
Día 12 Personajes.- Rocío Jurado.
Día 19 Emisión conjunta España - Israel.
Día 21 300 Años del Correo en España.
Día 22 Europa.- Piensa en verde. 
Día 25 Camino de Santiago. 

MAYO
Día   9 Efemérides.- Centenario de la Real Federación Española de Futbol 

del Principado de Asturias.
Día 12 Patrimonio de la Humanidad.- Conjunto Urbano de Salamanca. 
Día 23 Efemérides.- Defensa del patrimonio cultural y natural. 
Día 24 Humor gráfico.- Gallego y Rey

JUNIO
Día   9 Gastronomía.- D.O. Protegidas de Castilla-La Mancha.

Queso manchego.
Azafran.

Día 23 UPAE.- Olimpiadas
Día 30 Dinosaurios.- Europelta, Pelecanimimus, Proa y Turiasaurio. 

ATALAYA FILATÉLICA 149                                                                                                      27




