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

El pabellón de Austria fue obra del arquitecto Volker Giencke. Se
concibió como un pabellón de día, en que la luz solar juega un papel
importante, distribuida en una planta de entrada a la zona central de la
exposición, una planta baja profundizada en la que se crean zonas de agua,
un sótano y una planta superior para un restaurante y oficina. Incluye también
dos cubiertas con aspectos de cristal -placas
de “Reflexión”, de un centímetro de espesor,
fabricadas en Austria - que poseen un sistema
metálico de protección para reflejar la luz solar
y disminuir las altas temperaturas,
devolviendo a la atmósfera el 83% de la
energía solar que reciben. Celebró su día
nacional el 4 de septiembre.

El pabellón de Pakistán estaba ubicado en la Avenida 1 del recinto
expositivo. En cuanto a su arquitectura, resalta su fachada de ónix, piedra

traslúcida que le brindó un aire exótico. La sala de
entrada estuvo cubierta con una tela bordada a mano
por tres mil mujeres. Se reprodujo la ciudad de
Moejendaro, que tiene a sus espaldas cinco mil años
de antigüedad. Su eje temático (“Pakistán, sede de la
civilización antigua”) hizo hincapié en todas aquellas
circunstancias que rodean a este país, república
islámica constituida en 1947.

Celebró su día nacional el 14 de agosto.
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Los arquitectos  del pabellón de Cuba fueron José Ramón Moreno
y Orestes del Castillo, lo diseñaron como un bloque rectangular con aberturas
adinteladas y grandes cristaleras al exterior,
donde en su jardín tropical se plantaron catorce
palmeras, una por cada provincia de la
república cubana. En cuanto a los contenidos,
con el tema “Cuba a través de la historia” fueron
expuestos los logros de la Cuba contemporánea
en los terrenos de la ciencia y la biología. Su día
nacional fue el 27 de julio.

El pabellón del Caribe, fue construido por la organización de la
EXPO´92. Sus arquitectos fueron Jesús Castañón Díaz, Eduardo Gómez García

y Ernesto Sánchez Zapata, en él se agruparon
Bahamas, Jamaica, Trinidad y Togado y la
O.E.C.S. (organización supraestatal caribeña)
que comprenden los países de Antigua y
Barbuda, Dominica, Granada, Monserrat, San
Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadillas. Cada país celebró su día nacional
en diferentes fechas.

El tema fundamental del pabellón noruego fue el agua, siendo
sus principales materiales el hormigón la madera y el aluminio. Fue diseñado
por el arquitecto Pal Henry Engh, el edificio
quedó dividido en cuatro partes: el estanque,
que se elevó 1,4 m. sobre el nivel del terreno
circundante; el pórtico de hielo, en cuyo interior
hubo hielo auténtico macizo, surgiendo del
estanque con una altura de 25 m. y sirviendo de
entrada principal. El tubo “flota”, de 47 metros
de recorrido. Y la sala del agua, situada debajo
del estanque.
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NOTICIAS

Protagonistas de la Filatélia Española

El pasado 30 de octubre se celebró en el Auditorio de la Real Fábrica
de Moneda y Timbre, la Gala conmemorativa del 75 Aniversario de la revista
EL ECO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO, revista decana de la Filatélia Española
que dirige nuestro socio Eugenio de Quesada. 

Dentro de esta gala, el Grupo NEXO editor de EL ECO, galardonó a un
centenar de personas que son el motor de la Filatelia actualmente en nuestro
país con el título de PROTAGONISTAS DE LA FILATELIA ESPAÑOLA.

Estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Fomento, Correos
y la Fabrica de Moneda, así como directivos de FESOFI, ANFIL y la REAL
ACADEMIA. 

Entre las personas que se les reconoció este galardón, vamos a
destacar a los miembros de la Sociedad Filatélica Sevillana que participan
activamente en nuestras actividades en la actualidad. 

Rafal Rodríguez Gómez, presidente de nuestra Sociedad por el impulso
dado a la misma en los últimos años. 

José González Ramírez, vocal que tiene a su cargo las exposiciones
que organiza esta Sociedad, así como la dirección de la Revista Atalaya
Filatélica.

Mario Mirmán Castillo, expresidente de la Asociación de Comerciantes
ANFIL, por las acciones durante su mandato.

José Ramón Moreno Fernández-Figares, como presidente de la
Federación Europea.

Rafael Serrano Gandía, como presidente de la Federación Andaluza y
a Ramón Cortés de Haro como expresidente.

Jose Manuel López Bernal, como erudito en el correo con América. 

Otros muchos miembros de nuestra entidad fueron destacados en esta
Gala a quienes felicitamos desde estas línea, así como a Eugenio de Quesada
por el éxito rotundo que tuvo este acontecimiento.    
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EDICIÓN DE LIBROS DE ACCIONES HUMANITARIAS

Los socios interesados en adquirir los libros editados con el contenido
de nuestra Exposición del mes de octubre, pueden retirarlos de nuestra
Sociedad, o recibirlos por correo añadiendo los gastos de envío, los títulos
disponibles son: 
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Socorro Rojo Internacional
15’00 €

Auxilio de Invierno
15’00 €

Otras Org. Humanitarias
20’00 €

Cruzada contra el Frio
15’00 €

Colección de los cuatro títulos 
60’00 €  



Bibliografía

En este trimestre hemos recibido y están a disposición de nuestros
socios, los siguientes libros y revistas: 

ASTURIAS EN LOS SELLOS DEL CORREO ESPAÑOL.- 
Editado por la Federación Asturiana de Filatélia,

se realiza este catálogo de sellos relacionados con
Asturias. En el se detallan, no solo los sellos de personas
y lugares asturianos, también personas relacionadas
con el principado, sobrecargas, matasellos, carpetas,
pruebas, tarjetas, etiquetas y todo tipo de elementos
postales. 

El autor de esta obra es Angel Iglesias Vidal.

CIRCULACIÓN DE LAS VIÑETAS EN LA CORRESPONDENCIA ESPAÑOLA.- 
Editado por la Sociedad Estatal de Correos y

Telégrafos en su COLECCIÓN AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN, se realiza esta obra que detalla la
emisión y circulación postal de las viñetas con
reproducción de las mismas, así como cartas circuladas
con estas acompañando al franqueo. 

El autor de esta obra es nuestro colaborador
Josep Sauret Pont, y fue la ganadora del premio
convocado para el segundo semestre de 2019 por la
Biblioteca de Correos. 

SELLOS Y MUCHO MÁS.- 
Recibimos los últimos números editados de

esta revista de Correos en la que se publican los sellos
emitidos, así como los avances de la programación. 

Este último número contiene un artículo sobre
Elcano y Magallanes,  obra de Gaspar Martínez Lorente
y Pedro Navarro Moreno, y otro de Alfredo Miguel
sobre Fraudes en el Correo con Sellos Clásicos.
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NORBA FILATÉLICA.-
Recibimos el nº 21 correspondiente al periodo enero a

junio de la revista editada por la Asociación Cultural Filatélica y
Numismática de Cacereña, de ella podemos destacar un
artículo sobre Una nueva marca Prefilatélica de Mérida.

También da cuenta de la elección de Esdrás Martínez
Sevillano como Filatélico Extremeño de 2019, y la entrega de
los del año 2018 en las personas de David González Corchado y
de nuestro amigo y gran persona Francisco Conde Prado, “Paco
Conde”, quién fue durante muchos años Jefe de Exposiciones y
Actividades de la F.N.M.T., con el que compartimos tantos
momentos agradables.  

¡Felicidades a los homenajeados! 

La Lupa Chiclanera.- 
Este boletín que dirige Manuel Manzorro Navas relata las

actividades de la Asociación Filatélica Chiclanera, especialmente
de su Ciclo Cultural de Exposiciones, con una relación de
colecciones y expositores. 

Contiene además la primera parte de un artículo sobre la
primera vuelta al mundo. 

Gades Filatélico.- 
El Boletín 109 editado en noviembre de 2019 contiene un

detallado informe sobre las actividades en que participaron los
miembros de la Sociedad Filatélica Gaditana, las tertulias en el
Ateneo, y el 40 aniversario de la UCA con su rector Francisco
Piniella, así como información sobre los “Tu sello” . 

También hacen referencia a la presentación de la Web de
la Sociedad Filatélica Sevillana, así como a la Exposición de las
“ACCIONES HUMANITARIAS EN LA GUERRA CIVIL”.

Postal History Journal.- 

Otro número más el 174 de esta prestigiosa revista con
interesantísimos artículos “en inglés” de la Historia Postal
estadounidense. El Correo Urgente de St. Louis1836 – 1839, o el
Servicio del Correo Británico en las novelas de Jane Austen, son
dos muestras  de este ejemplar. 
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Relais.- 
La revista de la Sociedad de Amigos del Museo Postal

Francés, edita los números 144-145 con una amplia
información fotográfica de las nuevas instalaciones de su
Museo Postal, con amplios espacios con vitrinas, así como
un interesante artículo sobre el sello Yvert 257 JUANA DE
ARCO con proyectos y pruebas no adoptadas, matasellos y
otras muchas curiosidades de este pequeño sello. 

Correo Polar.- 
La Sociedad Española de Filatelia Polar nos remite el

número correspondiente al segundo semestre de 2019, del
que destacamos un artículo sobre el B.I.O. “HESPÉRIDES”, en
sus bodas de plata con sellos, marcas y fotografías de este
periodo. Contiene este número interesantes artículos sobre
las distintas bases antárticas. 

Filacap.- 
Número 199 de la revista de la Asociación Cultural

Brasileña con un buen artículo sobre la formación de las
escuelas para ciegos en Brasil, con personas y sellos
relacionados con este apartado temático, así como otro
artículo sobre la “Mona Lisa” y los sellos editados con este
famoso cuadro. 

El Eco Filatélico.- 
Aparte de los números mensuales de esta revista que

recibimos puntualmente de la que no hace falta destacar lo
interesante de la mayoría de sus artículos, recibimos el
número extraordinario editado con motivo de su 75º
ANIVERSARIO. Una fantástica revista con más de 130
páginas a todo color con amplísimos artículos de
“Protagonistas de la Filatelia Española”, Premios Nexofil
y Nexonum, una edición facsímil del primer ECO
FILATELICO, así como entrevistas, noticias y los
acostumbrados artículos de filatelia y numismática.

¡FELICIDADES PARA SU ACTUAL DIRECTOR EUGENIO DE QUESADA Y
SU EQUIPO! 

 28                                                                                                                        ENERO - 2020


