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Editorial

Cuando escribo estas líneas, solo me
viene al pensamiento el recuerdo de aquellos
socios que se fueron de nuestro lado motivado
por la pandemia que damos por finalizada,
“aunque los epidemiólogos nos recuerdan
que estará entre nosotros como un virus
más”.

Nuestra Sociedad vuelve a la
normalidad tomando las medidas necesarias
y saludables que estas circunstancias nos
recomiendan, limpieza y puertas y ventanas
abiertas para que circule el aire libremente
por nuestra sede, el clima de Sevilla unos
meses lo permite, y otros lo exige. 

Reiniciaremos los contactos con
nuestro Ayuntamiento para recuperar la
exposición anual, si es posible para el
próximo febrero, de lo que tendrán oportuna
información. 

Tenemos pendiente el tomarnos una
copa como es debido para inaugurar el nuevo
local, “lo de nuevo es un eufemismo, tiene ya
dos años”, pero es hora de bautizarlo.

Y una comida de confraternidad para
recuperar viejas costumbres que no debemos
perder. 

Todo se andará.  



Nuestra Sociedad

EXPOSICIONES EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CORREOS DE SEVILLA 

Continuamos con el ciclo de exposiciones de colaboración con
la Gerencia de Productos y Servicios del Área Sur de Correos, en el
Patio Central de Operaciones de la Oficina Principal en la Avenida de
la Constitución, con un notable exito.

En el número anterior de nuestra revista dimos cuenta de la
primera muestra dedicada a la HISTORIA DE SEVILLA EN LOS SELLOS,
propiedad de nuestro socio Antonio Afán, y como complemento se
expuso la colección de MATASELLOS CONMEMORATIVOS DE SEVILLA
DESDE 1948, procedente de los fondos de nuestra Sociedad, estando
visible hasta el día 12 de diciembre. 

El segundo ciclo la conformaron tres colecciones, la primera  una
recopilación de las TARJETAS DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA que los
carteros entregaban a sus usuarios reclamando “El aguinaldo”,
colección propiedad de nuestro socio Manuel García de la Cuesta. LA
FILATELIA TEMÁTICA EN LOS SELLOS DE ESPAÑA, propiedad  de
nuestro socio Rafael Ventura Osuna, con sellos del periodo de las
largas series dedicadas al turismo, castillos y monumentos de España,
cerrando la titulada PREFILATELIA DE SEVILLA DESDE 1717 A 1850,
propiedad de José González Ramírez. 

La tercera muestra es la que mayor satisfacción nos ha
reportado,  no solo por la gran cantidad de visitas que superó a las
anteriores gracias al público juvenil que se acercó a ver lo expuesto
por nuestro socio Francisco Javier Rodríguez Granado, titulada “EL
SEÑOR DE LOS ANILLOS”, una curiosa colección conmemorativa de los
130 años de su autor JRR Tolkien, con los sellos, hojas bloque, sobres
y matasellos que fueron editados sobre esta trilogía que tantos
seguidores tiene entre los más jóvenes. 
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Todas estas colecciones tuvieron una amplia repercusión no solo
en las redes sociales y los medios digitales, encabezados por Europa
Press y los periódicos en papel, ABC y DIARIO DE SEVILLA, entre otros.

También se hicieron eco
las emisoras de radio Cadena
Ser Sevilla y Canal Sur Radio,
que entrevistaron al Director de
la Oficina principal de Correos
Juan Carlos Aguilera, y en otra
oportunidad al director de esta
revista José González. 

En los últimos días de
la muestra visitaron la
exposición los miembros de
la Asociación Smial Pelargin,
perteneciente a la
Asociación  Tolkien Española
formada por jóvenes que se
reunen para comentar y
debatir la obra de este autor
y las adaptaciones realizadas
para el cine. 

Durante más de dos
horas comentaron el
contenido de la exposición
guiados por nuestro socio
Francisco Javier Rodríguez
Granado, entrando en
detalles que solo los muy
entendidos en la obra de JRR
Tolkien pudieron apreciar y
valorar.  
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EXPOSICIÓN SOBRE LA SEMANA SANTA

Coincidiendo con la cuaresma ha
tenido lugar la muestra dedicada a la
Semana Santa Sevillana, con la
colección de sellos personalizados y
Tarjetas Máximas de los pasos de
Cristos y Misterios de nuestra Semana
Mayor, propiedad de nuestro socio
Antonio Afán. Son imnumerables los
cofrades que visitaron la muestra al
haber sido publicitada en los medios
digitales especializados en nuestra
fiesta de primavera.

Como en oportunidades anteriores la prensa local se hizo eco
de ambas colecciones expuestas, sumandose a la lista la web de
www.artesacro.org especializada en noticias cofrades.

La exposición fue complementada con la colección de nuestro
socio juvenil J. Ramón Pidre, CABALLOS
Y HOMBRES, ambas colecciones
tuvieron similar número de visitas que
las muestras anteriores y es ya
costumbre en muchos sevillanos pasar
por la Oficina de Correos a visitar las
hojas expuestas.

También nuestra sociedad
hermana de Cádiz está publicando en
su Blog todo lo relacionado con estas
muestras en Correos.
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30 ANIVERSARIO DE LA EXPO’92

A partir del 20 de Abril y hasta el 31 de Mayo podremos disfrutar
en el patio central de la Oficina de Correos, en Avda. de la Constitución,
de la muestra dedicada al 30 Aniversario de EXPO’92 centrada en la
participación de Correos en la Exposición Universal de Sevilla.

Una interesante exposición que mostrará a
los más jóvenes, y recordará a los que ya no lo
somos, los magníficos momentos vividos en
nuestra ciudad.

Para conmemorar estos acontecimientos se
ha editado un sello personalizado que muestra la
imagen de la Torre Banesto y el sobre
conmemorativo con matasellos del día 20 de Abril,
así como un carnet y tarjeta conmemorativa que

reproducimos en las últimas páginas y que pueden solicitar a esta
sociedad a su correo electrónico.    

COLABORACIÓN CON  SEVILLA ES FUTBOL.
Para el próximo mes de Mayo tendremos en Sevilla un acontecimiento

deportivo del más alto nivel: la celebración de la Final de la Europa Leage el
día 15 en el estadio Sánchez Pizjuán. 

Nuestra Sociedad colaborará con la instalación de una Exposición
Filatélica de temática deportiva con muestras de sellos, matasellos y tarjetas
máximas relacionadas con los equipos de nuestra ciudad. 

Esta muestra estará encuadrada en un espacio museístico dedicado al
que fue jugador del Betis y Seleccionador Nacional, Luis Aragonés. 

A continuación ampliamos la información facilitada por la entidad
organizadora. 
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Bienvenidos a Sevilla es Fútbol 2022

En mayo de 2022 organizaremos, aprovechando la disputa de
un espectáculo deportivo de primer nivel como es la Final de la Europa
League en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, un evento bajo
el títul: SEVILLAesFÚTBOL (SeF22), que con el desarrollo de  actividades
deportivas, formativas, culturales y de ocio, tiene como finalidad desde
el miércoles 11 al domingo 15 de mayo, convertir al Prado de San
Sebastián en un espacio para el disfrute de los ciudadanos, invitando
con ello a las personas a compartir los espacios públicos de la Ciudad
de Sevilla.

Esta primera edición de SeF22 como evento multidisciplinar, se
vertebra en cuatro grandes ejes: el Museo efímero dedicado a una
leyenda del fútbol español como Luis Aragonés, que contendrá piezas
y objetos de valor histórico. Los visitantes podrán disfrutar, por
ejemplo, de una colección de sellos del fútbol sevillano, fruto del
acuerdo alcanzado con la Sociedad Filatélica Sevillana fundada en 1933
y Medalla de Oro al Mérito Filatélico.

Además en esta primera edición, tendrá un papel predominante
el Panel de Expertos, como espacio de reflexión y debate sobre el
Fútbol actual a nivel nacional e internacional, en el que se tratarán
temáticas tan diversas, entre otras, como Derecho y Deberes del
Futbolista, Influencia de los Medios de Comunicación en el Fútbol, los
Valores del Fútbol Actual, Recuperación y Prevención de Lesiones,
Psicología y Nutrición en el Fútbol, Diversidad Funcional y los Árbitros
en el Fútbol.
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Abogados, exfutbolistas, dirigentes, empresarios, ejecutivos del
deporte, periodistas y políticos, compartirán sus conocimientos cada
día con los ciudadanos. Para los más de 10 paneles que se
desarrollarán en cinco días, han confirmado su presencia Juan Carlos
Unzué, reciente XII Dorsal de Leyenda del Sevilla FC, José María García,
Antonio Escribano, Alejandro Rojas-Marcos, Reyes Bellver, Luis Medina
Cantalejo, Alfredo Sánchez Monteseirín, Carolina Martín, José Miguel
Prieto, Natalia Simeone, Enrique Ybarra, Encarnación Martínez y José
Manuel Gómez, Manuel Vizcaíno, María José Aragonés y “Kiki”
Carvajal.

El hilo conductor de SeF22 es el fútbol sevillano y eso se refleja
en la tercera actividad que tendrá lugar sobre el parterre del Prado de
San Sebastián, con la celebración de la Copa Sevilla de fútbol modesto.
Dieciséis (16) clubes de Sevilla y provincia están invitados a participar
en eliminatorias a partido único, en una competición que recupera la
esencia del fútbol de toda la vida, como en los años 20 en Sevilla y
cuyo campo de fútbol efímero de albero Mercantil, quiere rendir
homenaje a la memoria de José Antonio Reyes, último canterano de
leyenda formado en campos de fútbol de albero. Fruto del acuerdo
con su familia, el campo de fútbol Mercantil del Prado de San
Sebastián, llevará su nombre.

El cuarto pilar fundamental de SeF22 es el Ocio, con la
implementación de iniciativas que dan protagonismo al “otro fútbol”
del presente y el futuro, los Sportes (Videojuegos) y todo lo que
significan las nuevas tecnologías,  el público joven, el entretenimiento,
las redes sociales y multitud de matices más a través del mundo virtual.

Los campeonatos de fútbol chapas y de futbolín llenarán de
colorido, interés y entusiasmo los aledaños del campo de fútbol José
Antonio Reyes, como nuevas ofertas de Ocio de SeF22. 

Y antes de irnos a dormir, más Ocio con el Cine en SeF22 y la
proyección de películas de interés y temática relacionada con el fútbol,
que son un clásico del mundo del celuloide. 
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MOTIVOS SEVILLANOS EN LOS SELLOS DE ESPAÑA (II)
Rafael RODRÍGUEZ GÓMEZ

Continuamos  con la publicación de los sellos emitidos por
España que tienen relación con nuestra ciudad. 

Pro-Exposiciones de Sevilla y Barcelona.-

Esta emisión está fechada el 14 de febrero de 1929, impresos
en calcografía por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y
catalogados por Edifil con los números 434,438 y 440 Galeón y vista
de Sevilla desde el Guadalquivir, y los números  436,441 y 444 la Plaza
de España de la Exposición de Sevilla.

Quinta de Goya en la Exposición de Sevilla.-

La emisión está fechada el 15 de junio de 1930, grabados por
José López Sanchez-Toda,  impresos unos en litografía y otros en calco-
grafía del 499 al 512 y 516 retrato de Goya por Vicente López, del 513
al 515 “La maja desnuda”.
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Para el correo aéreo se emitió en la misma fecha y con las
mismas características un conjunto de valores: 517,519, 521, 524 y 530
reproducen el capricho “Buen viaje”, 518,520 y 522  el “Disparate
volante”, 523,525 y 527 el también disparate “Manera de volar” y los
526, 528 y 529 “Volaverunt” otro capricho.

Pro Unión Iberoamericana.-

El 10 de octubre de 1930 a beneficio de las obras sociales de la
Diputación de Sevilla se emitieron dos series, catalogadas por Edifil
con los números 566-82 para correo normal representando los
pabellones iberoamericanos y 583-91A fueron impresos en
huecograbado sobre dibujos de diversos autores, menos el número
591 que es grabado.
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La serie aérea con diversos personajes de la aviación de la
época, fueron impresos por el mismo procedimiento que la terrestre. 

Gaspar Melchor de Jovellanos.-

Después de licenciarse ocupó en 1767 la plaza de magistrado
de la Real Audiencia de Sevilla, de la que fue alcalde del crimen y oidor
en 1774.  En 1775 fue uno de los promotores de la Sociedad Patriótica
Sevillana, de la que fue secretario de artes y oficios. 

Su busto aparece en tres series: el 20 de abril de 1935 con el
número 687, en 1965 con el número 1655 de la serie de personajes y
en 2011 con el 4669 en la serie de pinturas de Goya, todos ellos
numeración Edifil.

Autogiro La Cierva sobrevolando Sevilla.-

Grabado por Sanchez-Toda, impreso en
calcografía  por la Fabrica Nacional de Moneda
y Timbre en 1935, catalogado con el número
689 con cielo blanco y los  769 y 772A de 1938
se repiten pero con el fondo rayado y distinto dentado.
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Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio.-

El 14 de febrero de 1936 conmemorando el 40 aniversario de la
Asociación de la Prensa de Madrid, se editaron un total de 16 sellos
de los cuales los números 696, 700 y 704, retratan al revolucionario
de la prensa en España, nacido en Sevilla en 1861 don Torcuato Luca
de Tena y los otros tres 707, 708 y 709 presentan la fachada de la “La
Casa de Nazareth”, fundada por él, a su costa, para acoger a las hijas
huérfanas más necesitadas de los periodistas y obreros de la prensa.
Estaba en el municipio de Fuencarral. Se inició su construcción en 1930
inaugurándose en 1932. El edificio quedó destruido durante la guerra
civil. 
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COMPRA VENTA DE SELLOS Y MONEDAS
Sellos de España y extranjeros.
Monedas antiguas y modernas.
Billetes, Medallas, Postales. 

Todo tipo de Material Filatélico y Numismatico.

VENTA POR CORREO E INTERNET
www.ebay.es/usr/c.r.colecciones

www.filateliacarmenrodriguez.com
calle Hernando Colón, 17  Telf. 954 226 190

41004 SEVILLA



EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XXIII)
por Antonio AFÁN ARIAS

Para finalizar con la serie de sellos personalizados sobre la
EXPO’92, la Sociedad Filatélica Sevillana la culmina con la emisión de
las cinco puertas de acceso al recinto.

La Puerta de Aljarafe, no ha cambiado
mucho, todavía están en pie los mástiles de forma
arbórea que en su día estuvieron cubiertos por unas
telas que daban sombra a los visitantes. Se
encontraba en la prolongación de la Avenida de las
Palmeras, en un eje que va desde el Este al Oeste.

Se repetía en un tamaño menor el esquema de las demás
puertas, en ella volvemos a encontrar mástiles con banderas que
dirigian la circulación de las personas y plantación de árboles.   Frente
a esta puerta se encontraba el apeadero del Tren de Alta velocidad. 

La Puerta de la Barqueta estaba
considerada como zona de tránsito. Si bien,
casi estaba integrada en el Camino de
Andalucía y la prolongación de la Avenida de
las Palmeras. Además, estaba integrada en el
lago de España con su diseño. 

Se caracterizaba por su cubierta de PVC
calado denominada Oleada. Fue diseñada por Harold Mühlberger. En
su perímetro había alineación doble de mástiles con banderas. Había
dos fuentes circulares en los laterales antes de los tornos que daban
un ambiente de frescor. En el perímetro de estas fuentes había
plantación de Cupressus sempervirens.
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La Puerta Cartuja, de pequeño
tamaño, era la puerta más cercana al casco
histórico de la ciudad. Estaba a la otra orilla
del río y en ella estaba la estación de cabecera
del Telecabina. Esta puerta fue diseñada por
Francisco Ribas y Juan Ovejero. 

A diferencia de las demás puertas, los edificios auxiliares eran
de obra y la parte exterior estaba integrada en la Calle Torneo. Al lado
de los tornos había pérgolas. En la zona derecha había distintas oficinas
de información de planta semicircular antes de entrar en el puente.
En la parte izquierda, estaba la estación de telecabina en la que había
un pequeño jardín.

En el eje Norte-Sur nos encontrábamos la
Puerta Itálica. En ella estaba otra de las cubiertas
diseñadas por Harald Mühlberger. Era la cubierta
denominada Diadema. La disposición de los edificios
era similar al de la Puerta de la Barqueta, se
diferenciaba de esta que era más amplia. De hecho,
era la puerta más grande. No obstante, era la entrada
que daba al aparcamiento destinado a autobuses.  

Volviendo al Camino de los Descubrimientos y continuando
hacia el Sur, nos encontramos con la Puerta de Triana.

Diseñada por Guillermo Vilches, estaba
constituida por 4 pilares que eran mojados por agua
que caía desde la zona superior. Estos pilares
sujetaban pérgolas que protegían los tornos de
entrada. Tras los tornos se podía ver una gran fuente
con una cascada semicircular en la que se encontraba
la obra del artista venezolano Rafael Jesús de Soto
ltitulada “Semiesfera azul y verde”, que hacía más
singular esta puerta. 
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ASOCIACIONISMO FILATÉLICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ: 
( los años 70 2ª parte)

Juan Ramón PIDRE BOCARDO

En la segunda mitad de la década de los 70 tuvo lugar la fundación de
nuevas entidades filatélicas, alguna de la cuales ha persistido hasta nuestros
días.

A las ya referidas en el artículo anterior (Agrupación Fotográfica
Artística Linense, Aula Militar de Cultura de Cádiz, Teleclub piloto de Puerto
Real, Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras, Sección filatélica  del Grupo
de Empresa Domecq: y Sección Filatélica del Club Guadalete de El Puerto de
Santa María, se les unen en estos años:

- Grupo Filatélico y Numismático "Virgen De Lourdes" de Puerto Real
(fundada en 1975; en 1984 fue medalla colectiva de bronce al mérito
filatélico). Baja en FESOFI el 15 de marzo de 2015. 

- Club Filatélico Jerezano (fundada en 1977). Aún pervive.
- Sección filatélica de la Asociación Antiguos Alumnos Salesianos de

Cádiz (dicha sección funcionó de 1979 a 1984). Muchos de sus integrantes
son los que en 1984 refundaron la Sociedad Filatélica Gaditana.

Especial recuerdo le tengo a la Sección filatélica de la Asociación
Antiguos Alumnos Salesianos de Cádiz; allí nací como filatelista. Durante los
años 1980 a 1984, ambos inclusive,
pertenecí a la Sección Juvenil de dicha
entidad filatélica, y aún conservo con
cariño los carné de FESOFI (nº 14 de
socio juvenil) de aquella época. Nunca
faltaba al encuentro de los martes por la
tarde, en la sede de los Antiguos
Alumnos, para el intercambio de sellos.

Tarjeta de socio juvenil de la Sección Filatélica de la Asociación Antiguos Alumnos
Salesianos de Cádiz. (Colección propia)

Algunas de estas entidades difundieron su labor a través de
publicaciones periódicas; auténticas “redes sociales” de la época
donde se trataba de tener al día a los socios de las mismas de cualquier
noticia o acontecimiento filatélico de interés para este mundillo.
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- Boletín Informativo del Club Filatélico Jerezano. El primer número
se publicó en febrero de 1979, inicialmente tenía carácter bimensual. Se
conocen 11 números, el último es de diciembre de 1981.

- 4 CUARTOS del Grupo Filatélico y Numismático de Puerto Real.
- Boletín Informativo del Grupo filatélico y numismático de Algeciras. 

Sobre con matasellos conmemorativo de la IV Exposición Regional de 
El Puerto de Santa María, 1976. (Colección propia)

1976 se estrena con la celebración durante los días 3 al 6 de enero,
de una Exposición Filatélica en El Puerto de Santa María. Este año, en dicha
ciudad, llegaron a realizarse hasta 3 exposiciones filatélicas con matasellos
conmemorativo, todas organizadas por la Sección Filatélica del Club
Guadalete. 

La primera fue la referida del mes de enero, fue la que ya sería  la IV
Regional (las ediciones anteriores fueron en 1972, 73 y 74). Suponemos que
esta de enero se correspondería con la de 1975 que por alguna circunstancia
no se pudo organizar en su fecha; esto explicaría que a lo largo del 76 se
celebraran dos ediciones de dichas exposiciones regionales.

Sobre con matasellos conmemorativo de la V Exposición Regional de 
El Puerto de Santa María, 1976. (Colección propia)
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La segunda, se corresponde con la V Exposición Filatélica Regional
“Hispanidad”, celebrada durante los días 9 al 12 de octubre. En esta ocasión,
el Club Guadalete contó para su organización con una subvención otorgada
por la Comisión permanente municipal del Ayuntamiento de Cádiz.

Por último, la entidad portuense se suma a la corriente de Exposiciones
Juveniles e Infantiles para impulsar la filatelia entre los más jóvenes, y organiza
en vísperas de Navidad una tercera exposición, eligiendo un motivo navideño
para el matasellos. Se emula en el mismo uno de los sellos emitidos ese año
en la serie Navidad, concretamente el del sello de 3 pesetas. Se representa a
una escultura de La Sagrada Familia, obra que está inspirada en una acuarela
del pintor judío W. Hole y salida de las manos de los artistas catalanes Martín
José y Juan Castell.

Sobre con matasellos conmemorativo de la Exposición Filatélica Juvenil e Infantil 
de El Puerto de Santa María, 1976. (Colección propia)

Siguiendo las ediciones anteriores, en 1976 se vuelve a organizar una
Exposición Filatélica por el Aula Militar de Cultura de Cádiz. Estas exposiciones
se enmarcan en los Cursos de Verano para extranjeros de la Universidad de
Sevilla que desde 1963 se vienen organizando en la ciudad y en los que
participan la Guarnición, la Universidad y otras entidades culturales. 

Sobre con matasellos conmemorativo de la Exposición del Aula Militar de Cultura 
de Cádiz, 1976. (Colección propia)
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En diciembre de 1976, la Dirección General de Correos emite la serie
Centenario del nacimiento de Pau Casals y Manuel de Falla. Con motivo de
dicha efeméride, la sección filatélica del Teleclub Piloto de Puerto Real
organiza una Exposición Filatélica dedicada al gran compositor gaditano. 

Sobre con matasellos conmemorativo del la Exposición Filatélica 
Centenario del nacimiento de Manuel de Falla, 1976. (Colección propia)

En 1977, en Puerto Real se organiza un Ciclo Cultural que conlleva una
Exposición Filatélica. La temática elegida fue el deporte, y se usa un
matasellos conmemorativo relacionado con el futbol. Presumiblemente el
tema escogido se debió a que poco antes, concretamente el 11 de febrero,
se inauguraba el campo de fútbol construido en la zona denominada Las
Canteras de dicha ciudad, y que llevará el nombre de “Ramón Ortega”
(presidente durante el primer ascenso del Puerto Real a Tercera División). 

Para la ocasión se editó una colección de sobres ilustrados con los
escudos de los principales clubs de futbol del entorno de la Bahía de Cádiz.
Dichos clubes eran: Cádiz C.F., Jerez Industrial C.F., Portuense, Puerto Real
C.F., Jerez Deportivo y Deportivo San Fernando.

Sobre con matasellos conmemorativo de Exposición Filatélica 
en Puerta Real, 1977. (Colección propia)
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Este mismo año, se celebró en Cádiz la 1ª EXFIL-CA 77. Exposición
Nacional  organizada por el activo Club Guadalete Puerto de Santa María y
patrocinada por la Caja de Ahorros de Cádiz. Se desarrolló del 8 al 12 de junio
en la sala de exposiciones de la Obra Cultural de la mencionada Caja de
Ahorros en su sede de Cádiz. El motivo elegido para el matasellos
conmemorativo estuvo dedicado al buque escuela Juan Sebastián Elcano,
presumiblemente como adelanto de la conmemoración del 50 aniversario de
su construcción en los astilleros gaditanos.

Catálogo  y sobre con matasellos conmemorativo del la I Exposición Filatélica Nacional, 
Cádiz 1977. (Colección propia)

En estos años continúan apareciendo los rodillos publicitarios de la
Feria de Algeciras, la buena relación entre el Grupo Filatélico y Numismático
de la ciudad y su Ayuntamiento sigue gozando de buena salud a pesar de no
celebrarse ninguna exposición durante este período. No sería hasta la
aprobación de los nuevo estatutos aprobados en 1980 cuando se produce un
resurgimiento de dicha Sociedad.

Rodillos con publicidad utilizados en Algeciras en los años 1976-79. 
Promocionan la Feria de la ciudad. (Colección propia)
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Comienzan a aparecer rodillos publicitarios de la Fiesta de la Vendimia
del Sherry Jerez, éstos se prolongarían durante algunos años más.

Rodillos con publicidad utilizados en las Fiestas de la Vendimia de Jerez 
en los años 1976-78. (Colección propia)

En 1977 se fundaría una nueva sociedad filatélica en la provincia, el
Club Filatélico Jerezano. Con estas palabras lo relatan en la web de dicha
entidad: 

“La Asociación Filatélica Jerezana se fundó en el año 1977. Un grupo
de amigos y conocidos, coleccionistas de sellos, se reunieron en el Colegio
Sagrada Familia y formaron una comisión para la elaboración de los Estatutos,
que fueron aprobados por el Gobierno Civil en febrero de 1978. Tras la
aprobación de dichos Estatutos se formó la primera Junta Directiva, que
estuvo presidida por D. Antonio García Morillas.”

En agosto, como en años anteriores se organiza nuevamente en Cádiz
una exposición de la mano del Aula Militar de Cultura de dicha ciudad. Se
suceden en esta época diferentes matasellos conmemorativos: en 1977 se
homenajea al célebre botánico gaditano Celestino Mutis, en el 78 se dedica
al Real Colegio de Cirujanos de la Armada, y en 1979 se representa moneda
antigua con motivo de los atunes típicos de la zona.

Matasellos conmemorativos de 1977, 78 y 79 empleados en exposiciones 
organizadas por el Aula Militar de Cultura de Cádiz. (Colección propia)
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Los matasellos de 1978 giran en torno a
motivos náuticos. Se organiza en Cádiz, en julio,
la I Semana del Mar (Semana cultural deportiva
y muestra comercial del mar).

Tal como se expone en la nota de prensa
adjunta (publicada en la Hoja de Lunes del 24
de julio),  en el marco de las celebraciones se
celebró una Exposición en la Casa Municipal de
la Cultura de la capital gaditana. 

En esta referida reseña se habla de uno
de los filatélicos relevantes del momento, D.
José Mª de la Cruz, que junto a otros como D.
José Ossorio o D. Eduardo López Relinque no
dejan de impulsar el filatelismo en la Bahía de
Cádiz.

Matasellos utilizado durante la exposición filatélica
celebrada en la I Semana del Mar, 

Cádiz 1978 (Colección propia)

Del 18 al 23 de septiembre de 1978 se celebra en Cádiz el XIV Congreso
Nacional de Radiología. Para su difusión, Correos dispuso que se utilizara en
la ciudad rodillo alusivo. Era el primero de esas características en la capital
gaditana.

Rodillo con publicidad utilizado en Cádiz en 1978. (Colección propia)
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El Club Guadalete vuelve a
organizar una nueva exposición
(EXFILRE-78) con matasellos
conmemorativo, en esta ocasión
dedicada al 500 aniversario de la
Fundación de Las Palmas de Gran
Canaria. Se celebró en la Casa de la
Cultura de El Puerto Santa María.

Tarjeta con matasellos conmemorativo de la VI Exposición Regional de 
El Puerto de Santa María, 1978. (Colección propia)

Con motivo del 50 aniversario de la primera vuelta al mundo del buque
Juan Sebatian Elcano, el Servicio Filatélico de Correos concede matasello
especial conmemorativo
para su uso en la ciudad de
Cádiz. A continuación se
muestra, además del
matasellos conmemorativo,
el propio de la Oficina
Postal de la que disponía a
bordo el buque de la
Armada Española.

Con motivo de la emisión del sello dedicado a la portuense de
adopción Fernán Caballero, el Club Guadalete vuelve a organizar una
Exposición Filatélica en la ciudad. Se celebró del 28 de febrero al 4 de marzo
de 1979, y estuvo patrocinada por las Bodegas Osborne.

Sobre con matasellos conmemorativo del 50 aniversario de la construcción de Elcano, 
Cádiz 1978. (Colección propia)
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Matasellos conmemorativo del 50 aniversario de la Primera
Vuelta al Mundo del buque Elcano, Cádiz 1978. 



En abril de ese mismo año, se organiza bajo el título “Gibraltar”,
exposición en La Línea de la Concepción del 8 a 15 de abril. Fue organizada
por la sección filatélica de la Agrupación Fotográfica Artística Linense.

Sobre con matasellos conmemorativo del 50 aniversario de la construcción de Elcano, 
Cádiz 1978. (Colección propia)

El recién creado Club Filatélico de Jerez comienza su andadura. En 1978
organiza la I Exposición Filatélica como motivo de la Feria del Caballo de Jerez.
En esta ocasión no pudo contar con matasellos conmemorativo; sí así en la 2
ª edición, celebrada del 2 al 6 de mayo de 1979. Bajo la denominación
EXFILJEREZ-79, tuvo ámbito regional y fue dedicada al jerezano D. Manuel de
Isasi Lacoste. Por esas fechas, la Dirección General de Correos había puesto
en circulación un sello dedicado al ilustre Secretario de la Academia
Iberoamericana y Filipina de la Historia Postal, dentro de la serie anual
“Europa”. En este mismo año, comienza el Club con la publicación de su
Boletín Informativo.

Sobre con matasellos conmemorativo de la II Exposición Filatélica con motivo de la Feria del
Caballo EXFILJEREZ-79. (Colección propia)

En diciembre de 1979, el referido Club, organiza una Exposición
Filatélica Juvenil e Infantil para difusión de la afición. Asimismo, sigue su
intensa actividad colaborando con distintos programas de radio, y
manteniendo al día a los socios a través de la publicación de su Boletín.
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Cabecera del primer Boletín del Club Filatélico Jerezano. (Colección propia)

La Sociedad Española de Microbiología organizó en Cádiz, durante los
días 24 a 27 de septiembre de 1979, el VII Conngreso Nacional de
Microbiología. La dirección General de Correos otorgó un matasellos
conmemorativo para su uso durante el evento.

Sobre con matasellos conmemorativo del VII Congreso Nacional de Microbiología. 
Cádiz 1979. (Colección propia)

Con motivo de los 75 años de la llegada de los Hermanos de La Salle a
Puerto Real, se celebra en dicha ciudad una brillante Exposición Filatélica del
4 al 7 de octubre de 1979. Organizada por el Grupo Filatélico de la localidad.

Tarjeta con matasellos conmemorativo del la Exposición Filatélica Bodas de Diamante de la
llegada Hermanos de La Salle. (Colección propia)
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El incansable Club Guadalete organiza la VII Exposición Filatélica
Regional (EXFILRE-79) del 10 al 14 de octubre. En esta ocasión el tema elegido
es un homenaje al escritor portuense Pedro Muñoz Seca con motivo del
centenario de su nacimiento.

Catálogo  y sobre con matasellos conmemorativo del la VII Exposición Filatélica Regional
EXFILRE-79. (Colección propia)

Imagino que al lector no le habrá pasado por alto que el repaso por
los matasellos conmemorativos aparecidos año tras año en las diferentes
localidades de la provincia, no es otra cosa que un fiel recordatorio de los
principales acontecimientos (deportivos, culturales, sociales, …) acaecidos en
cada época. Y es que la Filatelia es eso, una “imagen” de nuestra historia.

Fuentes consultadas
Para la obtención de información  he recurrido a tres tipos de fuentes:

- Consultas directas a personas implicadas en el asociacionismo filatélico.
- Páginas web o blogs de las distintas asociaciones aún existentes y de FESOFI.

- Revisión bibliográfica de las revistas especializadas de la época (Eco
Filatélico, Madrid Filatélico, rf-Revista de filatelia, secciones filatélicas de las revistas
Blanco y Negro y Revista de las armas y servicios del Ministerio del Ejército, periódicos
generalistas y diversos boletines informativos de entidades filatélicas).
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Eugenio de Quesada recibe la Orden Civil del Mérito Postal

Nuestro socio, el conferenciante de “Mi
Oficina Philatelic Society” y académico Eugenio de
Quesada, vicepresidente de la Sociedad Filatélica de
Madrid, editor de “EL ECO” y  Filatélico Andaluz del
año 2018 ha sido distinguido con la Placa de la Orden
al Mérito Postal, que le será impuesta formalmente
por la Gran Canciller de la Orden, la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

“La Orden Civil del Mérito Postal”, según el comunicado difundido por
el Gobierno de España, “es la máxima condecoración civil española que se
concede como honor, distinción y reconocimiento públicos para premiar
méritos, conductas, actividades o servicios excepcionales en el ámbito postal”. 

El galardonado es miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia
e Historia Postal, habiendo adquirido la condición de Académico de Número
tras la lectura de su Discurso de Ingreso, titulado “Relaciones del Correo y la
Telegrafía Eléctrica de Isabel II a Alfonso XII”.

Cuenta con numerosas distinciones de las que destacamos: Medalla
de Oro al Mérito Turístico, el Premio Hermestur a la Excelencia Profesional
en el Turismo, el Premio al Editor del Año, de la Asociación Española de
Editores de Publicaciones Periódicas entre otras.

Eugenio de Quesada, presidente del Grupo NEXO y director de
NEXOTUR, es un prestigiado investigador de la Historia Postal de España y un
notable experto en Historia de la Comunicación, habiendo publicado
numerosas obras, la última de las cuales, titulada “Chasquis”, ha obtenido
medalla de Oro en la Clase Literatura de las Exposición y Campeonato
Nacional de Filatelia de España, tema al que dedicó una exitosa conferencia
en “Mi Oficina Philatelic Society”, que cuenta ya con casi 400 visualizaciones
y más de un centenar de likes.

Notable coleccionista, De Quesada ha sido galardonado con medalla
de oro en exposiciones de ámbito nacional, europeo y mundial, presidente
de la Comisión de Publicaciones de la FESOFI, dirige la  ‘Biblioteca de Estudios
Filatélicos’ la Colección ‘Estudios EL ECO Filatélico’ y la revista mensual ‘EL
ECO Filatélico y Numismático’, entre otras publicaciones especializadas.

Felicitamos a nuestro socio por esta merecida distinción. 
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