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Editorial

En nuestra anterior editorial nos
aventuramos a hablar del futuro y
pronosticar que volveríamos a la
normalidad, recuperando la Exposición
anual en la Sala de la Logia de nuestro
Ayuntamiento, que tendrá lugar durante
los próximos días 3 al 15 de septiembre.

También que celebraríamos con
una copa de vino en nuestro local y una
comida de confraternidad la
inauguración oficial de nuestra sede; este
almuerzo tuvo lugar en la Casa de
Extremadura el pasado 28 de mayo. 

Nuestro próximo objetivo es
celebrar los 90 años ininterrumpidos de
nuestra asociación (1933 - 2023), con
diversas actividades de las que tendréis
noticias conforme se puedan confirmar
las fechas de cada una de ellas.

Esperamos contar con la
colaboración de diversas entidades y las
de nuestros asociados, que seguro la
acogerán con entusiasmo. 

Gracias anticipadas a todos.



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 éxito por las numerosas visitas registradas.

CORREOS Y LA EXPO’92

Desde el 20 de abril y hasta el mes de junio, coincidiendo con el 30
aniversario de la Expo ‘92 de Sevilla, disfrutamos de la muestra titulada
“Correos y la Expo’92”

Una interesante y documentada exposición propiedad de nuestro
socio Francisco Javier Rodríguez Granado, cubrió la totalidad de las vitrinas
en las cuales realiza un recorrido cronológico por todos los sellos que emitió
Correos de España y los países participantes, además de las exposiciones
filatélicas promocionales de la Expo que tuvieron lugar desde 1987.

Por otro lado, describe y ubica con detalle las distintas Oficinas
Postales, los matasellos, las máquinas de expedición automática de
estampillas Klüssendorf, y los buzones que se colocaron  por todo el recinto
que recordó a los mayores y enseñó a los más jóvenes muchos aspectos de
nuestra muestra universal.
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José Mª Girón, Juan Ignacio Pérez, Juan Carlos Aguilera, José González y Fco. J. González



Esta muestra de las que estamos desarrollando en correos es la
primera que cuenta con la edición de diversos elementos postales que
tuvieron gran acogida entre el público, y de los cuales, disponemos a esta
fecha de unas pequeñas existencias a disposición de nuestros socios. 

Actualmente y durante todo el verano, tendremos expuesta las
colecciones procedentes de los fondos de nuestra Sociedad, HISTORIA DE
SEVILLA EN LOS SELLOS y MATASELLOS CONMEMORATIVOS DE SEVILLA
DESDE 1948.

QUINTO CENTENARIO DEL REGRASO DE ELCANO A SEVILLA
Sello y Matasellos

Bocetos del sello y matasellos
que conmemoran este acontecimiento
y que estarán disponibles durante la
Exposición  en la Sala de la Logia de
nuestro Ayuntamiento, del 3 al 15 de
septiembre. 
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Boceto de J.R. Pidre



INAUGURACIÓN OFICIAL DEL NUEVO LOCAL SOCIAL.

El pasado día 28 de mayo pudimos dar formalidad a la inauguración
de nuestro nuevo local social, algo más reducido que el anterior pero con la
gran ventaja de estar en planta baja, eliminando así el inconveniente de los
treinta escalones que hacían imposible para algunos de nuestro socios
acceder al mismo. 

La inauguración consistió
en reunirnos en nuestras
dependencias y en el
agradable patio. Asistieron
más de una treintena de
miembros, degustando una
copa de vino acompañada
de algo de picar, se departió
y se brindó por nuestra
Sociedad Filatélica.

Posteriormente nos
trasladarnos al restaurante
de la Casa de Extremadura ,
próxima a nuestra sede, a
degustar un menú y
compartir una agradable
sobremesa que esperamos
repetir en breve.   
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DISTINCIÓN A NUESTRO SOCIO Nº 1 GREGORIO MEDINA.

Nuestro compañero Gregorio Medina Blanco,
miembro de la Sociedad Filatélica Sevillana como
numerario desde el 28 de febrero de 1959, y que con
anterioridad fue socio juvenil, le ha sido concedida una
de las Medallas de Sevilla 2022 en el grupo que le
distingue por su trayectoria en el fomento de los valores
humanos y su labor social en beneficio de la comunidad
y los colectivos más necesitados.  Con esta medalla, se
reconoce su exitosa carrera profesional de 55 años en el
ámbito de la Ginecología y Obstetricia como médico,
profesor e investigador con numerosas publicaciones.

Coleccionista incansable, dispone de colecciones de prácticamente
todos los países de Europa, gran acumulador de todo lo que llega a sus manos
en filatelia; visitante asiduo del mercadillo de Santa Marta y posteriormente
de la Plaza del Cabildo donde siempre encuentra algo de su interés.   

Muchas felicidades Gregorio, por tan merecido reconocimiento que
en nuestra ciudad no es fácil, y disfruta de esta fotografía con Antonio Torres
y Carlos Escricher “Pichicha”, en una de las comidas del Día del Sello. 
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Antonio Torres, Gregorio Medina y Carlos Escricher.



PRESENTACION DEL SELLO CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Nuestra Sociedad estuvo representada el pasado día 7 de julio en la
presentación del sello de Capital Española de la Gastronomía en Sanlúcar de
Barrameda, por nuestros socios Pedro Hernáez y José González. 

Presidieron el acto, el Alcalde de la ciudad D. Victor Mora, y el Gerente
de la Zona Sur de Correos D. Gregorio Morales, al finalizar el acto se degustó
una copa de manzanilla como no podía ser de otra manera en Sanlúcar. 

FALLECIMIENTO DE PACO ARCAS

El pasado mes de julio falleció nuestro amigo y
antiguo socio Francisco Arcas Lucena. “Paco” como era
conocido, ejerció de cartero en nuestra ciudad. Bajo el
mandato de Manuel del Valle, y por su compromiso
político fue Concejal en el Ayuntamiento de Sevilla ,
“Alcalde de Triana”, volviendo al terminar su mandato a
su anterior puesto en correos hasta su jubilación. 

No son estas las páginas para destacar su labor pública, pero sí
podemos decir que muchos de los miembros de nuestra Sociedad
compartimos con él momentos entrañables en nuestras comidas de
confraternidad en su restaurante en Triana “Las Golondrinas”. 

Coleccionó principalmente España y sus Colonias, hasta que la
enfermedad le impidió continuar. 

Tengamos un recuerdo para “Paco”. 
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EXPOSICIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Nuestra Sociedad vuelve al espacio expositivo del Ayuntamiento de
Sevilla, con una de las mejores colecciones temáticas de la actualidad y lo
hace conmemorando el 500 aniversario del regreso a nuestra ciudad de Juan
Sebastian Elcano, después de dar la vuelta al mundo.  
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La colección que presentamos, es la mejor colección temática que
hemos recibido en nuestra ciudad; y su propietario uno de los más
galardonados en Europa. 
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FRANCISCO PINIELLA CORBACHO

Francisco Piniella, catedrático de
la Universidad de Cádiz, rector en estos
momentos de dicha institución, obtuvo
en el año 2019 el “Campeonato
Europeo de Filatelia Temática (ECTP)”
que se celebró en Verona, con 96/100
puntos que significaron la culminación

de más de treinta años de coleccionismo sobre filatelia
relacionada con la historia española en América.

Francisco Piniella es también miembro de número de la
Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, realizó su
tesis doctoral sobre los Correos Marítimos entre Cádiz y La
Habana en el siglo XIX, y tiene numerosos libros y artículos
publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales
sobre filatelia temática.

Su colección son dos en una. Comenzó con apenas
dieciocho años con el título de “Crónicas del Descubrimiento”,
y fue evolucionando con numerosas piezas filatélicas y de
historia postal de gran interés, alcanzando ya en la exposición
Filatem’90 su primera medalla de oro nacional, que luego fue
oro internacional y oro grande internacional con diversos
premios especiales y reconocimientos. Piniella siguió la
escuela de la Filatelia Temática española de esos años con
Mario Bueno, Paco Gilabert, José Ramón Moreno. 



Aníbal González Álvarez-Ossorio.
Fco Javier RODRÍGUEZ GRANADO

El pasado mes de junio ampliamos
nuestra biblioteca con el siguiente título:
"Inspiración, trabajo y constancia. Trayectoria
personal y profesional del arquitecto Aníbal
González Álvarez-Ossorio", magnífica obra realizada
por Aníbal González Serrano, nieto del conocido
arquitecto de  la Exposición Iberoamericana de
Sevilla de 1929.

Aníbal González Álvarez-Ossorio nació en
Sevilla el 10 de junio de 1876 y falleció el 31 de mayo
de 1929. Es considerado principal referente de la
arquitectura regionalista sevillana.

La citada publicación - no venal - está coeditada por la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Caja
Rural del Sur. En ella se recogen aspectos inéditos de su vida personal y
profesional, así como su preocupación social. Destaca la relación detallada
de todos sus proyectos y edificios tanto en la provincia de Sevilla como fuera
de ella.  

En relación a la Exposición Iberoamericana de 1929, incluye capítulos
dedicados a la Plaza de España, Plaza de América y sus pabellones como el
Mudéjar y de las Bellas Artes, además de varias glorietas repartidas por el
Parque de María Luisa. 

Pero,.. hay algo más...
Os preguntaréis, ¿qué relación tiene esta

publicación con la filatelia?  Pues, la mayoría pensaríamos
rápidamente en las emisiones filatélicas relacionadas con
la Exposición Iberoamericana de 1929.  ¡Cierto!, es lo
mismo que pensaba mientras leía las primeras páginas,
hasta que llegué a la página número veintiocho, donde
mi sorpresa fue mayúscula... en ella se recoge
literalmente lo siguiente:  "Otra faceta poco conocida del
arquitecto erá su pasión por los sellos. Su colección
filatélica se ha conservado en la familia." 

Lo que confirma que Aníbal González Álvarez-Ossorio además de
destacado arquitecto fue un apasionado filatélico. 
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MOTIVOS SEVILLANOS EN LOS SELLOS (III)
Rafael RODRÍGUEZ GÓMEZ

Diego Rodríguez de Silva y  Velázquez -
Nació en Sevilla en 1599 y falleció en Madrid en

1660. El sello 738, impreso en calcografía en el año 1936,
de la serie Cifras y  Personajes emitida entre los años 1936-
1938 durante la República Española, reproduce su
autorretrato de 1645 colgado en el palacio Pitti de
Florencia. 

En el año 1959 el Día del Sello lo dedican a nuestro pintor emitiendo
el 24 de marzo los diez valores 1238-47, en huecograbado, que reproducen
los siguientes cuadros propiedad del Museo del Prado: Los borrachos, Las
hilanderas, La rendición de Breda, Las Meninas, El Príncipe Baltasar Carlos,
Autorretrato (fragmento de Las Meninas), La coronación de la Virgen, Esopo,
La fragua de Vulcano y Menipo. 

El sello 1325 que celebra la Navidad de 1960, reproduce en
huecograbado. La adoración de los Reyes Magos, también del Prado. 

El III centenario de su muerte se
rememora con los sellos 1340-3 y las  hojitas
sin dentar 1344-7(con los mismos motivos)
con técnica calcográfica emitidos el 17 y el 28
de abril  de 1961 respectivamente. El primer
valor es un fragmento de la escultura sedente
en bronce levantada frente a la puerta
principal del Prado a iniciativa del Círculo de
Bellas Artes, obra de Aniceto Marinas, e
inaugurada el 14 de junio de 1899 tercer
centenario del nacimiento del pintor; el
segundo valor es un fragmento del retrato
ecuestre del Conde Duque de Olivares que al
igual que el cuarto valor que de nuevo reproduce Las Hilanderas son del
Prado; el tercer valor muestra a la Infanta Margarita de Austria que se atribuyó
a Velázquez pero que el Prado lo cataloga como obra de Juan Bautista
Martínez del Mazo, su yerno. 
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Los sellos en huecograbado 1369-70 que
muestran el retrato de Góngora, fueron emitidos el 10 de
agosto de 1961 con motivo del IV centenario del
nacimiento del gran poeta cordobés; existen tres
versiones del óleo considerándose la original la
perteneciente desde 1931 al museo de Bellas Artes de
Boston.

En la serie 1428-30 el tercer valor retrata a la Santa de Ávila en el IV
centenario de la Reforma Teresiana, emitido el 10 de abril de 1962 e impreso
en huecograbado, el óleo se encuentra en el monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Alba de Tormes. 

En el cuatrocientos aniversario del nacimiento del
pintor se celebró con la emisión el 24 de septiembre de
1999 de los sellos 3658-9, en huecograbado, que
reproducen los retratos de El Bufón don Sebastián de
Morra y de Una sibila ambos originales pertenecientes al

Prado.

En 2009, el 22 de octubre, se emitió una
nueva serie de pintura, en emisión conjunta con
Austria, utilizando dos cuadros velazqueños que
reproducen el retrato de la Infanta Margarita de
Austria conservado en el Museo de Historia del
Arte de Viena, y una vez más a Las Meninas, en
la hojita 4519.

La Giralda de Sevilla.- 
La catedral de Santa María de la Sede de Sevilla, tiene su campanario

sobre una torre cuya parte inferior corresponde al alminar de la antigua
mezquita almohade de finales del siglo XII a   la que en el siglo XVI se le añadió
el campanario. Dicho campanario se culmina con una veleta, o giralda, en
bronce, que representa el Triunfo de la Fe. Con el tiempo se denominó Giralda
al total de la torre y para referirse a la veleta se buscó la palabra Giraldillo. La
altura total es de 94,96 metros.
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El primer sello dedicado a este monumento con su
imagen en primer termino es el 807 en la emisión en litografía
que, entre 1936 y1937, realizó  la Junta de Defensa Nacional. 

El 6 de octubre de 1998 en la serie
Centenarios, el sello 3587, en calcografía,

celebra los 800 años representando el alminar y el patio de
la mezquita. 

El 2 de enero de 2020 se emite una serie de dos sellos
autoadhesivos dedicada al Turismo: rutas turísticas sobre
dos y cuatro ruedas (motocicleta y autocaravana). En el 5376, con un facial
de 1,55€, entre los monumentos representativos de diversas provincias que
forman el fondo está  la Giralda.                               

Batalla de Lepanto.-
La relación con Sevilla es doble. Primero porque la galera Capitana de

Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto (7 de octubre del 1571), fue
construida en Barcelona en 1568/69 y traída a Sevilla para ser decorada y
artillada. Segundo porque la imagen de la batalla está extraída de un mural
de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, debido al pintor Lucas Valdés y su
taller, en la nave derecha del que fue convento dominico de San Pablo hasta
1810 que lo derribaron los franceses, es la ahora Parroquia.

El 5 de diciembre de 1938 se emiten dos
hojitas dentadas en calcografía, números 862-3, para
recordar los ¿367? años de aquella batalla naval. La
primera lleva la efigie de Don Juan de Austria, y la
segunda una escena de la batalla. A la vez se emiten
otras hojitas sin dentar 864-5 con distintos colores.

Con los sellos calcográficos 2055-7 se celebra el 7 de octubre de 1971
el IV centenario de esta batalla. En el primer valor tenemos esta vez la imagen
del hijo bastardo de Carlos I tomada de un retrato atribuido a Sánchez Coello,
pero que debe ser del depositado en el Monasterio del Escorial, de autor
anónimo y catalogado con número P001148, por su propietario el Museo del
Prado; en el segundo la escena del mural ya referido y en el tercero el Pendón
de la Santa Liga que se formó para combatir al turco que actualmente se
exhibe en el Museo de la Santa Cruz de Toledo. 
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Del 7 de octubre de 2021 es una
emisión que celebra los 450 años de la
gesta. En una hojita dentada se reproduce
un cuadro colgado en el Salón de
Conferencias del Senado, encargado por
esta institución al pintor Juan Luna y
Novicio, hispano-filipino, de raza malasia,
nacido en Badoc (Filipinas) el 23 de octubre
de 1857 y fallecido en Hong-Kong el 7 de
diciembre de 1899. De interés para el coleccionista es que en el ángulo inferior
izquierdo del cuadro se representa a Cervantes en un bote.

Dr. Thebussem.-
El 12 de octubre de 1944 se emite el sello calcográfico 983, para correo

aéreo, que se utilizó para  conmemorar por primera vez la Fiesta de la
Hispanidad y  el Día del Sello, y se aprovechó también para homenajear a
Mariano Pardo de Figueroa y de la Serna (nacido el 18 nov. 1828 y  muerto el
11 feb. 1918 en Medina Sidonia). 

La imagen se basa en un dibujo a pluma del pintor Felix Badillo, de
1885.  Estudió Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Sevilla donde
obtuvo el título de licenciado. Utilizó el pseudónimo de Dr. Thebussem
(embustes al revés  con el dígrafo Th dándole apariencia germánica). Escribió
sobre  Cervantes, gastronomía, filatelia y otros muchos temas. Correos de
España le nombró el 20 de marzo de 1880 Cartero Honorario de España y  de
las Indias lo que le permite utilizar el uniforme del cuerpo de correos (sin
sueldo), y el privilegio de franquicia postal con matasellos propio por la
atención que prestó en sus escritos a todo lo relacionado con el correo. Fue
académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
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El 9 de octubre de 1980, día mundial del Correo, se crea el Museo
Postal y de Telecomunicaciones, y el 30 de noviembre de 1981 se le dedica
una serie, en calcografía, de dos sellos en pliegos 2637-8 y una hojita 2641
con cuatro valores, de los cuales los dos primeros repiten los motivos y
faciales de los pliegos  y el cuarto, de 100 ptas. de facial, se refiere al Legado
Dr. Thebussem depositado en dicho museo.

Conde de San Luis. 
Luis José Sartorius nace en Sevilla el 1 de febrero de1820 en el seno

de humilde familia. Fue diputado electo al Congreso en 1843 ocupando el
Ministerio de la Gobernación desde 1847 y teniendo el honor de ser el
ministro que refrendó el Real Decreto de 24 de  octubre de 1849, rubricado
por Isabel II, que introdujo a partir del 1 de enero de 1850 el franqueo postal
por medio de sellos. Murió en Madrid el 22 de febrero de 1871. 

El sello calcográfico 990 lo recuerda el 12 de
octubre de 1945 junto con la Fiesta de la
Hispanidad y el Día del Sello. La imagen parece
tomada del cuadro propiedad del Museo de Bellas
Artes de Sevilla pintado por Antonio Mª. Esquivel.
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COMPRA VENTA DE SELLOS Y MONEDAS
Sellos de España y extranjeros.
Monedas antiguas y modernas.
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VENTA POR CORREO E INTERNET
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ASOCIACIONISMO FILATÉLICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ: 
( los años 80 1ª parte )

Juan Ramón PIDRE BOCARDO

En la década de los 80 se consolidan entidades filatélicas en muchas
de las ciudades de la provincia gaditana. A las ya existentes en La Línea,
Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz, se les une la
Sociedad Filatélica Gaditana (refundada en 1984) y la sección filatélica de la
Peña Recreativa “Amigos del Deporte” de Chiclana de la Frontera (surgida en
1981 y que después se convertiría en la Asociación Filatélica Chiclanera
“ODA”).

De todas las existentes, sólo el Grupo Filatélico y Numismático de
Puerto Real adopta a la revista El Eco Filatélico como su órgano oficial de
difusión. Las demás entidades dispondrán de diferentes boletines y hojas
informativas. En esta década nos encontramos los siguientes:

• Boletín Informativo del Club Filatélico Jerezano. Publicaciones de 1979 a 1981
• Boletín Informativo del Grupo filatélico y numismático de Algeciras.
• 4 CUARTOS del Grupo Filatélico y Numismático de Puerto Real.
• Gades Filatélico. Revista filatélica trimestral de la Sociedad Filatélica Gaditana

que se edita desde diciembre de 1985. En un primer momento se denominó Boletín
Filatélico Cádiz y fue patrocinado por la Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de la ciudad. Aún se publica.

• La Lupa Chiclanera. Boletín informativo de la Asociación Filatélica Chiclanera
“ODA”. Aún se publica.

Algunos Boletines de la Sociedad Filatélica Gaditana. (Colección propia)
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Coincidiendo con la emisión por parte de Correos de la serie España
Exporta, en marzo de 1980 el Grupo Filatélico de Puerto Real organiza - con
la colaboración de las principales empresas navales de la comarca - la
Exposición Filatélica “La Bahía Gaditana exporta buques”. Se instaló en la
biblioteca municipal de la ciudad. La Dirección General de Correos concedió
un matasellos conmemorativo para el uso durante la misma, y un rodillo que
se utilizaría durante todo el mes de marzo en la Administración Principal de
Correos de la capital gaditana. Por aquel entonces era presidente del Grupo
D. Vicente Losada Chacón.

Sobre con matasellos conmemorativo de la Exposición Filatélica de 
Puerto Real, 1980. (Colección propia).

Rodillo con publicidad utilizado en Cádiz en marzo de 1980. (Colección propia).

En abril de este mismo año, la sección filatélica de AFAL organizaba
una nueva exposición en La Línea de La Concepción, EXFILAFAL-80, en esta
ocasión dedicada al pintor local José Cruz Herrera.

Sobre con matasellos
conmemorativo EXFILAFAL-80.

(Colección propia).
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El Club Filatélico Jerezano, con la colaboración del Ayuntamiento de la
ciudad y la Caja de Ahorros de Jerez, organizó en la Academia Jerezana de San
Dionisio de Ciencia, Artes y Letras, del 30 abril al 4 de mayo la segunda edición
de la Exposición Filatélica con motivo de la Feria del Caballo (EXFILJEREZ’80).
En esta ocasión la exposición se dedica al poeta granadino Federico García
Lorca. Ese mismo año, Correos había emitido dentro de la serie Europa un
sello dedicado a tan ilustre literato.

Sobre con matasellos conmemorativo de la EXFILJEREZ-80. (Colección propia).

En conmemoración de las Bodas de Diamante de la Llegada de los
Salesianos a Cádiz, la sección filatélica de la Asociación Antiguos Alumnos
Salesianos organiza en mayo de 1980 la que sería su primera Exposición
Filatélica y Numismática. Se contó con matasellos conmemorativo. En Cádiz
capital existía una notable presencia de filatelistas, tanto veteranos como
juveniles provenientes del propio alumnado del colegio salesiano, que
durante estos años confluyeron en esta sección filatélica y fueron germen de
la futura Sociedad Filatélica Gaditana. Por aquel entonces era presidente de
la asociación D. José Mª de la Cruz Agustí.

Catálogo  y sobre con matasellos conmemorativo, Cádiz 1980.
(Colección propia).
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El Club Guadalete de El Puerto Santa
María no deja pasar la ocasión, y con motivo del
Primer Centenario de la inauguración de la Plaza
de toros de la ciudad organiza en el Castillo San
Marcos una Exposición Filatélica en junio de ese
año; disponiendo de matasellos conmemorativo
durante la celebración. Se solicitó a Correos la
emisión de un sello conmemorativo, pero no fue
concedido.

Tarjeta y sobre con matasellos conmemorativo de Exposición Filatélica en 
El Puerto de Santa María, 1980. (Colección propia).

No falta a su cita anual el Aula Militar de Cultura de Cádiz; en agosto
vuelve a organizar una Exposición Filatélica enmarcada en los Cursos de
Verano para extranjeros de la Universidad de Sevilla.

Sobre con matasellos
conmemorativo de Exposición.
Cádiz, 1980. (Colección propia)

El año 1980 se completa con dos exposiciones más: una Juvenil -
Infantil organizada por el Club Guadalete de El Puerto Santa María del 5 al 9
de septiembre como homenaje al sello dentado, y otra, de carácter provincial
enmarcada en la ESPAMER’80.
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Sobre con matasellos conmemorativo Exposición. El Puerto, 1980. (Colección propia).

ESPAMER’80: la quinta ESPAMER se llevó a cabo en el Palacio de Cristal
de la Feria Internacional del Campo de Madrid, del 3 al 12 de octubre. Correos
también propició la realización de una exposición menor (las “Espamerillas”)
en cada una de sus cincuenta Oficinas Principales situadas en las capitales de
provincia, más las de Ceuta y Melilla; todas ellas dotadas de un matasellos
similar al de Madrid en el que solo cambiaba el nombre de la ciudad.

Sobre con matasellos conmemorativo de ESPAMER’80. Cádiz, 1980. (Colección propia).

En este año continúan apareciendo los rodillos publicitarios tanto de
la Feria de Algeciras como de la Feria de la Fiesta de la Vendimia del Sherry
en Jerez.

Rodillos con publicidad utilizados en 1980. (Colección propia).
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Aunque sin matasellos conmemorativo, del 25 al 28 de diciembre de
1980 se celebra en La Línea la Exposición Filatélica “Navidad 1980” organizada
por AFAL y patrocinado  por la Caja de Ahorros de Jerez.

Por otro lado, el Grupo de Puerto Real organiza una exposición local
con motivo de los actos culturales y feriales de ese año. Además, el
ayuntamiento de la ciudad instituye la distinción “La Piña de Oro”, galardón
que se concederá todos los años a la persona que más se haya distinguido en
pro de la Filatelia andaluza. La primera Piña de Oro fue para D. Ángel Aparicio
Martínez, presidente de la Federación Andaluza en ese momento.

Ese mismo año, esta distinción se convertiría en el galardón “Premio
Filatélico Andaluz del Año” otorgado por la Federación de Sociedades
Filatélicas de Andalucía, Ceuta y Melilla (FEFIAN). Precisamente, reunidos en
Puerto Real, se decidió nombrar Filatélico Andaluz 1980 a D. José Mª Viqueira,
incansable presidente del Club Filatélico Guadalete de El Puerto de Santa
María.

También en 1980, se aprobaron los nuevos Estatutos del grupo
algecireño, pasándose ahora a denominarse “Grupo Filatélico y Numismático
de Algeciras”. Este hecho reactiva sus actividades, y tras un largo periodo sin
realizar exposiciones regionales de filatelia, organizan la VI Exposición
Filatélica y Numismática. Los días fueron del 19 al 22 de marzo de 1981, y
estuvo dedicada a la Capilla de Europa. No se contó con matasello
conmemorativo, pero editaron el primer documento oficial dedicado a
Algeciras (a partir de esa edición, será norma general en todas las
exposiciones la edición de tal documento). Se celebró en el salón del Casino
de Algeciras, y se contó con la colaboración del Ayuntamiento, la Caja de
Ahorros de Ronda y la empresa CEPSA.

Sobre con matasello de cartería y matasellos No oficial. 1981. (Colección propia).
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En este mismo año, volvieron a colaborar en la solicitud del Rodillo de
propaganda “Algeciras, marinera novia del Sol en Feria del 20 al 28 de junio, ven a
ella”, y con la Comisión de las VII Jornadas de Derecho Marítimo, también para la
obtención de un Rodillo de propaganda durante los días 7 al 9 de mayo.

Rodillos con publicidad utilizados en Algeciras en 1981. (Colección propia).

Del 6 al 10 de mayo de 1981 se celebra la ya tradicional exposición organizada
por el Club Jerezano en al marco de la Feria del Caballo (EXFILJEREZ’81). El lugar
elegido fue el local social del Grupo de Empresa Domecq. 

Tarjeta con matasellos
conmemorativo de

Exposición, 1981. (Colección
propia).

Una nueva exposición es organizada por la
sección filatélica de los AA. AA. Salesianos de Cádiz, en
esta ocasión con motivo del Centenario de la llegada
de los religiosos a España. Volvió a celebrarse en
salones del Colegio Salesiano “San Ignacio”, del 22 al
25 de mayo de 1981.
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Catálogo  y sobre con matasellos conmemorativo, Cádiz 1981. (Colección propia).

Aprovechando la emisión del sello dedicado a la Romería del Rocío el
4 de mayo de 1981 dentro de la serie Europa, el grupo filatélico de Puerto
Real organiza, del 29 al 31 de mayo, una exposición de carácter regional
“Cultural Feria 81”.

Sobre con matasellos conmemorativo. Puerto Real,  1981. (Colección propia).

Dos son los nuevos rodillos que se utilizaron en septiembre en la
provincia de Cádiz. Una vez más, uno dedicado a la Fiesta de la Vendimia del
Sherry (en Jerez de la Fra., del 9 al 13); y otro usado en capital gaditana, del
20 al 26, con motivo del X Aniversario de la creación del Colegio de Graduados
Sociales de Cádiz.

Rodillos con publicidad utilizados en Jerez y Cádiz en 1981. (Colección propia).
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En el mundillo filatélico a todos nos es
conocido el magnífico trabajo del grabador José
Luis Sánchez Toda. La sección filatélica de la
AFAL organiza su Exposición Filatélica Regional
EXFILAFAL-81 como homenaje a este ilustre
artista.

Con motivo de la emisión de la serie “España Exporta” (y dentro de
ésta un sello dedicado al Vino) se organizan un conjunto de exposiciones en
las 3 ciudades incluidas en el marco de actuación del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar: El
Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. 
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Tarjeta con matasellos conmemorativo de
Exposición, 1981. (Colección propia).

Catálogo  y sobres con matasellos conmemorativo, 1981.
(Colección propia).



La puesta en circulación de este sello supuso una novedad muy
esperada dentro del mundo filatélico del Marco del Sherry. El Consejo
Regulador de esta Denominación a través de la Fiesta de la Vendimia, asumió
la responsabilidad de este acontecimiento filatélico, bajo la organización de
las sociedades filatélicas de Jerez, El Puerto y Sanlúcar (esta última estaba en
trámites de creación en esos momentos, pero nunca llegó a materializarse).

Las sedes de la Exposición itinerante fueron: la Casa de la Cultura de
El Puerto (del 30 de septiembre al 4 de octubre), el Palacio de los Infantes de
Orleans en Sanlúcar (del 5 al 7 de octubre), y la Casa-Palacio del vino  - Bodega
museo San Ginés de la Jara – del 5 al 11 de octubre. En Sanlúcar se utilizó
matasellos de cartería.

Como colofón del 1981, la Sección Filatélica y Numismática de la
Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Cádiz organiza el que sería el
II Certamen Juvenil de Filatelia. La fecha fue del 18 al 22 de diciembre, y el
lugar el Colegio Salesiano “San Ignacio”. Para mí fue la segunda ocasión en la
que participaba en una exposición.

Sobre con matasellos de uso en correspondencia vía aérea. 1981. (Colección propia).

En la exposición mencionada anteriormente, aprovechando la buena
relación existente con la oficina de Correos y al no haberse solicitado
matasellos conmemorativo, se consiguió el favor de que se permitiera el
matasellado de sobres ilustrados para la ocasión con uno de uso en
correspondencia aérea: es lo que todos los coleccionistas conocemos como
“matasellos de favor”. 
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Es de reseñar que en 1981, en Granada, comenzó a dar sus primeros
pasos la Asociación Española de Maximofilia (ASEMA) promocionada por
entonces por los filatelistas D. Mario Bueno y D. Eduardo Torres. Aunque es
una entidad de ámbito nacional fundada formalmente en 1985 en Gijón, hago
esta nota porque en la actualidad tiene su sede en Cádiz y los filatelistas
gaditanos son muy activos en esta disciplina (con D.  Juan A. Casas Pajares,
actual Presidente, a la cabeza).

Esta Asociación cuenta desde 1991
con una estupenda revista especializada,
“Apuntes de Maximofilia”, que número tras
número acerca esta especialidad del
filatelismo al global de los coleccionistas. 

Este primer número, coordinado
por el propio Sr. Casas, nos muestra en su
portada algo tan gaditano como una
Tarjeta Máxima con el sello del Buque
Escuela Juan Sebastián el Cano y con un
matasellos conmemorativo del viaje
alrededor del mundo de los años 1987 y
1988.

Portada Nº 1 “Apuntes Maximofilia”, 1991. (Extraída: http://ifacfilatelico.blogspot.com).

Como se puede comprobar, por la cantidad de matasellos y
exposiciones, estos años fueron de grandísima actividad filatélica en la
provincia. En todas las grandes ciudades funcionaba una asociación, y todas
nutridas de un gran elenco de socios entusiastas con su afición.

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, Atalaya Filatélica, y
Boletines informativos de entidades filatélicas).
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CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA C.E.T.A. DE AVIACIÓN.

El pasado día 10 de junio se puso en circulación el sello dedicado al
centenario de la compañía CETA de aviación con un facial de 1,75 €. 

Por un Real Decreto de 5 de julio
de 1920 (Gaceta de Madrid del 8 de
julio) se establecieron las primeras
líneas aéreas españolas para el
transporte de personas y correo. A la
vista de la situación que se vivía en la
Zona del Protectorado español en
Marruecos, el Gobierno decidió activar
las líneas Sevilla-Larache.  

El concurso preveía que el servicio fuera cubierto por compañías
españolas. Se presentaron al concurso cuatro empresas. Los miembros de la
comisión técnica formada al efecto, presidida por Federico Leal, jefe de los
Servicios Postales de Correos junto con el ingeniero Emilio Herrera, máxima
autoridad aeronáutica de la época, tras diversas vicisitudes, recomendaron
la adjudicación a C.E.T.A. (Compañía Española de Tráfico Aéreo). C.E.T.A.
pondría en marcha la línea entre Sevilla y Larache el 15 de octubre de 1921.

La inauguración tuvo lugar en el aeródromo de Tablada, Sevilla, donde
el arzobispo de la Archidiocesis bendijo los tres aviones De Havilland DH-9C
y uno de ellos, el matriculado M-AAAG “Sevilla” realizó el primer vuelo en el
que se transportaron 53 cartas, según la prensa de la época. La primera carta
que se conoce corresponde al vuelo Larache-Sevilla del 19 de octubre de 1921
y, como era preceptivo, va franqueada con 15 céntimos y el sobreporte aéreo
de 50 céntimos.

El sello conmemorativo reproduce esta primera carta conocida y,
sobrepuesta, una imagen del avión que inauguró la línea. Señalemos, como
anécdota, que los sellos que se enviaron a Larache se agotaron enseguida y
que ya el 22 de octubre se conocen cartas donde el sobreporte aéreo se
abonaba con un sello de correo aéreo de una peseta fraccionado por la mitad,
sirviendo así como dos sellos de 50 céntimos para el pago de este sobreporte.

La compañía CETA mantuvo la explotación de esta línea Sevilla-Larache
hasta el final de la década de los años 20 del siglo
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EXFILÁNDALUS ‘2022

Del 4 al 12 de noviembre se celebrará en
Chiclana de la Frontera la Exposición Filatélica
Regional EXFILÁNDALUS 2022. 

La muestra tendrá lugar en Casa de la
Cultura, sita en la Calle Nueva, y contará el día de
la inauguración con el matasellos que
reproducimos su boceto, así como de los
elementos postales que incorporamos al pié.

La Exposición será de carácter competitivo,
de inscripción gratuita, y podrán participar en ella
cualquier coleccionista que pertenezca a una
sociedad filatélica miembro de FEFIAN y se
aplicarán los Reglamentos FIP. 

La Sociedad Filatélica facilitará el Reglamento, la Hoja de Inscripción y
la Tarjeta Federativa a todos los socios que deseen participar. La
documentación requerida deberá estar en poder del Comité Organizador
antes del 14 de octubre.

Para una mayor información, pueden dirigirse a nuestra sociedad al
correo electrónico  sofisevi@yahoo.es 
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Bibliografía

EL ECO FILATÉLICO Nº 1318 : Junio de 2022

Contiene en primera página una entrevista a Carlos Hernández Encinar,
Copresidente de Exfilna Irún 2022 que consideramos de interés analizar. 

Y de las conferencias de Sofima la de Xavier
Andre Bartolí, sobre EL EXILIO REPUBLICANO. 

LOS MENSAJEROS PRIVADOS. Canales de
Comunicación en la edad media (VI) de David González
Corchado.

VIDA EN UNA NAO EN EL SIGLO XVI. Sobre la
Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. de Marcelino
González.

EL ECO FILATÉLICO Nº 1319 : Julio-Agosto 2022

Contiene en primera página el Programa (provisional) de actividades
en la Exfilna Irún del 20 al 25 de septiembre. 

EL ARCHIVO DATINI. El nacimiento de los
primeros porteos en las cartas ( I ) de David González
Corchado.

LA BENEFICENCIA POSTAL Y EL COLEGIO DE
HUÉRFANOS DE CORREOS de Juan Manuel Cerrato. 

UNA NUEVA VERSIÓN DEL NACIMIENTO DEL
SELLO POSTAL. de José Ivars Ivars.

FILACAP.- nº 208

Seguimos recibiendo puntualmente la revista de
la Asociación Brasileña, en la que encontramos como
siempre interesantes artículos sobre filatelia y
numismática. 

También merece la pena el repaso a algunos de
los anuncios que publican en sus páginas.  
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