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Editorial

Nuestra sociedad se encuentra
nuevamente de ¡enhorabuena! por dos
grandes motivos: nuestro socio y exdirectivo
José Ramón Moreno Fernández-Figares, ha
sido distinguido recientemente para firmar el
“Roll of Distinguished Philatelists”
(Pergamino de los Filatélicos Ilustres), creado
en el Reino Unido en 1921 y que es la más
alta distinción que se concede en la filatelia
universal, siendo el cuarto español en recibir
este honor. 

Le precedieron Don Mariano Pardo de
Figueroa “Doctor Thebussem”, como padre
de la filatelia, Don Arturo Tort Nicolau por su
obra “Guia del Coleccionista de sellos” a
título póstumo en 1956 y Don Enrique Martín
de Bustamante.

El segundo motivo y no menor es el
nombramiento como Académico Electo de la
Real Academia Hispánica de Filatelia e
Historia Postal, a nuestro socio y amigo
Gabriel Camacho Rosales, engrosando así el
numero de nuestros socios que forman parte
de la Academia en la actualidad. 

Gabriel Camacho es el número 13 de
los miembros de nuestra sociedad en activo
que forman parte de la Real Academia, y
junto a Rafael Zaragoza, están a la espera de
leer su discurso para ser Académicos de
Número.

Un orgullo para la Sociedad Filatélica
Sevillana contar con tan distinguidos
compañeros.    



Nuestra Sociedad

A pesar de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias,
nuestra sociedad ha continuado su actividad tomando todas las medidas
posibles para preservar la salud de sus miembros, y como resultado de ello
ninguno de los socios que habitualmente nos visitan en la sede y comparten
nuestra reuniones y charlas, se vieron afectados por la pandemia, cuando
estas lineas lleguen a vuestras manos la casi totalidad de nosotros estará
vacunado y podremos felicitarnos y celebrarlo como se merece. 

El mercadillo dominical en la Plaza del Cabildo a pesar de las medidas
tomadas por sus gestores en cuanto a la separación de mesas, y estar al aire
libre, ha sufrido durante este periodo una baja importante de visitas y de
puestos de ventas, pero una vez normalizada la vida cotidiana esperemos que
vuelva por sus fueros, con la afluencia normal de coleccionistas locales y
foráneos que reactiven nuestra afición.

Tenemos pendiente la inauguración del nuevo local que trataremos
de efectuar cuando iniciemos el nuevo curso en el mes de octubre con una
comida de hermandad que bien merecida tenemos después de tantos meses
de prudencia. 

También podremos celebrar nuestra Asamblea General de socios como
demanda nuestros estatutos y que no fueron posibles celebrar así como la
renovación de la Junta Directiva con nuevas incorporaciones de las que tan
necesitado estamos. 

Donaciones recibidas:

Nuestro socio Bernal Tijerín nos ha donado un conjunto de sobres y
tarjetas con matasellos conmemorativos de España.

El hijo de nuestro socio Ganfornina nos ha donado unas cajas con hojas
de álbum por países con sellos mundiales usados y un conjunto de sobres con
matasellos de Primer Día y otros materiales de coleccionismo.

Muchas gracias por su desprendimiento y todo ello se encuentra a
disposición de los socios en nuestro local social.  
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The Roll of Distinguished
Philatelists 

a 
José Ramón Moreno

Por Ramón CORTÉS DE HARO
Socio nº 4. 

La dirección de Atalaya Filatélica de la Sociedad Filatélica Sevillana, me encarga
para la Revista una entrevista a José Ramón Moreno Fernández‐Fígares con motivo
de su firma en The Roll of Distinguished Philatelists, la más grande e importante
distinción filatélica del mundo. La firma fue instituida en el Reino Unido en su Congreso
anual, con el protagonismo especial de la Royal Philatelic Society London (RPSL) en
1921 y su primera firma le correspondió al Rey Jorge V, apasionado filatelista.

En el primero de los tres pergaminos que forman el “Roll” acompañan al Rey,
42 nombres, considerados "padres de la filatelia" que hubieran sido invitados a firmar,
de no haber fallecido. Casi todos los signatarios del Roll han sido miembros de la RPSL
(conocida como la Royal) y “Fellows” de la misma, que fundada en 1869, es la más
antigua, numerosa  y prestigiosa del mundo y damos fe de ello por haber tenido el
honor de pertenecer a esta Royal durante los últimos 30 años, habiendo sido elegido
“Fellow” de la misma en 1998.

Desde su creación, en el Roll solo aparecen 4 españoles y de ellos 3, son
andaluces: Mariano Pardo de Figueroa‐ Dr.Thebussem (Medina Sidonia 1828) a título
póstumo en 1921. Enrique Martín de Bustamante (Málaga 1918) en 1989 y José
Ramón Moreno (Sevilla 1949) este 2021. El cuarto fue Arturo Tort Nicolau (Tortosa
1878) en 1956 a título póstumo. Curiosamente, los cuatro fueron miembros de nuestra
Sociedad Filatélica, el Dr. Thebussem en la que fue origen después en 1933 de la actual.

El acto de la firma tendrá lugar en Harrogate, Inglaterra, el próximo 24 de
septiembre, coincidiendo con el centenario de su fundación.

Este año han sido elegidos para la firma 5 filatelistas FRPSL de Hungría,
Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos y España; actualmente viven  73 firmantes,
según leemos en las extensas informaciones de la web de FESOFI y la Revista El Eco
Filatélico.

José Ramón, fenomenal amigo como toda su familia  de muchos años.
Excelente persona, magnífico coleccionista y excepcional profesional, ha sido siempre
con enorme éxito directivo importante de diversas instituciones filatélicas como
nuestra Sociedad, FESOFI, Academia Europea, etc. Su trabajo fue reconocido, siendo
durante los últimos años, elegido en varias legislaturas, presidente de la Federación
Europea de Asociaciones Filatélicas (FEPA), a la que pertenecen las 44 federaciones
nacionales de los países de este continente. Y una vez cumplido con exceso su
programa, elegido por unanimidad, presidente de honor.
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Su dominio de varios idiomas y sus conocimientos, hizo de él un excelente
conferenciante y articulista en numerosos países y sus charlas en cursos temáticos en
muchas ciudades españolas, cubrieron los fines de semana que pudiera tener libre de
su trabajo diario profesional. Es Académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia,
(electo en diciembre de 2003 y numerario con lectura del discurso en 2008). Ha sido
jurado, team leader y presidente internacional de temática y literatura y merecedor
de numerosas recompensas nacionales e internacionales por sus colecciones de temas
marítimos y especialmente la de “Yates de Vela”.  Como el currículum vitae de José
Ramón es tan extenso y haría este reportaje‐ entrevista tan larga, para saber más de
todo lo que ha conseguido hasta hoy, pueden entrar en Google  y poner su nombre.
Verán con más amplitud su impresionante vida filatélica.

Felicidades, José Ramón. Has sido y sigues siendo un ejemplo para todos, de
hecho, continuas recibiendo consultas en las que amablemente aclaras las dudas que
te formulan. Te deseo lo mejor, y me permito hacerlo en nombre de nuestra Sociedad
Filatélica y resto de la afición; Por supuesto, extensivo a tu mujer, Maria, que tanto te
ha ayudado y en la que te has apoyado siempre.

¿Cómo y cuándo comenzó tu afición a la filatelia. Tuviste antecedentes familiares?
Aunque de niño mi padre me había comprado algún paquete de sellos para

que los ordenara y me entretuviera cuando pasábamos unos días en el campo, mi
primer contacto real con la Filatelia no lo tuve hasta los 27 años y fue precisamente
por esta revista: Atalaya. Don Cósimo Cauzo, italiano, antiguo Cónsul de su país que
se afincó definitivamente en Sevilla, era colaborador comercial de la empresa en la
que yo trabajaba. Me pidió que insertáramos publicidad en la revista. Pero además
de convencerme,  quiso que conociera el ambiente filatélico. Me llevó a una reunión
en la sede de la Sociedad en la calle Pajaritos. Fue así como tuve la suerte de
encontrarme con Ramón Cortés de Haro. Con él visité mi primera exposición, la
EXFILAN‐77, donde me impresionaron las colecciones temáticas. Gracias a Ramón soy
filatélico. Los consejos que recibí de él, tanto por sus conocimientos, como por la
personalidad de quien venían, fueron los que me contagiaron la pasión por la Filatelia.

¿Recuerdas la primera vez qué presentaste una colección a exposición y la
calificación obtenida?

Me acuerdo como si fuera hoy. Me había resultado muy  interesante la
asistencia a las  exposiciones “Granada 82‐92” de los años 1985, 86 y 87 en las que
conocí a Mario Bueno y a Paco Gilabert. Éste último año participé por libre en el
cursillo  para aprendices de jurados temáticos que impartió Mario, quien me ayudó
enormemente con sus consejos a iniciar el Plan y el primer montaje de mi colección.
En esas estaba en Diciembre de 1987, con siete u ocho hojas montadas, cuando –otra
vez Ramón Cortés‐  me animó a presentar  cinco cuadros en la siguiente exposición
“Rumbo al 92” de Sevilla. Me pareció imposible, pues quedaba muy poco tiempo.
Trabajé hasta las tantas de la noche. Las ciento cincuenta hojas que me habían
preparado en la imprenta alcanzaron por los pelos para montar las 60 hojas
comprometidas (época de los cuadros de 12 hojas). Era demasiado perfeccionista y 
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con frecuencia repetía tres, cuatro o más veces la misma hoja. Pero al final llegué a
tiempo y el jurado temático, encabezado por José Antonio Hernán Seijas me concedió
una medalla de Plata  que me supuso una gran alegría.

¿Qué significado ha tenido el coleccionismo y concretamente la filatelia para
ti en la vida personal y la ayuda que recibiste de tu familia y muy especialmente de
tu mujer?

El coleccionismo, y especialmente el coleccionismo de sellos ha supuesto y
sigue suponiendo para mí una fuente de muchísimas satisfacciones.  Haces bien en
mencionar a mi mujer, pues ya desde el principio le encantó la idea de que
coleccionara sellos y todavía siendo novios, ella con apenas 20 años, me regalaba sellos
de veleros que compraba a Antonio Rodríguez López y a Manolo Antequera. Y ese
apoyo de María sigue como el primer día.

Mi actividad profesional me requirió desde muy joven un trabajo intenso y
con frecuencia  bajo presión. El encontrar algún tiempo para dedicarlo a algo tan
diferente como mis colecciones filatélicas me suponía una enorme relajación. La
satisfacción de encontrar la pieza largo tiempo buscada, analizarla e incorporarla en
su lugar adecuado dentro del desarrollo de la colección me proporciona una alegría
difícil de describir y más aún de explicar a los no filatélicos.

Los directivos de la empresa en la que trabajé los últimos 30 años nos
sometíamos a un chequeo anual. Tras pasar por los diferentes especialistas durante

dos días, al final me reunía con el
director del programa que había
recibido los resultados de las
pruebas y los informes de todos
ellos. Cuando me preguntaba
¿cómo es que Usted no tiene
estrés? Yo no sabía darle una razón
concreta, pero efectivamente, rara
vez me he sentido estresado.
Ahora, con la perspectiva del
tiempo sé que una causa muy
importante ha sido la Filatelia. 

Primera charla filatélica impartida por José Ramón: 
Rafael Rodríguez, Rafael Ruiz,  José Manuel López Bernal, Francisco Florencio, Emilio Villagomez,
J.Manuel Martínez Moreno, Manuel Rea y Evencio Gómez de espalda. 

La filatelia también ha sido el pretexto para viajar, con frecuencia en familia,
yendo a muchas exposiciones con mi mujer y mis hijos como visitante para aprender
mirando y estudiando las mejores colecciones al principio, y como jurado y
conferenciante después. Y desde luego me ha permitido hacer amigos, abriéndome
la mente al conocer y valorar otras culturas y otras formas de ver la vida.
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Sabemos que has tenido cargos en muchas instituciones filatélicas de Sevilla,
España, Europa y mundiales. ¿Cuáles han sido y en cuántas de ellas te has sentido
más satisfecho de tu trabajo?

Ramón Cortés, que siempre me ha ayudado con un enorme afecto, me integró
en su junta directiva como vicepresidente de la Sociedad Filatélica Sevillana en 1993,
continuando hasta 1999. Fue mi primer cargo filatélico. 

Animado por Fernando Aranaz, entré en la Comisión Temática de Fesofi en
1989 como miembro con Mario
Bueno de Presidente. De 1994 a
2001 Secretario y  de 2001 a 2013
Presidente. Desde 2004 hasta
2012, miembro del Board de la
Comisión Temática de la
Federación Internacional de
Filatelia (FIP). Miembro del
Consejo Directivo de la Academie
Europeenne de Philatelie de 2009
a 2013. 

Año 1993 Junta Directiva de la Sociedad Filatélica Sevillana, 

Rafael Rodríguez Gómez, Ramón Cortés de Haro, Emilio Villagomez y José Ramón Moreno

Donde más satisfecho de mi trabajo me he sentido ha sido en la Federación
Europea, la FEPA, en cuya Junta Directiva he permanecido durante 20 años. He sido
Directivo, Secretario General, Vicepresidente, Presidente y finalmente Presidente de
Honor.

Desde el momento en que fui elegido para presidir la FEPA tuve claro que me
habían elegido Presidente pero no “Jefe” de la FEPA. Los verdaderos jefes eran ellos,
las 44 federaciones nacionales europeas.  

Mi primer objetivo fue acabar con el anterior período de tensiones entre
diferentes federaciones que tan poco favorecen a nuestra afición. Esto pronto fue una
realidad consiguiendo unidad y armonía y que olvidaran sus viejas disputas. En esta
tarea me ayudó el cambio en la presidencia de determinadas federaciones, pues se
trataba no tanto de enemistades entre federaciones sino de rencillas personales.

Mi tarea ha sido intentar servirles, estar cerca de ellos, y así conocer mejor
sus problemas y poder ayudarles mejor. Durante mis  años como Presidente he visitado
31 países miembros de la FEPA respondiendo a sus amables solicitudes, en muchos
países numerosas veces. Estuve encantado de encontrarme con los responsables de
sus Administraciones Postales, sus patrocinadores, ya sea del gobierno o de
instituciones privadas, con el fin de que mantuvieran o aumentaran su apoyo a su
filatelia nacional. Esto me supuso una media de 2 viajes mensuales al extranjero. A
veces me apetecía y otras era un verdadero esfuerzo.  He trabajado mucho. Muy duro.
Pero recompensado con creces por la fantástica actitud y amabilidad que todos han
tenido conmigo.
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La FEPA se ha convertido en una institución apreciada y respetada en el mundo
filatélico. Cada vez más Federaciones quieren involucrar a la FEPA en sus exposiciones.
Redujimos las cuotas del patrocinio y el reconocimiento de las exposiciones FEPA.
Entre 2014 y 2019 se han celebrado más exposiciones FEPA que en todos los años
anteriores juntos desde su fundación. Las finanzas de la FEPA han mejorado
considerablemente. Por una parte, hicimos una drástica reducción de gastos mientras
los ingresos aumentaban por el mayor número de anunciantes en la revista y la página
Web y por el aumento de exposiciones.  Así
la FEPA cuenta ahora con reservas que
aseguran su futuro durante muchos años
incluso en circunstancias adversas. Nada de
esto habría sido posible sin la colaboración
del magnífico equipo directivo que tuve la
suerte de presidir: Giancarlo Morolli (Italia),
Alfred Kunz (Austria), Bojan Bracic
(Eslovenia), Birthe King (Reino Unido), Ari
Muhonen (Finlandia) y Nicos Rangos
(Chipre).

Congreso de la FIP en Singapur.FESOFI presentó a  5 candidatos al Congreso de la Federación
Internacional de Filatelia (FIP) de 2004 en Singapur: Fernando Aranaz para la Directiva de la FIP y Miguel Ángel
García, José Manuel Grandela,  José Ramón Moreno y Eduardo Escalada para Comisiones de la FIP. El  resultado

fue histórico para FESOFI: Sus cinco candidatos fueron elegidos. 

También fue una satisfacción muy
particular proponer y conseguir que la
Sociedad Filatélica Sevillana  fuese
reconocida por sus verdaderos méritos con
el premio de la FEPA como la mejor
Sociedad Filatélica de Europa de 2007, de
entre las 4.200 sociedades y grupos
filatélicos integrados en la Federación

Europea.
Mónaco 2013: Henk Slabbinck, Presidente de la Academia Europea de Filatelia entrega a José Ramón Moreno
la Medalla al Mérito Filatélico Europeo (MPE)

¿Cómo empezó y cómo llegó a ser el presidente de FEPA que engloba a las
44 federaciones nacionales de los países  de toda Europa y su enorme influencia
prácticamente en el resto de los del mundo?

A instancias de Fernando Aranaz, FESOFI presentó mi candidatura para
Secretario General de la FEPA en el Congreso de 2001 celebrado en Lubin (Polonia).
Mientras que sólo había un candidato para Presidente, Pedro Vaz Pereira, para los
otros puestos la competencia era cerradísima. El equipo formado por Paco Gilabert,
Comisario de España en la Exposición que se celebraba simultáneamente, Teodosio
Arredondo, Secretario General de Fesofi y yo, batallamos intensamente y tras
numerosas reuniones con los delegados conseguimos nuestro objetivo.
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En 2005 fui reelegido Secretario General y en las elecciones celebradas en
Essen (Alemania) para el período 2009‐2013 fui elegido Vicepresidente ante el otro
candidato y actual Tesorero de la FEPA, el austríaco Alfred Kunz. El Presidente de
FESOFI, Miguel Ángel García Fernández me convenció de que no optara a la
Presidencia de la Comisión Temática de la FIP como era mi intención, sino a la
Presidencia de la FEPA, cargos que eran incompatibles. Y efectivamente fui elegido
Presidente de la FEPA por unanimidad, en voto secreto, en el Congreso celebrado en
Madrid el 5 de octubre de 2013. En el Congreso celebrado en Tampere (Finlandia), fui
reelegido Presidente. Dejé la presidencia al cumplir mi segundo y último mandato,
máximo permitido por los estatutos, siendo elegido por unanimidad Presidente de
Honor de la FEPA en el Congreso celebrado en Mónaco el 29 de noviembre de 2019.

Foto izquierda, Polonia 2001 elegido Secretario General: Paco Gilabert, Pedro Vaz Pereira, José
Ramón Moreno y Teodosio Arredondo. Foto derecha Finlandia 2017 reelegido Presidente de la FEPA

¿Qué crees que puede ser motivante para que la juventud se aficione a la
filatelia?  ¿Piensas que la informática podría ayudar a Ia juventud?

La informática se ha convertido en una parte necesaria de casi todos los niveles
de la vida. Esto es más evidente todavía en los más jóvenes. En colaboración con las
Comisiones de Juventud de las federaciones europeas puse en marcha el Simposio
Europeo de Filatelia Juvenil. La idea fundamental es compartir las mejores experiencias
para que todos pudieran aplicar aquellas ideas que están teniendo más éxito en otros
sitios y que ven adecuadas para las circunstancias de sus respectivas federaciones. La
primera edición del Simposio se celebró en 2017 en Finlandia, la invitación fue abierta
a todas las federaciones. Se animaron a presentar sus experiencias ocho países, entre
los que se encontraban los  más activos en la promoción de la filatelia juvenil. Cada
federación envió a Finlandia a sus especialistas en el trabajo  con los jóvenes: España,
con  José Pedro Gómez‐Agüero;  Austria, Alfred Kunz; Chipre, Nicos Rangos; Dinamarca
Ib Krarup Rasmussen; Francia, Claude Desarmenien; Alemania, Axel Brockmann;
Eslovenia, Bojan Bračič y Suecia, Peter Nordin. Mientras que en algunos países realizan
actividades sobradamente conocidas, en otros hay ideas realmente originales y
positivas. Una premisa fundamental es que todas las presentaciones, en Power Point,
tenían que estar abiertas para su difusión a todo el mundo que estuviese interesado.
Las ocho presentaciones están disponibles para ser leídas o descargadas en
https://fepanews.com/news/eight‐presentations‐of‐the‐fepa‐symposium‐of‐youth‐
philately/ . La segunda edición del Simposio estaba prevista para 2020 pero tuvo que
ser aplazada, aunque se está valorando su realización futura vía “Zoom”.
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Durante toda su vida filatélica ha sido conferenciante y articulista en Europa
y América. ¿Dónde piensa que ha habido más entusiasmo por la lectura filatélica y
por asistir a estas conferencias o charlas? ¿Es cierto que la filatelia está
desarrollándose mucho más en Asía que en otros continentes?  ¿A qué puede
deberse?

Efectivamente la filatelia tiene un enorme auge en Asia. Especialmente en
China, Tailandia, la India, Japón y Singapur. Se debe a varios factores. Era un área

geográfica económicamente
deprimida, que en los últimos 30
años ha aumentado
espectacularmente su clase media,
antes casi inexistente, salvo en
Japón. Y no pocos millonarios
también. Este aumento del poder
adquisitivo de la población, aunque
su porcentaje sea moderado,
numéricamente son cientos de
millones de personas. Y ahora que

tienen las posibilidades económicas quieren hacer las cosas que hacían sus
colonizadores occidentales, entre ellas el coleccionismo de sellos.

En Asia es frecuente que se cubran las todas las plazas disponibles para las
conferencias y seminarios filatélicos. Al terminar, grupos de asistentes van pasando a
hacerse una fotografía con el ponente. En esta foto, Yakarta, Indonesia.

¿Por último, y como motivo fundamental de esta entrevista, ¿ qué ha
representado para ti, la petición de firma de la más importante distinción filatélica
del mundo, como es "The Roll of Distinguished Philatelists"?

Nunca se me pasó por la imaginación que yo fuese a entrar en el Roll. Había
recibido la Medalla de Oro al Mérito Filatélico, la del Mérito Filatélico Europeo de la
Academia Europea de Filatelia, la medalla de 7 federaciones nacionales y una docena
de distinciones más. Pero el "Roll of Distinguished Philatelists" era otra historia.
Cuando hace dos años el destacado filatelista norteamericano Steven Schumann me
envió un email pidiéndome mi c.v. filatélico pensé que sería para alguna publicación
americana o quizás incluso para alguna distinción estadounidense. Pero nunca para
nada relacionado con el Roll. Unos meses más tarde me dijo de qué se trataba y que
la acogida por el Comité de Elección, había sido muy favorable. Pero también me
informaba de su dificultad ya que sus decisiones tienen que contar con el apoyo
unánime de sus 10 miembros. No me hice ilusiones porque además de esas
dificultades no me consideraba, y sigo sin considerarme, merecedor de semejante
distinción. Así que cuando el 12 de marzo recibí la carta del “guardián” del Roll, Jon
Aitchison,  con el nombramiento, no me lo podía creer. Creo que de alguna forma han
premiado en mi persona a la filatelia española e Hispanoamericana que  tiene tantos
y tan destacados filatelistas que lo habrían merecido. Ha sido una gran sorpresa y una
enorme alegría.
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NUESTRA PORTADA

Mediante circular del día 7 de octubre de 1858, y a partir del día 15,
se implanta el matasellos llamado Rueda de Carreta en las Administraciones
Principales, de cambio y agregadas de primera clase, correspondiendo a
Sevilla el numeral 7 de los 63 que conformaron el total de estos matasellos
inicialmente.

Este matasellos muy coleccionado por los que gustan de la Historia
Postal, está formado por dos círculos concéntricos y cuatro radios que unen
ambos dejando entre los arcos un espacio para el número en pequeño, y en
el centro del matasellos otro de mayor tamaño con unas dimensiones de 27
milímetros.

En Sevilla tal como indica Mario Mirmán en su obra, no se espera a la
fecha del 15 y conocemos como primera fecha de uso el 13 de octubre y como
últimos  días de utilización los del mes de diciembre de 1865. Su estampación
siempre es en negro, existiendo dos tipos bien diferenciados: el inicial con los
caracteres más finos (la cifra 7 con 1 milímetro de grosor), y a partir de 1864
se encuentra otro con las líneas más gruesas (casi 2 milímetros) y con el tipo
distinto. Entre ambos encontramos otro donde la cifra 7 tiene mayor grosor
(1 ½ milímetros), creo que es un cuño distinto ya que las cifras pequeñas casi
tocan los arcos, Estos matasellos siempre se encuentran acompañados del
fechador sobre el pliego. 
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ASOCIACIONISMO FILATÉLICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
(1ª parte 1850 a 1970)

Juan Ramón PIDRE BOCARDO

Siempre me ha llamado la atención lo activa que es la provincia de
Cádiz en la emisión de matasellos conmemorativos. Haciendo un ranquin
nacional a partir del Catálogo de Matasellos de FESOFI, se constata que Cádiz
ocupa la décima posición en número de ellos, concretamente son 441 los que
tiene catalogados hasta diciembre de 2020.

Lidera la clasificación Barcelona con 2138 matasellos, y en segundo
lugar Madrid con 1760. En Andalucía, después de Cádiz, le sigue a distancia
la provincia de Málaga con 278.

Además, tiene el privilegio de ser en
una de sus ciudades, Algeciras, donde se
utilizó el primer matasellos conmemorativo a
nivel regional (segundo a nivel nacional). En
el caso de Algeciras hacemos alusión a los
utilizados en la Conferencia Internacional
sobre Marruecos celebrada en dicha ciudad
en 1906. La Administración Central instaló
una Estafeta en el propio ayuntamiento
algecireño a la que dotó de 3 matasellos
especiales, uno para correspondencia
ordinaria, otro para certificados y un tercero
para valores declarados. Esta Estafeta estuvo
en servicio desde el 16 de enero hasta el 11
de abril.
Postal con matasellos empleado en la Conferencia Internacional de 1906. (Colección propia).

El citado como primero a nivel de España es el utilizado en octubre de
1888 en la estafeta instalada en la Exposición Filatélica de Barcelona.

Primeros matasellos conmemorativos de España. (Fuente: Catálogo de FESOFI).
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Sin duda, detrás de la aparición de la mayoría de estos matasellos hay
otras tantas exposiciones filatélicas o iniciativas promovidas por entidades
cuya razón de ser no era otra que la afición a coleccionar sellos.

Y así es, y el objeto de este artículo no es otro que analizar e investigar
el origen del filatelismo en la provincia de Cádiz y cuales han podido ser las
claves de su éxito. No pretende ser un estudio exhaustivo, entre otras cosas
porque está siendo difícil recabar datos, sino más bien un punto de inicio
donde todos aquellos que crean que puedan aportar algo de luz se sientan
motivados para ello. ¡Espero que así sea!

Es conocido que a partir de 1890 la filatelia en España iba a
experimentar un rápido desarrollo. Fue en esos años de finales del siglo XIX
cuando vieron la luz en nuestro país las primeras sociedades de filatelistas, y
la publicación de los primeros catálogos y revistas especializadas. Las primeras
sociedades en aparecer fueron: Sociedad Filatélica Barcelonesa (1888),
Sociedad Filatélica de Málaga (1895), Sociedad Filatélica de Sevilla (1895),
Sociedad Filatélica Balear, Palma de Mallorca (1897), Círculo Filatélico
Matritense, Madrid (1897), Unión Filatélica Valenciana (1900)…

En lo relativo a las publicaciones especializadas, y centrándonos en
Cádiz, después de consultar el trabajo Bibliografía Filatélica y Postal (España
y sus ex colonias, 1500‐1980) de S. Nathan y N. Gahl, he podido comprobar
que son varias las que aparecieron en Cádiz a finales del siglo XIX. Yo diría que
bastantes más de lo que estaba siendo habitual en el resto de España.
Concretamente, se citan las siguientes revistas: 

• “El Anunciador Filatélico”, Cádiz 1892. Editado por D. Francisco J.
Carpintero. El primer número apareció el 5 de abril, y el ultimo en diciembre
de 1892.

• “La Revista Filatélica”, Cádiz 1892. La única referencia que se tiene
de esta publicación es su mención en el referido trabajo de Nathan y Gahl;
en el que se indica que su editor era D. Eduardo Castulla y que su primer
número apareció en mayo de 1892. 

• “Cádiz Filatélico”, Cádiz 1893. Puede ser considerada la continuación
del “El Anunciador Filatélico”. Su editor fue D. José María Adam. Sólo se
publicaron 3 números de 4 páginas cada uno, el primero apareció en agosto
de 1893.

• “Cádiz Postal”, Cádiz 1900. Revista mensual dedicada a los
comerciantes y coleccionistas de sellos de correos. Editada por D. José Juliá y
Fernández. El último número apareció en 1902.
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Todas fueron publicaciones de vida efímera;
así lo reseñaba en su editorial del número 1
precisamente otra revista gaditana de aparición
posterior “Revista filatélica y de turismo. Cádiz y
América”, cuya existencia tampoco fue muy
prolongada (salió a la calle en agosto de 1937 y solo
publicó 14 números, hasta octubre de 1938).

Primer número de las revista “Cádiz y América. 
Revista Filatélica y de Turismo”, 1937. (Colección propia).

La razón de la aparición en Cádiz de tanta publicación filatélica en esa
época, pienso que podríamos encontrarla en que por aquellos años
contábamos entre nuestros comprovincianos con lo que hoy en día
llamaríamos un “influencer”; asiduo invitado a todas las tertulias del
momento y gran generador de seguidores y detractores, por lo que su
presencia en las “redes sociales” del momento no pasaba desapercibida.

Efectivamente, un hecho relevante para nuestra provincia y que no
debemos pasar por alto, es que en la época de nacimiento de la filatelia
contábamos entre nuestros conciudadanos con un ilustrado y singular
personaje muy versado en la materia, el intelectual asidonense D. Mariano
Pardo de Figueroa y  Serna (Doctor Thebussem). 

Nacido en Medina Sidonia (Cádiz) el 18 de noviembre de 1828, ciudad
en la que siempre vivió salvo en sus viajes por España y el extranjero. Era muy
frecuente en las tertulias de la época y siempre invitado cuando se trataba
de hablar sobre el coleccionismo de sellos. Coleccionó un gran número de
tarjetas postales y sellos, destacando sus obras “Literatura Philatélica” (1876),
“Un pliego de cartas” (1891) y “Fruslerías postales” (1895). En esta última
incluye apartados como un Diccionario geográfico postal, Sellos de España e
Historia del Correo. 
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Colaboró con diversas publicaciones del momento, por ejemplo en
1871 estuvo a cargo de la sección filatélica de la revista “El Averiguador”
(primera revista española de carácter general que incluyó una sección
filatélica). Recordar que en reconocimiento y gratitud por todas estas
aportaciones, el 20 de marzo de 1880 se le nombró Cartero Honorario de
España. Era la primera vez que la Dirección General de Correos concedía tal
distinción.

Volviendo al tema que nos ocupa, la primera referencia que he
encontrado respecto a una “entidad filatélica” en la provincia es de 1926, en
el número 28 de la Revista del Ateneo de Jerez de la Frontera. El anuncio se
publicó durante varios años seguidos, y curiosamente, en los primeros
números el texto venía tanto en castellano como en esperanto.

Primer anuncio referente a una entidad filatélica en la provincia de Cádiz. 
(Fuente: Biblioteca Nacional de España).

No hay más referencia de esta Agrupación Filatélica jerezana, por lo
que posiblemente sería una iniciativa personal que no tuvo demasiada
relevancia.

Lo que sí parece muy probable es que las asociaciones culturales,
literarias o científicas del momento, fueran el germen del asociacionismo
filatélico. Claros ejemplos lo tenemos en el citado Ateneo Jerezano (fundado
en 1897), en el de la capital gaditana (fundado en 1858) o en la Academia de
Bellas Artes Santa Cecilia (fundada en 1900) de El Puerto de Santa María. En
lo que respecta al Ateneo Gaditano aún mantiene en su estructura una
Sección de Filatelia.
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Otras entidades (muchas ya desaparecidas) que hemos localizado con
secciones filatélicas son las siguientes:

• Centro Cultural Jerezano, en 1951 crea la Sección Filatélica. El
presidente fue D. José Pérez Ceballos, y el domicilio radicaba en la calle 18 de

julio, número 18, de la ciudad jerezana.
Desde esa fecha adopta a la revista El
Eco Filatélico como órgano oficial de
difusión. Aparte de la publicación de su
creación, no se ha encontrado ninguna
otra referencia a esta entidad, y además
en el primer número de 1955 deja de
aparecer en el listado de sociedades
filatélicas de las que El Eco es órgano
oficial; suponemos, por tanto, que esta
sección filatélica tuvo una vida corta y
sólo duró apenas 4 años.

Publicado en el número 130 del 1 de mayo de 1951 de la revista El Eco Filatélico

• Agrupación Fotográfica Artística Linense (AFAL), de La Línea de la
Concepción. Comenzó a dar sus primeros pasos en septiembre de 1956 y un
año más tarde se constituye formalmente. Aún mantiene su Sección Filatélica.

• Aula Militar de Cultura de Cádiz (creada en 1962 en el Gobierno
militar para acercar a los jefes y oficiales de la guarnición a la cultura de la
ciudad). Organizó numerosas exposiciones, muchas de ellas con apartados
filatélicos. Ya desaparecida.

• Teleclub piloto de Puerto Real, contó con una sección filatélica que
promovió la organización de varias exposiciones en la ciudad. Estos
equipamientos estuvieron funcionando en España de 1964 a 1979, estaban
vinculados al ámbito municipal o provincial, y su finalidad era, primero el
entretenimiento y posteriormente la gestión cultural en general.
Posiblemente sus componentes fueron los que en 1975 fundaron el Grupo
Filatélico y Numismático "Virgen de Lourdes" de Puerto Real.

• Grupo de Empresa Domecq, se creó en 1971 y al poco tiempo, en
su seno, se fundó la sección filatélica por D. Francisco Mateos Redondo (de
la que sería presidente hasta que se disolvió dicho Grupo). Ya desaparecida.

• Club Guadalete de El Puerto de Santa María (su sección filatélica
fue medalla colectiva de bronce al mérito filatélico en 1979). Ya desaparecida. 
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• Asociación Antiguos Alumnos Salesianos de Cádiz (su sección
filatélica funcionó de 1979 a 1984). Muchos de sus integrantes son los que
en 1984 refundaron la Sociedad Filatélica Gaditana.

• Peña Recreativa “Amigos del Deporte” de Chiclana de la Frontera,
su sección filatélica surgida en 1981 es lo que después se convertiría en la
Asociación Filatélica Chiclanera “ODA”.

• Colectivo de Coleccionismo Hércules (constituido en 1991). Ya

desaparecida.

• Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, sección de Coleccionismo
(con sede en Rota y constituida en 1993). Ya desaparecida.

• Asociación Cultural "Grupo Sherry de Coleccionismo" (con sede en
Jerez de la Frontera, constituida en 1993). La mayoría de los socios del Grupo
Empresa Domecq antes referido, fundaron esta asociación para promover en
Jerez el coleccionismo en general. Siempre fue presidida por D. Francisco
Mateos Redondo. Ya desaparecida.

Además de estas secciones dentro de otras entidades, son varias las
asociaciones específicas de filatelia que han surgido en la provincia, algunas
de ellas han desaparecido con los años y otras aún persisten con más o menos
actividad.

Dichas asociaciones son las siguientes:

• Sociedad Filatélica Gaditana (fundada el 8 de septiembre de 1946).
Pensamos que desapareció en 1964, ya que deja de aparecer en marzo de
este año en el listado de sociedades filatélicas de las que El Eco Filatélico es
órgano oficial. Se volvió a refundar 20 años después, en 1984, y aún continua
activa. 

Extracto del libro de Actas (1946‐1950) de la Sociedad Filatélica Gaditana 
(Fuente: libro de Actas).
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Poco sabemos de los socios fundadores de esta primera Sociedad
Filatélica Gaditana, más allá de que todos eran vecinos de la ciudad. 

Logotipo de la Sociedad Filatélica Gaditana. 
(Fuente: correspondencia existente en los archivos de la Sociedad Filatélica Sevillana).

Su primer presidente D. José María
Carrascal y Díaz de la Campa, era Capitán
de la Marina Mercante. Nació en Cádiz 1
de marzo de 1900 y falleció también en
Cádiz a los 60 años de edad, el 12 de enero
de 1961. Quizá su muerte en esta fecha
pudiera haber tenido influencia en la
durabilidad de la Sociedad más allá de
1964.

El primer vicepresidente D.
Cipriano Montesino Gutiérrez, nació el 10
de enero de 1898, ya pertenecía al
Escalafón del Cuerpo Pericial de Aduanas
a 31 de diciembre de 1933 y falleció en
Cádiz el 15 de enero de 1980.

Ambos permanecieron en el cargo
más allá de 1950. Así se muestra en el acta
de octubre de ese año, donde figuran
como reelegidos en sus cargos al igual que

el resto de la Junta Directiva.

Anuncio de Junta Directiva publicado en el número 509/12 de la revista 
Madrid Filatélico de diciembre de 1950.
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Cabecera de la correspondencia de la Agrupación Filatélica Linense.
(Fuente: archivos de la Sociedad Filatélica Sevillana).

• Agrupación Filatélica Linense, de La Línea de la Concepción (fundada
en febrero de 1949). Ya desaparecida.

Su primer presidente fue D.
Antonio Vinuesa Gil, y su domicilio
social figuraba en la calle Sevilla nº 1,
bajo, de La Línea de la Concepción.
Tuvo una corta existencia, en el número
523/6 de febrero de 1952 de Madrid
Filatélico, se anuncia su disolución por
no haber suficiente número de socios.
Quizás algunos de sus miembros fueran
los que unos años más tarde formaran
la sección filatélica de la Agrupación
Fotográfica Artística Linense (AFAL),
citada anteriormente.

Anuncio de creación de la Agrupación Filatélica Linense publicado en 
El Eco Filatélico de 1 de febrero de 1950.

• Grupo Juventud Filatélica Algecireña, fue fundada en 1951. Tenía
local propio y su primera Junta Directiva estaba compuesta por: presidente
D. José Jiménez Tarré, vicepresidente D. Carlos de las Rivas Hidalgo, secretario
D. José Antonio Benitez Santos, tesorero D. José Manuel de las Rivas Hidalgo,
vocal de cambios y novedades D. José Sánchez Serrano y vocales D. Evaristo
Ramos Argüelles y D. Antonio González Martín.

La noticia de su creación fue publicada en el Madrid Filatélico número
515/6 de junio de 1951. No se vuelve a tener ninguna referencia de esta
sociedad, por lo que entendemos que tuvo poca transcendencia. Quizá fuera
el germen del futuro Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras, fundado
16 años después.
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• Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras (fundada en 1967). El
14 de marzo de 2010 se le concedió la medalla de FESOFI en su categoría de
Colectiva. En activo.

• 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). En activo.

• Asociación Filatélica Chiclanera “ODA” (fundada en 1981). En activo.

• Asociación Española de Maximofilia, ASEMA (fundada en 1985,
aunque es una entidad nacional tiene su sede en Cádiz). En activo.

• Sociedad Filatélica y Numismática “Guadalete” de El Puerto de Sta.
María (fundada en 1990). En activo.

• Sociedad Filatélica y Numismática “Isla de León” de San Fernando
(constituida en 1993). Ya desaparecida.

Como se observa el asociacionismo filatélico ha tenido su presencia
en casi todas las grandes ciudades de la provincia: Cádiz, Algeciras, Jerez de
la Frontera, El Puerto de Santa María, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de
la Frontera, La Línea de la Concepción, Rota. Como parece obvio, ésta es una
de las principales causas de la existencia de tantos matasellos
conmemorativos por toda la provincia.

Muchas de estas entidades contaron con sus propias publicaciones
especializadas, u órganos oficiales de difusión. Así tenemos:

• En noviembre de 1946 la Sociedad Filatélica Gaditana aprueba que
sea la revista El Eco Filatélico su órgano oficial de difusión (y así continua hasta
1964). El Eco Filatélico también fue órgano oficial de difusión de la Agrupación
Filatélica Linense desde 1949 hasta la primera quincena de 1952, y de la
sección filatélica del Centro Cultural Jerezano desde 1951 hasta finales de
1954.
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Cabecera de la revista Mundo Filatélico. (Colección propia).

• Mundo Filatélico, de la Sociedad Filatélica Gaditana. Curiosamente,
también era órgano oficial de difusión del Club Filatélico de Alcalá de Guadaira
(Sevilla). Se editó de octubre de 1952 a noviembre de 1953, 12 números.
Estaba dirigida por D. Juan Pérez Rodríguez (primer secretario, y único
conocido, de la Sociedad Gaditana). Primero tuvo aparición quincenal,
pasando a ser mensual en febrero de 1953. La Sociedad Gaditana también
contaba desde sus inicios con una Circular informativa que enviaba
periódicamente a sus socios. La Sociedad obtuvo Medalla de Plata en la
Exposición Nacional de Filatelia de San Sebastián, celebrada en septiembre
de 1948 por esta publicación. El primer número aparece en 1947 y el último
localizado es el 46 de enero de 1955.

• 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.

• Batiburrillo. Boletín Informativo del Grupo Sherry de Coleccionismo.
El primer número se edita en 1993, el último en noviembre de 2000 (un total
de 50 números).

• 4 CUARTOS del Grupo Filatélico y Numismático de Puerto Real.
• El Anunciador Filatélico, publicación trimestral de la Sociedad

Filatélica y Numismática “Guadalete” de El Puerto de Santa María. Se editaron
12 números. Dicha Sociedad también contaba con una circular informativa
semanal denominada “El Tavlón Filatélico”. De ésta llegaron a publicarse más
de 100 números.

• Boletín Expofil Rota, Sección de Coleccionismo de la Fundación
Alcalde Zoilo Ruiz‐Mateos. Publicación anual de 1993 a 2010, se editaron 15
números.

• Flash Filatélico, de la Sociedad Filatélica y Numismática «Isla de
León» de San Fernando.

• La Lupa Chiclanera. Boletín Informativo de la Asociación Filatélica
Chiclanera “Oda”. Publicación anual que comienza su andadura en 1990.
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• Gades Filatélico. Revista filatélica trimestral de la Sociedad Filatélica
Gaditana. Se edita por dicha Sociedad desde diciembre de 1985. Fue dirigida
en sus cinco primeros números por D. Francisco Piniella Corbacho, le sucedió
en la dirección D. Ernesto Pérez Briz desde el número 5 al 50, y de este
número al actual recae la dirección en D. Francisco Velázquez Barroso. Ha sido
galardonada en diferentes exposiciones.

•Boletín Informativo del Grupo filatélico y numismático de Algeciras. 

Para seguir el rastro de las actividades de todas estas entidades
repasaremos los distintos matasellos especiales que han ido apareciendo en
Cádiz a lo largo de estas últimas décadas, así como noticias sobre ellas que
se publicaron en revistas especializadas del momento, pero ésto será en el
siguiente número de Atalaya.

Continuará…

No quiero acabar estas líneas sin agradecer a todas las personas y
entidades que me han facilitado información indispensable para escribirlas:
Francisco Velázquez de la Sociedad Filatélica Gaditana, Antonio Orozco de
AFAL, Ismael Mateos del Grupo Sherry de Coleccionismo, José Mª Hernández
de la Agrupación Filatélica de Ceuta y El Correo del Estrecho, Manuel
Manzorro de la Asociación Filatélica Chiclanera ODA, Juan Panés del Grupo
Filatélico y Numismático de Algeciras, Jesús López del Club Filatélico Jerezano,
Manuel López Calciz de la Sociedad de El Puerto de Santa María, Francisco
García Guerrero de la de San Fernando y José González de la Sociedad
Filatélica Sevillana. Les doy las gracias sinceramente pero también les advierto
que voy a seguir “dándoles la lata”.

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 (El Eco

Filatélico, Madrid Filatélico, rf‐Revista de filatelia, sección filatélica de Blanco y Negro,
periódicos generalistas y diversos boletines informativos de entidades concretas).

También me han sido útiles 2 trabajos localizados en la biblioteca de la Sociedad
Filatélica Sevilla:

‐ Bibliografía Filatélica y Postal (España y sus ex colonias, 1500‐1980) de S. Nathan y N.
Gahl. Publicado por Museo Postal y de Telecomunicación. Madrid, 1986.

‐ Historia de la Filatelia Jerezana, trabajo realizado por Dª Lourdes Mateos García‐
Cintado del Grupo Sherry. Jerez de la Frontera, 2000.
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CORRESPONDENCIA FAMILIAR DEL DOCTOR THEBUSSEM.(II)
José GONZÁLEZ RAMÍREZ
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Siguiendo con la correspondencia con su hermana Dª Josefa, a
par;r de 1915 esta se traslada a Jerez de la Frontera y fija su residencia
en la calle Caballeros, 19, que es domicilio de su hija Doña Magdalena
quien contrajo matrimonio con un miembro de la familia Domecq.

Carta de Medina Sidonia a Jerez de la Frontera 29 agosto 1917.

Esta carta fechada el 29 de agosto de 1917, no es manuscrita
por el Doctor Thebussem, su vista estaba muy deteriorada y no podía
leer ni escribir, en su lugar lo hacía su secretario Don Manuel Sanchez
Moreno, además de leerle la prensa diaria. 

Cinco meses después de esta carta, el 11 de febrero de 1918
fallece el ilustre Cartero Honorario, en su casa de Medina Sidonia desde
la que mantuvo correspondencia con las personas más ilustradas del
momento  



Correspondencia con su hermano Rafael
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Don Rafael Pardo de Figueroa fue marino siguiendo la tradición
familiar, en el año 1874 como subdirector del Observatorio de la
Marina de San Fernando, realizó las observaciones y los calculos que
dieron origen al mapa de la costa. 

Posteriormente al mando del “Vapor Piles” levantó los planos
de la rada y el puerto de Tarragona, la rada de El Masnou y el surgidero
de Areyns de Mar entre los años 1880 a 1886. 

Carta dirigida al Vapor Piles en Barcelona el 13 de noviembre de 1886. 

Vapor Piles



Al finalizar el siglo XIX entre los años 1898 y 1899, Don Rafael regresa
a la provincia de Cádiz instalándose en Puerto Real.  
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Carta con la marca de franquicia nº 4 y sello de sobretasa por Impuesto de Guerra
Matasellada el 10 de enero de 1899 

Carta con la marca de franquicia nº 5, matasellada el 10 de diciembre de 1899
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Siguiendo las costumbres de la época, las familias acomodadas
gustaban de pasar largas temporadas de verano en los balnearios del
norte de España a donde escribe el Doctor Thebussem a sus hermanos. 

Carta al balneario de Urbegana de Ubilla matasellada en julio de 1901 

Carta al balneario de Cestona ( ó donde se halle) matasellada en sep;embre de 1901
reexpedida al Hotel Con;nental de San Sebas;an. 



EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARIS

Continuará en el próximo número.
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El año 1889 es de gran relevancia para el Dr. Thebussem y su
familia. El 13 de enero y en la parroquia de San;ago de Medina Sidonia,
Don Mariano se arma caballero y toma el Habito de San;ago,
haciendolo despues sus hermanos en presencia de su padre y toda la
familia. 

Ya en el mes de sep;embre viajan los tres hermanos a la
Exposición Universal de Paris, desde donde alternan las tarjetas
postales y cartas con todas las personas conocidas. 

Reproducimos dos tarjetas remi;das por los hermanos Pardo
desde París, una de ellas con la marca circular de “Cima de la Torre
Eiffel 28 sep;embre de 1889”. 

Estas tarjetas son de las primeras ilustradas, las que aquí
disponemos son las editadas por el diario Le Figaro para la Exposición
Universal, a par;r de grabados de León Libonis.  
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MONEDAS ANTIGUAS Y MODERNAS
MONEDAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS
BILLETES, MEDALLAS, SELLOS Y POSTALES
MATERIAL FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO
TASACIONES Y VALORACIONES
EDICIÓN DE LISTAS DE MONEDAS
VENTAS POR CORREO E INTERNET

Compra y
Venta

Filatelia
Numismática

HISPALIS

Hernando Colón, 38 - 41004 SEVILLA
e-mail: numismáticahispalis@hotmail.com

Teléfono/Fax 954 223 983

COMPRA VENTA DE SELLOS Y MONEDAS
UN STOCK A SU SERVICIO LES OFRECE:

Sellos de España y extranjero.
Sellos y series de España 1º y 2º Centenario.
Países extranjeros.
Monedas y billetes.
Temas de Fauna, Flora, Deportes etc.
Material Filatélico y Numismático.
Venta por correspondencia.
Servicio de novedades mundiales y temáticas.
Asesoramiento de su inversión.

www.filateliacarmenrodriguez.com
info@filateliacarmenrodriguez.com - alvaro@filateliacarmenrodriguez.com



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

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

Finlandia participó en la Exposición Universal de
Sevilla con un pabellón que se dio en llamar “La
Garganta del Infierno” en memoria de un monumento
natural del país, fue diseñado por los estudiantes de
arquitectura: Jääskeläinen, Kaakko; Rouhiainen,
Sanaksenaho y Tirkkonen. Contaba de dos edificios
independientes separado por un estrecho pasillo, que
simbolizaba la dualidad de la sociedad y la cultura
finlandesa. Respecto a sus contenidos, el tema central
fue “Finlandia, creativa por naturaleza”.

Su día nacional fue el 4 de junio. 

El pabellón de la O.N.U., fue obra del
arquitecto José Rodríguez Gautier, era un cubo
rodeado por dos de sus lados por una
cuadriesfera cubierta de vegetación, con la que
se quiso simbolizar el mundo, frente a la base
cúbica que representa a la humanidad. Estaba
situado junto al Lago de España, dos de sus
fachadas estaban formadas por un mural

esculpido sobre el propio hormigón, El mural estaba pintado con los colores
de la tierra andaluza: amarillo albero y verde. 

Celebró su día el 26 de junio.
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El efímero pabellón de Argelia se debe
al arquitecto Agustín Prudencio Díaz. Se
compuso de dos cuerpos de volumetría cúbica.
La zona de exposiciones ocupó el cuerpo
principal, cuya base cuadrada, formada por una
malla octogonal, formaba módulos que
conformaban la planta. La superior era de
idénticas dimensiones. Exteriormente era un

paralelepípedo regular de color blanco. Una torre situada entre las dos
edificaciones y la pérgola que las unía hacía atractivo el pabellón. El arte y la
cultura fueron los ejes de sus contenidos.

Su día nacional fue el 5 de julio.

El pabellón de África, fue construido por la
Confederación de Empresarios de Andalucía, sus
arquitectos fueron Álvaro Navarro y Miguel M. de
Castilla. El pabellón se articuló en dos cuerpos
diferenciados tanto en planta como en alzado, pero
intercomunicados entre sí. Cada cuerpo tuvo dos
accesos diferenciados y otras tantas salidas traseras de
servicio. Dió cabida a catorce países del continente
africano, que presentaron diferentes contenidos
expositivos: Angola, Cabo Verde, Santo Tomé y
Príncipe, Guinea Bissau, Camerún, Congo, Costa de
Marfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, Kenia, Mozambique, Nigeria, Senegal y
Zimbabwe.

Christos Theodorou fue el arquitecto del efímero pabellón de Chipre,
cuya imagen visual evocó un barco navegando en mar abierto.

Su estructura, a base de simbólicas
cuadernas metálicas, que recordaban las de
una nave marinera. El lema de sus contenidos
expositivos estuvo basado en el
descubrimiento de la aleación del cobre, que
tuvo por escenario esta isla unos mil quinientos
años antes de comenzar el calendario cristiano. 

Su día nacional fue el 26 de septiembre.
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Bibliografía

EL ECO FILATÉLICO Nº 1304
En este número correspondiente al mes de marzo, además de la

habituales páginas dedicadas a las novedades nacionales e internacionales
tenemos que destacar los siguientes artículos:

Apuntes de Historia Postal.- La lista de Correos en el reinado de Alfonso XII.

Muy buen artículo de Raimundo Almeda.

España: Los Primeros.- El sello de fechas de 1878 (Trebol).

Muy documentado, como todos los artículos de Jesús Sitja.

Actualización de las marcas prefilatélicas Valencianas.- Artículo con dos

marcas prefilatélicas de los años 1772 y 1778 de Juan A. Llácer. 

En este número la entrevista es a Alejandro Abadía París especializado
en la Historia Postal de Aragón. 

EL ECO FILATÉLICO Nº 1305
En el número correspondiente al mes de abril, además de la habituales

páginas dedicadas al calendario de exposiciones y a las novedades nacionales
e internacionales tenemos que destacar los siguientes artículos:

Apuntes de Historia Postal.- La lista de Correos en el reinado de Alfonso XIII.

Muy buen artículo de Raimundo Almeda.

España: Los Primeros.- El Derecho de Entrega. 

Otro magnífico artículo de Jesús Sitja Prats.

En este número la entrevista es a Marcelino González experto en
Historia Postal de la Marina Española.  
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La SOCIEDAD FILATÉLICA SEVILLANA fue fundada en el año  1933,
aunque con anterioridad, 1895 ya existía la Sociedad Sevillana de Filatelistas
y que es la precursora de la actual. 

Los fines de esta sociedad sin ánimo de lucro es la de fomentar,
aconsejar y velar por los intereses de todos los filatélicos y numismáticos.

Tiene actualmente su local social en calle Federico Sanchez Bedoya nº
12 Bajo, que permanece abierto todos los días en horario de 11 a 12 de la
mañana incluidos los domingos. 

Contamos con una extensa Biblioteca de libros y revistas
especializadas, así como catálogos internacionales a disposición de los socios. 

Nuestra revista ATALAYA FILATÉLICA se remite periódicamente a todos
los socios numerarios así como la tarjeta de FESOFI para aquellos socios que
quieran participar en las exposiciones. 

Disponemos además de una página web www,sofisevi.es en la que
encontrarán la historia de nuestra sociedad, información de las actividades y
noticias de la actualidad filatélica. 

CUOTA ANUAL
Socio numerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,00 € 

Para una mayor información puede dirigirse a nuestro local en las
horas establecidas, por correo postal al apartado 44 de Sevilla 41080 o al
correo electrónico sofisevi@yahoo.es 
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