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Editorial

Estimados lectores: Nos estamos
acercando a una fecha redonda en nuestra
existencia: NOVENTA años desde que en
1933 un grupo de coleccionistas reanudaron
la actividad de una Sociedad Filatélica en la
ciudad de Sevilla, que ya en 1895 contaba
con una asociación.  

Un grupo pequeño de personas que
quisieron unir su afición a la amistad para
compartir conocimientos, ampliar sus
colecciones y seguir sumando a otros
miembros que tenían en la Plaza de Santa
Marta, su punto de reunión desde mucho
tiempo anterior. 

Gracias a ellos, estamos hoy aquí.
Nombres que permanecen en nuestro
recuerdo gracias a las distintas directivas que
a lo largo de los años se preocuparon de
conservar estos documentos, que atestiguan
sus actividades desde los primeros momentos. 

En nuestra web www.sofisevi.es,
encontrarán esos recuerdos que hoy nos
llenan de orgullo. 



Nuestra Sociedad

EXPOSICIONES EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CORREOS DE SEVILLA 

Pocas veces podemos iniciar esta sección de manera  tan
satisfactoria. Un anhelo que llevábamos arrastrando durante mucho
tiempo se hizo realidad gracias a -como anticipamos en nuestro
número anterior-  acuerdo adoptado entre la Gerencia de Productos
y Servicios del Área Sur de Correos y esta Sociedad Filatélica
Sevillana. Mantener una Exposición permanente de Filatelia en el
Patio Central de Operaciones de la Oficina Principal de Correos, en la
Avenida de la Constitución. 

Estas Exposiciones con una duración aproximada a los 45 días,
tienen un carácter meramente de exhibición y gratuitas, sin que
necesariamente tengan que acogerse a las normativas de las muestras
competitivas. Son una ventana abierta para que los coleccionistas
enseñen al público en general  lo que es posible hacer con una
colección de sellos de correos.
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HISTORIA DE SEVILLA
EN LOS SELLOS. Bajo ese
título y con 160 hojas  de
composición, se inició el
pasado 17 de noviembre
la primera muestra que
contenía todos aquellos
sellos relacionados con
nuestra ciudad, y que
pertenecen a la
colección de nuestro
socio Antonio Afán Arias.

Como complemento, se expuso la colección de MATASELLOS
CONMEMORATIVOS DE SEVILLA DESDE 1948 procedente de los
fondos de nuestra Sociedad.

Tuvo una amplia repercusión no solo en las redes sociales,
también los medios digitales y algunas publicaciones en papel, entre
ellas DIARIO DE SEVILLA, recogieron la noticia y trasladaron a sus
páginas con imágenes de los contenidos. 

La segunda muestra coincidiendo con el periodo navideño, tuvo
su inicio el día 13 de diciembre y la
conformaron tres colecciones, la primera
una recopilación de las TARJETAS DE
FELICITACIÓN NAVIDEÑA que los
carteros entregaban a sus usuarios
reclamando “El aguinaldo”, esta colección
propiedad de nuestro socio Manuel
García de la Cuesta con aportaciones de
Mario Mirmán, tuvo una  acogida muy
favorable entre los empleados actuales
de Correos pues muchos de ellos
desconocían esta práctica que estuvo
vigente hasta los años 70. 
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La segunda una colección propiedad  de nuestro socio Rafael
Ventura Osuna: FILATELIA TEMÁTICA EN LOS SELLOS DE ESPAÑA, con
sellos del periodo de las largas series dedicadas al turismo, castillos y
monumentos de España con pequeños textos explicativos. 

Y la tercera, una recopilación de los diferentes tipos y colores
que conformaron las marcas pre-filatélicas de Sevilla desde sus inicios
hasta la aparición del primer sello en España, titulada PREFILATELIA
DE SEVILLA DESDE 1717 A 1850, propiedad de José González Ramírez. 

Al igual que la vez anterior, todos los medios encabezados por
Europa Press se hicieron eco de esta Exposición, y Canal Sur radio
realizó una entrevista  al responsable de la muestra sobre los
contenidos de la misma. 

UNA MUESTRA PARA JÓVENES.-
Cuando tengáis estas páginas

en vuestras manos, y hasta el 28 de
febrero, estará expuesta la colección
de nuestro socio Francisco Javier
Rodríguez Granado “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 tienen entre
los más jóvenes. 
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Los medios de comunicación, incluida la Cadena Ser y ABC de
SEVILLA, animaron a ver la muestra que está siendo la más visitada
hasta el momento, con la gran novedad de que grupo de jóvenes se
citan para comentar la Exposición, en esta oportunidad la entrevista
de Canal Sur radio fue al Director de la Oficina principal de Correos
Juan Carlos Aguilera, que destacó lo satisfechos que están los
responsables de Correos de nuestra ciudad con el desarrollo de las
Exposiciones y la repercusión de las mismas.

FILATÉLICO ANDALUZ DEL AÑO 2019. 

Nuestro socio y amigo Mario Mirmán
Castillo, a  propuesta de nuestra Sociedad y
votado por unanimidad en la Asamblea de la
Federación Andaluza de Sociedades Filatélicas
celebrada el 13 de noviembre, fue nombrado
FILATÉLICO ANDALUZ DEL AÑO 2019. 

Destacando de él el apoyo que desde los puestos que ha
ostentado en el Gremio de Comerciantes de Filatelia ANFIL ha prestado
a todas la Sociedades Filatélicas de Andalucía, especialmente a la
Sevillana, en la que inició su vida filatélica como presidente del Grupo
Joven. 

800 ANIVERSARIO DE LA TORRE DEL ORO

En la Torre del Oro se realizó  la presentación del sello que
conmemora los 800 de existencia de esta torre defensiva del río
Guadalquivir, estampandose en el acto el correspondiente matasellos.
Nuestra sociedad realizó un sobre ilustrado. 
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800 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL REY ALFONSO X “EL SABIO”

Por iniciativa de nuestro socio Juan
Ramón Pidre Bocardo, se ha confeccionado un
sello personalizado conmemorativo de este Rey
tan vinculado con Sevilla, la sociedad realizó un
sobre ilustrado al que incorporamos el sello y
matasellos turistico. 

RELEVO EN LA TESORERÍA DE NUESTRA SOCIEDAD.- 

Nuestro socio Luis de Lara Martínez se ha
visto obligado a dejar muy a su pesar el cargo
de Tesorero de nuestra Sociedad, una afección
ocular le impide desarrollar el cargo que tantos
años ha desarrollado a plena satisfacción de
todos los miembros de nuestra Sociedad. 

En agradecimiento a la labor
desarrollada, nuestro amigo Luis fue nombrado
SOCIO DE HONOR en el año 2017.

El cargo lo asume nuestro socio y directivo Juan Ramón Pidre,
que seguro lo desarrollará con todo el rigor que este cargo exige. 

GRAN TRIUNFO DE UNA COLECCIONISTA JUVENIL. 

La coleccionista antequerana Mercedes
Arjona Zapata, con 82 puntos de valoración ha
obtenido el PREMIO ESPECIAL DEL CENTRO
FILATELICO DE LUJAN ( Argentina ), con su
colección “Los Médicos cuidando enfermos”.

Esta colección tuvimos la suerte de
poder disfrutarla en la última Exposición
celebrada en la Sala de la Logia de nuestro
Ayuntamiento el pasado año 2020. 

Felicitamos desde estas páginas a esta joven coleccionista.  
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El Señor de los anillos. 
En este número dedicamos la portada de nuestra revista a la Exposición

Filatélica que estamos celebrando hasta el 28 de febrero en la sede de Correos
en Sevilla, avenida de la Constitución, y que tanta repercusión está teniendo
entre el público más joven  de nuestra ciudad. 

No solo los medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco
de la muestra, que asociaciones como Smial de Pelargir, perteneciente a la
Sociedad Tolkien Española, se interesaron por verla y conocer al autor. 

No encontramos mejor forma que estas páginas para felicitar a
Francisco Javier.  
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MOTIVOS SEVILLANOS EN LOS SELLOS DE ESPAÑA.
Rafael RODRÍGUEZ GÓMEZ

Vamos a iniciar la publicación de una relación de los sellos emitidos
por el correo español que recogen personajes, monumentos,
acontecimientos, etc., relacionados con Sevilla ya sea de manera directa o
indirecta, como por ejemplo: Velázquez y Cervantes.

El orden será el cronológico de su emisión, pero recogiendo en la
primera entrada la numeración del catálogo Edifil cuando se den sucesivas
apariciones de un mismo motivo.

CERVANTES
La relación con Sevilla se puede resumir, en que durante su larga

estancia en esta, una parte de ella la pasó en la Cárcel Real.

Los sellos números 257-266 celebran el III Centenario
de la publicación de “El Quijote”; los numerados  FR. 13, 14,
17, 18 y 19 conmemoran el III centenario del fallecimiento
del autor; los 723-5 con motivo del XL aniversario de la
Asociación de la Prensa de Madrid se ilustran con
“Clavileño”; los 1012-1014 recuerdan el IV centenario del
nacimiento de nuestro escritor; el 1393 se ilustra con el

monumento a Cervantes en la plaza de
España de Madrid; el 1746 incluye, en el anuncio del IV
Congreso mundial de Psiquiatría en Madrid, el rostro de D.
Quijote; el 1749 representa otra vez
a Clavileño y sus jinetes, para
anunciar el XVII    Congreso de la

Federación Aeronáutica Internacional; con el 2076,
que reproduce la portada de la edición príncipe del
Quijote, se anuncia el Año Internacional del libro y
de la lectura; el 2266, en la serie turística, es la
Prisión de Cervantes en Argamasilla de Alba la que muestra el sello; el 2703,

en la serie Europa-CEPT, presenta, una vez más, a D.
Miguel y su universal obra; la primera emisión dedicada
a la Correspondencia epistolar escolar la forman dos
minipliegos de doce sellos cada uno, numeraciones
3560-3571 y 3572-3583 respectivamente, con escenas
del Quijote dibujadas por el también genial Mingote. 
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Los mismos dibujos fueron utilizados en una emisión de unos llamados
Sobres Oficiales, en número de 24, con los
sellos impresos y aún más la imagen del sello
3581 se utilizó en otro tres sobres de
diferentes tamaños, numerados 25-27; en la
segunda emisión dedicada a la
correspondencia epistolar el 3830 se refiere
a la batalla de Lepanto donde Cervantes
quedó discapacitado de la mano izquierda;

en la tercera emisión dedicada al mismo tema el 3912 presenta una escena
del Quijote; una HB con número 4161,con cuatro valores, rememora el IV
centenario de la publicación de la inmortal obra;
en la serie dedicada a la Marca España, el sello
4482 que porta la Ñ reproduce el lomo de una
emisión del Quijote; el IV centenario del
fallecimiento de D. Miguel ha sido recordado con

dos sellos, 5025-6, resultado del
II Concurso Nacional de Diseño
de Sellos dedicado al tema; por
último, la figura de D. Quijote es
una de las incluidas en la hojita
que celebra el 25 Aniversario de
la Academia del Humor
Internacional.

JUAN DE JAUREGUI:
FR.14 y 19. Nace este pintor y poeta en Sevilla en 1583, y retrató a

Cervantes en 1600, único cuadro del famoso escritor que no se discute pues
el mismo Cervantes escribió debajo: “éste que veis aquí, de rostro aguileño,
cabello castaño,..., éste digo que es el rostro del autor de La  Galatea y de Don
Quijote de la Mancha…”.Hay expertos a favor y en contra de que sea
Cervantes el retratado.

Firma de Miguel de Cervantes Saavedra.

 ATALAYA FILATÉLICA 165                                                                                                      9 



ASOCIACIONISMO FILATÉLICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ:
( los años 70 1ª parte)

Juan Ramón PIDRE BORCARDO

Continuando con los artículos precedentes, comenzamos la década de
los 70 con el siguiente panorama asociativo filatélico en la provincia de Cádiz:

- Agrupación Fotográfica Artística Linense (AFAL), en La Línea de la
Concepción. Poseía una sección filatélica.  

- Aula Militar de Cultura de Cádiz, dentro de su programa de
actividades veraniegas organizaba periódicamente exposiciones filatélicas.

- Teleclub piloto de Puerto Real, con una sección filatélica que
promovió la organización de varias exposiciones en la ciudad.

- Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras, fundado en 1967 y muy
activo desde sus primeros años de existencia.

El año 1970 se estrena con la celebración durante los días 21 al 29 de
junio, en Algeciras, de la III Exposición Filatélica "Educación y Descanso" del
Campo de Gibraltar. Dispuso de matasello especial conmemorativo y fue
organizada por el Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras.

Sobre con matasellos conmemorativo de la III Exposición Filatélica del Campo de Gibraltar,
1970. (Colección propia)

Un mes después, en La Línea de la Concepción, se organizaba  una
exposición filatélica del 18 al 22 de julio para conmemorar el Centenario de
la fundación de dicha ciudad. Fue organizada por la sección filatélica de AFAL
(Agrupación Fotográfica Artística Linense). 
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Sobre con matasellos conmemorativo del I Centenario de la fundación de La Línea de la
Concepción, 1970. (Colección propia).

El centenario de la plaza de toros de San Fernando en 1971, se celebró
con diversos actos: Salón Nacional de Fotografía Taurina, ciclo de conferencias
y varias corridas de toro. El Servicio Filatélico de Correos concedió matasello
especial que se utilizó en la localidad los días 13 al 17 de julio.

Sobre con matasellos conmemorativo del I Centenario de la Plaza de Toros. (Colección propia)

El Grupo Filatélico de Algeciras desde sus inicios mantuvo plena
colaboración con la Comisión de Feria y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de
Algeciras. Esto propició que durante varios años se solicitara a Correos, un
Rodillo de Propaganda dedicado a la Feria y Fiestas del mes de junio de la
ciudad. El primer rodillo en aparecer con este motivo es en 1971. Los de los
años 70 y 80 son con impronta continua (“rodillo sin fin”).

Primer rodillo con publicidad local que localizamos en la provincia de Cádiz, es en Algeciras en
1971. Promociona la Feria de la ciudad. (Colección propia)
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Sin duda, las fiestas de Jerez (de la Vendimia y del Caballo), junto a la
Feria de Algeciras y el Carnaval de Cádiz, son los motivos que más se han
hecho visibles en los rodillos de la provincia de Cádiz. 

El primer rodillo en aparecer con motivo de la Fiesta de la Vendimia
de Jerez fue en 1976, utilizándose para ello cilindro de acero grabado solo
parcialmente (“rodillo discontinuo”) dando lugar a improntas tipo “flamme”.

Muy previamente, en 1929, se tiene constancia de la existencia de lo
denominado “Rodillo de estafetas y servicios de correos” en la Administración
de Correos de Jerez. Sobre dicho rodillos, se sabe que a partir de 1920
comienzan a aparecer con textos publicitarios, tal sería el caso para los vinos
de Jerez.

Dicha información se extrae de una
noticia publicada en el periódico “El
Guadalete” el 1 de enero de 1929, en la cual
se indica que la Asociación Gremial de
Criadores y Exportadores de Vinos fue la que
realizó diversas gestiones ante la Dirección
General de Correos para la promoción de sus
vinos en la correspondencia de la época.

Información publicada en el periódico “El
Guadalete” el 1 de enero de 1929. (Extraída de internet)

Como se comentó en un artículo anterior, en 1971 se creó el Grupo de
Empresa Domecq, 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).

El primer matasellos conmemorativo de Puerto Real vimos que
apareció en 1969 en el marco de una Exposición Filatélica en
“Conmemoración del V Centenario de la boda de los Reyes Católicos”. En esta
ocasión, el matasellos que aquí se expone corresponde con la imagen de la
Virgen de Lourdes, patrona de Puerto Real. Es bien conocida la devoción
mariana a dicha Virgen desde el nombramiento como Patrona de la localidad
a principios del siglo XX.
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En 1972 es inaugurado el monumento
que hoy se conoce popularmente como la “Gruta
de las Canteras”, presidido por la imagen de la
Patrona. Ese año se sucede la I Peregrinación
Regional Lasaliana a la Gruta de Nuestra Señora
de Lourdes, e imaginamos que por esta razón se
elige este motivo mariano para el matasellos
conmemorativo y la exposición organizada del 22
al 24 de septiembre por la sección filatélica del
Teleclub de Puerto Real (de hecho, fue
denominada EXFIMARIANA 1972).

Tarjeta Máxima con matasellos conmemorativo
EXFIMARIANA 1972. (Colección propia)

También en 1972, del 18 al 22 de junio, se organiza por el Grupo
Filatélico y Numismático de Algeciras la que sería la IV Exposición Filatélica y
Numismática del Campo de Gibraltar,  en este caso homenajeando a la
Parroquia de Santa María de la Palma.  Se contó para la ocasión con
matasellos conmemorativo.

Sobre con matasellos conmemorativo de la IV Exposición Filatélica del Campo de Gibraltar,
1972. (Colección propia)

En los años siguientes, los miembros del referido grupo filatélico
participaron en diversas muestras filatélicas organizadas en la ciudad, pero
no será hasta la década de los 80 cuando se reanuden las exposiciones con
matasellos conmemorativos.

El primer matasellos conmemorativo en El Puerto de Santa María nos
viene de la mano de la Sección Filatélica del Club Guadalete de dicha ciudad
(dicha entidad fue medalla colectiva de bronce al mérito filatélico en 1979). 

 ATALAYA FILATÉLICA 165                                                                                                     13 



En octubre de 1972, dicho club inicia una serie de exposiciones
filatélicas regionales con la Hispanidad como protagonismo. Seguramente la
temática elegida provenga de que en ese mismo año se inicia en España la
emisión anual de la serie denominada Hispanidad. Dicha serie sería emitida
hasta 1976, año en que precisamente deja de ser La Hispanidad la temática
de las Exposiciones Filatélicas celebradas en El Puerto de Santa María.

Matasellos conmemorativos de los 70 en Exposiciones celebradas en El Puerto de Santa María.

Llegamos a 1973 y el Servicio
Filatélico de Correos concede el que
sería segundo matasello especial en
la ciudad de San Fernando. El motivo
fue el Bicentenario del nacimiento
del famoso marino y científico Jorge
Juan Santacilia (1713-1773),
promotor, junto con el astrónomo
Louis Godin, del Observatorio
Astronómico gaditano.

Sobre con matasellos conmemorativo del II Centenario del nacimiento Jorge Juan Santacilia,
1973. (Colección propia)

En agosto, una segunda Exposición Filatélica con matasellos
conmemorativo en la capital gaditana nos viene nuevamente del Aula Militar
de Cultura de dicha ciudad. Estas exposiciones veraniegas se suceden hasta
la década de los 90, siempre con motivos relacionados con la Hispanidad.

Matasellos conmemorativos de los 70 en Exposiciones celebradas en El Puerto de Santa María.
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La Asociación Española para el Progreso de la Ciencias, celebró en
Cádiz del 1 al 5 de abril de 1974 su XXXI Congreso Luso Español.
Anteriormente, en 1927, ya se había celebrado el XI Congreso en Cádiz. La
dirección General de Correos otorgó un matasellos conmemorativo para su
uso durante el evento.

Sobre con matasellos conmemorativo del XXXI Congreso Luso Español, 1974. (Colección
propia)

En estos años se organizaron en numerosas ciudades españolas
(Barcelona, Burgos, Córdoba, Mataró, Reus, …) sus primeras exposiciones
infantiles de filatelia. Imaginamos que a rebufo de la JUVE-HISPANIA: I
Exposición Filatélica Nacional Juvenil e Infantil (Barcelona, 24-31 de octubre
de 1971).

El Teleclub piloto de Puerto Real se suma a la iniciativa y organiza la I
Exposición Filatélica Infantil y Juvenil de Coleccionistas, usando para el evento
un matasellos con la figura del rey San Fernando. Sería la primera ocasión en
que en la provincia de Cádiz se organiza una exposición de estas características
con un matasellos conmemorativo.

Las ediciones de Exposiciones Juveniles (denominada JUVENIA a partir
de 1973), se suceden por la geografía nacional, pero no es hasta 1997 cuando
la celebración de una edición recae en la provincia de Cádiz, concretamente
en El Puerto de Santa María; pero ésto ya lo comentaremos en futuros
artículos.

Los matasellos del catálogo de FESOFI, entre los años 1966 y 1970,
demuestran que por toda España se hace popular la celebración de
exposiciones de filatelia infantiles, juveniles y para escolares; la mayoría de
carácter local y algunas de ellas con participación de todos los juveniles de
su Región.
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Sobre con matasellos conmemorativo de la I Exposición Filatélica Infantil y Juvenil de
Coleccionistas, 1974. (Colección propia)

El año 1974 fue declarado como Año Internacional de la Filatelia
Juvenil. Para conmemorar este acontecimiento y como programa de la futura
Exposición Mundial que se celebraría en España en 1975, se emitió un sello
de 2 pesetas, en el que se muestra el busto de
un muchacho y, como fondo, la silueta de un
álbum con los utensilios propios del filatelista.
Con esta iniciativa se desea promover el
coleccionismo de sellos entre la juventud. Por
otro lado, 1975 fue proclamado por Resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
como Año Internacional de la Mujer.

Sello emitido por Correos el 4 de abril de 1974 dentro de la serie titulada “España 75”.

Imaginamos que por estas razones, y siguiendo la edición del año
anterior, se organiza en Puerto Real la II Exposición Filatélica Infantil y Juvenil
de Coleccionistas; eligiéndose como motivo del matasellos para esta ocasión
a la reina Isabel La Católica, siendo la segunda vez que dicha monarca
protagoniza un matasellos conmemorativo de esta ciudad.

Según tenemos entendido, el Grupo Filatélico y Numismático "Virgen
De Lourdes" de Puerto Real fue fundado por esta época, por lo que
posiblemente sus futuros miembros estarían implicados en la organización
de las exposiciones filatélicas que se sucedieron en estos años en esta
localidad.
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Sobre con matasellos conmemorativo de la II Exposición Filatélica Infantil y Juvenil de
Coleccionistas, 1975. (Colección propia)

El 21 de septiembre de 1975, se inauguraba en la Plaza San José de
Cádiz un monumento con escultura en bronce dedicado al Libertador General
D. José de San Martín. La escultura fue donada por el Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires.  Con motivo de tal evento, y en el marco del Hermanamiento
de las ciudades de Cádiz y Buenos Aires, se promovieron diversos actos en lo
que se denominó “Semana Sanmartiniana”; entre ellos una Exposición
Filatélica del 15 al 21 de septiembre con matasellos conmemorativo. Fue
organizada por el Aula Militar de Cultura de Cádiz.

Sobre con matasellos conmemorativo de la II Exposición Filatélica Infantil y Juvenil de
Coleccionistas, 1975. (Colección propia)

Como se comentó con anterioridad, durante todos estos años, en
Algeciras, Correos utilizó Rodillos de Propaganda dedicados a la Feria de la
ciudad.
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Rodillos con publicidad utilizados en Algeciras en los años 1972-75. Promocionan la Feria de la
ciudad. (Colección propia)

El saldo de esta primera mitad de la década de los 70 se cierra con la
presencia de asociaciones, o secciones filatélicas, en cuatro localidades: en
La Línea a través de AFAL, en Cádiz por el Aula Militar, en Puerto Real por el
Teleclub Piloto primero y después por el Grupo Filatélico y Numismático
"Virgen De Lourdes", y en Algeciras con su Grupo Filatélico y Numismático. 

Los siguientes años serán de mucha más actividad filatélica en las
distintas ciudades de la provincia, proliferando las exposiciones, conferencias,
emisiones de matasellos conmemorativos y la creación de nuevas
asociaciones filatélicas.

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

Una vez finalizados los pabellones internacionales la Sociedad Filatélica
Sevillana continúa con la emisión de sellos personalizado en esta ocasión de
otros pabellones temáticos y comerciales en la EXPO’92.

Andalucía de los niños fue un pequeño
recinto con maquetas de algunos de los
monumentos de Andalucía. Fue diseñado por
Ignacio Aguilar García, realizado con plástico
estable e indeformable. Incluía entre otros
elementos móviles un circuito de ferrocarril,
embarcaciones, automóviles y una colección de

bonsáis.

El Pabellón de Fujitsu fue una de las estrellas
de la Expo 92, por su película en 3D, las gafas
espectaculares que había que colocarse y por las
grandes colas que teníamos que sufrir para ver la
proyección. Fue diseñado por los arquitectos José
Antonio Aguinaga García y Sergio Casado Revuelta,
con el lema “Descubra el arte de la tecnología”.

La Plaza Sony o Cine Expo, fue diseñada por el
arquitecto Félix Pozo Soro. En ella quedó instalada la
pantalla de su nombre o “Jumbotrón” para espectáculos al
aire libre. Lugar de encuentro multitudinario en especial
jóvenes. Con este cine se recuperó la tradición más popular
de España: el cine al aire libre, con una capacidad para 1.200
espectadores.

El pabellón de Siemens causó impacto por
su concepción vanguardista y por tratarse de un
edificio inteligente. Fue diseñado por el arquitecto
Gunter R. Standke. De carácter permanente como
se proyectó desde su inicio, consiste en un cubo
geométrico enmarcado en un cuadrado, destaca el
acceso al edificio que quedó convertido en una
pasarela puente. El agua discurrió por un sector de la fachada, a la vez que
fue utilizada como sistema preferente de refrigeración.
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El Lago de España, fue concebido como un
lugar lúdico hasta el punto de servir de eje
vertebrado de la diversión en el recinto.
Prolongado en dos canales, el Norte y el de los
Descubrimientos, surcados por catamaranes, el
Lago de España fue telón de fondo de desfiles
folclóricos como la fiesta de Moros y Cristianos, el
Entierro de la Sardina y la Cabalgata. Fue protagonista en los espectáculos
nocturnos de multimedia.

La sociedad Promoción de las Tierras de Jerez y sus Productos, que así
es como se llamaba la adjudicataria del pabellón en la Expo, comenzó su
actividad en 1990. El Ayuntamiento de Jerez siempre fue el máximo
accionista, junto a numerosas empresas de la provincia (la mayoría de Jerez).
El proyecto inicial fue obra de los arquitectos
Ignacio de la Peña Muñoz y Ramón González de la
Peña, situado en la Avenida de las Acacias y
decorado con las botas de los vinos de las tierras.
Se realizaron numerosos espectáculos donde el
caballo fue el principal atractivo del pabellón.

Celebró el día de Jerez el 21 de septiembre.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) fue participante
corporativo y empresa asociada de EXPO 92. Su pabellón, situado en el paseo
de las Acacias, original de los arquitectos Gilbert Barbany F. y Sebastián Mateli B.

El 8 de Julio fue la fecha en la que se celebró
en el recinto de la Exposición Universal de Sevilla
el día de Honor de la ONCE en una Exposición sin
barreras, este fue el lema de esta entidad que
consiguió que cualquier persona con minusvalía
tuviera acceso a todos los pabellones del recinto.

El pabellón albergó una completa biblioteca en sistema Braille
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EXPOFIL CARNAVAL 2022  ( Cádiz )

Del 22 al 25 de febrero la Sociedad Filatélica Gaditana va a organizar,
presencialmente, si la pandemia lo permite, la tradicional EXPOFIL CARNAVAL
2022.

Como en años anteriores, tendrá lugar en el
Club de Emplead@s Municipales, donde estarán
expuestas las colecciones y donde podrá adquirirse
el sello personalizado sobre el autor carnavalesco
Juan Carlos Aragón Becerra, así como la
correspondiente Tarjeta Máxima. 

Deseamos un gran éxito a la sociedad
hermana en el inicio de un nuevo año de
actividades. 
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COMPRA VENTA DE SELLOS Y MONEDAS

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

41004 SEVILLA

Sellos de España y extranjeros.
Monedas antiguas y modernas.
Billetes, Medallas, Postales. 

Todo tipo de Material Filatélico y Numismatico.

VENTA POR CORREO E INTERNET



HABILITADOS POR LA NACIÓN
“UNA CURIOSA E HISTÓRICA CARTA”

José GONZÁLEZ RAMÍREZ 

Obra en mi poder una carta procedente de la finca “Rumelia” en la
provincia de Alicante, propiedad del Marqués de Lendinez. Es una carta
comercial informando del pago a la firma Pikman y Cia. de un pedido y está
firmada por Armando Alberola, con la antefirma de El Marqués de Lendinez.

La misiva está fechada el 26 de octubre de 1868, franqueada con el
sello número 96 de 50 milésimas de Isabel II anulado con una cruz en tinta
de escribir y posteriormente con dos rejillas; una de ellas cruzada, en el frontal
no tiene ningún fechador pero al dorso, parcialmente se ve el de llegada a
Sevilla el 28 de octubre, dos días después.  

Hasta aquí los datos filatélicos, pero pasemos a los históricos. 

El mes anterior, concretamente el 28 de septiembre, tuvo lugar la
Batalla de Alcolea en la que uno de los sublevados el General Serrano se
impone a las tropas leales a Isabel II, y al día siguiente la sublevación llamada
“La Gloriosa” triunfa en Madrid, y la reina marcha camino del exilio. 

El General Serrano forma el Gobierno Provisional del que forman parte
los también sublevados General Prim y el Almirante Topete, entre otros:
dando paso a lo que se llamó El Sexenio Democrático. 

Pero…. Volvamos a lo nuestro. 
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En origen, un funcionario marcó con tinta la efigie de la reina ya que
había sido destronada dando curso a la carta sin ningún signo más, pero al
llegar a Sevilla, posiblemente un funcionario más afín a la monarquía, trató
de tapar esa cruz con el matasellos de rejilla cruzándolas. 

cruz y doble rejilla cuño oficial

Este sello debía de tener estampado uno de los cuños oficiales que la
Fábrica de Moneda, con la frase HABILITADO POR LA NACIÓN, según la orden
promulgada el 30 de septiembre, se habían distribuido por las oficinas del
correo o cualquiera de las estampaciones que a título particular se
confeccionaron, pero los que ya estaban en poder de los particulares
siguieron circulando sin este requisito, por lo que esta cruz puede representar
una variante más de las que existieron anulando la efigie de la reina. 

Esta carta, metida en una caja de piezas desechadas tenía una sorpresa
que me mueve a escribir este pequeño artículo en tiempos de pandemia.  
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