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PRÓXIMOS EVENTOS

Desde hace unos días estamos preparando lo que será nuestra XLVI Exposición Filatélica
y Numismática, este año dedicada a la figura de Gonzalo de Berceo. Estamos ya
contactando para poder conseguir colecciones temáticas relacionadas con autores y
temas literarios que arropen a la figura que vamos a homenajear. Se completará la misma
con otras colecciones de filatelia y numismática.

El Tu-Sello y matasellos conmemorativo serán reflejo de tan insigne Riojano. Desde estas
líneas aprovechamos para que los socios que quieran participar en la misma con alguna
de sus colecciones, se pongan en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva o
bien los viernes en la Sede de Av. de Navarra 2, de 18,30 a 21,00 Horas. Las fechas que
se han solicitado al Excmo. Ayuntamiento son del 21 al 29 de noviembre, ambas
incluidas.

También tenemos previsto el organizar una Muestra Filatélica, La Rioja y sus Pueblos, en
alguna de las localidades cercanas a Logroño, como medida de promoción cultural. La
localidad aun no está designada a la espera de que se constituyan los nuevos consejos
municipales. En el caso de que se consiguiera alguna subvención, se haría todo lo
posible para que, además de un Tu-Sello, hubiera matasellos conmemorativo. Su
realización sería en los meses de septiembre u octubre.

Referente al tema económico, os comunicamos, que el pasado mes de abril se cobraron
700 €uros de 500 sobres conmemorativos del milenario del nacimiento de Santo Domingo
de Silos, que estaban en depósito en el Monasterio de Cañas. Lo que sí os queremos
recordar es que, cualquier cambio de vuestra cuenta bancaria, nos lo notifiquéis, por el
medio que creáis conveniente, pues los cargos por devolución de recibos son exagerados
así como las comisiones por la emisión de los mismos. Pretendemos disminuir dichos
gastos por el bien del Grupo, ya que todos lo conformamos.

Está previsto adquirir una nueva pantalla de ordenador, lo que permitirá el realizar
coloquios sobre sellos, historia postal, estudios filatélicos y numismáticos, etc. Creemos
que con todo ello, más el fondo bibliográfico de que disponemos, ofrecemos una amplia
oferta para todo interesado en la misma, además de las amplias y buenas condiciones
que ofrece nuestra actual Sede.

Os recordamos, que la Sede permanecerá cerrada durante todo el mes de agosto. El
domingo día 28, como último domingo del mes de junio, se abrirá la Sede de 12,30 a
13,30 horas. Pasado el verano volveremos abrir el último domingo de cada mes.

El Presidente. D. Alberto Sanvicéns Valentín
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IV Centenario de Cervantes

El 9 de octubre de 1947, se conmemoró el IV centenario del nacimiento de Miguel de
Cervantes Saavedra. Con tal motivo Correos emitió una serie de tres valores, dos para
correo ordinario de 50 Cts. (carta hasta 20 grs) y 75 Cts. (carta hasta 20 grs más derecho
de urgencia) y otro de 5,50 Ptas. para correo aéreo (franqueo de hasta 10 grs con destino
a Hispanoamérica).

Las imágenes elegidas fueron: “Don Quijote en la biblioteca”, grabado de Germán Martín
Orbe para el valor de 50 Cts,. de color castaño negruzco, “Don Quijote con bacía”,
grabado de Carlos Velamazán, de color azul y “Clavileño”, grabado de José Sánchez
Toda, de color violeta.

Todos los ejemplares llevan la leyenda “9 de Octubre día del Sello”. Lo remarco porque
el sello de 75 Cts. apareció con la leyenda “12 de Octubre día del Sello” y, ante tal error,
todos los pliegos fueron destruidos y vueltos a imprimir con la primera leyenda.

Hace unos meses, al entrar en la página web de una casa subastas alemana, mi sorpresa
fue mayúscula al ver la imagen de la pareja incompleta del valor de 75 Cts. que salía por
una puja inicial de 60.000 €uros. Como suele ocurrir, de lo que se destruye siempre
queda algo, y este algo era lo que se ve en la imagen. El sello con el error no está
catalogado.

El Presidente. D. Alberto Sanvicéns Valentín



CARTERIAS DE LA RIOJA. 2º parte

Modelo Oficial Tipo II

En 1892 se comprobó la dificultad para conocer el verdadero origen de la
correspondencia y se cambiaron estas marcas oficiales por otras similares donde se
suprimía la leyenda "CARTERIA" por el nombre de la provincia, se conocen como Tipo II
y las de iniciativa Privada o Especiales Tipo II, sin la leyenda "CARTERIA". Todo ello
encerrado en un rectángulo con los bordes achatados.

Lo más fácil es encontrar los sellos sueltos y con matasellos muy débiles e incompletos.

San Román Fuenmayor Navarrete

Cartería Modelo oficial tipo II “HERCE”, sobre sello tipo cadete 1901 Alfonso XIII  Edifil 243
Imagen colección Rodolfo Barrón

Este tipo de matasellos es más fácil encontrarlo en el sello de 1889 Alfonso XIII Tipo
Pelón Edifil.219



Pueblos de La Rioja con cartería Modelo Oficial Tipo II

AGONCILLO ALCANADRE ALDEANUEVA
D EBRO ANGUCIANA

ARENZANA DE
ABAJO ARNEDILLO AUSEJO BADARAN

BAÑOS BERDEO BRIEVA CANALES

CASTAÑARES
D RIOJA CORERA CUZCURRITA FUENMAYOR

GRAÑON GRABALOS HERCE HORMILLA

HORMILLEJA ISLALLANA LAGUNA LARDERO

LEZA DEL RIO LEZA MAHAVE MANSILLA NALDA

NAVARRETE OJACASTRO PRADEJON RABANERA

RINCON DE SOTO RIVAFRECHA Sn ASENSIO S. ROMAN

SANTURDE SANTURDEJO TIRGO TREVIJANO

TUDELILLA URUÑUELA VENTROSA VIGUERA

VILLAMEDIANA VILLANUEVA D CAMEROS VILLAR D
ARNEDO

VILLAR DE LA TORRE VINIEGRA DE ABAJO

Cartería Modelo oficial tipo II “VINIEGRA DE ABAJO”, sobre sello tipo medallón 1909
Alfonso XIII. Edifil 269. Imagen colección Rodolfo Barrón



Cartería Modelo oficial tipo II “Castañares de Rioja”, sobre sellos tipo cadete 1901 Alfonso XIII
Imagen colección Rodolfo Barrón

Carterías de Iniciativa Privada o Especiales Tipo II

De este grupo se registran menos matasellos, puesto que el número de matasellos para
Carterías oficiales Tipo II que se repartieron fue mayor.

Para finalizar, damos a conocer dos carterías hasta ahora desconocidas
dado que están sin catalogar en el libro de Jose G. Sabariegos

Cartería de iniciativa privada tipo I “Muro de
Aguas” sello 1909 A. XIII   Tipo

Medallón

Cartería de iniciativa privada tipo I
“Villavelayo” sello 1909 A. XIII   Tipo

Medallón

Fuentes consultadas:

 Estudio sobre los matasellos de las Carterías Españolas 1855-1922 Jose G.
Sabariegos

 www.afinet.org www.filaposta.com www.agoradefilatelia.org

D. Fco. Javier Blanco (Nuevas Tecnologías)



HISTORIA DE LA
RIOJA A TRAVÉS DE

LOS SELLOS

CONTINUACIÓN

Estos últimos años hemos tenido acontecimientos importantes en Exposiciones con
charlas y conferencias sobre ilustres personajes RIOJANOS que merecen su atención, no
para resaltar  sus méritos, que son muchos, sino para exponer y destacar  su presencia
en la Filatelia.

RAFAEL AZCONA, nacido en Logroño (1926-2008), literato y cineasta, reconocido como
el mejor guionista de la historia del cine español.
La directiva del G.F.N.R., buscando los apoyos necesarios, solicitó a la Junta de
programaciones filatélicas de Correos, que emitiera un sello conmemorativo del citado
personaje, el cual se emitió el 22.07.11. Previamente, el  20.01.95,  ya se había emitido
un sello dedicado a la película “BELLE  EPOQUE”  con la que ganó un ”Goya” al mejor
guión original en 1993.

Para conmemorar el evento, se celebró una magna
Exposición Filatélica con sobre y matasellos de 1º Día
elaborado por L. A. García Varela.

Otro Riojano que triunfa allende de su
Ciudad natal, es  CARLOS FERNÁNDEZ
CASADO, Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos, nacido en Logroño  1905-1988.
La programación de Correos dedica un
sello en su honor, con el puente que lleva
su nombre, realizado en la Ciudad de León.

Sobre, sello y matasellos de primer Día de
Circulación, realizado en León el  25.09.13



FAUNA / MARIPOSAS

En las Series emitidas por Correos dedicadas a la FAUNA, se presentan varias improntas
dedicadas a las MARIPOSAS, todas ellas solicitadas y asesoradas por nuestro Socio y
Entomólogo, TOMÁS LATASA a la Dirección de las Programaciones Filatélicas en
Madrid.

El primero, y con más de dos años de espera desde su petición, vió la luz el sello
dedicado a la mariposa GRAELLSIA ISABELAE, descubierta por el Doctor y Naturista
Riojano nacido en Tricio, MARIANO DE LA PAZ GRAELLS  1809–1898.

Ya en el 2007, el GFNR realizó una
Exposición Filatélica de Flora y
Fauna donde destacaban las
colecciones al natural del
Entomólogo  y Socio Tomás Latasa,
incluida la mariposa descubierta por
Mariano de la Paz Graells,
plasmada en el sobre en un
magnifico matasellos creado para el
evento por L. A. García Varela

Graellsia Isabelae
Emisión del 1.07.09

Sobre elaborado para la celebración del bicentenario del nacimiento de Mariano de la Paz
Graells 1809-2009, presentado y matasellado en su pueblo natal de  Tricio con un
matasellos elaborado para tal fin por L. A. García Varela, vicepresidente del GFNR.

==========================

Hyphoraia dejeani
(Emisión del 1.10.09)

Posteriormente el 1.10.09, se emitió otra mariposa, la HYPHORAIA DEJEANI multicolor
exclusiva de la Península Ibérica. Suele volar por las alturas y posee unos 43 mm de
envergadura alar. Su actividad es nocturna y crepuscular.
Fue presentada en una Exposición Filatélica con matasellos elaborado por  Garcia Varela



Y siguiendo con las series de la FAUNA / MARIPOSAS, que en su día solicitó  nuestro
Socio Tomás Latasa a la Comisión de Programaciones  Filatélicas, facilitándoles toda la
información necesaria, se emitieron al fin 4 sellos:

La ARTIMELIA LATREILLER de 0,34€,  que responde a un ejemplar hembra capturado
en Villaverde de Rioja el 24.05.91 por Tomás Latasa, y se trata de un ejemplar único muy
poco común ya que es difícil encontrarlo  por estas latitudes.

La ZYGAENA RHADAMANTHUS de 0,64€, descubierta en la Colonia  Nalda–Sojuela
(Rioja) por Tomas Latasa  en el año 2009. Un ejemplar muy raro que tiene las alas
posteriores ribeteadas de azul, mientras que en el resto de las especies son rojas.

Posteriormente, en el mismo año, emitieron la ZERYNTHIA RUMINA de 0,34€, una
mariposa de bellos colores con vuelo en la Comunidad Riojana, y la EUPHYDRYAS
AURUNIA DE 0,64€ , una mariposa que en primavera acostumbra a sobrevolar por el
Parque Natural de Sierra Cebollera.

Zerynthia
rumina

(Emisión
1.04.10)

Euphydryas
aurunia

(Emisión
1.04.10)

Dos grandes acontecimientos
sucedieron en Calahorra  al
concederles FESOFI las tareas
de organizar la Exposición
Juvenil Nacional  “JUVENIA
2007”  y la Exposición Nacional
de Filatelia 2012. Ambos

hechos han sido conmemorados con un sello emitido el
28.04.07 y una Hoja Bloque emitida el  6.10.12
respectivamente.

CONTINUARÁ

D. José Luis Prieto Gutiérrez
Vocal de Novedades del Grupo Filatélico y

Numismático Riojano de Logroño.

Artimelia latreiller
(Emisión 20.01.2010)

Sobre presentado en Sojuela con
matasellos especial

Zygaena rhadamanthus
(Emisión 20.01.2010)


