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CONCESIÓN MEDALLA DE FESOFI
El domingo día 4 de marzo, en la Asamblea General Ordinaria de FESOFI, se concedió, por unanimidad
de los asistentes, la Medalla de Grupo de FESOFI al Grupo Filatélico y Numismático Riojano. Creo que
es una buena noticia para todos los que lo conformamos y que nos debe de llenar de orgullo y
satisfacción. La entrega de la misma suponemos que tendrá lugar en alguno de los actos de la
Federación.
Anteriormente, el viernes día 2 de febrero, tuvo lugar nuestra Asamblea General Ordinaria. Es de
lamentar la escasa concurrencia a la misma y más cuando es el lugar para solicitar cualquier
explicación sobre el quehacer del Grupo y la Junta Directiva. Es el momento para dar las aclaraciones
oportunas frente a cualquier pregunta o duda.
Para los que no asistísteis, los Ingresos en el año 2017 fueron 6.555,24 Euros (3.370,00 Euros de venta
de lotería) y los Gastos de 7.059,11 Euros (3.040,00 Euros de compra de lotería), lo que supuso un
deficit de 503,87 Euros. Hay que tener en cuenta el desembolso por la compra de un nuevo ordenador
de sobremesa puesto que toda la documentación que se tramita al Ayuntamiento y a la Dirección
General de Cultura del Gobierno de La Rioja, hay que efectuarla por vía telemática.
Los presupuestos para el presente año son: Ingresos 3.616,00 Euros y Gastos 3.382,80 Euros (sin
incluir la lotería).
Nuestro principal proyecto para el presente año, es la EXFILNU 18, 200 aniversario del nacimiento de
Cosme García. Se ha solicitado a la Dirección de Filatelia de CORREOS que la presentación del sello de
Cosme García tenga lugar en los días de nuestra exposición, que son del 25 de noviembre al 2 de
diciembre, aun teniendo en cuenta que la emisión del sello está prevista para el mes de septiembre.
Comentaros también que para esta exposición ya estamos trabajando, tenemos apalabradas varias
colecciones y estamos en proceso de localizar alguna más. Lo que pretendemos es que la mayor parte
de lo que se exponga tenga relación con los inventos de Cosme García.
Desde estas líneas solicitamos nuevamente a todos los que deseen participar y colaborar con el Grupo,
que pueden contactar los viernes en las horas en que nos reunimos ( 18,30 a 20,30 horas ). Siempre se
agradecerá.
D. Alberto Sanvicéns Valentín
Presidente del Grupo Filatélico y Numismático Riojano de Logroño

La Semana Santa y sus procesiones
en la Filatelia
El titulo ya delimita el contenido. Vamos a describir y comentar los sellos, matasellos y
documentos filatélicos, relacionados directamente con la Semana Santa, procesiones, imaginería
exenta que es, o puede ser, procesional; imagineros, cofrades, etc…, con exclusión de imágenes y
pintura pasional pero no procesional, y los innumerables sellos en los que se conmemora la
Pascua, y que, por tanto, se salen de nuestro enunciado, aunque reproduzcan temas pasionales.
Vamos hacer una clasificación basándonos en los criterios:
A. Clasificación por los motivos que han dado lugar a la emisión:
1. Para conmemorar la Semana Santa.
2. Como atractivo turístico.
3. Dentro de series dedicas al arte.
4. Conmemoración de imagineros.
5. Cofradías: aniversarios, agrupaciones de cofradías, bendiciones de tronos, etc…
6. Congresos y encuentros de cofradías.
7. Exposiciones filatélicas con temas relacionados con la Semana Santa
B. Clasificación por clases de documentos.
1. Sellos: Los emiten las Administraciones de Correos y responden en gran medida a la
ideología de los Gobiernos.
2. Matasellos: En España se solicitan a Correos por asociaciones o particulares.
Es necesario distinguir entre:
2.1 Manuales o de tampón: Se colocan manualmente, exclusivamente en el lugar
donde se celebra el evento y a petición expresa del interesado.
2.2 De rodillo: Se usan en Correos, para toda la correspondencia y durante un
período limitado de tiempo.
3. Tarjetas postales: Emitidas por Correos, con el sello impreso en la tarjeta. Solo
tenemos un ejemplar, en España.

1984 Murcia (Paso de San Juan)

4. Tarjetas máximas: Se trata de tarjetas postales,
privadas, con el mismo diseño del sello. Se adhiere el
sello sobre la cara impresa y se matasella con el
matasellos correspondiente a la emisión.

Semana santa zamorana (edifil 2897)
en tarjeta máxima.
Primer día matasellos. Zamora

5. Documentos filatélicos: Los emite el servicio Filatélico de Correos, con amplio texto
referido al acontecimiento que se conmemora.
1. SELLOS
Para conmemorar la Semana Santa. Describimos solamente aquellos en los que figuran estas
palabras.
1.1 Sorprende encontrar las palabras “Semana Santa” en un número muy reducido de sellos.


República Dominicana. Entre 1973 y 1984 hace nueve emisiones, con 2 a 4
sellos cada una y diseños muy variados.



Guatemala hizo en 1977 y 1978 dos emisiones muy bonitas, dedicadas a Cristos
y a Vírgenes procesionales.



Nicaragua, en 1975 reproduce el Vía Crucis.



Argentina, en 1989 una serie con imágenes pasionales exentas.



Venezuela, en 1989 una serie muy bonita, predominando imágenes exentas.



España en los años 2016 y 2017 preciosos carnets.
Semana Santa de Cuenca,
Lorca, Sevilla, Tobarra,
Cáceres, Zamora, Málaga y
Bajo Aragón.

1.2 Como atractivo turístico.


España, dentro de temás turísticos, emite en 1987 y 1988 cuatro sellos con Paso
de Sevilla, Zamora, Málaga y Valladolid.
En 1993, con motivo de una EXFILNA, un sello con la Procesión de Alcañiz.



Bélgica tiene sellos dedicados a las procesiones de Furnes (en 1958 y 1987),
Brujas 1983 y Mous 1999, llegando a denominarlos en algún caso folklore.
Estas procesiones no se celebran en Semana Santa, pero por su contenido encajan
en nuestro estudio.


Italia ha hecho sellos con las procesiones de Taruinia 1994 y Caltanisette 2000.



Perú emite un par de sellos con la procesión del Señor de los Milagros.



Filipinas, en 1989 reproduce el Festival de Lenten, con una pasión viviente, y en
dos ocasiones reproduce nazarenos.



Colombia, en dos ocasiones reproduce Pasos de la Semana Santa de Popayan,
en 1961, un Ecce-Homo y en 1993, el Paso de la Virgen de los Dolores.

1.3 En series dedicadas al arte:
Tenemos en varios países; Nicaragua: Señor de los Milagros. Ecuador: Una Dolorosa y
un crucificado. España: Cristo de la Experación de Sevilla, etc.
1.4 Imagineros:
En España hay sellos dedicados a Juan de Juni, Berruguete y Salzillo, en dos ocasiones.
Brasil tiene una serie con 8 sellos de imágenes de Antonio Francisco Lisboa.
1.5 Varios: Coronación de la Macarena.
2. MATASELLOS
Para un filatélico es una colección muy atractiva, porque la dificultad de conseguirlos debido a su
escasa difusión satisface muchísimo conseguirlos.

D. Emilio Reina Giménez
Hermano de las Cofradías de Jesús Nazareno y de María Santísima de la Soledad de Puente Genil (Córdoba).
Socio Grupo Filatélico Logroño.

Novedades 2018
del Servicio de Matasellos
A partir del 2 de enero de 2018 entra en vigor una nueva Normativa sobre el matasellado.
MATASELLOS TURÍSTICOS
Los matasellos postales: Son aquellos que responden a un concepto global
o particular en su temática “generada y emitida por Correos”, y pueden o
no tener fechador. Su impronta, mediante imagen/texto, referencia el
concepto seleccionado conjuntamente con el logo y símbolo de Correos.
Operativos: Matasellos que se utilizan para obliterar en las oficinas
postales. Actualmente se dividen en Operativos de Oficinas Principales y
Turísticos.
NUEVO SERVICIO
A partir del 1 de enero de 2018, toda aquella persona que quiera matasellar algún documento con los
distintos matasellos turísticos que se encuentran funcionando a lo largo de nuestras oficinas a nivel
nacional, tendrá que enviar los documentos en un sobre colector prefranqueado o prepagado para
poder devolverlos matasellados. Se debe adjuntar la imagen del matasellos con el que se quiera que se
mataselle los documentos además de incluir un número de referencia que aparecerá en la web. A día
de hoy ese número no está puesto.
Como hasta ahora, los matasellos también se podrán conseguir acudiendo
directamente a las oficinas postales.
La dirección donde hay que enviar dichos envíos, que será la encargada de
consolidar todas las gestiones, es:
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S. A.
Avda. Pio XII, 108 5ª Planta
SERVICIO DE MATASELLADO
28036 MADRID (MADRID)
MATASELLOS DE PRIMER DÍA
A partir del 1 de enero de 2018, los matasellos de
primer día que tengan una tercera localidad, además de
Madrid y Barcelona, estarán disponibles en la Oficina
Postal de dicha localidad durante 30 días naturales para
atender las peticiones de matasellado. Se informará en la página web de las oficinas, el período de
tiempo en que estarán los matasellos a disposición de los coleccionistas.
Para más información: http://www.correos.es/filatelia/matatellos

Página web del Grupo Filatélico Avilesino, donde podrás ver todas las tarifas desde 1850
http://www.grufia.com/tarifas.htm
Para los que prefieran el papel y un conocimiento más completo de todas las tarifas y servicios, está el
libro "150 AÑOS DE TARIFAS POSTALES 1850-1999. 2.ª edición" de Luis Ignacio Rollán Infiesta.
D. Francisco Javier Blanco
Vocal de Nuevas Tecnologías del Grupo Filatélico y Numismático Riojano de Logroño

Últimos matasellos realizados en La Rioja
Para que sirva de guía y que cada uno pueda ver qué le falta, editamos aquí los últimos matasellos que han
visto la luz en La Rioja, por las diferentes asociaciones y por Correos. Todavía tenemos en la sede, pero de
algunos quedan muy pocos sobres.

117 - 2018. Santos Mártires
Emeterio y Celedonio.
Calahorra

116 - 2017. 150º Aniversario
del Puente de Hierro.
Calahorra

115 - 2017. Presentación de
San José (Navidad), en Santo
Domingo de la Calzada

114 - 2017. 20º Patrimonio de
la Humanidad de Monasterios
de San Millán. Logroño

112 - 2017. Primer día sello Milenio Fuero de Nájera

110 - 2017. Primer día sello Museo La Rioja. Logroño

109 - 2016. Presentación
Virgen María Navidad, en
Santo Domingo de la Calzada

108 – 2016. Presentación sello
Visón Europeo. Logroño

113 - 2017. Presentación
Milenio Fuero de Nájera

111 - 2017. Presentación sello
Museo La Rioja. Logroño

107 - 2016. Pedro Albéniz,
músico logroñes. Logroño

106 – 2016. Presentación
Tradiciones y costumbres.
Milagro de Santo Domingo

104 - 2016. 300 años de
Correos en España.
IV ExfilRioja- Logroño

103 - 2016. MERCAFORUM.
Calahorra

105 - 2016. Tradiciones y costumbres. Milagro de Santo
Domingo. Primer día Santo Domingo de La Calzada.

http://www.ferisofi.es/logrono/matasellos.html
Página web donde ver los 117 matasellos de La Rioja

D. Francisco Javier Blanco
Vocal de Nuevas Tecnologías del GFNR

