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Apertura de la sede en septiembre
El viernes día 2 del presente mes
se abrieron de nuevo las puertas
de nuestra Sede, cerrada durante
todo el mes agosto. Siempre es
agradable el volvernos a ver, más
en esta época que estamos
viviendo. Esperemos que pasadas
las Fiestas de la Vendimia, ya en
pleno otoño, vaya aumentando
la concurrencia.

Coincidiendo con nuestras Fiestas, tendrá lugar la EXFILNA
de Irún (del 21 al 25), que se ubicará en el recinto ferial de
FICOBA. Creo que es más cómodo el estar todo en una
misma sede que repartirla en varias como en las últimas
exposiciones. Hay deseos de algunos socios de desplazarse a
dicha localidad guipuzcoana para asistir a dicho evento,
como sucedió el pasado día 8 de julio, en la presentación del
sello dedicado a las Fiestas de San Fermín y el día 13, cuando
se puso en funcionamiento el franqueo por ATM y el
correspondiente matasellos conmemorativo. Es bueno que
se nos vea y demos imagen de ser una sociedad activa.
Respecto a la posible exposición dedicada al 200 aniversario de la creación de la provincia de
Logroño, retomaremos el tema a primeros de octubre y se os mantendrá informados.
El número de la Lotería Nacional de Navidad que jugamos en el Grupo es el 96471 , estando
disponible en la Sede para todos los interesados que deseen jugar. También lo podéis pedir a
algún miembro de la Junta.
D. Alberto Sanvicéns Valentín
Presidente del Grupo Filatélico y Numismático Riojano de Logroño

Franqueo sin Euros
En año 2002, la puesta en circulación del Euro en los países adheridos de la Unión Europea,
supuso el cambiar sus respectivas monedas a su equivalencia en euros.
Ante tal cambio, algunos países optaron de forma drástica suprimir el franqueo con sellos
anteriores en que no figurara, junto su valor en su moneda nacional, su equivalencia en euros.
Otros permitieron el uso de los sellos anteriores al euro. Esta medida permitió eliminar amplios
stocks de sellos y no tener que canjearlos por emitidos con el nuevo valor, como es el caso de
nuestro país, que hasta hace un año no zanjó dicha medida.
Las siguientes imágenes muestran franqueos sin euros.
BÉLGICA.
1ª Carta certificada de entrega prioritaria, con un franqueo de 200 FB. Fechador del 22.I.2007.

2ª Carta de entrega prioritaria, con un franqueo de 31,52 FB. Fechador de salida del 25.X.2007.

3ª Carta de entrega prioritaria, con un franqueo de 32,50 FB. Fechador de salida del 20.XI.2007.

4ª Carta de entrega prioritaria, con un franqueo de 36,50 FB. Fechador de salida del 25.III.2009.

FRANCIA.
5ª Carta certificada de entrega prioritaria, con un franqueo de 22,95 F. Fechador de salida del
16.V.2006.
Uno de los sellos se emitió antes de la creación del Franco Fuerte, por lo que se le valora como
0,15 F.

6ª Carta certificada de entrega prioritaria, con franqueo de 34,80 F. Fechador de salida del
3.XI.2006.

7ª Carta con un franqueo de 4,00 F. Fechador de salida del 18.VII.2007.

8ª Carta de entrega prioritaria, con un franqueo de 8,20 F. Fechador de salida del 14.III.2008.

D. Alberto Sanvicéns Valentín
Presidente del Grupo Filatélico y
Numismático Riojano de Logroño

Un Sello Parroquial en el Camino
El pasado mes de marzo, coincidiendo con el Año Jubilar 2021-2022, se abría al público la
Exposición “Un Sello Parroquial en el Camino”, en la Parroquia de San José Obrero de Logroño.
Esta muestra recoge las estampaciones de las diferentes parroquias por las que pasa el Camino de
Santiago en sus rutas Francesa, desde Valcarlos y Somport, desde Alfaro, siguiendo el río Ebro, por
la vía llamada Vasco Interior y por el Valle del Leza hasta el Monasterio de San Prudencio Monte
Laturce.

Además, acompañando a esta exposición, se colocó una muestra de medallas, credenciales,
reproducciones de las Catedrales del Camino y los sellos originales de los siglos XIX y XX de
algunas iglesias de La Rioja.

Tras un mes en San José, la muestra se trasladó al Claustro de la Catedral de Santo Domingo de la
Calzada, donde además fue enriquecida con 14 vitrinas filatélicas, realizadas por cuatro socios del
Grupo Filatélico y Numismático Riojano: Javier Blanco, José Luis Bernedo, Luis Ángel García y
Bruno Calleja.
Todas las colecciones tienen relación con la Ruta Jacobea, centrándose en sus rutas, los santos
riojanos del Camino, los monumentos, los matasellos turísticos de Correos y una amplia selección
de cupones de la Once con motivos jacobeos.

Además, se añadió una muestra en lacre del sello original del Monasterio de San Prudencio
Monte Laturce, hecha con la impronta original del siglo XVII.
Esta exposición permanecerá abierta hasta octubre para todos los visitantes que se quieran
acercar a visitarla.
D. Bruno Calleja Escalona
Socio del Grupo Filatélico y Numismático Riojano de Logroño

El Mercadillo de los domingos en Logroño
En 1975 la Exposición Mundial de Filatelia “España 75”, fue el motor desencadenante para que se
creara en Logroño un mercadillo filatélico y numismático, ubicándose en la plaza del Mercado,
donde comerciantes y coleccionistas montaron sus tenderetes.
En un principio dentro de la misma plaza y, posteriormente, por normativa del Ayuntamiento,
dentro de los soportales, más conocidos por los “Portalillos”. Con el paso de los años los puestos
fueron menguando y su lugar lo fueron ocupando otros pero con oferta diferente a la que fue su
origen (libros, discos, videos…). En estos momentos se ha convertido en un rastro de la que
solamente se mantienen dos puestos, uno de filatelia y otro de numismática, puestos a los que se
acercan coleccionistas que posteriormente se reúnen en tertulia en las cafeterías cercanas.

