
 
 
 
 
 
 
 
 
El Aula Militar de Cultura de la Comandancia General de Ceuta "Manuel Alonso Alcalde", dando por 

terminado el amplio programa del Curso Académico 2003, ha considerado interesante realizar su 

clausura con una Exposición Filatélica denominada "Tradiciones" para mostrar con orgullo las 

colecciones de efectos postales que el pueblo español ha dedicado en homenaje a sus Fuerzas Armadas y 

que dada la difusión que tiene el sello han recorrido el mundo entero mostrando las tradiciones de 

nuestros Ejércitos. 

 
 

 
Escudo de la Comandancia General de 

Ceuta  
 
 
  El matasellos conmemorativo representa el emblema de la Comandancia General de Ceuta. Este está 

formado por el Escudo de la Ciudad de Ceuta "En campo o fondo de plata, cinco escusones de azur 

puestos en cruz, cargados cada uno de ellos de cinco bezantes de plata colocados en aspa, bordura de 

rojo con siete castillos de oro, dos en jefe, dos en flanco y tres en punta", sobre el fondo de la Bandera de 

la Ciudad de Ceuta: 

 
 
"cuatro triángulos blancos y cuatro negros alternos, formados por 

las diagonales de los vértices del rectángulo y las perpendiculares al 

centro de los lados al mismo, comenzando el color negro por el 

triángulo comprendido entre el vértice superior izquierdo del 

rectángulo, el centro del mismo y el centro de su lado superior". 

Todo ello cruzado por sable y Bastón y timbrado por la Corona 

Real. 
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Exposición Filatélica del 2 al 5 de Diciembre de 2003 



 

 
 
 
 

    La Comandancia General de Ceuta, el Aula Militar de 

Cultura Manuel Alonso Alcalde y la Agrupación Filatélica 

de Ceuta han aunado esfuerzos para hacer posible la 

exposición, contándose también con la colaboración de la 

Jefatura de Correos de Ceuta y del Centro Cultural de los 

Ejércitos. 

    A las 20,00 horas del día 2 de Diciembre, el Excmo. Sr. 

Comandante General de Ceuta D. Juan Yagüe Martínez del 

Campo, inauguró la Exposición. La muestra filatélica reúne 

diversas colecciones de sellos de ámbito castrense que 

recorren más de un siglo y medio de este tipo de expresión 

cultural. 

 
 
 
 Las colecciones expuestas son las siguientes: 
 
 

SR. D. Guillermo Moreno Fernández   -  Soldados de la Paz 

 SR. D. José Ángel Campo Huerta   -  Un Periodo de Locura en Europa 

 



 

SR. D. Teodosio Arredondo Sánchez
 -  Franquicias Postales de la División Guzmán 
     el Bueno nº 2 (1965 - 1994) 

 SR. D. José Maria Hernández 
Ramos 

 -  Campañas Militares en Marruecos 

 SR. D. Rufino Calleja Pinilla 
 -  Síntesis Histórica de la caballería 
    Española 

 SR. D. Miguel Rodríguez Zamora  -   Filatelia y Milicia 

 SR. D. Enrique Girela Riazzo 
 -  La Sanidad Militar en el Ejército 
    Austrohúngaro durante la Primera 
    Guerra Mundial 1914 1918 

 SR. D. Ángel Izar de la Fuente Regil
 -  Uniformes Militares 
 -  Armas 

 SR. D. Eduardo Martín Pérez 
 -  La Censura Postal en Ceuta durante 
    la Guerra Civil 

 
 

 
 
 
    Esta muestra filatélica esta organizada por la Comandancia General de Ceuta, el Aula Militar de 

Cultura Manuel Alonso Alcalde y la Agrupación Filatélica de Ceuta y colaboran la Jefatura Provincial de 

Correos y el Centro Cultural de los Ejércitos de Ceuta. 

   Además del numeroso público que ha visitado la Exposición, volvemos a destacar la asistencia de 

alumnos de diferentes colegios de la ciudad y el interés tomado por los mismos tanto en los Talleres de 

Filatelia como en la explicación de la temática.  

 


