75 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE HIJOS DE
CEUTA
Exposición Filatélica del 23 al 28 de Noviembre de 1.998

La sociedad Centro de Hijos de Ceuta fue creada el 10 de
octubre de 1.923 y su primer presidente fue D. José Moyá. Se
creó con el objeto de mirar por los intereses de nuestra Ciudad.
En un principio, su local social se ubicó en la Calle Camoens y,
en 1928, se trasladó al Edificio Trujillo situado en la
confluencia de la Marina con el Paseo del Revellín.
Durante estos años, ha desarrollado en sus dependencias
diversas actividades de tipo cultural como conferencias y
exposiciones.

La Agrupación Filatélica de Ceuta ha querido sumarse a los
actos que festejan el 75 Aniversario del citado Centro con
nuestra

exposición

filatélica

anual,

y

su

matasellos

conmemorativo correspondiente, para que su memoria también
quede perpetuada a través de una marca canceladora del correo
español. El matasellos representa la fachada del Edificio
Trujillo, edificación emblemática diseñada por el arquitecto
Andrés Galmés Nadal y terminado de construir en el año
1.928.
La exposición es de tema libre y a la misma concurren
colecciones representativas de las distintas ramas de la
Filatelia, desde la Tradicional hasta la Historia Postal, pasando
por la Temática o la Maximofilia.

Entre las colecciones estará la de D. José Solera Barco, miembro de la Junta directiva de la sociedad
homenajeada y destacar la participación, por primera vez, de filatelistas de la Sociedad "Le Pigeon
Blanche" de Tetuán, así como la relevancia que comienza a tener los Talleres de Filatelia Juvenil que
está llevando a cabo nuestra Agrupación.
El lunes día 23 de noviembre, en presencia de D. Juan Jesús Barroso, Consejero de Educación y
Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, D. José Solera Barco representante de la sociedad Centro de
Hijos de Ceuta y D. Eduardo Martín Pérez en nombre de la Agrupación Filatélica de Ceuta, se procedió
al acto de inauguración.

La muestra la componen 21 cuadros con 42 paneles de
exposición que albergan un total de 14 colecciones
repartidas en 536 hojas.
También cuenta con una parte fotográfica que a través de
12 paneles ofrece imágenes de una visión histórica de la
sociedad homenajeada, desde sus principios.
Como en otras ocasiones se ha organizado, con colegios
de la ciudad, de 10,30 a 11,30 horas de la mañana, visitas
a la exposición, siendo los alumnos perteneciente a los
colegios La Inmaculada, Beatriz de Silva y San Agustín,
los que han pasado por ella y han participado en el Taller
de Filatelia instalado en el Salón de la Exposición.

Los Expositores y títulos de las colecciones expuestas son:

SR. D. Carlos Jiménez Resines

- Isla de Sta. Helena
- Isla Tristán de Acuña

SR. D. Abdeslam Cherti

- Marruecos
- La Música en Filatelia

SR. D. José Solera Barco

- Lady Di en los sellos

SRTA. Mª Ángeles Bernal Peñalva

- Mamíferos Marinos

SR. D. Roberto Ramírez López

- La Pintura desde el Renacimiento

SR. D. Eduardo Martín Pérez

- La Guerra Civil: Censura Postal en
Ceuta

SR. D. Ángel Ízar de la Fuente

- El Ayer y el Hoy de los Ferrocarriles

SR. D. José Alfonso Lara García
de Alcañiz

- Tarjetas Máximas de Aland

SR. D. José Mª Hernández Ramos

- El Sello, más que un cromo, cultura

SR. D. Miguel Rodríguez Zamora

- España. Historia y Autonomías

SR. D. Pedro Martí López

- Marruecos

SR. D. Juan Ansede Benzo

- El Descubrimiento de America

SR. D. Jaime Garrucho Bustamante

- Uniformes Militares

Taller de Filatelia del
C.P. Mare Nostrum

- Diversas colecciones

