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   Si las comunicaciones han constituido, y constituyen, uno de los principales motores que hacen 

avanzar el Conocimiento y la Civilización, no cabe duda que la paloma ha jugado un importante papel en 

la consecución de los mismos, y desde su poderosa "pequeñez" se ha erigido, por esfuerzo propio, en 

verdadera precursora del "Correo Aéreo ". 

    Filatélicamente, durante este año de 1998 hemos visto como en Ente Público Empresarial de Correos 

ha dedicado el aerograma, de emisión anual, a conmemorar el "75 Aniversario del Reglamento de 

Palomas Mensajeras del Ejército". Si bien es una importante conmemoración, no lo es menos que 

también se cumple el centenario de la emisión privada de los primeros sellos (Nueva Zelanda, 1898) 

dedicados exclusivamente a franquear correspondencia transportada por palomas mensajeras. 

    Quizás no esté de más refrescar un poco la memoria, y reverdecer lo que ocurría hace cien años y, 

¿por qué no?, un poquito antes. 

 
 
 
PALOMAS E HISTORIA 

    La utilización de las palomas mensajeras para facilitar las comunicaciones entre puntos separados, ya 

sea geográficamente o por algún impedimento momentáneo (conflictos bélicos, desastres naturales, etc) 

es bastante antigua. 

    Los historiadores clásicos Herodoto y Plutarco hacen retroceder el empleo de las mismas a tiempos de 

los egipcios, cuyos pescadores anunciaban con ellas la vuelta a casa. Griegos y romanos mantuvieron 

este tipo de correspondencia, y así Julio César estableció un servicio de mensajería alada antes de iniciar 

su conquista de la Galia. Ya en nuestro solar patrio, los árabes alcanzaron gran habilidad y maestría en 

estas lides, utilizando palomas para sus comunicaciones durante las diversas campañas militares con las 

que dominaron la Península. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoja bloque emitida en 1986 con motivo de la Exfilna de Córdoba 
y dedicada a los "Correos Califales de Palomas Mensajeras". 

Tarifa interurbana (Ed. 2859) 

 
 
 
    Célebre por sus repercusiones económicas fue la utilización de estas aves por el banquero inglés 

Rosttchild, quien supo de las victoria de las tropas alidadas sobre Napoleón en Waterloo (1815) con tres 

días de anticipación a la noticia oficial, con lo que pudo orientar sus inversiones, de forma favorables, en 

las bolsas europeas desconocedoras aún de la noticia. 

    El principio de la utilización de las palomas para el transporte de mensajes, radica en la innata 

predisposición de estos volátiles para volver siempre al palomar donde nacieron. Para ello se ayudan de 

unas extraordinarias dotes de orientación, que investigaciones recientes atribuyen a la existencia de 

cristales de magnetita en su cerebro. 

 

Carnet emitido por las Islas Turcas y 
Caicos con motivo del 1er Centenario 
de la Muerte de Sir Rowland Hill, y 

dedicado a la "Historia de las 
Comunicaciones". 

Año 1979. 

 



EL SITIO DE PARÍS 

    No sería hasta bien entrado el siglo XIX, cuando un acontecimiento bélico como fue el Sitio de París 

(1870-71) durante la guerra franco prusiana, que se extendió a la población el uso de este sistema de 

correspondencia. El 13 de septiembre de 1870, antes de cerrarse el cerco y en previsión del mismo, 

salieron de París 120 palomas junto con la Delegación del Gobierno de la Defensa nacional, 

trasladándose hacia la ciudad de Tours. De forma inversa, fueron introducidas en París aves procedentes 

de los palomares de Tours y Lille. Durante el conflicto fueron utilizados globos aerostáticos para facilitar 

la suelta de palomas. 

    La Administración de Correos de Tours centralizó parte del procesado de este tipo de correspondencia 

consistente en la reducción fotográfica de los manuscritos, ayudando con ello a incrementar el número de 

comunicaciones, ya fueran oficiales o particulares, transportadas por cada una de las palomas. Mr. 

Steenackers en su obra finisecular "Les Télégraphes et los Postes pendant la Guerre de 1870-1871  ", 

sitúa en 95.000 los despachos particulares transportados, de los que 60.000 llegaron a su destino. Si bien 

las cifras pueden resultar un tanto exageradas, no es menos cierto que este sistema coadyuvó al 

mantenimiento de las vitales comunicaciones entre la capital sitiada y el resto de la nación. Recordando 

aquel episodio histórico hay que dejar constancia que, junto a la utilización de las palomas mensajeras, 

fueron varios los sistemas utilizados para el transporte de la correspondencia. El principal fue el uso de 

globos aerostáticos que ha dejado para la Historia Postal la correspondencia marcada con la leyenda "Par 

Ballon Monté  ", regulada oficialmente. Igualmente, hay que mencionar las celebérrimas "Boule de 

Moulins  ", consistentes en botes de cinc en los que se depositaban las cartas y que, una vez cerrados 

herméticamente, se arrojaban a las aguas fluviales del Sena, con lo que conseguían burlar el cerco 

prusiano. 

 
 

SITIO DE PARIS 

FRANCIA (1870-71) 

 



 

 

0,95 fr. "Centº Correo por Globo (1870-71)" (Yv Ca45); 15 fr "Colombofilia" (Paloma Bleu-Sion-Lamotte) (Yv 1091); 
1,70 fr "Europa. Boule de Moulins" (Yv 2047) 

 
 
CORREO MARÍTIMO “ALADO” 

    Estamos en el año 1898, Guillermo Marconi acaba de unir por ondas de radio un lugar próximo a 

Dover con el buque-faro "East Goodwin "  que estaba anclado a 19 kms de la costa. La telegrafía sin 

hilos comenzaba a dar sus primeros pasos, pero la comunicación a larga distancia seguía siendo una 

necesidad imperiosa y las grandes extensiones marinas la dificultaban por la imposibilidad de utilizar los 

sistemas tradicionales de la telegrafía óptica y por hilos. 

    Teniendo lo anterior presente y como consecuencia del accidente sufrido por el vapor "Champagne", y 

de las experiencias llevadas a cabo por los colombófilos franceses en las travesías marítimas, la 

Compañía General Trasatlántica  de capital francés, y de forma completamente privada, realizó 

diversos ensayos para establecer el uso de la paloma mensajera en sus vapores, que hacían la carreta 

desde Le Havre  (Francia) a Nueva York  (Estados Unidos). 

    Las pruebas se llevaron a cabo durante la primavera y el verano de 1898, ahora hace cien años, y con 

los resultados obtenidos se procedió a establecer en dichos buques un servicio de despachos por palomas 

para que los pasajeros pudieran dar noticias un día después de la salida y otro antes de la llegada, en 

cualquiera de los dos sentidos de la línea. La limitación en el tiempo de uso venía impuesta por las 

propias limitaciones fisiológicas y de orientación de las aves. 

    El servicio se inauguró a bordo del vapor "Touraine ", que partió de Le Havre el 8 de abril de 1899. El 

sistema utilizado seguía parecidas pautas al ya usado durante el "Sitio de París". Los pasajeros adquirían 

a bordo del buque y al precio de 5 francos cada una, las tarjetas-telegramas de iguales dimensiones a una 

tarjeta postal ordinaria, de color blanco con un rayado de diez líneas y que mostraban impreso el 

encabezamiento: "Paquebot ... à bord ... le...   heures ". Una vez hecha la recogida, se las fotografiaba 

obteniéndose una prueba sobre película de 12 fotografías de todas las tarjetas. La prueba se dividía en 

doce partes, confiándose cada una de ellas a una paloma, soltándose por tanto doce palomas con la 

totalidad de los despachos cada una de ellas, con lo que quedaba asegurada la llegada al palomar, Brest 



en Francia o Nueva York en Estados Unidos, de al menos una de las palomas. Una vez llegados los 

mensajes a estos palomares, se encaminarían a través del sistema postal correspondiente. 

    En 1901 la Compañía publicó una memoria de este servicio, que tan satisfactorios resultados estaba 

dando desde su inauguración. El número de despachos expedidos por los pasajeros durante el año 1900, 

ascendió a 190. 

    Fue este año de 1901, cuando nuevamente Marconi envió una señal de radio a través del Atlántico en 

código Morse (la letra "S"). Emitida desde Cornualles (Gran Bretaña), la recibió el propio inventor a 

3520 km, en Terranova. La telegrafía sin hilos comenzaba a pisar fuerte firmando la condena de nuestro 

"servicio marítimo de despachos por palomas". 

 
 
SERVICIO POSTAL REGULAR 

    La próxima historia de nuestros personajes alados se desarrolla al otro lado del globo, en las antípodas, 

Nueva Zelanda. 

    La Isla de la Gran Barrera  se encuentra situada a 120 kms al noroeste de Auckland (Isla del Norte) y 

separada de tierra por un mar plagado de arrecifes y continuas nieblas que hacen la navegación peligrosa. 

Al no existir cable telegráfico que uniera ambas localidades, el colombófilo Walter Fricker comenzó en 

1896 a entrenar palomas mensajeras que pudieran llevar comunicaciones desde la Isla de la Gran Barrera 

(Great Barrier Island) hacia Auckland. 

 
 
 

  

 

 



 

 

 

Ruta aérea neozelandesa Auckland. Isla de la Gran Barrera, y sellos emitidos para "Correo por paloma" por la "Great Barrier Original Pingeongram Service" 
(rectangulares) y la "Great Barrier Pingeongram Agency" (triangular). 

 
 
    La concesión de explotaciones mineras en la isla conllevó el incremento de la población así como de 

las necesidades de establecer un enlace postal rápido con la ciudad de Auckland, que no estuviera sujeto 

a las inclemencias marinas. Hacía poco que el vapor "Wairarapa " había naufragado sin dejar rastro. 

    En un principio, las palomas sólo podían hacer el trayecto Isla-Auckland, de donde volvían a llevarse 

a la isla en cestas por el vapor semanal. Posteriormente, se consiguió educar palomas para realizar el 

trayecto inverso, quedando enlazadas ambas ciudades por un servicio postal aéreo regular y permanente. 

El tiempo empleado en el recorrido era de 65 a 70 minutos. 

    El servicio comenzó a funcionar en 1897 mediante la creación de una compañía encargada de su 

explotación, la "Great Barrier - Original  - Pingeongram Service ". 

    En los inicios, el remitente pagaba el servicio directamente en efectivo. En noviembre de 1898, la 

Compañía emitió un sello especial para franqueo de los mensajes (columbograma = pingeongram) 

dirigidos únicamente desde la Isla de la Gran Barrera a Auckland, los cuales se inutilizaban con un 

matasellos circular de 34 mm, en el que figuraba el nombre de la compañía "Great Barrier-Original-

Pingeongram Service". Su valor era de un chelín, perforado y de color azul, con inscripción "Special 

Post", que fue cambiada después por la de "Pingeongram". Se emplearon distintos tipos de 

perforaciones. 

     La aparición de una segunda empresa dedicada a este servicio de mensajería alada conllevó una 

mejora en las comunicaciones, pues se consiguió el enlace inverso Auckland-Gran Barrera. Esta 

compañía se llamaba "Great Barrier Pingeongram Agency"  y emitió sellos triangulares entre los años 

1899 y 1901, del valor de 6 peniques azul y un chelín rojo oscuro. 

    Los sellos tienen el mismo formato e iconografía, si bien el de 6 peniques estaba destinado a satisfacer 



el pago de la tarifa Gran Barrera-Auckland, el de chelín lo era para el trayecto inverso. Esta diferencia de 

tarifas era debido a que el coste del trayecto Auckland-Isla era superior al recorrido inverso dado que la 

educación de las palomas para este viaje era mucho más laboriosa. 

    Estos sellos triangulares eran cancelados con un fechador rectangular dividido en tres partes: la 

superior contenía las iniciales G.B.P.A., la central estaba destinada para la fecha y la inferior contenía las 

iniciales N.Z. 

 
 

 

Matasellos utilizado para cancelar los 
sellos triangulares emitidos por la 

"Great Barrier Pingeongram Agency" (G.B.P.A.) de Nueva Zelanda (N.Z.) 

 
 
 
    Si bien al comienzo este servicio fue reconocido por el gobierno de Nueva Zelanda y por el de la 

metrópoli (Londres), posteriormente, en abril de 1901 fue suprimido por entrar en colisión con los 

intereses del correo neozelandés. 

    Este nuevo intento de “correo aéreo” se fue al traste y no sería hasta 1910 que se produjo otra 

experiencia de transportar correspondencia por vía aérea, si bien esta vez la paloma ya no sería la 

protagonista, dejando su lugar estelar a aquellos ingenios creados por el hombre y que son ¡mucho más 

pesados que el aire!, los aeroplanos. Pero esa es otra historia. 

 
 
PALOMAS “CASTRENSES” 
    Tras las enseñanzas recogidas del enfrentamiento franco-prusiano, España crea en 1879 el primer 

palomar militar (Palomar Central)  en Guadalajara, ligando sus primeros pasos a la Compañía de 

Aerostación, al igual que en el país galo, y todo ello dependiente del Arma de Ingenieros. Un primer 

Reglamento para el servicio de comunicaciones por medio de palomas mensajeras se aprueba por R.D. 

de 12.Julio.1899 y se dispone que haya afecta al palomar central una Escuela de Palomeros, siendo la 

Compañía de Aerostación, la que se haga cargo de la misma, pues a cargo de la Aerostación habrá de 

estar afecta la telegrafía alada en caso de campaña. No obstante, al no disponer ésta de personal 

necesario para proporcionar a los palomares locales de la Península el número de palomeros necesario, 

quedó el servicio a cargo del Regimiento de Zapadores Minadores, y de las compañías de Ingenieros de 



Ceuta y Melilla para los palomares destacados en estas plazas. 

 
 

 

Aerograma de 1998, dedicado al 75 Aniversario Reglamento de Palomas Mensajeras. Matasello P.D. 20.02.98. 
En el sello, emblema del Arma de Ingenieros y en la viñeta, busto de S.M. el Rey Alfonso XIII y texto legal del Reglamento. 

Tarifa para todo destino. 

 
 
 
 
    En la actualidad, el Servicio Colombófilo Militar, encuadrado en el Batallón de Transmisiones de 

Servicios Especiales de El Pardo (Madrid), comprende una red permanente de palomares de acuerdo con 

las directrices marcadas por el Plan Norte. El reglamento por el que se rige el servicio, y que ha 

cumplido su 75 Aniversario, se aprobó por R.O. de 20.julio.1923. 

    La existencia en Ceuta de palomar militar data de la época de 1896-1901 en que el General D. José de 

Luna y Orfila desempeñó la jefatura de la Sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra, y organizó 

varios palomares militares en las Islas Canarias, ciudades españolas del norte de África y en algunos 

puntos de nuestra costa próxima al Estrecho de Gibraltar. 

    Actualmente, el Palomar Destacado de Ceuta, ubicado en el Acuartelamiento "Las Heras"  depende 

del Batallón de Transmisiones XVII y ha llegado a contar con un importante censo de ejemplares. 

    Pese a los adelantos tecnológicos que han hecho traspasar al Hombre su propia barrera planetaria, hoy 

día se sigue confiando en estas pequeñas aves. Durante la guerra del Golfo Pérsico el ejército belga 

desplazó un palomar móvil con 3.000 ejemplares, en previsión de que las fuerzas iraquíes utilizaran 

medidas de guerra electrónica. 

 
 
 
 



 
 
 
 
PALOMAS, FILATELIA Y JUVENTUD 

    No quiero dejar pasar esta ocasión para hacer constar que, aunque entrenadas para soportar los más 

puros rigores bélicos, nuestras palomas “castrenses”, como ejemplo inequívoco de su prístina 

simbología, la PAZ, deleitan a la infancia española con las sueltas que periódicamente se realizan a lo 

largo y ancho de nuestra geografía, en ocasión de los más importantes certámenes filatélicos, aunando 

Ejército y Sociedad a través de la estrecha colaboración de FESOFI- Comisión de Juventud y el Servicio 

Colombófilo Militar. 
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 HISTORIA DEL COMIC (y II) 

 
AUTOR:   Juan José Guerrero Calvo 

 

 
 
 
EUROPA, CUNA DE LA REVISTA ESPECIALIZADA 

    Con un formato y un contenido inicial continuación lógica de las publicaciones cómicas y satíricas del 

siglo pasado (tamaño tabloide, pocas páginas e impresión en blanco y negro), las revistas especializadas 

en la publicación de historietas (básicamente editadas en Bélgica, Francia, Italia y España), iban dirigidas 

a un público infantil y juvenil.  

     En España, a principios de siglo, las revistas para niños empezaron a acoger cuentos e historietas 

dibujadas. Aparecieron «Dominguín» (1915), «TBO» (1917) y «Pulgarcito» (1921), entre otras. 

 
 

 

    La revista más popular fue «TBO», publicación que en nuestro 

país ha dado nombre a todo un género. En sus páginas  nacieron  

personajes  tan  populares  como La Familia Ulises (1944, 

Benejam) o El Doctor Franz de Copenhague. Esta revista se ha 

caracterizado por su longevidad, la publicación casi exclusiva de 

autores españoles (Opisso, Coll, Urda o el ya citado Benejam, entre 

otros), por su humor blanco e inocente, por un estilo caricaturesco y 

sencillo y por la brevedad de sus historias. 

España 3ª Serie (1997) dedicada al Comics. 
Personajes de Tebeo. 21 ptas. "La Familia Ulises" 

(Benejam). Tarifa urbana. 

 
 
    En 1938 nació el semanario belga «Spirou» que, potenciando la creación autóctona, dió a conocer al a 

personajes como el propio Spirou (1938, Rob-Vel y Davine, y después Jijé), a Lucky Luke (1947, 

Morris), o a Los Pitufos (1958, Peyo).  

 
 

  
 
 
 
 
 
 



  

Emisiones belgas dedicadas a Filatelia Juvenil. Arriba: Spirou (9 fr. 1988). Lucky luke (10 fr. 1990). 
Abajo: Los Pitufos (8 fr. 1984). Tintín (8 fr. 1979) 

 
 
    También en Bélgica nacería otra famosa revista, «Tintín» (1946, con una versión francesa desde 

1948), con ese mítico personaje como estrella, que el belga Hergé había creado en 1929 para el 

suplemento infantil del períodico «Le XXe Siècle»; la primera aventura de Tintín aparecida en su revista 

fue «El Templo del Sol». Pero Hergé también publicó allí sus otros cómics: Jo, Zette y Jocko, Popol et 

Virginie y Quick et Flupke. Otra firma importante de la revista era la de E. P. Jacobs, autor de Blake et 

Mortimer, cuyas aventuras aparecieron ya en el primer número. 

 
 

  
Sello de Bélgica de 14 fr. (1991). Filatelia Juvenil, dedicado 

a Blake y Mortimer (E.P. Jacobs) 
Matasellos belga (Amberes 1991). Filatelia Juvenil, 

dedicado a Blake y Mortimer (E.P. Jacobs) 

 
 

 

    En España, la Editorial Bruguera decide, en 1947, dar un nuevo 

impulso a la revista «Pulgarcito». Así, en sus páginas nos 

encontramos, entre otros muchos, con El Reporter Tribulete, de 

Cifré, Carpanta y Zipi y Zape, ambos de Escobar, o La familia 

Cebolleta, de Manuel Vázquez. En 1951 surge «DDT», revista 

con pretensiones de publicación de humor para adultos, aunque 

las circunstancias de la época no favorecían este tipo de revistas; 

en 1955 aparece «Tio-Vivo» y en 1958 Francisco Ibáñez 

publicaría en Bruguera sus personajes más famosos: Mortadelo y 

Filemón. 

"El Reporter Tribulete" (Cifré). 1996 España 2ª Serie 
dedicada al "Comics. Personajes de Tebeo". Tarifa 

interurbana. 

 
 
 
 



 

 

 
"Carpanta" (Escobar). 1995 España 1ª Serie dedicada al "Comics. 

Personajes de Tebeo". Tarifa internacional. 
 "Mortadelo y Filemón" (Francisco Ibañez). 1998 España 4ª 

Serie dedicada al "Comics. Personajes de Tebeo". Tarifa 
interurbana. 

 
 
    Por su parte, la Editorial Valenciana, además de publicar revistas como «Jaimito» y «Pumby», 

popularizó en nuestro país los cuadernillos de aventuras; surgidos en la Italia de los años cuarenta, eran 

de formato horizontal y de dibujo realista, siguiendo el modelo norteamericano. En España contaron con 

una extraordinaria popularidad hasta los años sesenta. En estos cuadernillos aparecieron personajes ya 

clásicos como Roberto Alcázar y Pedrín (1940, Eduardo Vañó), El Guerrero del Antifaz (1944, Manuel 

Gago) o El Capitán Trueno (1956, Victor Mora y Ambrós). 

 
 

 
Sobre Primer Día. "La Familia Ulises"(Benajam) (21 ptas. Tarifa urbana)  y "El Guerrero del Antifaz"(Manuel Gago) (32 ptas. Tarifa interurbana) 1997 

España Sellos de la  3ª Serie dedicada al "Comics. Personajes de Tebeo" 

 
 
    En Francia, en el año 1959 apareció «Pilote», una revista que sorprendió por su contenido, 

profesionalidad y aspecto innovador. Hasta ese momento el cómic francobelga aún considerado como 

una simple diversión para niños; «Pilote» fue concebida como una revista dirigida a los adolescentes. El 

equipo editorial estaba compuesto por Jean Hébrard, René Goscinny, Albert Uderzo y Jean-Michel 

Charlier. Junto con artículos firmados por figuras de la radio y la televisión aparecieron las primeras 



planchas de Astérix (Goscinny y Uderzo) y Barbe Rouge (Charlier y Victor Hubinon), Blueberry (1963, 

Charlier y Jean Giraud). En 1968 se incorporaba a la revista el veterano Lucky Luke de Morris, con 

Goscinny como guionista. 

 
 

 
Hojita con sello de Asterix y matasellos correspondiente a la Jornada del Sello celebrada en Paris el 6 de marzo de 1999. 

 
 
LA MADUREZ DE LA HISTORIETA 

 

 

En los años sesenta la historieta comenzó a disfrutar de una 

consideración intelectual que antes no tenía, gracias al interés 

teórico en esa época hacia los medios de comunicación (valga como 

ejemplo el libro de Umberto Eco «Apocalípticos e integrados», de 

1964) y también a la aparición de estilos gráficos y formas 

narrativas innovadoras. En 1962 apareció la primera heroína del 

cómic adulto: Barbarella (Jean-Claude Forest), a que siguieron otras 

como Jodelle (1966, Peellaert y Bartier) o Valentina (1965) del 

italiano Guido Crepax para la revista «Linus». Italia es también la 

cuna de otra gran personaje de la historieta, que marcó 

decisivamente el futuro del cómic para adultos: Corto Maltés (1967, 

Hugo Pratt). 

 Matº italiano (Roma 1991) Filatelia Juvenil. 
Corto Maltés "El último héroe romántico" 

(Hugo Pratt) 

 
 
    Imbuidos del espíritu revolucionario de mayo del 68, algunos colaboradores de «Pilote» presionaron 

para que esta revista renovara sus contenidos. En 1972 parte de su equipo (Gotlib, Mandryka y 

Bretécher) fundaron su propia revista: «L'Echo des Savanes» y en 1975 hacían lo mismo Jean Giraud 



(Moebius), Druillet y Dionnet, publicando «Métal Hurlant», dedicada a la ciencia-ficción. En 1977 

aparece «(Á suivre)», otra revista dirigida al público adulto. También en Italia presentó en los años 

setenta un notable crecimiento de revistas para adultos. Publicaciones como «Alter Linus» (1975) «Alter 

Alter» (1977) acogieron el trabajo de historietistas italianos como Buzzelli, Toppi o Dino Bataglia y de 

autores argentinos como Alberto Breccia, José Muñoz y Carlos Sampayo. 

 
 

   
FRANCIA: "La Comunicación" 1998. Ilustrada por dibujantes de cómics: Forest (Barbarella). Moebius. Méziers. 

 
 
    En España, la censura retrasó la implantación del cómic para adultos, aunque publicaciones como 

«Delta 99» o «Trinca» (1970), con propuestas más o menos renovadoras, permitió desarrollar el trabajo 

de autores jóvenes como Carlos Giménez, Ventura y Nieto o Esteban Maroto. La escasez de 

publicaciones provocó que algunos autores emigraran (ya sea física o artísticamente) hacia Europa o los 

Estados Unidos. Hay que esperar a la llegada de la democracia para que aparezcan revistas como 

«Totem» (1977), «1984» (1978), «El Víbora» (1979), «Cómix Internacional» (1981), «Cimoc» (1981) o 

«Cairo» (1981), que facilitaron que el público español pudiera recuperar la narrativa dibujada para 

adultos generada en otros países desde los años 60, a la vez que los creadores españoles obtuvieron la 

opción de realizar obras "de autor" con destino a su propio país. 

 
 

 

4º Salón del Comic y la Ilustración. Celebrado en Barcelona del 17 al 20 de mayo de 1984. El Salón del Comic de Barcelona, es uno de los más importantes. 

 



    La primera mitad de los ochenta supuso un auténtico "boom" en lo que a revistas de cómics se refiere, 

tanto Francia y Bélgica, donde se produjo inicialmente, como en Italia y España. la considerable oferta 

de revistas y álbumes amplía la posibilidad de publicar para muchos guionistas y dibujantes, como el 

francés Méziers, los belgas Schuiten y Benoit Peeters (Les Cités Obscures, 1983), los italianos Giardino 

(Max Fridman, 1982), Manara (El click, 1983) y Liberatore (Rankxerox, 1978), los españoles Gallardo y 

Mediavilla (Makoki, 1975), Nazario (Anarcoma), Bernet y Abulí (Torpedo 1936, 1981), Segrelles (El 

Mercenario, 1981) o Daniel Torres (Opium, 1982), así como a los argentinos afincados en España 

Horacio Altuna y Juan Giménez. Sin embargo, en la segunda mitad de esta década las revistas tocan 

techo en lo que a ventas se refiere y la mayoría de ellas, una tras otra, van desapareciendo. «Pilote» lo 

hace en 1989, simbolizando el final de de un tipo de prensa especializada. 
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    En estas mismas páginas ("El Correo del Estrecho" n° 13) comentábamos la conveniencia para los 

coleccionistas de adherirse a uno de los múltiples grupos de trabajo que reúnen a otras personas con la 

misma afinidad filatélica.  

    Hoy volvemos a incluir una relación con nuevos grupos, aunque ampliando la visión temática de 

aquélla primera relación, con menciones a otros campos de nuestra afición: historia postal, países 

determinados, enteros postales, etc.  

    Como vemos, la inmensa mayoría de estos grupos son extranjeros, lo que no debe ser obstáculo para 

intentar contactar con ellos, si bien es verdad que, en España, salvo contadas y honrosas excepciones, no 

abundan éstas asociaciones, sea por nuestro individualista carácter reacio al asociacionismo, sea por 

nuestra "ancestral pereza", sea incluso por falta de información. También es verdad que desde las alturas 

de nuestra Federación no se activa y respalda la creación de estos grupos. Incluso las Comisiones 

existentes de las diferentes ramas de la Filatelia no sirven de cauce para aglutinar a los coleccionistas 

interesados. Esto da lugar al caso de que, al lado de insignes coleccionistas y publicistas en campos, 

como por ejemplo el de la Historia Postal (en su más variadas ramas: Prefilatelia, Período Clásico, 

Guerra Civil, antiguas colonias, etc), no existan asociaciones que reúnan tanto al coleccionista 

consagrado como al neófito, para que unidas experiencia y ganas de aprender, se creen cauces de 

intercambio de los múltiples trabajos de investigación que, de forma individual, se llevan a cabo.  

    Sirvan, por tanto también estas líneas para dar un toque de atención a nuestras cumbres federativas 

sobre este, a nuestro juicio, importante tema al que se le debe dar un punto de solución. 

 
 
  

TEMÁTICA GRUPO COORDINADOR DIRECCIÓN BOLETÍN 
 España y 
 Colonias  Spanish Study Circle  J. F. Richardson  16, Fairford Av. Luton Beds.  

 LU2 7 ER. Inglaterra  SI 

 Marruecos y 
 Túnez 

 Association Philatelique  
 d´Etude et Recherche    206, Boulevard Pereire  

 75017 PARIS, Francia  Le Rekkas 

 Irlanda  The Irish Philatelic Circle  Peter Wood  Flat 4, 21 Loftus Rd. London  
 W12 4EH Inglaterra  SI 

 Irlanda  The Éire Philatelic Associat.  M. J. Conway  74 Wooside Circle. Fairfield  
 CT 06430 USA  SI 

 Irlanda  Forschung und Albeitge- 
 meinshaft Irland E.V.  M. Rupp  Postfach 19  

D-27629 Dorum. Alemania  SI 

 Ex-col. Fran.  COLFRA  
 Excolonias Francesas    B.P. 628. 75367 PARIS 

 Cedex 08 Francia    



 Islas Canal  Channel Islands Specialist  
 Society  Ted Watkins 

 Holmcroft, Lewes Rd., Ringmer 
 Lewes East Sussex BN8 5ES 
 Inglaterra 

  

 Cuba  Cuban Philatelic Society of 
 America    P.O. ox 141656 Coral Gables.  

 Florida 33114-1656 USA 
 The Cuban  
 Philatelist 

 Rusia  The British Society of 
 Russian Philately  Leonard Tann  61, Wheelys Rd. Birminghan  

 B15 2LL. Inglaterra   

 Transvaal  The Transvaal Study Circle    132 Dale St. Chatham. Kent  
 ME4  6QH. Inglaterra   

 Islas Feroe  The Faroes Islands Study  
 Circle  Norman Hudson 

 28, Enfield Td. Ellesmere Port  
 South Wirral L65 8BY  
 Inglaterra 

 "238" 

 Medicina  Medical Philat. Study Group  Mrs. B. Harding 
 Uplands Green Rd. Skelton  
 Salburn. Clevelnad TS 12 2BQ  
 Inglaterra 

 Meditheme  
 Jornal 

 Polar  Société Philatélique Polaire 
 "Jean Baptiste Charlot"    29, cote des Grés. 76920  

 Amfreville la Mivoie. Francia  L´Albatros 

 Polar  Union Française de Philatelie  
 Polar  Henry Dreyfus  12, rue de Copenhague. 67000  

 Strasbourg. Francia   

 Polar  American Society or Polar 
 Philatelist (ASPP)  R. A. Julian  1153 Fairwiev Drive. York. PA 

 17403-3611 USA  Ice Caps News 

 Naval y  
 Maritima  La Marcophilie Naval    4, ru Delacroix. 33320 Eyines.  

 Francia 
 La Marcophilie  
 Naval 

 Apicultura  España solicitar informacº a  José L. Iglesias  Farigola, 1-31, 17003 Gerona  The Postal Bee 

 Exposicº y  
 Congresos  The Exhibition Study Group  Bill Tonkin 

 23 Bramley Way. West 
Wickam.  
 Ken BR4 9NT. Inglaterra 

 SI 

 Astrofilatelia  The Astro Space Stamp  
 Society  Brian Lockyer  21 Exford Close. Weston-super 

 mare. BS23 4RE. Inglaterra   

 Aerofilatelia  American Air Mail Society  Greg Schmidt 
 1978 Fox Burrow Court. 
Neenah 
 WI 54946. USA 

  

 Enteros  
 Postales  The Postal Stationery Society  David T. Smith  23 Britannia Rd. Norwich. 

 Norfolk. NR1 4PH. Inglaterra   

 Carnets y  
 Sellos con  
 publicidad 

 Association des  
 collectioneurs des carnets et  
 publici-timbres 

 Gerard Gómez  17, Avenue des Sceaux. 78000  
 Versalles. Francia  SI 

 Maximofilia  Asociación Española de 
 Maximofilia 

 Manuel Monterrey  
 Molina 

 Apartado de Correos nº 254 
 33200 Gijón. Asturias 

 Apuntes de  
 Maximofilia 

  Maximofilia  Associazione Italiana di  
 Maximofilia    Vía IV Novembre, 17. 13019 

 Varallo Sesia. Italia  Notiziario 

 Maximofilia  The Maximum Card Study 
 Unit of America (MACSU)  Patrick E. Britto  P.O. Box 8161. N. Bergen. NJ 

 07047-8161 USA 
 Maximaphily  
 USA 

 Maximofilia  Associaçao Portuguesa de 
 Maximafilia 

 Eurico C.E. Lage  
 Cardoso 

 Apartado de Correos 52.125.  
 1700 Lisboa. Portugal  Boletím 

 Maximofilia  The Maximaphily Group of 
 Israel    P.O. Box 183. 42101 Netanya. 

 Israel 
 Maximaphily 
 Time 

 Maximofilia  Asocº Cubana Maximofilia    Apartado 4021. Santiago de 
 Cuba  SI 

  
ARTÍCULOS RELACIONADOS 

- Boletín nº 13 Los Grupos Temáticos 
- Boletín nº 20  Más sobre los Grupos Temáticos 
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    Recuperar viejos hábitos de comunicación es lo que pretende el acuerdo suscrito entre el Mt° de 

Educación y Cultura y el E.P.E. Correos y Telégrafos. Se trata de que nuestros escolares utilicen la 

palabra escrita como medio de aprendizaje y de relación, ya que un simple trozo de papel en el que 

desgranar unas letras sigue siendo un medio eficaz para hacer florecer la amistad allá donde el Correo 

sea capaz de hacer llegar nuestras cartas. 

 
 

 

 
 
    Se pone en marcha un ambicioso proyecto destinado a los escolares, de tal manera que entre ellos se 

creen "círculos de amistad " a través del Correo. Para ello se ha creado la "correspondencia epistolar 

escolar", con una tarifa especial (20 ptas) y que presenta la salvedad que la dirección tanto del escolar 

remitente como la del destinatario habrá de ser, necesariamente, sus centros escolares respectivos. Estas 

cartas habrán de ser franqueadas con sellos especiales destinados a tal efecto, y habrán de presentar en el 

frontal la leyenda "Correspondencia Epistolar Escolar". 

 
 
 



 
 
 
    Para esta primera ocasión se han elegido escenas de "El Quijote" para ilustrar tales sellos. El diseño ha 

correspondido al dibujante D. Antonio Mingote, que por su colaboración ha sido nombrado Cartero 

Honorario. Se trata de 24 sellos de 10 ptas, presentados en dos minipliegos de 12 efectos cada uno. Cada 

minipliego se completa con la imagen de Don Quijote, uno, y de Sancho Panza, el otro. 

 
 

 
 


