150 ANIVERSARIO DEL
FERROCARRIL EN ESPAÑA (II)
AUTOR: Ángel Izar de la Fuente Régil

La primera electrificación de un ferrocarril de ancho español fue realizada por la Compañía de los
Caminos de Hierro del Sur de España, en el tramo Gérgal - Santa Fe de Mondújar, ambas en la provincia
de Almería, comenzando la explotación en el año1912; continuándose la electrificación con diferentes
avatares hasta 1974, y tras los considerables aumentos de tráfico que se habían producido, Renfe elaboró
un nuevo Plan de Electrificaciones que abarcaba hasta 1977. El Plan, que preveía la electrificación del
42% de la red ferroviaria, concluyó en 1981, quedando más o menos en la configuración actual, si bien
se siguió avanzando en años sucesivos.

Fechador conmemorativo del 125 aniversario del 1er. Ferrocarril Español, utilizado en Barcelona en el año 1.974

Por otra parte, la publicación por parte del Ministerio de Transportes de un Libro Blanco sobre el
transporte, fue quizás uno de los acontecimientos más decisivos del 78, que constituyó el punto de
partida del futuro Plan General de Ferrocarriles. En este mismo año se produce un avance tecnológico
curioso incorporando a la Red el coche auscultador de vía, de origen suizo, y que puede auscultar a
velocidades de hasta 160 kms/h y trabajar acoplado en trenes regulares.
En esta década se produce la emisión el 2.abril.1974, de un sello de 2 ptas con motivo del "125 Anivº
del ferrocarril Barcelona-Mataró", con la efigie de la locomotora Mataró y del promotor de la línea D.

Miguel Biada Bunyol.
Así mismo, en 1978 y con motivo del "Día del Sello", aparece el 27 de junio un valor de 5 ptas con
varios motivos de transporte, entre los que se encuentra una locomotora antigua con ténder y vagón.

En la década de los 80 la nota más destacada es, quizás, la ruptura de la tendencia, en general
decreciente, que había experimentado la utilización del ferrocarril en los últimos años. También se
mejora la regularidad en los tiempos de viaje.
Entre las mejoras cabe destacar la puesta en servicio del primer sistema de fibra óptica entre Atocha y
Chamartín, la implantación del sistema SETRA en toda la red en 1983, teniendo por objeto el análisis de
las incidencias y averías en las instalaciones. También se pusieron en servicio los nuevos coches
climatizados de literas y de departamentos de 1ª y 2ª clase. En el 85 empezó a funcionar, de forma
regular, el sistema de comunicación "tren-tierra". Otro punto destacado es el nacimiento de la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, creada por Renfe y Feve con objeto de promover la investigación y
proteger la conservación de los fondos y materiales ferroviarios de valor histórico y artístico y su
difusión cultural.

Matasellos conmemorativo del "150 Aniversario del 1er Ferrocarril Peninsular", usado durante la Exfilna'98 de Barcelona. Se aprecia la el télder y la locomotora
"Mataró". Tarifa impresos 1998 (23 ptas.)

En 1986 se logró la implantación de los 160 kms/h en más de 1500 kms de líneas.
En el 87, el Gobierno aprueba el Plan de Transporte Ferroviario tratándose de un instrumento básico de
planificación estratégica que pretende conseguir desde mejoras en calidad y confort, hasta la reducción
en los tiempos de viaje.

En el 87 se aprueba la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y los responsables de Renfe se
marcan entre sus objetivos que la Red entre a formar parte del Club Europeo de la Alta Velocidad.
En 1988, el Consejo de Ministros toma la decisión de construir nuevas líneas de alta velocidad con el
ancho internacional, pasando de 1668 milímetros a 1435 milímetros de anchura entre interior de carriles.
En este período se eliminan los ferrobuses, se reducen los trenes TER, se incrementan los electrotrenes
en Intercity, y se lleva a cabo una fuerte inversión, entre el 86 y el 88, en una primera fase del Plan de
Modernización y Equipamiento de Estaciones. El 12 de mayo de 1989 se inaugura el "Regional Exprés",
compuesto por material autopropulsado y climatizado.
El 20 de febrero de 1980 se emite una serie de tres valores dedicada al "Transporte Público", con la
que se pretende concienciar por medio de la filatelia, de la utilización de este medio de transporte en
detrimento del automóvil. Se dedica el valor de 3 ptas al "TER, Tren Español Rápido", el de 4 ptas al
"Autobús PEGASO de la EMT de Madrid" y el de 5 ptas al "Tren Metropolitano de Madrid",
destinándose una tirada de 20 millones de efectos para cada uno de los valores.

Dos años más tarde, el 27 de septiembre de 1982, se emitió nueva serie dedicada al "XXIII Congreso
Internacional de Ferrocarriles", celebrado en Málaga. Consta de tres valores, el de 9 ptas dedicado al
"Cartel anunciador y un tren Intercity", el 14 ptas a una "Locomotora de vapor 1-1-1", y el 33 ptas
"Locomotora a vapor", sin definir, siendo mezcla de las "Atómicas o Bonitas" y de la "Mikado",
teniendo por error el nombre de "Santa Fe".

Ya en 1988, Correos dedica dos nuevos sellos a
los medios de transporte y comunicaciones en el
día de "Europa", que se emiten el 5 de mayo y en
el que el valor de 20 ptas representa la locomotora
ingles del "1er. Ferrocarril Español en Cuba".

Ya situados en la década actual, se puede comprobar que la apuesta efectuada por el Gobierno y Renfe
por la Alta Velocidad, va siendo una realidad. Se inaugura en 1992 el AVE Madrid - Sevilla,
posteriormente se pone en funcionamiento el EUROMED por el corredor mediterráneo Barcelona Alicante con velocidad alta, alcanzando los 220 kms/h; el ALARIS, Madrid - Valencia; y los nuevos
sistemas adoptados por TALGO para mejorar e incluso ampliar su velocidad y estabilidad.
Continuando con las emisiones, el 4 de julio de 1993 se emite un sello dedica do al "1er Centenario
del Ferrocarril Igualada - Martorell" con un valor de 45 ptas y con la ilustración de la 1ª máquina de
vapor que llegó a la estación de Igualada (Barcelona).

En 1994, el 17 de octubre y dedicado a los "Servicios Públicos", se emiten dos sellos. El de 18 ptas
representa el "Metropolitano de Madrid" con motivo de su 75 aniversario.

El 17.marzo.95, se emiten dos sellos celebrando el "Centenario del nacimiento de Alejandro
Goicoechea", inventor del tren Talgo, En el de 30, figura la "Locomotora de tracción diesel-hidráulica" y
en el de 60 "El Talgo II". Ambos efectos se completan con un retrato del inventor.

Serie TREN TALGO. Sobre Primer Dia de Circulación. Matº Madrid: 17.marzo.1995. Tarifa nacional (30 ptas.); Talgo Actual Tarifa europea (60 ptas):
Talgo Antiguo. Huecograbado. Dentado 13 3/4. Pliego 50 sellos.

Aunque tratando temas diferentes, el 22 de abril se emite la serie "Estructuras Metálicas", que consta
de dos sellos, siendo el de 194 ptas dedicado a la "Estación de Atocha y tren AVE", en ocasión de su 5º
aniversario.
El 28 de octubre de 1998, se emite un sello dedicado al "150 Aniversario del Ferrocarril en España"

por valor de 35 ptas, en el que aparece el "Tren del Centenari", que es una réplica de la "Mataró",
construido en 1948 con motivo del centenario, y junto a éste, el tren de velocidad alta EUROMED.

Toda esta enumeración de las series emitidas por la FNMT sobre el tema de ferrocarriles, no es la
única documentación existente sobre el mismo, pues existe gran variedad de sobres de primer día, sobres
aniversario, matasellos, ambulantes, etc, que se muestran en estas páginas como ejemplo de dicha
variedad.
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NOTAS SOBRE EL CORREO
EN MOGADOR EN 1876
AUTOR: Félix Gómez-Guillamón

Hace unos días, entretenido en la lectura de viejos papeles y libros, encontré en un Boletín de la
Sociedad Geográfica de Madrid (tomo II 1er semestre de 1877), la Memoria geográfico-comercial de la
Demarcación del Consulado de Mogador (Marruecos) por el Cónsul de España en Mogador, José
Álvarez Pérez. En el epígrafe MOGADOR, el Cónsul de España hace una referencia al correo, cuya
trascripción considero interesante para los aficionados la Historia Postal de Marruecos.
"Las comunicaciones postales (de Mogador) se pueden dividir en dos secciones: las comunicaciones
con el interior y las comunicaciones con Europa y los diversos puntos del litoral marroquí.
Las comunicaciones con los puntos del interior se hacen, bien fiando las cartas a los arrieros o a los
viandantes, o bien enviando correos expresos, que hacen el camino a pié y llevan próximamente cuatro
pesetas por cada día de marcha.
Las comunicaciones con Europa y otros puntos de la costa se hacen de dos maneras: por vía de mar y
por la vía terrestre.
La primera vía sólo la pueden aprovechar las personas que estén en puntos donde hacen escala los
vapores que, procedentes de Francia e Inglaterra, recorren la costa occidental de Marruecos, prestando
gratuitamente este servicio las compañías de vapor.

1873. Itinerario postal en la costa occidental africana entre Ceuta y Mogador ("CORREO ESPAÑOL EN MARRUECOS"). Tomado del Mapa "Servicios
de Correos a las Capitales de Provincia y Juzgados de España. 1873". Firmado y rubricado por sus autores oficiales del Cuerpo de Correos (Baquero, Álvarez
y Rodríguez).
"Atlas Histórico de las Comunicaciones en España. 1700-1998" Por Bahamonde, Martínez y Otero. Correos y Telégrafos. 1998.

La segunda vía, sostenida por nuestro Gobierno, está servida por peatones que llegan a esta ciudad dos
veces por semana, invirtiendo 19 días en su viaje desde Tánger. El precio y las condiciones del franqueo
de cartas son las mismas que rigen en la Península, pues para este efecto está considerado el litoral de
este Imperio como provincia española.
Desgraciadamente, el ramo de Correos, que tanto podría producir para España en influencia y dinero,
decae visiblemente por el descuido con que por todas partes se le mira, y sufre con la competencia que le
hacen las cartas que con sellos ingleses se dirigen a Gibraltar.
La mayor parte del año carecen de sellos las Administraciones de la costa, y el público, o bien se tiene
que privar de enviar sus cartas, o bien paga a los especuladores que se dedican a la venta de sellos de
franqueo un 20 y a veces un 50 por 100.
Si la Dirección General de Correos lograra reducir a 9 días la duración de las expediciones desde
Tánger a Mogador, cosa que es en extremo fácil; si las expediciones fueran más frecuentes, y sobre todo,
si se establecieran en la costa expendedurías de sellos de franqueo bien surtidas, es indudable que la
renta crecería de modo considerable.

Carta circulada desde Mogador a Leeds (Inglaterra) con matasellos azul "Correo Español en Marruecos. Mogador" (1895). Ctgo. Subastas Soler-Llach
04.02.99

Establecido el correo con más regularidad y utilizando los vapores mercantes que hacen viajes desde
Canarias a Mogador, estas islas podrían aprovechar para su correspondencia la vía de África, lo cual le
sería muy útil, pues sus comunicaciones con España son solo dos veces al mes.
Las distancias que separan a Mogador de los diferentes puntos citados son las siguientes, contadas por
horas de marcha al paso ordinario de una mula: de Mogador a Safi, 48 horas; a Agadir, 40; a Marruecos
(sic), 48; y a Tarundat, 56"

(Memorias.... Boletín citado, págs 507-8). La MEMORIA está fechada en Mogador el 17 de agosto de
1876, y recoge datos hasta finales de 1875.

MÁS SOBRE LOS GRUPOS
TEMÁTICOS
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

Como continuación de los artículos aparecidos en este mismo boletín (ver números 13 y 15),
relacionamos diferentes grupos temáticos que esperamos sirvan de ayuda a esa legión de coleccionistas,
"locos" por sus temas.
No está mal que recordemos la importancia que debe tener para los temáticos, el mantenimiento de
contactos a través de corresponsales con sus mismas inquietudes y sobre todo, con los grupos que les
sirven de aglutinante.

TEMÁTICA

PUBLICACIÓN

EDITOR

DIRECCIÓN

Aerogramas

Aerogrammes

Aerogrammes Society

1754 Westwood Blvd. Los Angeles,
CA 90024-5608 Estados Unidos

Ajedrez

Chess Stamp Review

Anne Kasonic

7624 Country Rd., 153. Interlaken,
NY 14847 Estados Unidos

Anátidas

National Duck Stamps

David Green

2512 Woodbridge, Harvey
LA 70058 Estados Unidos

Arqueología
Europea

Old Wold Archaelogist

Eileen Meier

P.O.Boz 369, Palmyra VA 22963 USA

Arte

FAP Joarnal

Ruth Richards

10393 Derby Dr., Laurel MD 20723
USA

Automóviles

Filamobil

Helmfried Schneider

Postfach 1742, 67327 Speyer
Alemania

Baloncesto

Basketball Philatelic

George E. Kilan

P.O.Box 7305 Colorado Springs,
CO 80933-7305 Estados Unidos

Biblia

Biblical Philately

Frank Pieper

P.O.Box 169, Emde IL 62635 USA

Biología

Biophilatey

Betty Rutherford

4310 Indian Creek Rd. Marion
IA 52302 Estados Unidos

Bomberos

Feu Pompiers Group

Joan Deville

6, Impasse J. Roux, F-28000 Chartres
Francia

Botánica

Phil Groupe Flore

Louis Collinet

3, rue des Deux Boules, F-75001 Paris
Francia

Cartografía

The Carto Philatelist

Clifford Mugnier

Dep. Civl Eng. University of N. Orleans,
New Orleans LA 70122 Estados Unidos

Ciclismo

Bicycle Stamps Club

Tore Josefsson

Ostra Gunesgarde 8c, S-417 43 Goteborg
Suecia

Ciegos

Aid the Blind

Kenneth A. Stuckey

Perkins School Blind, 175 North Beacon,
Waterford MA 02171 Estados Unidos

Cine

Phil Phila Report

Johan van Soeren

2 Penzoldstr. D-91054 Ertagen Alemania

Cine y
Fotografía

Phil Groupe Cine

Michel Roujon

11 Place des Poilus, Les Caillots, F-13012
Marselle Francia

Commonwealth

British North America

Jerome C. Jarnick

108 Duncan Drive Troy, MI 48098 USA

Deportes

Sport Universitario

Claudio Rinaldi

7 Vía Brofferio I-00100 Roma Italia

Derecho

The Blotter

Steve O´Connor

P.O. Box 858, Vernon NJ 07642 USA

Electricidad

Philate´eg National

Jean Paul Salitot

5 rue Albert Lebel F-76370 Neuville-lesDieppe Francia

Espeleología

Speleo Stamp Collector

Jean Paul van der Pas

Vauwerhofweg 3, NL-6333 CB Schimimer
Holanda

Fauna

Phil Groupe Faune

Jacques Fayard

c/o AFPT, 6 Av. du Dr. Arnold Netter
F-75012 Paris Francia

Fauna
Marina

Inner Space News

Roland Essig

1037 Popplar, P.O. Box 251 West Bend
WI 53095 Estados Unidos

Ferrocarriles

Railways Philatelic

Peter Johnson

11 Manor Drive, Leicester LE4 1BL
Reino Unido

Folklore

One Upon a Time

Karen Cartier

2509 Buffalo Drive Artington TX 76013
Estados Unidos

Franqueos
Mecánicos

AICAM News

Nino Barberis

V. Famagosta, 24 I-20142 Milano Italia

Gatos y
Felinos

Cat News

Mary Ann Brown

3006 Wade Rd. Durham NC 27705 USA

Geología

Phil Groupe Geologie

Dominique Robillard

Res. Chantemerle Bat. 2 App. 24
F-33170 Grandignan Francia

Golf

Tee Time

Stuart R. Mackenzie

Caberfeidh, Riverside, Poolewe IV22 2LA
Ross-Shire Escocia

Guerras

ABC & War

John E. O. Hobbs

183 Brighton Rd. Worthing, Sussex U.K.

Historia de
Europa

GroupeThematique

Andres Legay

227 Av. Carnot F-78700 Conflass-Ste.
Honorine Francia

Masonería

Masonic Philatelist

Allan Boudreau

The Collectors Club, 22 East 35th St.
New York, NY 10010 Estados Unidos

Minerales

Philagems International

George Young

P.O. Box 632, Tewksbury MA 01876 USA

Mujeres

The Topical Woman

Phebe Meek Royer

259 Middle Rd. Falmouth ME 04105
Estados Unidos

Navidad

Yule Log

Linda Lawrence

312 Northwood Dr. Lexington KY 40505
Estados Unidos

Pájaros

Bird on Stamps

David Cox

Lymnmour, Ampney Crucis, Cirencester
Glasgow GL7 5RY Reino Unido

Paracaidismo

Parachutes

Bill M. Wickert

3348 Clubhouse Rd Virginia Beach
VA 23452 Estados Unidos

Periodismo

Japos Bulletin

Louis Forster

7561 East 24th Court Wichita KS 67226
Estados Unidos

Perros

The Dossu Journal

Morris Raskin

202A Newport Road Cranbury
NJ 08152-3920 Estados Unidos

Prehistoria

Natures Wonders

Fred Klein

515 Magdalena Avenue Los Altos
CA 94022 Estados Unidos

Rugby

Guild of Rugby

David R. Gwynn

Bay View, Penrice, Oxwich, Swanses
SA3 1LN Reino Unido

EL CENTRADO DE LOS SELLOS
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Normalmente son muy pocos los coleccionistas que podrían presentar una colección en la que los
sellos nuevos estén en perfecto estado, es decir, flamantes y conservando intacta su goma original,
recortados con sus márgenes intactos y los perforados con todos sus dientes y un centrado perfecto.
La búsqueda y selección de los sellos con grandes márgenes, sea dentado o sin dentar, iguales en todos
sus lados, es decir, cuando los márgenes sean lo más iguales y equidistantes de los bordes del papel
encuadrando el dibujo -parte impresa- en el centro del sello, dato importante en el sello clásico, es una de
las grandes preocupaciones del filatelista.
No debéis olvidar que el centrado de los sellos, también tenéis que tener en cuenta el pie de imprenta,
el año de emisión, la leyenda alusiva, etc., todo ello como parte integrante de los mismos.
Se denomina corto de márgenes o de margen corto, al sello sin dentar con márgenes muy reducidos, es
decir, cuando el corte casi roza el dibujo, parte impresa o recuadro.
Especialmente en los sellos clásicos, los márgenes amplios son un factor de valoración importante.
Cuando existe desplazamiento del dibujo, que puede producirse por el perforado o corte defectuoso, se
dice que el sello está descentrado.

¿Sabias que...?
* El sello clásico, dentado o sin dentar, con margen de hoja, es siempre mucho más apreciado.

* No se debe arrancar una charnela o fijasellos si no cede fácilmente. Es preferible antes de estropear el
sello, dejarla puesta.

* Las principales particularidades que distinguen las emisiones y pueden hacer variar su valor son: el papel,
la filigrana, el engomado, el recorte o dentado y las pequeñas diferencias en el dibujo.

* Si en el acto de impresión de un sello sobreviene un accidente que ocasiona alguna imperfección en el
mismo y exige una rectificación, el sello se llama retocado.

* En Abisinia -la actual Etiopia-, reinando el Negus (emperador) Menelik, se grabó un sello en el que se veía
un trono vacío. Fue retirado de la circulación por considerarlo un funesto augurio.

* Hasta 1931, los carteros españoles recibían cinco céntimos en metálico por cada carta entregada,
exceptuándose las de procedencia extranjera. Esto se llamaba Derecho de Entrega.

