DOS MATASELLOS DE NAVARRA
Algún tiempo después de la presentación del CATÁLOGO DE
MATASELLOS ESPECIALES DE CUÑO Y RODILLO DE NAVARRA, tuve una
llamada telefónica del Presidente de nuestra Federación, -ESEBAFEVASOFI,- para comunicarme sobre una llamada de la Fesofi, -la
Federación Nacional-, había comprobado que no figuraba un
matasellos de cuño de Pamplona, que al parecer se me había pasado.
Le pregunté a nuestro Presidente qué matasellos de cuño era, que yo
no conocía y que dudaba que se me hubiera pasado. O tal vez sí. Le
dije a mi Presidente que si me proporcionaba uno lo pagaría bien. Con
posterioridad me envió una fotocopia del dicho cuño y al verlo me di
cuenta del equívoco, -que no era mío-. Me imaginé que el diseño del
cuño despistó al presidente de FESOFI. Y, a primera vista, a cualquiera.

El dibujo era impecable, destacando las grandes letras que dicen:
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, y en letras más pequeñas
AMEJORAMIENTO DEL FUERO, así como PAMPLONA, y con los años
1841-1982, y como fecha de uso el 10-AGO-84, acompañadas del
escudo de Navarra. No indicaba nada de si se utilizaría en una

Exposición Filatélica o era para un Primer Día de Circulación. Los que
organizaron el evento no indicaron para qué se usaría el cuño, por lo
que, posiblemente, el cuño fue modificado en Correos. Y al matasellos
le añadieron lo de “Primer Día de Circulación” que figura en el que se
utilizó, tal como se puede apreciar en la reproducción de los dos cuños.

Tenemos otro matasellos, este de Tudela, pero que no es el mismo
caso, ni parecido, pero el diseño de ambos se parecen; en los dos se
muestra la Torre Monreal, siendo algo mayor en el cuño no utilizado.
También las inscripciones son otras, indicando la VI EXPOSICIÓN
FILATÉLICA REGIONAL: “EXFILNORTE 76”, en el no utilizado. No es la
misma figura en ambos cuños, pero repetimos, siendo de mayor
tamaño en el no utilizado y con un pequeño añadido de unos árboles
al pie de la Torre Monreal en el matasellos del año 1981, siendo las
fechas de utilización del 24 al 28 de octubre de 1981. Se utilizó en la X
EXPOSICIÓN FILATÉLICA REGIONAL. Es un cuño de fecha movible que
indica el 20.nov.76, y se iba a utilizar, tal como hemos indicado, en la
VI EXPOSICIÓN REGIONAL, titulada “EXFILNORTE 76”, Desconozco las
razones por las que no se llevo a cabo esta exposición ni cómo llegó el
proyecto del cuño a mis manos. En el borde, alrededor de la ilustración
está la mayor diferencia: Esta es la X EXPOSICIÓN FILATÉLICA
REGIONAL y la fecha en que se utilizo fue el 28.OCT.1981,

Y ya que hablamos de la Torre Monreal diremos que se trata de una
construcción árabe de vigilancia, para la defensa de la población. Es un
edificio octogonal de ladrillo, pero algo desfigurado por las sucesivas
reformas de diversas épocas. Se halla en un cercano cerro y su
excelente posición era una atalaya por la vista que tiene sobre la
ciudad. Su construcción parece ser muy anterior al siglo XII en que los
cristianos tomaron Tudela a los sarracenos el año 1114.

