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SOBRE LA RECEPCION DE ESTE  BOLETIN ELECTRONICO  (BEP): 
• Toda persona que no quiera recibir más el BEP 

• Que lo reciba en distintas direcciones de mails y quiera modificarlo 
• Que lo reciba por DUPLICADO 

 
Tenga a bien informarnos a la brevedad, haremos  los cambios deseados y su corrección en los 

Listados. Desde ya agradecemos y solicitamos disculpas   
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por las molestias ocasionadas  involuntariamente 
 
 
 

2º ANIVERSARIO   INFORMATIVO   del   BEP 
El B.E.P. (Boletín Electrónico Podium) acaba de cumplir (con el nº 24 anterior de marzo), dos 
años consecutivos  de emisión mensual regular y se place de haber cumplido en cada número, 
con los objetivos primordiales de su línea editorial, trazada en su origen: informar, divulgar y 
promover el Coleccionismo Filatélico Temático de las especialidades Juegos Olímpicos y 
Deportes Universales, proveer al lector máximas didácticas de Coleccionismo, aportar datos 
Históricos / Biográficos de nuestras especialidades, difundir el buen trabajo de nuestras 
agrupaciones colegas y/o amigas y aportar aquello que suponíamos de interés a nuestros 
lectores. Llegando al mayor número de lectores posibles a nuestra disposición. Tenemos al 
momento de la presente un Registro de 2450 direcciones de e-mail disponibles para ello. 
No obstante estamos consientes de la necesidad de mejorar algunos aspectos fundamentales. 
Un aspecto muy importante de nuestra actividad, ha sido el acicate continuo que hemos 
recibido de nuestros amigos lectores. Y por ello hoy hacemos a modo de AGRADECIDO 
HOMENAJE, un listado de algunos de los remitentes que nos enviaron salutaciones, 
felicitaciones y/o mensajes de aliento y/o consultas afines.  
A todos ellos le hemos agradecido particularmente en su oportunidad, hoy los recordamos:  

CUADRO  DE  HONOR  “DE AMIGOS”CUADRO  DE  HONOR  “DE AMIGOS”CUADRO  DE  HONOR  “DE AMIGOS”CUADRO  DE  HONOR  “DE AMIGOS”
- Daniel Valentín Cabrera (AR) 
• Eliseo R. Otero (AR) 
• Enzo Calabrese (ITA) 
• Geraldo Andrade Ribeiro Jr (BR) 
• Roberto Nestor Cravero (AR) 
• Guillermo Denegri (AR) 
• Gunter Pilz (GUA) 
• Angel Alfredo Yedro (AR) 
• Jose Mauricio do Prado (BR) 
• Nestor M Ferre (AR) 
• Alfredi Viani (AR) 
• Juan Oberti (URU) 
• Nicolas Berchesi (AR) 
• Roberto C Paolini  (AR) 
• Julio César R Castro  (BR) 
• Hernando Gonzalez M  (CHI) 
• Juan Carlos Chimisso (AR) 
• Miguel A. Caeando (AR) 
• Laura Diaz Juanicotenea (URU) 
• Jose Maria Badone (AR) 
• Mario Roberto Vertone (AR) 
• Juan Franco Crespo (ESP) 
• Alberto Jimenez  (AR) 
• Carlos Luan (CH) 
• Abraham Gelber (COSR) 
• Alberto Zondhain (AR) 
• Jose M Correa  (MEX) 
• Hector Di Lalla  (AR) 
• Juan Carlos Nasini (AR) 
• Carlos Valenzuela (COL) 
• Enrique Cortes V   (CH) 
• Raudel Busto Galup (CU) 
• Antonio Cesar Gallagi  (BR) 
• Lázaro Moya Dominguez (CU) 
• Fernando Marchal Diaz  (ESP) 
• Humberto Brumatti (AR) 

• Mario Gelber  (URU) 
• Daniel Porras (AR) 
• Jorge Ortelli (AR) 
• Alberto Anibal Lema (AR) 
• Guillermo Pagliero  (AR) 
• Pablo Perez Narvaez (HON) 
• Santiago Fernandez Vijande  (AR) 
• Jose Manuel Perez Lancha 
• Osmany Santos Macias  (CU) 
• Raul Sabadi Díaz  (CU) 
• Roberto Marzari  (AR) 
• Fernando Aranaz del Rio  (ESP) 
• David Guevara  (AR) 
• Daniel Enrique Grau (AR) 
• Thomas Lippert  (ALE) 
• Carlos Maria Di Filippo  (AR) 
• Eva del Carmen Nisizaka Figueroa (AR) 
• Pablo Lopez Mora  (MEX) 
• Ermani Rebello   (BR) 
• Jaime Rodolfo Sanchez  (GUA) 
• Javier Artavia  (COSR) 
• Eduardo Escobar  (AR) 
• Robertop Ortiz  (ECU) 
• Jorge Alberto Bonino  (AR) 
• Jaime Sukiennik  (AR) 
• Graciela Siccardi  (AR) 
• Ignacio Martinello  (VEN) 
• Francisco Schonfeld  Viani  (AR) 
• Luis del Solar Luna   (PER) 
• Jose  Ramon Moreno (ESP) 
• Juan Hernandez Machado (CU) 
• Carlos Viero  (BR) 
• Daniel Nuñez  (AR) 
• Roberto Ortiz  (CU) 
• Ruben Escarraman Alonso  (MEX) 
• Gonzalo Martin  Omar  (AR) 



 3 

• Diego Gándara  (AR) 
• Jose Raul Lorenzo Sanchez  (CU) 
• Renato Russian  (BR) 
• Marcos Cabral Nietsche  (BR) 
• Raul Sabadi Díaz  (CU) 
• Daniel Decio Marmili  (AR) 
• Ruben Guillermo Sgavetti  (AR) 
• Jorge  Serrano  (COL) 
• Ana Lucia Loureiro Samoaio (BR) 
• Oberdam Palazuelos (ESP) 
• Roberto Lauber  (AR) 
• Jorge Andre Pregun  (BR) 
• Jose Carlos Venciguerra  (BR) 
• Nicolas Berchesi  (AR) 
• Jorge Horacio Fraga Errecart  (AR) 
• Roberto A Gillieri  (AR) 
• Ignacio A Ortiz Bello   (AR) 
• Jorge Cejas  (AR) 
• Carlos dos Santos Pinheiros  (BR) 
• Pablo Di Maria  (AR) 
• Alejandro Giordano  (AR) 
• Jose Luis Cordoba Delgado  (ESP) 
• Alberto Cricelli  (AR) 
• Cleber Jose Coimbra  (BR) 
• Paulo Sa Machado  (PORT) 

• Raul Sabadi  (CU) 
• Roberto Gomes Baptista Filho  (BR) 
• Antonio  Llado  (URU) 
• Sergio Eduardo Sakall  (BR) 
• Alejandro Vigniero  (DOM) 
• Horacio Herbon   (BR) 
• Horacio Bayala  (AR) 
• E Garcia Montana  (AR) 
• Rafael Gonzalez Bergez  (AR) 
• Cayetano Simonelli (AR) 
• Ernesto Fasola  (AR) 
• Adrian Molina  (AR) 
• Carlos A Duran  (AR) 
• Ferruccio Calegari  (ITA) 
• Maximo Bru  (ITA) 
• Luis de Lara  (ESP) 
• Ronald Hautequestt de Araujo  (BR) 
• Constantin Zamfir  (ITA) 
• Ignacio Martinello  (VEN) 
• Roberto Solla  (AR) 
• David Galvez Trasobares  (CU) 
• Josef  Gottlicher   (MEX) 
• Jesús  Bustillo Martret   (ESP) 
• Santiago Blaer  (AR) 
• Carlos Roberto Favarao   (BR) 

 

A todos ellos les quedamos infinitamente agradecidos por el impulso que retroalimenta una palabra o una frase 
de reconocimiento y/o estímulo. Ello nos compromete a seguir mejorando número a número.  
No es común , recibir un cúmulo tan numeroso, importante y geográficamente diverso como el listado adjunto.  
También agradecemos a aquellos que han subido el BEP a sus respectivas páginas WEB, y a los Centros 
Filatélicos que prometieron reenviar los BEP a sus asociados con e-mails. 

Todo este mundo filatélico integral el MUNDO PODIUM, y  
en breve les nombraremos MIEMBROS HONORARIOS DEL GRUPO PODIUM. 

 

NOTICIAS VARIAS 
MUNDIAL DE FUTBOL : SOUTH  AFRICA 2010 
 
 
 
 
 
“...El deporte tiene el poder para cambiar al mundo; de inspirar, de unir a la gente. Tiene más poder que 

los gobiernos para derribar barreras raciales...”  <dijo: NELSON MANDELA> 
Para entender lo que el Mundial significa para Sudáfrica están las palabras de su ex presidente Thabo Mbeki en 
ejercicio del poder cuando la FIFA mencionó la Sede: “...En nombre de nuestro continente, queremos 
hospedar un evento que enviará señales de confianza desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo. Un evento 
que creará oportunidades económicas y sociales a lo largo de toda Africa. Queremos asegurarnos que un 
día, cuando los historiadores hablen del Mundial de 2010, se refieran al momento en que Africa se alzó 
alta y con resolución revirtió años de pobreza. Queremos mostrarle al mundo que el tiempo de Africa ha 
llegado.” 
El entonces primer presidente negro de Sudáfrica, N. Mandela, capturó en 1995 el  corazón de la minoría blanca, 
que hasta hacía un año había segregado a los negros por un siglo, cuando pisó el césped del estadio Ellis Park, 
en Johannesburgo, usando la camiseta del capitán de los Springboks, Francois Pienaar, el gran hijo rubio del 
Apartheid. Durante la Final de la Copa del Mundo de Rugby. El gesto de Mandela <opinan algunos> evitó una 
guerra civil sobre bases étnicas. Este importante tema pronto lo veremos en el cine. Basándose en el libro del 
inglés John Carlin “Jugando con el enemigo”,  Se está rodando un filme de la Warner Bros. 
En una nación multiétnica como la sudafricana, el deporte no escapa a las clasificaciones  raciales que por medio 
siglo dividieron al país. El rugby y el cricket, fueron tradicionalmente reductos blancos, el fútbol influía en la 
mayoritaria comunidad negra del país 
REPÚBLICA DE SUDAFRICA: Población: 49 millones de habitantes, Superficie: 1.219.912 km2 

Como ya lo hemos anticipado en otros Megaeventos Deportivos, es importante que en momentos previos a 
su realización,  los especialistas temáticos  (en este caso de los temas FUTBOL  / POLITICA Y DEPORTE, 
entre otros), vayan recopilando artículos descriptivos y/o documentación histórica  al respecto, que se van 
reproduciendo en los distintos medios gráficos especializados. Que luego servirán de abundante apoyo 
bibliográfico a los coleccionistas para desarrollar documentalmente mejor, sus Planes de Colección. 



 4 

A ritmo muy acelerado están construyendo diez estadios para dirimir  la faz final del Mundial 2010 entre las 32 
selecciones finalistas. Primera vez que se disputa un Mundial en el Continente Africano, en 101 años FIFA 
- LOFTUS VERSFELD   para 50.000 espectadores  ubicado en Pretoria 
- PETER MOKABA - 45.000  espectadores en la ciudad de Polokwane 
- MBOMBELA  - 40.000  espectadores   en Nelspruit 
- PALACIO DEPORTIVO REAL BAFOKENG – 40.000    en Rustemburg 
- ESTADO LIBRE – 40.000   en Bloemfonteim 
- KING’S PARK  - 60.000en la costera ciudad de Durban 
- SOCCER CITY  - 60.000   en la ciudad capital de Johannesburgo Se disputara la Inauguración y la Final 
- ELLIS PARK  -  60.000  mítico estadio del rugby en la misma ciudad capital 
- GREE POINT  - 70.000 espectadores, es el de  mayor capacidad en la Ciudad del Cabo 
- BAHIA de NELSON MANDELA  - 48.0000 espectadores en la ciudad de Puerto Elizabeth 
La FIFA aceptó un pedido de las autoridades sudafricanas, sobre que habrá 3 millones de boletos  para 44 
millones de habitantes <que demuestren escasos recursos> a un costo que no superarán los 70 rand <10 
dólares> 
El expendio exclusivo de entradas por el sistema de ticket por Internet, habrá de acostumbrar a la gente a su uso 
y difusión. Tan novedoso como ir a un banco para comprar un ticket  
La preparación del Mundial no podía haber llegado en mejor momento para el país. Cuando el mundo administra 
la recesión global, las reformas y construcciones de infraestructura a lo largo y ancho del país son un excelente 
antídoto para mantener a flote  la economía. Toda Sudáfrica esta bajo construcción: veredas, rutas, puentes, 
plazas y estadios.. No hay escusa presupuestaria para cortar el gasto, ya previsto 
Las obras sostendrán el nivel de empleo, aumentarán el consumo doméstico y dejarán a Sudáfrica la matriz 
necesaria  para hospedar nuevos eventos deportivos panafricanos post mundial 
El Mundial atraerá inversiones que de otra forma no hubiesen llegado jamás al país 
Mayor información podrá recibirse entrando a la web site: www.embajadasudafrica.org.ar 
 

FILATELICAMENTE , ES MUCHO LO QUE YA SE HA ORIGINADO DESDE EL MOMENTO PREVIO A LA 
ELECCIÓN DE LA SEDE ORGANIZATIVA DE ESTE MUNDIAL, POR PARTE DE LOS PAISES 

CANDIDATEADOS , POR LA ELECCIÓN MISMA , POR EL RESULTADO DE LA SEDE ELEGIDA Y LOS 
PRIMEROS SELLOS DE DIFUSIÓN QUE COMIENZAN A APARECER EN EL UNIVERSO FILATELICO 

MUNDIAL, BASTA CON INCURSIONAR A LOS DISTINTOS CORREOS  POSTALES 
Pero evidentemente, lo mínimamente expuesto precedentemente, no se hace exclusivo al tema FUTBOL en el 
motivo del coleccionista, también refleja la posibilidad de un interés muy especial en las indudables incidencias 
socio económicas que genera un Megaevento de esta naturaleza y ello permite  la “creatividad” en  PLANES Y 
DESARROLLOS FILATELICOS  con otros matices temáticos poco usuales y mejor considerados. 
 

MARKETING  DEPORTIVO. La actual situación financiera mundial, recae en todos los órdenes de la vida,. 
Nuestros afectos  están muy ligados al deporte, y ya son muy precarios los aportes sustanciales que financiaban 
la mayoría de los eventos y mega eventos deportivos universales. Muchos sponsors están cayendo 
paulatinamente y con ellos la posibilidad de organizaciones ya programadas. 
A los numerosos especialistas filatélicos del tema SPONSORS, le ofrecemos datos recientes para su biografía 
personal de las inversiones en el ámbito argentino:  
ALEMANIA 2006: Solo En avisos para la TV las marcas locales gastaron $ 60 millones. El fútbol es el deporte 
que más dinero arrastra en publicidad 
FRANCIA 2007: Fue la gran sorpresa del marketing deportivo, con un gasto que llegó a los $ 25 millones. El 
target ABC1 fue la gran atracción para las marcas 
BEIJING 2008: decepcionó con una inversión publicitaria menos a la esperada, en el orden de los $ 15  millones. 
La diferencia horaria con China conspiró contra el rating y terminó jugando en contra para las marcas. 
COPA DAVIS FINAL 2008: Fue el éxito inesperado, más de 30 empresas invierten entre US$ 10/12 millones 
cada una de sponsoreo. <Solo el Banco BNP Paribas, gasto 40 millones de euros en sponsoreo de tenis este año 
entre la Davis y Roland Garros> El motivo fueron las estrella Nalbandian y Del Potro, un deporte que lo juegan 
hombres y mujeres desde chicos a los 70 años; hecho que no ocurre con el fútbol (solo para hombres), fueron 
algunos de los valores  de “peso” donde se midió el trabajo, el juego de equipo, el juego limpio y la pasión. El 
favorito para esta oportunidad (con la ausencia de Nadal), fue Del Potro, por su espontaneidad (“A Nadal le 
vamos a sacar los calzones del orto”) y descontracturado (va a las conferencias de prensa en ojotas). 
¿Volveremos a estos mundos reales, de aquí en adelante?. 
VUELO EN BALON, es un aerodeporte de entretenimiento y competitivo que de a poco va entrando en el 
gusto popular por su práctica. Pero si le interesa ver que se siente des lo alto en un Balón,  
-            ingrese al web site:         http://photo.photojpl.com/tour/08ballon/08ballon.html 
CLUBES DE FUTBOL 
Diversas Administraciones de Correos, han decidido darle mayor relevancia a la emisión de sellos 
conmemorativos sobre Clubes de Fútbol. Algunas como España, Francia, o Brasil  entre muchas otras, emiten 
sellos en la celebración de sus aniversarios fundacionales  y otras como Italia, lo hacen anualmente con los  
ganadores de las Ligas locales 
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Argentina inició  con el Club Independiente, un programa de emisión de Enteros Postales memorando sus 
Centenarios fundacionales  
Todo esto se hace con un gran esfuerzo, habida cuenta que muchos Clubes, creen tener suficiente 
“peso” como para exigirle a los Correos: el pago de un “canon”  muchas veces abusivo e inviable. Por 
ello debemos reconocer las emisiones concretadas con inmenso júbilo filatelista para nuestras 
colecciones especializadas 
AJEDREZ y FILATELIA:  

Maróstica. La Partita a Scacchi       informa OSMANY SANTOS  M.  - CUBA 

Maróstica es una ciudad de origen medieval situada en la región del Veneto en el norte de Italia. Es conocida por 
la celebración en los años pares, en el segundo fin de semana del mes de septiembre, de una partida de ajedrez 
viviente en la plaza mayor de la villa.  
 
Esta representación, que suele reproducir una partida importante de la historia del ajedrez, se comenzó a 
representar de manera continuada en el año 1923 y ha sido trasladada a doce ciudades fuera de Italia. En 2003 
se representó la "inmortal" de Andersen, también realizada luego en Melbourne.  
La historia se remonta al año 1454, cuando dos nobles se enamoraron de la hija mayor de Taddeo Parisio, señor 
de la ciudad. En la época era habitual que los pretendientes, para conseguir la mano de la doncella, se batieran 
en duelo a pesar de estar prohibidos en la Serenísima República de Venecia.  
Taddeo Parisio, el padre, tratando de evitar derramamiento de sangre y ganarse un posible enemigo, prohibió el 
duelo exigiendo a los pretendientes que se desafiaran a una partida de ajedrez. Tal partida tuvo lugar en la plaza 
de la ciudad, a la que acudieron los contrincantes con sus respectivos ejércitos y acompañados de banderas, 
acróbatas y malabaristas. El ganador se casaría con Lionora, la doncella pretendida, y el perdedor desposaría a 
Oldrada, la hija menor. Muy astuto el padre: casaba a dos hijas y ganaba dos aliados.  
Para festejar tal acontecimiento, el día de la boda de sus hijas, Taddeo Parisio ordenó que en todos los lugares 
del territorio se plantaran cerezos en recuerdo de los desposorios. Las cerezas, "ciliegia di Marostica", cuentan 
con denominación de origen desde el año 2001.  
La serie fue emitida por el servicio postal de la República de Italia, en 1981. Consta de dos valores dedicados al 
folklore italiano. Uno, el aquí representado, a la partida de ajedrez viviente y otro, sin relación con al ajedrez, 
dedicado a la fiesta de Il Palio en Siena. Esta serie, perteneciente al tema EUROPA, está encuadrada en las 
emisiones de la CEPT (Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones) que desde 1956 se vienen 
emitiendo, con la misma temática y fecha, en los países pertenecientes a la Comunidad Europea. 
Están reseñados con los números 1481/1482 del Catálogo Yvert, y con el número 1711 del Stanley Gibbons 

Por más datos ingresar a  http://www.ateneodecaceres.es 

FERIA DE COLECCIONABLES 
14 -15 y 16 de Mayo en la Sede de la F.A.E.F.  

Juan D. Perón 1479, 4to Piso – Buenos Aires  

Días 14 y 15 de 16:00 a 19:00 horas  SABADO 16 de 10:00 a 19:00 horas  

Organizado por la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y Revista COLECCIONANDO, se desarrollará 
este importante evento para todos los coleccionistas, no deje de concurrir, durante el mismo podrá:  

· Disfrutar de charlas y consultas con especialistas en cada tema  
· Vitrinas con exhibición de material en diversos rubros  
· Mesas de Coleccionistas (exhibición- canje- compra- venta)  
· Dispersión de Filatelia SIN Comisión para el Comprador  
· Dispersión de Coleccionables SIN Comisión para el Comprador  
· Emisión Sobre especial con Matasellos alusivo de Correo Argentino  
· Entrega Certificado de Participación  
Boletos – Calendarios – Sobres de Azúcar – Numismática – Filatelia – Tapas Corona – Cerveza – Coca Cola – 
Gaseosas – Tarjetas Postales – Subte Pass – Tarjetas Telefónicas – Botellitas – Figuritas – Hojas de Afeitar, etc. 
Solicite sin compromiso toda la información complementaria al evento  
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Cierre de Inscripción 12 de Mayo de 2009 
Consultas e Inscripciones:  
Sr. Mario R. Vertone - TE 15-5455-0572 ó (011) 4613-8469  
Email: marover11@yahoo.com.ar  

Concurra y Participe - Entrada libre y gratuita 
Los días 14, 15 y 16 de Mayo del corriente en la FAEF  

(Federación Argentina de Entidades Filatélicas) calle J. D. Peron 1479, 4º  piso 
Capital  GCBA,  se llevará a cabo la tercera edición de  

la Expo-Coleccionables (para todo tipo de coleccionismos: boletos, calendarios, 
llaves, tarjetas postales, fono-cards, etc. etc. ) 
que se viene haciendo ya en forma periódica 

vaya agendando su presencia y/o participación, le interesará ¡!! 
pòr mayor información  dirigase al Sr. Bernascone 

mega1b@yahoo.com.ar 
Les anunciamos la realización de:  

FAEF 2009 
EXPOSICION NACIONAL DE FILATELIA 

18 al 22 de Agosto 
Para festejar los 40 años de la creación por decreto Presidencial de 

LA EMISION FILATELIA ARGENTINA,  
hemos decidido realizar en la semana del Filatelista Argentino en  

el mes de Agosto una exposición nacional de filatelia como preludio al 
gran evento Internacional que trataremos de proyectar dentro las 

posibilidades fácticas existentes para el 2010. 
La Exposición se llevara a cabo en la sede de la FAEF 

 y contará con alrededor de 300 marcos 
Se realizaran talleres y conferencias diarias para la actualización  

de los coleccionistas y expositores 
Próximamente se les brindara la información específica. 

 
 

MOVIMIENTO SCOUT              Nos llegó “LA HOJITA “  año II nº  14 / 15 / 16 
con interesantes notas históricas del Movimiento  Scout, que edita  periódicamente la 
AFATES   (Agrupación Filatélica Argentina Temática Scout-Guía) si le interesa recibirla  

solicítela al e-mail:    richardfates@yahoo.com.ar 

Algunos datos de los JAMBOREE SCOUTS MUNDIALES EN LA FILATELIA 

Numero Año    País anfitrión   Participantes Países         + ó – Material Filatélico 

I 1920          Inglaterra 8,000                 34  No tiene estampilla 

II 1924          Dinamarca 4,500                 22  No tiene estampillas   

III 1929          Inglaterra 50,000               69  Matasellos y Frama 

IV 1933           Hungría 26,000                46  Sellos, Matasellos Etiquetas R, Marcas  

V 1937           Holanda 29,000               54  Sellos Matasellos y Frama  

VI 1947           Francia 24,000               38  Sellos y Matasellos  

VII 1951          Austria 13,000               41  Sello y Matasellos  

VIII 1955          Canadá 11,000               71  Sello y Matasellos  

IX 1957         Inglaterra* 32,000               82  Sellos, Matasellos, Frama  

X 1959         Filipinas 12,000               44  Sellos, bloque, Matasellos  
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XI 1963         Grecia 14,000               88  Sellos, Matasellos  

XII 1967    Estados Unidos 12,000              105  Entero Postal, Matasellos  

XIII 1971        Japón 24,000                87  Sello, Matasellos  

XIV 1975       Noruega 17,000                91  Sello, Entero, Matasellos y Frama  

XV 1979      Irán** (Cancelado)                     ---- Matasellos “Join Jamboree”  

XV 1983       Canadá 15,600               102  Sellos y Matasellos  

XVI 1987-88   Australia 14,634                98  Sobre Entero y Matasellos  

XVII 1991        Corea 19,083              135  Sello, bloque, carné, Matasellos  

XVIII 1995       Holanda 23,960              119  Sello, Matasellos y Frama  

XIX 1998-99      Chile*** 31,000               157 Sello, bloque, Matasellos y Frama  

XX 2002-03    Tailandia 30,000               157         Sellos, sellos personalizados, carné,Matasellos  
 
XXI         2007     Gran Bretaña*    40.000           215  Sellos, Enteros, Carné, Matasellos 
 

NOTICIAS  FIPO (Federación Internacional de Filatelia Olímpica) 
Rome, le 23 mars 2009  

 A TOUTES LES 
ASSOCIATIONS 

NATIONALES MEMBRES DE LA FIPO 
Circulaire n. 1/09  
La crisis financiera que se ha expandido por todo el mundo también ha tenido efectos sobre el mundo de los 
coleccionistas.  
Cabe subrayar que las asociaciones nacionales de la FIPO han hecho todo lo posible para mantener el interés del 
público y de los coleccionistas: iniciativas editoriales (revistas y publicaciones) y la organización de exposiciones y 
reuniones en favor del coleccionismo del deporte olímpico   
Otra contribución importante hacia este fin, llegó, en 2008, con "SLOVOLYMPHILA", organizado por la asociación 
miembro FIPO Eslovaca y celebrada en Bratislava, del 3 al 8 de junio, que vio la presencia de alrededor de 50 
expositores. Pero más lo fue la grandiosa, y, en mi opinión, excepcional evento de Beijing: "Olympex 2008". 
Durante la ceremonia de apertura de esta exposición, el Sr. Jacques Rogge, Presidente del COI dijo: "... 
Olympex ya es un éxito, con un número récord de participantes y una magnitud nunca vista como fue la  
exposición de sellos, monedas, medallas, pins, obras de arte y otros objetos de los coleccionismos Olímpicos ". 
No puedo sino confirmar estas palabras añadiendo algunas cifras: más de 100.000 visitantes en los 10 días que 
estuvo abierta la exposición! Otros números importantes: más de 180 expositores de 24 países, 1.200 marcos por 
un total de 19.200 hojas de álbum! Esto fue posible gracias a la interminable labor de todo un año, si no más, 
llevada a cabo por el Correo  y el FIPO chino, bajo la coordinación del COI sobre Filatelia, Numismática y 
Coleccionismo de temas olímpicos.   
En la actualidad, la Comisión FIPO y el Museo Olímpico  tienen la intención de organizar la 14 ª Feria Mundial de 
Coleccionistas Olímpicos, gracias a la invitación cursada por el Comité Olímpico de Polonia para organizar este 
evento dentro de las celebraciones de su 100 aniversario de la fundación de la NOC.   
Coleccionistas olímpicos están esperando que este evento - como lo demuestran las numerosas solicitudes de 
información recibidas hasta la fecha - que se celebrará en Varsovia, en la sede del Comité Olímpico de Polonia, 
del 29 de mayo al 1ro de junio de 2009. Una exposición filatélica, en la invitación y prestigio reservados a las 
colecciones se organizarán también en esta ocasión. Será organizado por FIPO con la colaboración de la FIPO 
miembro de la Asociación "El Olimpo".   
En cuanto a las futuras actividades Olímpicos, no estoy en condiciones de prever cualquier programa, ya que, 
debido a la mencionada crisis financiera, el Comité Organizador de Vancouver y de Londres tienen dificultades, 
especialmente en lo que respecta a la organización del programa cultural para el futuro de los juegos. En caso de 
que tenga  información positiva voy a informar inmediatamente a ustedes. 

Maurizio Tecardi 
 Secrétaire Général 

- AFODE    CUMPLE DOS AÑOS DE VIDA  INSTITUCIONAL EN EL ECUADOR 
Entrevista en Canal 7 al Prof. Eduardo Àlvarez Apolo, Presidente de la Asociación Filatélica Olímpica 
y Deportiva del Ecuador (AFODE). AFODE ha sido la Asociación de mayor actividad filatélica  en el 
Ecuador, en los últimos dos años, lo que ha significado el resurgimiento del coleccionismo. 
Para los que hacemos AFODE la promoción de la Filatelia, las exposiciones, las charlas y mesas 
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redondas son las únicas maneras para que nuevas generaciones continúen coleccionando sellos postales 
(Estampillas) y otros objetos.  
Ingrese a la pagina web: http://www.youtube.com/watch?v=vLrZoIy1ttU 
 

PUBLICACIONES RECIBIDAS QUE DESTACAMOS 
• IMOS GRUP   Publicación del Grupo de Coleccionistas Temáticos alemanes      HIMNOS OLIMPICOS

 Ya son habituales y reconocidas las distintas publicaciones que nos envía el Grupo IMOS, por la calidad 
investigativa e informativa, pero en el reciente envío , la publicación llega acompañada de un CD que 
contiene los Himnos Olímpicos oficiales El CD fue editado  el  16 de Junio de 2008, por  

l- International Socety of Olympic Historians  www.isoh.org 
- Deutsches Sport & Olympia Museum   www.sportmuseum.info 
- Stadtsportverband Sankt Augustin     www.ssv-sanktaugustin.de 
- Internationale Motivgruppen Olympiaden und Sport www.imos-online.de 
Su contenido es por demás interesante y documentalmente histórico:  
- Olympiakos Hymnos (Atenas 1896)  Spiridon Samaras / Kostis Palamas 
- Olympic Hymn  (Los Angeles 1932)  Walter Bradley – Keeler 
- Olympische Hymne  (Berlin 1936)    Richard Straus 
- Olympic Hymn (Non Nobis, Domine)  (Londres 1948) Roger Quiter / Rudyard Kipling 
- “Eternal” Olympic Himn (competition 1954/55) (1956)  Pindar / Michal Spisak 
- Himn a Apollon (since 1894)  Gabriel Faure 
- Olympic Trimph Marsh  (Estocolmo 1912) Ricardo Barthelemy 
- Towards a New Life  (Los Angeles 1932  Josef  Suk 
- One Moment in Time   (Seul 1988)  Albert Hammond 
- Hand in Hand  (Seul 1988)  Giorgio Moroder 
- Waltzing Mathilda ( Sydney  2000)  Cristina MacPherson / Banjo Paterson 
 
Es esta una nueva “joyita” que atesoramos con mucho cariño en nuestro Museo/Biblioteca del Grupo Podium, 
y que indudablemente esta a disposición de todos sus miembros. 
COMO INVERTIR EN FILATELIA  SERIAMENTE 
Entre las publicaciones recibidas de este grupo, se encuentra un listado de OFERTAS de un Remate:  12. IMOS 
VEREINSAUKTION 2009, que nos muestra en su lote nº 331 una joya de la Filatelia Olímpica Sudamericana : 
: la Máquina franqueadora del BANCO GERMANICO DE BRASIL DE 1936, esta pieza junto con la Máq. 
Franqueadora del Banco Germánico  de Buenos Aires de 1936, son las dos piezas “más pesadas” de la filatelia 
olímpica de este Continente . Se conocen no más de 5 piezas de cada una . Se tiene detectado más o menos en 
poder de que coleccionistas del mundo están y son muy buscadas . (Nuestro Director JORGE CASALIA, posee 
en su colección la de Buenos Aires) . Estas piezas a su vez integran un grupo que junto con las similares 
austríacas se transforman en la primeras piezas filatélicas encargadas de la promoción/difusión de un Juego 
Olímpico desde afuera del país organizador  
El 29-03-2009, sale  a la venta , informes al e-mail: gitti.dielheim@web.de , Esta, es una de las verdaderas 
formas y oportunidades de INVERTIR EN FILATELIA 
 

 COLECCIONISMO    <...lo que nos dicen los grandes Jurados:...> 
LA SELECCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL         por  FRANCISCO GILABERT GRANERO 
CONOCIMIENTOS FILATELICOS 
(RESUMEN DE LA Ponencia III del Congreso de Filatelia Temática, cedido por Grupo Filatélico Avilesino) 
Con frecuencia olvidamos que son 15, los puntos que hay en juego en este dichoso apartado. Y que esos 15 
puntos equivalen a TRES niveles de medalla. Dicho de otro modo: nos jugamos pasar del Bronce a la Plata 
Grande , o de la Plata Grande al Oro.. 
Es verdad que, entre las piezas que utilizamos en el desenvolvimiento lógico de nuestro discurso temático 
(Desarrollo), utilizaremos materiales postales de naturaleza  y origen  tan obvios, tan evidentes, que no precisarán 
de explicación alguna. Por ello se equivoca quien utiliza como “texto filatélico” las expresiones  “ejemplar sin 
dentar”, “carta circulada de “A” a “B”, en fecha “X”, “franqueo mecánico” o “tarjeta entero postal” o “prueba”, por 
citar solo algunos ejemplos muy vistos en bastantes colecciones 
Dando por descontado que el coleccionista actual maneja cierta variedad de piezas y sabe distinguir 
perfectamente su tipología básica, no obstante, a veces duda de su postalidad o no y, sobre todo, de su validez o 
validación postal en razón de su uso por los correos. De aquí que hagamos hincapié siempre en esa validez 
postal ante todo, en los elementos temáticos que pueden aportarnos las tales piezas y en su utilidad para poder 
ser aplicadas en tal o cual tema. Por ejemplo:  
1. SOBRE PRIMER DIA DE CIRCULACION:  En principio, se trata de material “filatélico”, preparado por el 

Correo para una función que no es precisamente “postal” y, por lo mismo, no debería de figurar en nuestra 
colección. Y presenta un segundo impedimento: la ilustración, “privada” aunque sea de la Posta. Lo único 
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“postal” y, por lo mismo, aprovechable de la pieza son el sello y el matasellos. Por tanto se puede utilizar si 
conviene a nuestro Desarrollo, eso sí, mediante una ventana que oculte la ilustración del sobre.  

2. FRANQUEOS MECANICOS: El porte de una carta se puede pagar de diversas maneras; una de ellas es 
ésta: mediante un sistema  de abono concertado entre el Correo y el usuario. Este imprime el franqueo en 
sus cartas en lugar de utilizar los clásicos sellos y el Correo determina tanto los formatos de dicha impronta 
cuanto el color de las mismas y las tarifas que se han de aplicar. El usuario adquiere en el mercado libre el 
tipo de máquina de imprimir que mejor le convenga a sus intereses y el correo registra, dicta la norma, 
controla y percibe el pago de servicio. A cambio permite al usuario que incluya su propaganda. Para el 
temático, la vieja discusión es si ha de conservarse la carta  entera  o si se puede  recortar la marca postal, 
no se olvide. Es opinión generalizada que, si se trata de los llamados “precursores” (años 30 para España y 
entre una y dos décadas antes para otros países más avanzados que España en tecnología postal), el 
sobre debería ser exhibido completo. Pero lo más normal es que se ahorre espacio recortando  la impronta 
en dimensiones aproximadas a 5 x 15 cm. Mayormente son cartas comerciales sin especial relieve en la 
Historia Postal de un país que admiten esta mutilación. Si como “texto filatélico” nos limitamos a indicar: 
Franqueo mecánico con facial de ”xxx”, perteneciente a la firma “xxx” usado el día “xxx”, la puntuación que 
conseguiremos con esta (mal llamada) descripción será prácticamente cero. No aportamos nada, porque ya 
esta todo a la vista con solo observar la pieza. Pero la cosa cambia, y mucho, si somos capaces de escribir: 
Franqueadora XXX, nº  “xxx”, dada de alta el día “xxx” nombre de la firma xxx, domiciliada en la calle xxx, 
cambio denominación el xxx a nombre de xxx, en la actualidad ha sido dada de baja.. ¿Difícil?, NO; todo 
esta en los libros dice la sentencia; solo es cuestión de investigar. Y eso es lo que nos dará los puntos que 
pretendemos conseguir en este apartado: trabajo, búsqueda, consulta bibliográfica, investigación... 

3. FAJA PARA PERIODICOS:  ¿sellos en las cartas? ¿Y por que no? . Otra vieja discusión entre los temáticos: 
¿que conviene poner, una carta completa con sellos cancelados o solo los sellos en nuevo?. Ante todo 
sentido común. Si la carta ha circulado anteayer y de los cuatro o cinco sellos  que presenta para cubrir una 
determinada tarifa solo nos sirve uno, mejor olvidarse de la carta y poner el sello en nuevo que nos importa 
temáticamente. Mucho menos si esas “hermosas” cartas con franqueos “filatélicos” que no se ajustan ni por 
asomo a la correspondiente tarifa postal. Guarden esas piezas para colecciones  que requieran de menos 
inteligencia. No llene la hoja de gusto y de así a entender que carece de material  suficiente incluyendo 
piezas fútiles e irrelevantes.. Ahora si colocamos la pieza “antigua” y describimos la época clásica de los 
sellos que la franquean y  los franqueos exigibles en esa época para ese trayecto, con más los agregados 
del porque aparecen otras marcas postales como por ejemplo que la “PD” indica que el porte está abonado 
hasta el destino, estaríamos demostrando que cumplimos con lo que es justo para lo que se nos exige como 
“conocimiento filatélico” 

4. “B.L.P” (Busta Lettera Postale”) En Filatelia Temática, solemos encontrarnos con un tipo de material de 
dudosa “postalidad” (cuando se duda de su “uso postal válido”). Y se los denomina  “material límite” 
(border line en inglés) los cuales son casi “híbridos”. Presentamos como ejemplo un sobre con propaganda 
privada que lleva adherido un sello sobrecargado con las letra  mayúsculas “B.L.P.”. No es, en esencia, un 
entero postal porque no lleva impreso el signo de franqueo, pero...A pesar de ello, en Temática tiene 
consideración de E.P. (entero postal) por las siguientes razones: a9 La publicidad (motivo/ilustración 
temático de interés) debía ser autorizada por el Correo. B) Era el Correo el que confeccionaba el sobre y 
sobrecargaba el sello. c) Ese sello no podía ser adquirido suelto por el público sino adherido previamente al 
sobre, d) Ni tampoco era válido para ninguna otra tarifa sino para la especial con que circulaba junto con el 
sobre . e) Solo el Correo vendía el conjunto sobre-sello. O sea, lo más parecido a un entero postal “puro”. Y 
de esta manera, lo que lo que teóricamente no serviría para nada se convierte en una pieza  muy apreciada 
en temática dada la cantidad y la variedad de los mensajes publicitarios. Ahora bien, si al exhibirla solo 
ponemos : “carta-anuncio italiana denominada “Busta Lettera Postale” , franqueada con un sello de la 
emisión  de 1906 que lleva sobre impresa las mayúsculas “B.L.P”, no mentiríamos pero, evidentemente, el 
“texto filatélico” se quedaría corto. Abría que añadir al menos que se trata de un documento postal oficial 
emitido por el Correo Italiano con el fin de recaudar fondos para los Comités de Asistencia a los militares 
mutilados en la I Guerra Mundial (dto del 29 de octubre de 1920). ...Y de esta forma el expositor habría 
demostrado con suficiencia sus ”conocimientos filatélicos” 

¿Demasiada escritura?  Depende. A veces una simple línea resulta excesiva, a veces, con cuatro líneas nos 
quedamos cortos, Cuando se nos formula la pregunta: ¿Cómo de largos han de ser los textos filatélicos”, 
siempre respondemos. “Tanto como sea preciso y lo más breves que nos sea posible” 
A no olvidarse que entre el Vermeil Grande FIP de 84 pts. y el Oro de 85 pts. sólo 

hay uno de diferencia y que éste nos puede venir dado por la demostración de 

nuestro conocimiento respecto de las piezas que estamos utilizando 

¡ Gracias “Paco”, por marcarnos estas pequeñas grandes cosas! 
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SERVICIO AL LECTOR: Quienes estén interesados en recibir regularmente  los volantes 
informativos de emisión del CORREO ARGENTINO, que anticipan la nueva emisión de cada 
sello conmemorativo  con amplia y excelente información didáctica de la emisión respectiva  
SIN CARGO Y SIN COMPROMISO DE COMPRA ALGUNA. Deben enviarnos un mails que 
así lo manifiesten, con indicación de nombre y apellido completo, fecha de nacimiento, domicilio 
y nº de código postal, TEL. y dirección de e-mails (quienes lo posean) y aclaración sobre sus 
predilecciones de coleccionismo filatélico 

El Grupo PODIUM, se encargara de inscribirlos en el 
Servicio de novedades para coleccionistas 

 
LA MEJOR FORMA DE APRENDER A MONTAR UNA COLECCIÓN ES OBSERVANDO 

LO QUE NUESTROS COLEGAS EXHIBEN EN LAS EXPOSICIONES 
Y TOMAR NOTA DE COMO SE ENCARAN LOS DISTINTOS PROBLEMAS 

QUE SUELEN PRESENTARSE EN UN MONTAJE 
Por ello sugerimos entrar a la siguiente página web para observar 
la Exposición Filatélica Virtual de EXPONET “SPORT-O-NET’ 07” 
con mas de 450 colecciones de todas las clases y categorías 

 
Virtual International Philatelic Exhibition EXPONET - more than 450 on  line exhibits 
Error! Reference source not found. On line philatelic magazine Japhila - more than 3,7 mio hits 
Philatelic blog "Exponet Forum" 
e-mails: janik@exponet.info 
Notes  If you would like to be removed from the list, please type "Remove" in the subject field 
 
Hemos tomado de LA HOJITA Nº 16 Boletin electrónico del Movimiento Scout  una recopilación interesante sobre:  

La FAEF (Federación Argentina de Entidades Filatélicas) nos invita a visitar 
su nueva página en Internet: 

 www.faef.org.ar o www.filatelia.org.ar 
QUÉ ES LA FAEF? 
Definición  
    La Federación Argentina de Entidades Filatélicas, FAEF, es una persona jurídica de segundo grado, o sea que 
nuclea a las instituciones del quehacer filatélico que a ella se afilian. 
Su Fundación  
     Fue fundada por seis instituciones (Asociación Filatélica de la República Argentina, Asociación Filatélica 
Porteña, Buenos Aires Philatelic Society, Centro Filatélico Buenos Aires, Círculo Filatélico de Liniers y Sociedad 
Filatélica Argentina) el 29 de septiembre de 1952, y actualmente nuclea en su seno a más de sesenta 
asociaciones a lo largo y lo ancho de nuestro país. Ha obtenido su personería jurídica en 1994, bajo el Nº 227/94 
de la Inspección General de Justicia. Su primer presidente fue el Dr. Ricardo D. Eliçabe. 
Objetivo  
    Su finalidad es promover el desarrollo de la filatelia, salvaguardar los intereses de los filatelistas, propiciar la 
unión entre sociedades filatélicas y colaborar con las actividades que realicen sus afiliadas. Se incluye entre sus 
objetivos el mantenimiento de relaciones internacionales ejerciendo su representación en especial con las 
instituciones afines del continente americano, y colaborar con el Poder Ejecutivo y las demás autoridades 
públicas en todo lo que se relacione con la filatelia, y en especial, con las autoridades postales. 
Integración y gobierno  
    Son miembros de la FAEF las asociaciones filatélicas, en dos categorías: activas (aquéllas que tienen 
personería jurídica) y adherentes (las que no poseen personería jurídica). Cada entidad designa un representante 
ante la misma. La Asamblea anual es el órgano soberano, y se gobierna por medio de un Consejo Ejecutivo que 
en la página siguiente detallaremos. Los ex presidentes conforman la Comisión Asesora y posee un Tribunal de 
Honor y Disciplina cuyos miembros se eligen por cuatro años. 
Emblema  
    El "ponchito", primera obliteración muda aplicada sobre los sellos de Buenos Aires en el mes de mayo de 1858, 
ha sido adoptado como el distintivo de la Federación en el Primer Congreso Filatélico celebrado en Buenos Aires 
en 1953. 
 Reuniones y atención: 
    El Consejo Ejecutivo normalmente se reúne los segundos martes de cada mes a las 19,30hs. en la sede de la 
calle Juan D. Perón 1479, 4º piso, de la Capital Federal. Sin perjuicio de asistir sus miembros a reuniones de 
trabajo todos los martes de 18hs. a 21hs.  
Los últimos martes de cada mes se reservan para la reunión informativa mensual de delegados, donde la 
Federación informa, y a la vez también los delegados, sobre las actividades cumplidas y a cumplirse. Por otra 
parte, durante estas reuniones se desarrollan charlas, conferencias y/o talleres sobre temas de interés filatélico. 
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Membresía  
    Es miembro fundador (desde 1968) de la FIAF, Federación Interamericana de Filatelia y desde 1951 de la FIP, 
Federación Internacional de Filatelia, habiendo sido aceptada en el Congreso de Copenhague. Al principio 
nuestro país estuvo representado por la Sociedad Filatélica Argentina, y con la fundación de la FAEF, en 1952, 
ésta asumió la representación. También desde sus comienzos está presente en los Congresos ESPAMER, donde 
se convirtió en un miembro muy activo. 

Actualizado ( Lunes, 15 de Diciembre de 2008 07:32 ) 
ASMABLEA ANUAL 2009- Elección de autoridades FAEF  31 de marzo 2009. 
Coincidiendo con la primera Reunión de delegados del año, se celebraron las elecciones correspondientes para 
elegir el nuevo Consejo Ejecutivo para el período 2009/2010. Fueron electos por total mayoría:  
- PRESIDENTE:  Eliseo Ruben otero  (CEFIM) 
- VICEPRESIDENTE  Orlando Eloy Corres (AFITA) 
- SECRETARIO:  Jose Amadeo Garcia  PsFiViPa) 
- TESORERO:  Meguerdich Papazian  (AfiCoPri) 
- VOCALES :   Eugenio Berisso (SOFIRA) 

Roberto A Garcia Lima  (CeFiGray) 
Cayetano Simonelli  (CeFiNi) 
Roberto C Paolini  SoFiNuPla) 
Francisco M. Majcen  (AFO) 

¡DESEAMOS  QUE CONTINUEN CON IGUAL ÉXITO EN LAS FUNCIONES! 
 
FONDO DE PUBLICACIONES DE LA FAEF (Federación Argentina de Entidades Filatélicas) 
 Con una altísima calidad didáctico-informativa especializada, la FAEF mantiene la excelencia de su 
Fondo de Publicaciones, editando Revistas(4), boletines(12), libros y folletos con notas de las mejores plumas 
filatélicas argentinas. Con una colaboración anual de $ 40, se puede recibir todo lo publicado anualmente  
 Desde todo el territorio del país, puede hacer los depósitos en la cuenta federativa del HSBC Bank 
Argentina: Caja de Ahorro nº 0011-06157-5 a nombre de la Federación 

DIRECCION   POSTAL   DE   LA   FAEF    FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES FILATELICAS 
C. C. 3888 CORREO   CENTRAL 
C1000WBM  BUENOS     AIRES  
ARGENTINA  
 

NOVEDADES   DEL  CORREO  OFICIAL  ARGENTINO 
- ATLETISMO: desde hace varios años  el Centro Filatélico y Numismático de Río IV (Córdoba) deja 

documentada filatelicamente  con un matasello especial conmemorativo el momento de realizarse la ya 
famosa “Corrida de los Dos Años”, que organiza la entidad deportiva Asociación Atlética Banda Norte. 
Como es habitual esta XXXIº Maratón se largo a las hs 23.45 del día 31/12/2008 para un arribo aproximado 
a las hs. 0.15 del día 1º/01/2009. El matasellos redondo que originó el Correo oficial Argentino, lleva texto 
memorativo a su derredor y al centro se ilustra con tres atletas en momentos de la corrida. Y fue aplicado en 
la sucursal local del Correo  

- DEPORTES ECUESTRES.  
 44º FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL NOCTURNO DE DOMA Y FOLKLORE de Jesús María 
(Córdoba) Con la realización paralela de la XIV Muestra Filatélica y Numismática que organiza el Centro 
Filatélico local se aplicaron dos matasellos memorativos. Uno de ellos (dedicado a la DOMA) esta ilustrado 
con una típica pose/gesto del caballo en el momento propio de la “parada”. El matasellos que originó el 
Correo Argentino fue aplicado en la sucursal local del Correo.  

- R  U  G  B  Y.= 125º Aniversario de su Creación   
ANTECEDENTES- Desde hace siglos, culturas de todos los continentes practicaron juegos que incluían una 
pelota y cuyos objetivos eran o bien pasarla por una abertura o por otra estructura mayor, utilizando las manos, 
los pies u otras partes de la anatomía humana. La influencia mutua de estos juegos es compleja y difícil de 
determinar. Algunos de los antecesores milenarios de estos juegos son el pok-ta-pok maya (500 a. C.) llamado 
tlachtli por los aztecas, el cuju chino (300-200 a. C.) el kemari japonés (200-300 d. C.), el linao mapuche, el 
episkyros griego y el harpastum romano.  
En la Edad Media europea se practicaron juegos de pelota muy violentos en varias regiones como: la soule al 
oeste de Francia, el barette al sur, y el calcio en Florencia. En las Islas Británicas se practicaban juegos como el 
hurling en Cornualles e Irlanda, el camping de East Anglia, el cnapan en Gales y el ba game de los Borders 
escoceses. Estos juegos carecían de reglas aparentes y no era raro que durante su celebración, que se 
prolongaba durante días, se produjera algún muerto o pérdidas fatales. 
El rugby moderno, al igual que el fútbol moderno, son una evolución directa del fútbol medieval británico, también 
llamado fútbol de carnaval (mob football - fútbol multitudinario), un juego de pelota violento y reiteradamente 
prohibido, de reglas sumamente variables, que se practicaba popularmente en la Islas Británicas durante el 
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medioevo europeo, en el que se usaban tanto las manos como los pies, así como la fuerza para detener a los 
competidores. 
El fútbol de carnaval, recibió a su vez influencias de los otros juegos de pelota que se practicaban en las islas, del 
pok-ta-pok (de donde tomó el balón de goma), así como del harpastum (forrando de cuero el balón).[ 
INVENCION Y DESARROLLO - Durante el siglo XIX se desarrolló entre los colegios privados de Inglaterra un 
proceso de definición de las reglas del football, un juego poco definido -que los hispanohablantes denominaron 
fútbol de carnaval-, que los estudiantes practicaban en cada pueblo británico según sus propias reglas. De ese 
proceso de reglamentación surgirían el rugby y el fútbol modernos, así como otros deportes emparentados.  
La tradición atribuye la invención del rugby a un estudiante de teología del Colegio de Rugby. Según el relato 
tradicional, en 1823, durante un partido de football o fútbol de carnaval, William Webb Ellis, «con fina 
desobediencia de las reglas del fútbol», tomó la pelota con las manos y la llevó hasta la meta contraria, 
obteniendo un gol. La historicidad del hecho ha sido reiteradamente puesta en duda, pero es aceptada 
oficialmente por la International Rugby Board como primer antecedente del rugby moderno, y el trofeo que se 
entrega a los ganadores de la Copa del Mundo de Rugby lleva su nombre. 
A mediados del siglo XIX surgió la necesidad de unificar las reglas del juego y ponerlas por escrito. En la década 
de 1840 Gran Bretaña había desarrollado una red ferroviaria que conectó entre sí a las ciudades de la isla y una 
de sus consecuencias fue impulsar y multiplicar los encuentros deportivos intercolegiales. A pesar de que los 
contrincantes acordaban antes de cada encuentro las reglas a que se sujetarían, las discusiones y peleas sobre 
las acciones que estaban permitidas o prohibidas, fue un inconveniente cada vez más notable.  
Los estudiantes de los colegios ingleses comenzaron entonces a escribir las reglas, con el fin de unificarlas. El 
primer colegio en hacerlo fue el de Rugby, donde el fútbol se había practicado en una versión muy física, 
utilizando zancadillas y amontonamientos («hacking» y «maul») y permitiendo tomar, pasar y correr con la pelota 
en las manos. Las Reglas de Rugby fueron escritas el 28 de agosto de 1845 por tres estudiantes, William 
Delafield Arnold, W.W. Shirley, y Frederick Hutchins. Estaba integrado por una serie de considerandos y 37 reglas 
que constituyen el primer antecedente reglado del rugby moderno. Allí figuran reglas que luego señalarían la 
identidad del juego, como los arcos en forma de hache, la conversión, el uso de las manos para llevar la pelota, la 
reglas del off-side, el «knock-on», el «scrummage», el «marck», el «hacking» (dar puntapiés, del verbo inglés «to 
hack», cortar a hachazos) debajo de las rodillas, etc.  
A las reglas de Rugby otros colegios opusieron reglas en las que se limitaba considerablemente el uso de las 
manos y el papel de la fuerza física. Entre estos colegios se destacaron las reglas escritas por Eton (1847) y 
Cambridge (1848). Estos colegios sostenían que en sus reglas se promovía más la habilidad, mientras que en las 
de Rugby se promovía más las fuerza.  
A lo largo de esos años fueron formándose otros clubes para jugar con reglas basadas en las de la escuela de 
Rugby. De 1843 data la creación del club de "football" más antiguo del mundo, el Guy's Hospital Football Club, 
formado por ex-alumnos de la escuela. El Dublin University Football Club, fundado en 1854, es el más antiguo de 
los clubes de «football» (bajo cualquier regla) aún en actividad. Blackheath, fundado en 1857 o 1858 fue el primer 
club no universitario que aún sigue en actividad. 
Finalmente en el 26 OCT 1863 comenzó una gran reunión de delegados de los estudiantes de varios colegios en 
Londres, en una taberna llamada Freemason's, con la intención de redactar un código de reglas que armonizaran 
los diversos métodos de juego que respondían a la denominación común de football. En la 4ª reunión se destacó 
que algunos periódicos publicaron las reglas de Cambridge de 1863, que diferían del borrador de la Football 
Association en dos puntos fundamentales: «correr con el balón» y el hacking (patear las espinillas del rival) 
El 26 ENE 1871 se fundó la primera federación de rugby football, la Rugby Football Union de Inglaterra, integrada 
entonces por 22 clubes. Tres abogados que habían sido alumnos de Rugby se encargaron de redactar el primer 
reglamento, que se aprobó en junio de 1871. El 27 de marzo del mismo año se disputó el primer partido 
internacional entre Inglaterra y Escocia en Edimburgo. En 1877 el número de jugadores se redujo de 20 a 15 por 
equipo. En 1886, Escocia, Gales e Irlanda fundaron la International Rugby Football Board. 
Con la extensión del rugby por Gran Bretaña, se organizó el primer torneo periódico internacional, el de las 
Cuatro Naciones, entre los cuatro países británicos: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Poco después, Francia, 
donde el rugby tuvo en gran desarrollo, se incorporó al torneo rebautizándose como de las Cinco Naciones; más 
recientemente, con el ingreso de Italia, se denominó Torneo de las Seis Naciones, el más importante del mundo, 
antes de la creación de la Copa del Mundo de Rugby, en 1987. 
El rugby se difundió por el mundo, especialmente donde había importantes comunidades británicas, arraigando 
especialmente en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, las Islas del Pacífico Sur, y en Sudamérica, especialmente 
en la Argentina, y en menor medida en Chile y Uruguay. 
El rugby tuvo también una gran aceptación por parte de los indígenas de Oceanía, donde sustituyó las guerras 
tribales. Una de las selecciones de rugby más poderosas del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda, integrada 
por jugadores tanto de origen maorí como británico, adoptó el «haka», una danza maorí, como costumbre previa 
a cada encuentro 

EL CORREO OFICIAL ARGENTINO ORIGINA UN MATASELLOS ESPECIAL 
CONMEMORATIVO DEL 125º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL RUGBY, QUE 

CON FECHA 18/23 DE NOVIEMBRE 2008, FUE APLICADO EN EL SALON FILATELIA 
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DE FORMA RECTANGULAR  LLEVA TEXTO MEMORATIVO Y LA CLASICA FIGURA 
DE WILLIAM WEB ELLIS LLEVANDO LA PELOTA EN MANO, TAL CUAL MARCA LA 

TRADICION QUE ORIGINA LA DISCIPLINA DEL RUGBY UNIVERSAL 
POR INICIATIVA DE RUBEN GIORDANO EX ARBITRO Y FILATELISTA 

ESPECIALIZADO, SE HAN ORIGINADO EN EL CORREO ARGENTINO A LO LARGO DE 
CASI 15 AÑOS, UNOS CUARENTA MATASELLOS ESPECIALES QUE  ENMARCAN TODA 

LA HISTORIA DEL RUGBY NACIONAL PARA BENEPLÁCITO DE LOS 
COLECCIONISTAS  DEL TEMA 

- TENIS – FINAL COPA DAVIS ARGENTINA – ESPAÑA  en Mar del Plata  
La Copa Davis (Davis Cup en inglés) es una competición internacional de tenis, organizada por la Federación 
Internacional de Tenis (ITF). A diferencia de la mayoría de los eventos de tenis a nivel mundial, en la Copa Davis 
no participan jugadores individuales sino equipos nacionales compuestos por diversos jugadores designados por 
su federación nacional deportiva. La Copa Davis, disputada desde 1900, es un torneo sólo para hombres, siendo 
la Fed Cup su equivalente para tenistas mujeres. 
El torneo es el evento deportivo anual más largo existente, contando con 137 equipos nacionales diferentes 
durante su edición de 2007. El equipo de Estados Unidos es el conjunto que más ha ganado el torneo a lo largo 
de su historia, totalizando 32. El campeón en ejercicio es España, tras ganar la Copa Davis 2008 por 3-1 ante 
Argentina, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, entre el 21 de noviembre y el 23 de 
noviembre de 2008. 
El torneo fue creado en 1899 por cuatro miembros del equipo de tenis de la Universidad Harvard quienes 
desafiaron a los británicos a un campeonato. Una vez recibida la idea, pidieron un préstamo desde su respectiva 
federación de tenis, uno de los jugadores de Harvard, Dwight Filley Davis, diseñó un formato de campeonato y 
gastó el dinero de su propio bolsillo para comprar una copa de plata (conocida popularmente como la ensaladera 
de plata por su peculiar forma). 
El primer partido, entre Estados Unidos y Gran Bretaña se llevó a cabo en Brookline, Massachusetts en 1900. El 
equipo norteamericano, del cual Dwight Davis era parte, sorprendió al equipo británico ganando los primeros tres 
partidos. El siguiente año, ninguno de los dos países compitió, pero Estados Unidos ganó el siguiente partido en 
1902. En 1905, el torneo se expandió incluyendo a Bélgica, Austria, Francia y Australasia, un equipo combinado 
de Australia y Nueva Zelanda, que compitieron juntas hasta 1913. 
Estos torneos fueron llamados oficialmente Copa Davis después de la muerte de Dwight Davis en 1945. Desde 
1950 a 1967, Australia dominó la competición, ganando la Copa 15 veces en 18 años. Estados Unidos ha ganado 
el campeonato 32 veces, más que cualquier otro país. 
Los países compiten teniendo en cuenta su calidad tenística y su ubicación geográfica. 
Cada ronda consiste en cinco partidos, proclamándose vencedor aquél que obtenga tres victorias. Los primeros 
dos encuentros son de individuales, el tercero es de dobles y en los últimos dos partidos los jugadores 
individuales jugarán nuevamente pero cruzándose. No hay restricción a quién debe jugar el partido de dobles: los 
dos jugadores de individuales, otros dos jugadores (generalmente, especialistas de dobles) o una combinación. 
EL CORREO ARGENTINO ORIGINA UN MATASELLOS ESPECIAL CONMEMORATIVO 
DEL EVENTO, QUE FUE APLICADO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA , DONDE SE 

LLEVO A CABO  ENTRE EL 21 Y EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2008 
En su diseño lleva texto memorativo y se ilustra con la figura de la clásica ensaladera  

y el logotipo oficial del evento 
- AERODEPORTE:   90º  aniversario del primer vuelo Santiago de Chile – Mendoza  
El 12  DIC 2008 se conmemoró el 90º aniversario del vuelo para unir Santiago de Chile con la ciudad de 
Mendoza, cruzando el macizo andino que realizara el aerodeportista, Dagoberto Godoy Fuentealba (Temuco, 
22 JUL 1893 - + Santiago, 8 SEPT 1960) aviador chileno. Fue el primer aerodeportista que sobrevoló la Cordillera 
de los Andes a la altura de Tupungato, piloteando el Bristol Le Rhone N°4988, de 110 H.P. 
Hijo de Abraham Godoy y Clotilde Fuentealba. Estudio en el Liceo de Temuco y en la Escuela Militar, egresando 
como oficial en 1914, siendo destinado al regimiento de ferrocarriles. 
En 1916 fue trasferido a la Escuela de Aviación. El  12 DIC 1918 realizó la hazaña de ser el primer aerodeportista 
en atravesar la Cordillera de los Andes a la altura de las altas cumbres, (ya que anteriormente, el 13 de abril del 
mismo año, habían sido cruzadas por el argentino Candelaria a la altura de Zapala). En su Bristol Le Rhone 
N°4988 de 110 H.P. partió a las 5:05 de la mañana desde la base aérea El Bosque, al sur de Santiago. Voló a 
una altitud de 6300 metros y aterrizó en Lagunitas, cerca de Mendoza, Argentina, a las 6:35 de la mañana. 
En 1919, Godoy se convirtió en un "capitán" de la Fuerza Aérea chilena. Dejó el ejército en 1942. 
El Correo Oficial Argentino originó un matasellos especial conmemorativo de la hazaña que lleva texto  
memorativo y en su ilustración observamos al tipo de avión que utilizó para cruzar el macizo andino 

Fue aplicado en el Salón FILATELIA  
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EL GRUPO PODIUM OFRECE     DE SU FONDO EDITORIAL 
 

ENSAYO CATALOGAL    “ A R G E N T I N A  ‘  78” 
CON TODO EL MATERIAL FILATELICO POSTAL 

ORIGINADO  EN ARGENTINA Y 
 EN LOS PAÍSES PARTICIPANTES 

Bilingüe  Español - Inglés 
 

Se trata de una interesante obra de consulta para los coleccionistas 
especializados  

en el tema :          F  U  T  B  O  L 
 

Valor de la obra EUROPA / ASIA  =  30 Euros        incluido el envío postal 
AMERICA   U$A   30 MERCOSUR    $  30 

 

Solicítelo directamente a su autor:  jcasalia@infovia.com.ar 
 

ES INTERES DE ESTE BOLETIN QUE TODA REFERENCIA QUE SE TENGA 
SOBRE LOS PUNTOS QUE SE HAN DESARROLLADO  EN CUANTO A 

SU AMPLIACION DE CONCEPTOS Y/O MAYORES DATOS 
SERAN MUY BIEN RECIBIDOS Y PUBLICADOS 

 
La Historia no se escribe, se recopila y enumeran datos y referencias  documentadas 

 
 

 
CLUB DE CAMBIOS Y CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 

“ P A Z     Y     A M I S T A D “ 
Filatelia – Coleccionismo – Pasatiempos 

e-mail : jmpl1935@yahoo.es  jmpl1935@gmail.com -  mapela5@hotmail.com 
Mas de 1400 socios activos, 95% filatélicos, de más de 130 países 

LA INSCRIPCION ES TOTALMENTE GRATUITA – INFORMES EN  CUALQUIER  IDIOMA 
 
 
 

 
EN CADA EMISION DEL BOLETIN ELECTRNONICO PODIUM 

 
SE PREVEE EL ENVIO A CERDA DE 3.000 DIRECCIONES DE MAIL  

 
EL SERVIDOR INFORMATICO  EN FORMA UNIPERSONAL E INCONSULTA 

 
ELIMINA VARIOS DE ELLOS POR SUPONERLOS SPAMS 

 
 
 
 

SI USTED NO HA RECIBIDO ALJUN EJEMPLAR ANTERIOR DE ESTE BOLETIN ELECTRÓNICO PODIUM 
SOLICÍTELO SIN CARGO ALGUNO AL E-MAIL:  JCASALIA @INFOVIA.COM.AR
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• CRONOLOGIA DE LAS PRIMERAS EMISIONES POSTALES OLIMPICO-DEPORTIVAS 
 Las primeras emisiones en cada país   2DA, PARTE 

P A I S  A Ñ O  Nº  Yvert DISCIPLINA Conmemoración 
B A H A M A S  1948 128/31/32 DEPORTES  NAUTICOS  
B A H R A I N  1948 60/3 JUEGOS OLIMPICOS  LONDRES 1948  
BANGLADESH 1954 954 MONTAÑISMO / K-2  
B A R B A D O S  1950 198 P E S C A   
B A E B U D A  1968 28/31 JUEGOS  OLIMPICOS MEXICO  1968 
B E L G I C A  1920 179/81 JUEGOS  OLIMPICOS AMBERES  1920 
B E L I Z E  1975 353 C A Z A   
B E N I N  1976 A248/50 JUEGOS OLIMPICOS  INV INNSBRUCK  1976 

B E R M U D A S  1936 95 REGATAS – DEP. NAUTICOS   
B H U T A N , Reino de  1962 6-10 ARQUERIA   

B I R M A N I A  1949 33 DEPORTE  NACIONAL  
B O L I V I A  1948 297/A 101 AUTOMOVILISMO G.P. América del Sur 
B  R  A  S  I  L  1929 A18-20-24 AERODEPORTES PIONEROS 
B  R  U  N  E  I  1966 2120 F  U  T  B  O  L INGLATERRA ’ 66 
B U L G A R I A  1931 224/30 JUEGOS BALCANICOS   
BURKINA  FASO 1985 639c/f A275a/b MOVIMIENTO SCOUT   
B U R U N D I  1962 43/48 Construcción Estadio Olímpico Sello c/sobretasa 
CABO  VERDE 1962 315/20 DEPORTES VARIOS   
CAIMANES  1938 109-114 VELA – DEP. NAUTICOS   

C A M B O Y A  1963 138 PATIN ACUATICO  
C A M E R U N  1946 285/8 CAZA CON ARCO   
C A N A D A  1929 138 DEPORTES NAUTICOS VELA   

CENTROAFRICANA  1960 A4 JUEGOS OLIMPICOS   ROMA  1960 
C  H  A  D   1960 A1 JUEGOS  OLIMPICOS ROMA  1960 

CHECOESLOVAQUIA 1918 918/b MOVIMIENTO  SCOUT  
C  H  I  L  E 1959 276 DEP. NAUTICOS / VELA  
C  H  I  N  A  1952 933/42 CULTURA FISICA Gimnasia por Radio 
C  H  I  P  R  E 1955 163 DEP. NAUTICOS / VELA   

C H R I S T M A S   Is. 1980 134/5 G O L F  25º ANIVERSARIO 
C O L O M B I A  1935 274/89 JJ. Centro y Sudamericanos 3eros  Barranquilla 

C O M O R E S   Is. 1964 A12 JUEGOS  OLIMPICOS  TOKIO  1964 
C  O  N  G  O 1960 A1 JUEGOS  OLIMPICOS  ROMA  1960 
C  O  O  K    Is. 1949 76 P E S C A    

COREA del NORTE 1954 82 MOVIMIENTO SCOUT   
COREA  del  SUR 1948 31/2 JUEGOS  OLIMPICOS   LONDRES  1948 

 
 

NOVEDADES   DE   LA   TEMATICA   UNIVERSAL 
- TENIS:informa Pascal BEDENES ver: http://pagesperso-orange.fr/afcos-tennis/nouveau.htm 

AUSTRALIA: El Correo Australiano origina una pieza  conmemorativa del AUSTRALIAN OPEN con F.D.C. el 
1FEB2009 en Melbourne Vic. 
SERBIA: El Correo Serbio origina el 07FEB09, un Entero Postal conmemorativo  de la FED CUP, con motivo 
del match  Serbia vs. Japón los días 07/08-02-09  en Belgrado 

- AJEDREZ y FILATELIA: La apertura española       informa Osmani Santos CUBA 
Ver: http://www.ateneodecaceres.es/ajedrez/modules.php?name=News&new_topic=24 

Un sello falso es aquel que ha sido fabricado imitando otro auténtico con el fin de conseguir un beneficio 
económico mediante el fraude. Existen dos clases de sellos falsos: los falsos postales cuyo objetivo es 
defraudar al Estado utilizándolos en el franqueo de correspondencia, generalmente con alto valor facial; y 
los falsos filatélicos, que buscan engañar al coleccionista inexperto.  
Las emisiones fantasmas, también conocidas como fantasías, son aquellas que, sin dejar de ser 
fraudulentas, reproducen supuestos sellos de temática diversa, de países inexistentes, de países que 
carecen de facultad de emitir o de países autorizados que no han emitido nada parecido al motivo de la 
emisión fantasma; casi siempre coincidiendo con la revalorización en el mercado de tal o cual sello, 
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emisión o tema.  
Por último, los abusos filatélicos que son los provocados por algunas Administraciones postales que, 
conscientes de la importante fuente de ingresos económicos que la filatelia les reporta, se lanzan a emitir 
valores con tanta avaricia que es prácticamente imposible completar una colección. Ya circulan algunas 
listas de países abusones cuyas emisiones de sellos no son postales (prepago del servicio de 
correspondencia) sino atraco filatélicas (sacarle los cuartos a los coleccionistas) y, por supuesto, queda al 
libre albedrío del coleccionista determinar qué sellos van a estar en su colección con total independencia 
de lo que digan los catálogos especializados.  
Las tres clasificaciones tienen un denominador común: Engañar. Las dos primeras desde la ilegalidad. 
La última desde el mal gusto.  
El auge del coleccionismo temático ha propiciado la aparición de estos especímenes en el mercado, 
aprovechando el aumento de la demanda que los coleccionistas hemos provocado con nuestras compras. 
Donde hay dinero siempre aparecen los rateros.  
Ha quedado en el recuerdo la época en la cual el coleccionismo se sustentaba en la búsqueda e 
intercambio de sellos entre los coleccionistas. A veces conseguir un determinado sello (nuevo o usado, da 
igual) podía llevarnos meses o años buscando en mercadillos y anuncios de revistas de filatelia. Ahora, 
con la Red, se puede conseguir de manera casi inmediata y es ahí donde nos pueden dar gato por liebre.  
Algunos opinan que no se deben publicitar los sellos falsos. Nosotros consideramos que hay que 
enseñarlos, con todo el mayor número de datos posibles, para evitar que los coleccionistas sean estafados. 
Así pues, iremos publicando aquellos sellos falsos de la temática de ajedrez de los que tengamos 
conocimiento. Permanezcan atentos . 
LA APERTURA ESPAÑOLA 
La Administración postal española no ha sido generosa con el ajedrez. Algunos de los sellos emitidos 
pueden considerarse afines a esta temática y sólo uno con el motivo directamente relacionado  
Tal vez por ello, aprovechando ese vacío (la oportunidad), haya aparecido en el mercado la serie que 
traemos hoy a nuestra sección de filatelia. Se trata de una emisión fantasma de la inexistente República 
Arabe Saharaui Democrática RASD. Representa los movimientos de la apertura española o apertura Ruy 
López (este es el gancho) y consta de cinco valores.  
Cada uno de los sellos reproduce un movimiento de las piezas blancas y, en la misma secuencia, aumenta 
el valor facial (10, 15, 40, 60 y 100 ptas.). Llevan impreso el supuesto año de emisión (1993) y en cada 
uno de ellos la inscripción "Apertura Ruy López - número del sello (1,2 ...) y el movimiento que 
representa". Los aquí expuestos tienen hasta matasello con fecha 28-07-93.  
El catálogo de sellos de ajedrez, de Domfil, los cataloga como auténticos, con fecha 
de emisión 01-01-93 y los valora en 9,32 Euros (el precio de la estafa).    

No puede uno fiarse ya de algunos catálogos 
N de la R.  B.E.P. : Estos son los incalificables errores que muchas veces hemos destacados  

No pueden los Catálogos importantes incluir en sus contenidos los denominados “sellos 
especulativos”  y/o de países inexistentes 

          Continuando con la temática del pasado año, desde Linares se emite un sello personalizado dedicado al 
XXVI Torneo Intercontinental de Ajedrez "Ciudad de Linares". Un sello que fue solicitado durante el mes de enero de 
2009 y para el que se cuenta, igualmente, con un matasellos especial conmemorativo durante los días 18 y 19 
de este mes de febrero. Se han hecho sobres, tarjetas postales y un díptico para el sello personalizado.  

          Cualquier asociación filatélica o coleccionista interesado en adquirir alguno de estos productos, pueden 
dirigirse al Apartado de Correos, 185, del Círculo, 23700 Linares (Jaén), o a la dirección    
   e-mail: jlcordobacfnlinares@hotmail.com, poniendo como referencia en asunto “SELLO AJEDREZ 2009”.  
 

B  E  I  S  B  O  L     La filatelia cubana y nuestro deporte nacional 
Por: Juan Hernández Machado, La Habana - CUBA 

Presidente de la Comisión de Literatura FFC 

El tema esencial de discusión en los corrillos deportivos cubanos es, sin dudas, el Segundo Clásico Mundial de 
Béisbol. Y para no quedarse atrás, la filatelia cubana ya hizo su emisión para conmemorar este acontecimiento. 

La misma consta de 6 valores postales que muestran diferentes escenas de ese apasionante juego y una hoja 
filatélica conmemorativa con el estado final de los  equipos   participantes   en   el   I Clásico Mundial. 

La cancelación de Primer Día muestra a un jugador de  jardines corriendo y trata de alcanzar pelota en juego 
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Pero no solamente estos dos importantísimos acontecimientos han quedado reflejados en las emisiones postales 
cubanas. El béisbol, por ser el deporte nacional, es el más incluido para satisfacción de los filatelistas que 
coleccionan este tema. 

La primera aparición de un sello relacionado con el béisbol se produjo en la emisión de 1957 para correo aéreo, la 
cual constó de 4 valores y fue dedicada a temas deportivos. El valor de 8 centavos, color olivo, verde pálido y 
carmelita rojo, presenta un pelotero en posición de bateo. 

Ya en la filatelia revolucionaria, donde el béisbol cubano alcanza su mayor esplendor, el primer sello que lo refleja 
pertenece a la emisión de 30 valores que se hiciera en 1962 para conmemorar el recién creado Instituto Nacional de 
Deportes Educación Física y Recreación (INDER). 

De los cinco valores de 9 centavos, azul y lila carmelita, uno fue dedicado al béisbol. 

La participación cubana en eventos internacionales comienza a recogerse ese mismo año con motivo de los 
Novenos Juegos Centroamericanos, en Jamaica, cuando de los cuatro sellos emitidos, el de 3 centavos, malva 
violeta, es dedicado al béisbol. 

Otras emisiones sobre JJ. Centroamericanos fueron la de 1966, en ocasión de los Décimos Juegos, cuando de los 7 
valores emitidos, el de 3 centavos, verde claro y carmelita, presenta a un jugado estilizado de béisbol. 

Los XI Juegos, en Panamá en 1970, fueron conmemorados con una hojita filatélica por valor de 50 centavos que 
tiene a un pitcher haciendo uno de sus lanzamientos. Tiene la inscripción “Panamá 1970. XI Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. Campeones Mundiales de Béisbol Aficionado”. 

Para los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la R. Dominicana, en 1974, se hizo una emisión postal de 6 
valores y el de 4 centavos, policromía, fue dedicado a este deporte. 

Más tarde, en 1982 y en ocasión de los XIV Juegos Centroamericanos de la Habana, se emitieron seis valores 
postales. El de 1 centavo muestra a un jugador deslizándose en una base mientras que el defensor espera la pelota 
para ponerlo “out”. 

En 1998 se celebraron los XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, Venezuela. De la emisión 
hecha para conmemorar este evento, el valor de 15 centavos muestra una vista parcial de las gradas con público al 
fondo y de frente a un jugador en posición de bateo con el catcher detrás. 

También en 1962 y para divulgar la participación cubana en los Primeros Juegos Universitarios de América Latina 
se emitieron cuatro valores postales. El de 2 centavos, multicolor, presenta a varios atletas practicando el béisbol. 

Los sellos sobre béisbol panamericano comienzan a emitirse en 1963, con motivo de los IV Juegos Panamericanos 
en Brasil. El valor de 1 centavo, verde azul, recoge a un lanzador y al catcher en la alineación típica de ese juego. 

Para los 5tos JJ. PP. en Winnipeg,(CAN), se emitieron 7 valores postales y el de 1 centavo, verde, negro, amarillo y 
lila, presenta a un jugador deslizándose en una base donde está otro jugados. 

El valor de 30 centavos de la emisión de 1971 por los VI JJ. PP de Cali,(COL), también se dedicó al béisbol. 

En 1975, en ocasión de los VII Panamericanos en México, se hizo una emisión de 5 valores postales y el de 1 
centavo presenta al calendario azteca de fondo y en primer plano a un catcher tratando de sacar “out” a un corredor. 

También es dedicado al béisbol el sello de 3 centavos de la emisión de 1983 por los IX JJ. PP. de Caracas; el de 50 
centavos de la emisión de 1987 por los X JJ.PP. de Indianápolis y el de 30 centavos de 1990 por los XI 
Panamericanos de La Habana. 

En 1995 se celebraron en Mar del Plata, Argentina, los XII JJ.PP. y de la emisión de 6 valores postales que Cuba 
hiciera para conmemorarlos, el de 85 centavos es dedicado al deporte nacional cubano. 

Vuelve Winnipeg a ser sede de JJ.PP., los XIII, en 1999 y para conmemorarlos Cuba emitió tres sellos de correos, 
estando presente el béisbol en el valor de 15 centavos al mostrar, de nuevo, a un jugador deslizándose en una base 
mientras que el jugador a la defensa espera ponerlo fuera de juego. 
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A fines de la década del 60 comienzan las emisiones postales cubanas por los Campeonatos Mundiales de Béisbol. 

En 1969, en ocasión del Campeonato Mundial en la República Dominicana, se emitió un sello de 13 centavos que 
muestra a un corredor deslizándose en el home mientras que el catcher captura la pelota. Lo interesante de esta 
emisión es que hizo en se-tenant con una viñeta que muestra el estado de los equipos al final del campeonato. 

Recordemos que una emisión se-tenant es la que cubre dos o varios sellos que se emiten unidos a través del 
dentado pero con diseño diferente donde cada cual conserva su propia identidad postal si fuera separado. 

La viñeta es un sello similar a los demás pero que carece de valor postal y por lo general lo que presenta es 
información adicional a la emisión de que se trate. Mientras que se mantenga unida con el sello original tiene más 
valor filatélico pero si se desprende carece absolutamente de valor. 

Dos años después y en ocasión del XIX Campeonato Mundial de béisbol amateur se emitió una serie de tres sellos. 
El de 3 centavos muestra a una pelota dentro de la C de la palabra Cuba; el de 13 centavos a un stadium y un 
pelotero ejercitando con el bate mientras que a la izquierda está el mapa de Cuba. 

En el de $ 1 se ve una mano con pelota, uno de los agarres que realizan los pitchers para lanzar la pelota. 

En 1972 y por el Campeonato de ese año se emitió un sello de 3 centavos, lila y naranja, que muestra a un árbitro 
cantando la jugada de “quieto en base”.  

Ese mismo año y con el mismo valor y diseño, se emitió otro sello de 3 centavos, pero de dentro de la emisión de 7 
valores para conmemorar los Eventos Deportivos del año. En esta ocasión tiene los colores negro, verde y ocre. 

En 1984 se emitió una hoja filatélica conmemorativa, por valor de un peso, que muestra a un jugador del equipo 
Cuba deslizándose en home y tiene la leyenda: “ Por la pureza y el prestigio del deporte mundial”. 

En el año 2003 y en ocasión de la XXXV Copa Mundial de béisbol, celebrada en Cuba, se emitió una serie de 6 
valores  que muestran a los destacados peloteros cubanos A. Muñoz, L. Gourriel, J. L. Valdés, L Vargas, L Valle y 
J.Méndez. 

Esos jugadores son recogidos en la hojita filatélica conmemorativa que acompañó a la emisión, por valor de un 
peso. 

La historia del béisbol en cuba es recogida en una emisión de 5 valores de 1974. El de 1 ctvo muestra un juego 
similar que practicaban los indios antes de ser exterminados por  colonizadores; el de 3 centavos una vista del 
primer juego oficial y el de 8 centavos a Emilio Sabourin, uno de los primeros peloteros cubanos. 

El de 10 ctvo presenta un jugador en posición de bateo, en el home, y detrás de él al catcher y al árbitro principal. El 
de 13 ctvo muestra un stadium de béisbol. 

Con motivo del 130 aniversario del primero juego oficial de béisbol en cuba, se hizo una emisión postal en el año 
2004 que consta de 5 valores postales y una hoja filatélica conmemorativa. 

Los sellos presentan a los estelares jugadores Rey V. Anglada, Braudilio Vinent, Rogelio García, L. G. Casanova y 
Víctor Mesa, mientras que en la hoja se puede apreciar el stadium del Palmar del Junco, en la provincia de 
Matanzas, donde se hiciera el primer juego y a Martín Dihigo, otra joya beisbolera cubana. 

El béisbol fue admitido oficialmente en las Olimpiadas de Barcelona en 1992 y Cuba hizo una emisión postal de 9 
valores  al terminar la misma para presentar a los ganadores olímpicos. El de 20 centavos presenta la Medalla de 
Oro obtenida por el béisbol. 

Es  1er sello olímpico cubano dedicado a este deporte.   

Con motivo de JJ. Atlanta en 1995 se hizo una emisión ostal de 6 sellos y el de 85 ctvos dedicado al béisbol. 
También hay 1 hojita filatélica conmemorativa, por valor de 1 $, muestra a un pitcher haciendo movimientos para 
lanzar la pelota. 
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En 1996 se volvió a hacer otra emisión postal, de 10 valores,  con los Campeones Olímpicos cubanos y el valor de 
65 centavos recoge al béisbol. Ese sello fue impreso en setenant con una viñeta sin valor que tiene el logo de la 
delegación cubana 

En la emisión postal de 4 valores hecha en el año 2000 por la Olimpiada de Sydney, Australia, el béisbol estuvo 
presente en el valor de 65 centavos y en la emisión del 2004 por las Olimpiadas de Atenas,  

También de 4 valores, se presenta al béisbol en el valor de 10 centavos, mostrando a un bateador, catcher y árbitro 
principal junto a la Acrópolis. 

Por su parte, para la XV Copa Intercontinental de Béisbol, se hizo una emisión de 5 valores postales en el 2002, la 
cual recoge  a los estelares jugadores G Mesa, A. Pacheco,  Linares, O. Kindelán y L. Ulacia. 

Esa emisión fue hecha también como formato donde aparecen todos los sellos juntos con un borde exterior 
alegórico a este deporte. 

 Por eso, entre árbitros cantando las  jugadas, jugadores deslizándose en las bases y pitchers haciendo sus 
lanzamientos, los filatelistas cubanos, como parte del pueblo en general, podrán continuar organizando sus 
materiales mientras aprecian el desarrollo del II Clásico Mundial de Béisbol esperando la victoria del equipo Cuba. 

A  J  E  D  R  E  Z  
FRIORIK  OLAFSSON  Gran Maestro de Ajedrez 
En la tapa del número referido, se ilustra un sello de Islandia, poco colorido pero tiene su motivo en que el tablero 
con que se juega  es de color negro, y las fichas no son tampoco de colores  destacados. Pero debemos alguna 
explicación sobre su razón de emisión, mediante la traducción del texto que el boletín informativo del correo de ese 
país ilustra en su nº 3 de SEPT-NOV de 2008. 
Con sus victorias en Ajedrez, en los últimos años, Friorik Olafsson se convirtió en el primer Islandés al que se le 
otorgó el título de Gran maestro de Ajedrez. Sus logros marcaron un hito en la Historia del Ajedrez islandés. Friorik 
nació en 1935 y se convirtió en Gran Maestro de Ajedrez en 1958. Durante 1978-1982 sirvió como Presidente de la 
FIDE (Federación Mundial de Ajedrez), ganó su lugar entre los más importantes jugadores de Ajedrez del mundo y 
llegó a ser reconocido en el mundo del Ajedrez y el público en general. Entre sus mayores logros, se encuentra su 
actuación en el famoso Torneo Interzonal de Ajedrez de Portoroz 1958, donde finalizó quinto con la puntuación  de 
12 victorias, junto con Bobby Fisher y seguido por Tal, Glicoric, Petrosian y Benko. Tal ganó el Torneo con un 
puntaje de 13.5, Friorik había ganado varios Torneos Internacionales de Ajedrez. Ganó el Campeonato Nórdico, 
obteniendo el título de Maestro de Ajedrez de Islandia en 6 oportunidades.  
El sello postal emitido en el año 2008, muestra la posición final en el juego 
llevado a cabo entre Friorik Olafsson y Bobby Fisher en el Torneo de Portoroz de 
1958. Friorik, jugando con las blancas, ganó la partida 
 

AERODEPORTEAERODEPORTEAERODEPORTEAERODEPORTES  S  S  S  100º  años del Aero Club de Luxemburgo  
INFORMA  PhilateLUX News 1/2009  ver más en : www.philately.lu 

Las raíces de la Federación Aeronáutica Luxemburgo se remontan a la formación del "Aero-Club de Luxembourgo", 
fundado el 28 de noviembre 1909 en el Café du Commerce en la Place d'Armes de Luxemburgo.   
Su primer proyecto, después de su creación, fue el de organizar, en junio de 1910, una semana internacional de la 
aviación en Mondorf-les-Bains.   
En esta ocasión, el Aero-Club pudo lograr su primer objetivo: la divulgación de conocimiento aerodeportivo y el 
control de las actuaciones, un poder que aún hoy mantiene para todos las actividades de aeronáutica y astronáutica 
en el Gran Ducado.   
En la actualidad, unas 30, asociaciones e instituciones aeronáuticas sin fines de lucro, forman parte de la 
Federación Aeronáutica Luxemburgo (FAL). Su principal función es coordinar, alentar y apoyar los esfuerzos de los 
clubes afiliados en materia de deporte y recreación y para representar al Gran Ducado de Luxemburgo en 
cuestiones nacionales e internacionales como miembro de la Federación Aeronáutica Internacional.   
Como parte de los festejos para el centenario Luxemburgo aeronáutica, la Oficina de Timbres especial es la emisión 
de estos sellos cuyo diseño reúne a las disciplinas más importantes de Luxemburgo, la aeronáutica y la construcción 
de nuevo aeropuerto.   
DETALLES DE LA EMISIÓN   
Son dos sellos en se-tennat y un tercero por separado. El DISEÑO es de JACQUES DOPPEE para los sellos en 
se-tennat con un FACIAL de 0.50 euros cada uno y nos ilustra con todas las alternativas del AERODEPORTE y el 

De    “CUADERNOS FILATELICOS URUGUAYOS” 
Febrero 2009  nº  68      de JUAN BOSCO OBERTI 
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otro sello del Aeropuerto, es una foto, con un facial de 0.90 euros. DIA DE EMISION   17 Marzo 2009.  
Para celebrar la emisión de estos sellos, un vuelo postal  se organizará durante el mes de junio de 2009 
- NOTICIAS FILATELICAS DE ESPAÑA  
Si quiere estar al tanto solicite se le envíen sin cargo  al  e-mail: alfareva@afinet.eu  
-  
 
  

F I L A C A P    Publicación trimestral para coleccionistas por correspondencia 
AVISOS hasta 30 palabras us$ 5 / eur 3/3 IRCs. 

Un ejemplar US$ 2 / eur 1/1 IRCs 
Suscripc anual (4 números + 4 avisos) US$ 15 / EUR 10/10 IRCs 

Escriba en Español, Portugués, Inglés o Francés 
Caixa Postal 6  Cachoeira Paulista / SP 12630-970  BRASIL 

.filacap.sites.uol.com.br 
 
 

BOLETIN PODIUM (40 páginas)–Publicación Trimestral  Especializada  en 
“Juegos Olímpicos y Deportes Universales”, (con las mejores plumas de la especialidad) 

S U S C R I B A S E 
ASIA-EUROPA : 20 Euros -   AMERICA: U$A 30    - 

Por cuatro números anuales  escribanos sus datos y envíe su pago a: 
Grupo PODIUM = Casilla de Correo nº 30  sucursal 19 

C1419WAA  Buenos Aires      ARGENTINA 
 

 
 
 
 

EL GRUPO PODIUM, ofrece en canje material filatélico postal originado por el Correo Argentino 
 

LOS INTERESADOS DEBEN DIRIGIR SU CORRESPONDENCIA A: 
Casilla de Correo nº 30 Sucursal 19 

C1419WAA  BUENOS AIRES  ARGENTINA 
Enviando igual cantidad de piezas, como las solicitadas, sobre los siguientes temas:  

DEPORTES UNIVERSALES y JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO 
Sellos postales (solo MINT), Hojas Blocs, Enteros postales, Máquinas Franqueadoras 

Matasellos Especiales Conmemorativos. Sobres Primer Día de Emisión 

Si Usted NO HA RECIBIDO algún número anterior del Boletín Electrónico PODIUM 
(BEP), o DESEA ENVIÁRSELO A ALGUN COLEGA AMIGO, háganos saber su 

dirección de e-mails, que se lo enviaremos SIN CARGO ALGUNO a la brevedad 
AYÚDENOS A AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION UNIVERSAL DEL BEP 
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• HISTORIA : El Deporte en la Antigüedad y su desarrollo 
NATACION    

No debemos confundir dos aspectos tan distintos en la historia de la natación como la natación natural practicada 
por el. hombre primitivo y la natación técnica o deportiva.  
Es indudable que la natación natural, o sea la practicada instintivamente sin reglas de ejecución en los movimientos 
ni estilo definido, es tan antigua como el hombre mismo. En las orillas del mar, de los ríos y de los lagos, el hombre 
ha vivido siempre en estrecho contacto con el agua, usándola a veces como elemento protector contra los ataques 
de las fieras, como en la época lacustre; buscando en ella su sustento, por medio de la pesca, y utilizándola como 
medio de comunicación en todas las épocas. Set, hijo de Adán, ya se zambullía tapando con su cuerpo los nidos de 
los peces para evitar su huida, y los cogía luego metiendo el brazo por el hueco de las rocas. Hay también quien 
llega a opinar que todo ser viviente tiene un origen acuático. 
La civilización, con sus facilidades, sus barcos, sus puentes y sus ciudades, al apartar al hombre de su contacto 
directo con la Naturaleza, le llevó a olvidar una de sus aptitudes instintivas que practicaba naturalmente desde las 
épocas más remotas, como cualquier otro ser de la creación, inducido por las circunstancias, el peligro, la 
necesidad, el ambiente, el clima o las costumbres. 
Sostener que en la Antigüedad ya se conocían los estilos técnicos, como la braza, el over y el crawl, lo juzgamos 
hipótesis atrevida, pero aun aceptándola como tal, nos servirá al menos para probar, de manera concluyente y 
definitiva, que el hombre, desde su aparición sobre la tierra, sólo practicó una natación natural basada en las leyes 
de la intuición. 
Entre todos los defensores de la teoría de la antigüedad de los estilos, quizá ninguno tan documentado como Pierre 
Neukomm, que en su interesante libro "La técnica del crawl" ha logrado reunir numerosos datos pintorescos y, 
según nuestra opinión, francamente optimistas en su sentido de apreciación, algunos de los cuales se basan en 
leyendas mitológicas, y otros, indudablemente algo más convincentes, en pinturas, grabados, relieves o esculturas 
antiguas, donde la riqueza imaginativa del autor ha podido adivinar la ejecución casi perfecta de los estilos 
modernos, incluso del crawl, la forma de nadar que nos ha ofrecido la más depurada técnica moderna. 
"Sería un error - escribe Neukomm - creer que el crawl, que goza de la popularidad en Europa desde principios del 
siglo xx gracias a los nadadores australianos, es un modo de nadar de invención moderna. Las investigaciones 
arqueológicas y otros descubrimientos significativos han permitido probar a los técnicos bien informados que el 
modo de nadar con batir de piernas se remonta a la más remota antigüedad." 
"Por algunos raros documentos que representan o sugieren a los estilos conocidos de la braza (Homero, "Odisea", 
V, 364): "Ulises nada dos días y dos noches hacia la isla de los Feacios..."" 
Pero repasando los cantos de la "Odisea" que se refieren a este hecho, no encontramos nada que haga la más 
mínima referencia al modo de nadar empleado por Ulises en su magna hazaña legendaria. 
Ino Leucotea, hija de Cadmo, la de los pies hermosos, que en otro tiempo había sido criatura mortal y entonces 
residía en el fondo del mar gozando de honores divinos, se apiadó de Ulises al verle en su pobre balsa azotado por 
las aguas, y, transformándose en mergo, salió volando de las profundidades del mar y, posándose en la balsa, 
frente a Ulises, le dijo que se arrojara al agua, ofreciéndole, como protección, un velo divino que le libraría, "no tan 
sólo de morir, sino de padecer", si lo extendía debajo de su pecho. 
Pero Ulises, el prudente Ulises, no se fió ni del velo divino y decidió no abandonar la balsa mientras ésta aguantase 
los embates del mar. Cuando una ola gigantesca desbarató la balsa, Ulises pudo agarrarse a uno de los tablones y 
se puso a horcajadas sobre él, quitose los vestidos, "extendió prestamente el velo debajo de su pecho y, abriendo 
los brazos, se dejó caer en el agua boca abajo y empezó a nadar". 
No existe ninguna otra referencia en toda la narración de los apuros que pasa Ulises hasta llegar a la isla de los 
Feacios empujado por los golpes del mar y protegido, quizá sostenido, por el divino velo. 
Si lanzarse al agua boca abajo con los brazos abiertos encima de un velo divino y empezar a nadar es una 
demostración de que Ulises nadó la braza, comprendemos fácilmente que también podría suponer Neukomm que el 
crawl lo nadaron ya Adán y Eva, porque el Paraíso estaba entre el Tigris y el Éufrates y cuando los arrojaron de él 
no había puentes. 
Sigue diciendo Neukomm para demostrar la antigüedad de la braza ("Les Dionysiaques", episodio de Dionisios, 
sobrenombre de Baco) que "Nonnus señala que Baco, dios del vino, en medio de un grupo de sátiros, cruzaba la 
corriente del río Pactolo, tan rico en pepitas áureas". Pero cruzar la corriente no es nadar en un estilo determinado y 
creemos que lo más probable es que el autor se refiera a que Baco y su corte de sátiros vadeaban el río, esto es, 
atravesaban la corriente, pero sin perder pie. 
En la época a que se atribuyen estas hazañas o pasajes legendarios (700-800 años a. de J. C.), el hombre sabía 
defenderse, en caso de apuro, del líquido elemento. Pero de esto a la afirmación de que se practicaban estilos de 
técnica como la braza, apoyándose en datos tan ambiguos como estos que acabamos de transcribir, media un 
abismo que sólo es posible salvar volando en alas de la fantasia. 
Seguidamente, Neukomm la emprende con el over y cita una pintura mural de Pompeya, del primer siglo antes de J. 
C., y las pinturas y dibujos de los griegos recogidos y editados por Cf.Pfuhl II, 801; III, 699; pero, según nuestro 
parecer, estas pruebas no pueden considerarse como convincentes por el mero hecho de que se vea representado 
en las pinturas o dibujos algún nadador o bañista con un brazo fuera del agua. También para demostrar la 
antigüedad del over sencillo, Neukomm se basa en la obra de Cayo Suetonio (primer siglo de nuestra era) "Los doce 
Césares", en la cual se narra un episodio de Cayo Julio César en Alejandría: "El emperador, para salvar su vida, 
debió nadar 300 metros con su manto de general en los dientes y con la mano izquierda por encima del agua 
sosteniendo documentos importantes." No comprendemos esta forma de nadar el over sencillo. 
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"Numerosos son los testimonios del arte y de la literatura que atestiguan, desde los tiempos más antiguas, la 
práctica corriente del estilo, considerado como moderno, recientemente llamado crawl (del inglés to crawl, 
arrastrarse) ", afirma Neukomm.  

Capítulo XIX:  EL DEPORTE EN LA ARGENTINA 
1863: Sábados a la tarde, carreras...  
Un grupo de residentes británicos organizó una reunión de natación que se celebró en un trecho de la costa donde 
estaba ubicado el "Dreanought Swimming Club" que tenía su sede en un viejo pontón fondeado en la bajada de la 
calle Chile en el centro de Buenos Aires. Los socios, en su mayoría residentes ingleses y una minoría muy selecta 
de argentinos vinculados a ellos, se trasladaban en botes hasta el pontón. Casi todos los sábados por la tarde, antes 
de la hora del té, disputaban carreras de natación que no excedían los 100 m. La gente se agrupaba en la calle para 
verlos. Las reuniones despertaban cada vez mayor entusiasmo. 
1867: Maratón Náutica en el Riachuelo, por mantequeras y saleros  
En este año se realizó la que fue, probablemente la primera carrera importante en aguas del Riachuelo, en la 
distancia de 1600 m que se denominó "Maratón náutica". Se clasificó ganador, adjudicándose una mantequera de 
plata donada por Mr. Atckinson, el nadador Tomás Hogg, que era a la vez organizador de esa primera reunión. 
Segundo fue Tomás Miller quien conquistó un juego de saleros de plata donados por Daniel Gowland. Ambos 
nadadores contaban con muchos simpatizantes. El público, dividido en dos grupos, uno desde cada orilla, con 
bombos, platillos, latas y todo instrumento capaz de producir ruido, alentaban a sus favoritos. Desde entonces el 
Riachuelo se convierte en el primer "natatorio gigante". Aese natatorio se acudía frecuentemente para determinar 
cuál era el mejor nadador de la época y las distancias se acomodaban al gusto de cada uno. 
Dado el incremento y entusiasmo que despertaba la natación que ya no era privativa de los residentes ingleses, sino 
que el pueblo había aprendido a gustar de este saludable deporte, se reali<aron competencias frente a la cosa y en 
el mismo Riachuelo. Los aficionados argentinos bien pronto realizaron sus propias competencias y enfrentaron a los 
ingleses. Lo que importaq es destacar que de esa manera nacieron fuertes lazos amistosos; las clases sociales se 
mezclaron, los ingleses se fueron "acriollando" y los argentino adoptaron algunas maneras y costumbres de ellos. 
1870: Se construye el primer natatorio cubierto en Defensa 270  
En vista de la creciente difusión de la natación, que debía interrumpirse durante el invierno, don Guillermo Hayton 
decide construir un natatorio con agua temperada en la calle Balcarce 270. Hayton, que era conspicuo socio del 
"Dreanought Swimming Club", le arrienda el natatorio a Fernando Souritz, padre de Juan Souritz, que era el primer 
crawlista argentino. Mediante el pago de una modesta suma, cualquiera podía hacer uso de esas instalaciones, 
cuyas medidas eran de 33,33m por 10 m y una profundidad máxima de 3,50 m. a lo largo del natatorio estaban las 
casillas para dejar la ropa. 
1880: Benito y Juan, profesores de natación  
Benito Santos y Juan Millán, españoles, se ofrecieron a don Fernando Souritz como profesores de natación. Los 
tomó a prueba como rindieron los contrató. 
1890: Comienza el estilo pecho  
Se introduce en el país el estilo pecho. Algunos lo atribuyen a alemán Frank Möller y otros a un argentino educado 
en Inglaterra llamado Walter Smith. Cualquiera de los dos que haya sido lo importante es que ganó la natación 
argentina, ya que hasta entonces sólo se nadaba de costado, con ambos brazos sumergidos, la patada como 
viniera, más abierta o más cerrada, pero de allí no salían. 
1900: Se funda el "Club Argentino de Natación"  
Se funda el "Club Argentino de Natación". Su primer presidente fue el doctor Marcelo Costa Paz. Su sede la "Pileta 
Balcarce" a la que concurrieron los presidentes argentinos José Figueroa Alcorta, Julio A. Roca, Luis Saenz Peña y 
Marcelo T. de Alvear. La natación había ganado a la oligarquía argentina.. 

- FILATELIA: Contamos en nuestra hermosa colección “EL DEPORTE ARGENTINO EN ENTEROS 
POSTALES”, con una preciosa pieza filatélico postal al respecto. Se trata de una Carta Entero Postal 
con texto privado en su interior que invita a una carrera  por disputarse en el natatorio de la calle 
Balcarce 270, organizada por St. Andrews 

- El primer sello postal emitido con diseño temático sobre la natación, integra la serie de cinco sellos 
(tres ordinarios y dos aéreos) que el 5 SEPT 1959 memora los Terceros Juegos Panamericanos y lleva 
una sobrecarga para reunir fondos para la presentación del equipo argentino a los Juegos. Se trata del 
sello de mayor facial de la serie, para el Servicio Aéreo de $ 3 + 1.50 en colores verde oliva y negro, que 
cuenta con una variedad de alto valor de mercado “con la ANTORCHA OMITIDA” 

También se originaron varios matasellos especiales conmemorativos. Entre los primeros uno dedicado a la 
carrera náutica de río “Buenos Aires Coronda” y otro que memora la Medalla de Plata de Berlín 1936 que 

obtuviera Janette Campbell 
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COLECCIONE LA INTERESANTE TEMATICA FILATELICA: OLIMPICO-DEPORTIVA 

EL GRUPO PODIUM COLABORARA TOTALMENTE CON USTED 
ASESORAMIENTO DIDÁCTICO INTEGRAL, 
SERVICIOS DE CANJES RECOMENDADOS 
SUGERENCIAS TECNICO / TEMATICAS DE 

LA ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA  ELEGIDA 
DECÍDASE A ORDENAR SU ACUMULACIÓN DE SELLOS DE TANTOS AÑOS 

ACOMPAÑENOS EN MUESTRAS Y 
EXPOSICIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

INCENTIVE  EL COLECCIONISMO DE SUS HIJOS – 
SERA UNA  INDISCUTIBLE  FORMACION CULTURAL 

ENTRETENIMIENTO – DISTRACCION – INVESTIGACION - CREATIVIDAD 
 

ESPERAMOS VUESTRAS NOTICIAS Y COMENTARIOS 
AGRADECEMOS LA INFORMACION QUE NOS ENVIAN 

 LAS ADMINISTRACIONES POSTALES 
THANK THE INFORMATION TO THE ADMINISTRATIONS POSTCARDS 

 

¡¡¡ Deseamos haberles sido útiles en la información ¡!! 
 

NOTA IMPORTANTE: Se envía este mensaje, en principio, a todas aquellas 
personas y entidades interesadas en la filatelia, de un modo u otro. 

La dirección de contacto se ha obtenido de los mensajes cruzados con el 
remitente, de otros que se han recibido de  amigos o contactos comunes, 

De publicaciones filatélicas o de fuentes similares y públicas. 
No obstante, cualquier persona o entidad que desee que no  le envíen este 
tipo de comunicaciones en el futuro, puede indicarlo, respondiendo a este 
mensaje y haciendo la indicación oportuna. En estos casos, el remitente se 

disculpa anticipadamente por los trastornos que haya podido causar, 
de forma totalmente involuntaria.  

 

BOLETIN   ELECTRONICO   DEL   GRUPO   PODIUM 
DIRECTOR RESPONSABLE:   Profesor  JORGE A.  CASALIA 
Dirección Postal: P. O. BOX   nº 30 Sucursal 19 
C1419WAA  Buenos Aires - Argentina 
E-MAIL  jcasalia@infovia.com.ar,   tel / fax: (5411) 4568 3477 
 

El presente e-mail no podrá ser considerado SPAM porque está amparado por la 
Constitución Nacional y Provinciales, que, aparte de otros considerandos en su Artículo 
14 expresa La libertad de expresión, edición, impresión, difusión y comercialización de 

libros y publicaciones no podrá ser restringida ni obstaculizada. 
 
 
 
 
 
 
 


