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LA FILATELIA ES SIN DUDA LA ACTIVIDAD COLECCIONABLE 
MÁS FORMATIVA CULTURALMENTE, 

DE QUE DISPONE EL HOMBRE EN SUS TRES EDADES 
 

DESTINATARIOS BOLETIN ELECTRÓNICO PODIUM Nº 17: Fueron enviados / recibidos  2452  e-mails 
 

S U M A R I O    
• JJ. OO de Beijing 2008 

• OLYMPEX 2008 – Palmarés Argentino  
• Historia de las OLYMPEX     por Juan F. Crespo  

• La Bandera Olímpica     por Algerio Nonis 
• H I S T O R I A 

Orígenes de los Deportes Británicos en el Río de la Plata 
IV Parte: “Los Juegos Atléticos”    por Eduardo Olivera 

• AUTOMOVILISMO: “Europeos en la Argentina”    por Jorge Casalia 
• DISPERSION TEMÁTICA 

• JUEGOS PARALIMPICOS DE BEIJING 2008. 
• INFORMACIONES FILATELICAS 

Terminología filatélica más común 
• NOVEDADES  UNIVERSALES  DE NUESTRAS  TEMATICAS 

• H I S T O R I A:   El Deporte en la Antigüedad... y su Desarrollo,   
Capítulo  XIV   “El Deporte en la Argentina” “Esquí Náutico” 

• Medallística Olímpica “ Las medallas de Beijing” 
• MERCADO FILATELICO: David Feldman S. A.  Auctions OCT ‘08 

 
SOBRE LA RECEPCION DE  ESTE  BOLETIN ELECTRÓNICO 

• Toda persona que no quiera recibir más el Boletín Electrónico 
• Que lo reciba en dos mails  distintos y quiera recibirlo solo en uno 
• Que lo reciba por DUPLICADO 

Tenga a bien informarnos a la brevedad, para hacer la correspondiente corrección en los Listados y 
desde ya les agradecemos y le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas involuntariamente 

 
 
JUEGOS OLIMPICOS DE BEUJING 2008.    

¿POR QUÉ BEIJING?   Historia íntima de su designación 
El día 13 de julio de 2001, en su sesión ordinaria en Moscú, el COI decide como sede de los JJ. OO. de la XXIX 
olimpíada a la ciudad china de BEIJING, sus adversarios fueron Estambul, Osaka, París y Toronto. Para los chinos 
esto era una revancha, ya que en el año 2000 había perdido solo por dos votos la elección que ganó SYDNEY. Beijing 
se impuso por el doble de los votos. Rumores de un acuerdo entre G. W. Bush. Porque por aquellos días se decía que 
Washington necesitaba de los votos de Beijing para organizar los JJ. del 2012; a cambio de que los congresistas de 
USA no hablaran más de violaciones a los derechos humanos en territorio chino. Desde el COI se bajaban líneas de 
apoyo a la candidatura para “acercar a la sociedad china al mundo globalizado.” Aunque surgieron muchas críticas y 
disconformidades de todo tipo y origen, con mucha amenaza de terrorismo y de posibles boicots. No en vano ya se 
han invertido en China 20 mil millones de dólares  solo para mejorar el aspecto general  y aparte  otros 12 mil millones  
en la calidad del aire (disminución de índices de contaminación) y un nuevo diseño para el tratamiento de aguas. 
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Por otra parte la poderosa NBC pagó al COI  5.700 millones de U$D por derechos televisivos de los JJ. OO. de verano 
e invierno entre 2000 y 2012. Todo se negocio  (p. ej. las finales en horario de mañana para pasarlas en USA en el 
horario central de 20 a 23 hs); lo único que no se pudo negociar, fue la Ceremonia de Apertura  diseñada por el 
célebre cineasta ZHANG YIMOU y el coreógrafo militar Zhang Jigang que comenzó el 8/08/2008 a las 8hs. ‘8 y “8, 
porque el número 8 es para los chino  un sinónimo de “buena suerte”  

LA GRAN FIESTA  
Y tratemos de memorar el Espíritu Olímpico, con una tregua mental personal  para cada uno de nosotros. 
Dejemos de lado las creencias políticas y religiosas al respecto, nos guste o no el sistema chino y su comportamiento 
con los derechos humanos  y vayamos a la realidad. Se les concedió la Organización de la GRAN FIESTA 
OLIMPICA, y la organizaron  <en lo personal la mejor  que haya visto y recuerde desde las primeras que pude 
apreciar por TV en 1976> Demás esta destacar las ceremonias de Apertura y Cierre; la calidad de la Villa Olímpica, la 
presentación de cada Subsedes olímpica, el cumplimiento de horarios y desarrollo de todas las actividades previstas. 
La calidad de los escenarios deportivos donde se pudieron marcar gran cantidad de récords  mundiales y olímpicos El 
calor y la lluvia pudieron mitigarse en gran parte. y el gran temor de la SEGURIDAD, fue tan solo eso, un temor y nada 
más  en los 16 días que duró la contienda deportiva universal. 
El COI, los dirigentes políticos del mundo (mucho de ellos presentes), los dirigentes deportivos  y 
los atletas participantes manifiestan al unísono  su absoluta conformidad por el trato recibido y la 
calidad de las distintas estructuras deportivas, las comparaciones que hicieron  dejan a Beijing:  
muy por encima de sus experiencias anteriores, y ya se ha levantado la gran incógnita: ¿Qué 
podrá hacer Londres 2012 u otra posterior para mejorar este extraordinario y espectacular  
presente que hemos vivido  

CULMINO LA GRAN FIESTA 
Población, PBI y Planeamiento componen una ecuación ineludible para acceder a los primeros diez lugares 
del medallero olímpico. Beijing’2008 no presenta novedades, el pronóstico de cierre repite la nómina de 
animadores: China, Estados Unidos, Rusia, Australia, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, vuelven a mirar 
al resto desde las alturas. Con el crecimiento sostenido del lejano oriente: Japón y Corea. 

Planificando mejor tal vez logremos mejores resultados. Esto significa más jóvenes practicando deporte y mayor 
actividad económica en el sector. Así Lograremos mejores instituciones y políticas. Sólo entonces, podremos recoger 
los frutos de las ramas altas, las medallas se verán sustentadas en el desarrollo y la resignación dará paso al 
orgullo.  

LA PROXIMA FIESTA 
Durante la Ceremonia de Cierre, se pasó la posta olímpica para la organización de los Juegos  de la XXXª Olimpíada 
a las autoridades comunales de la Anfitriona Ciudad de Londres  en el año 2012, que tiene cuatro años por delante  
para desarrollar su propia y esmerada organización ya experimentada por tercera vez en la Historia Olímpica 
(anteriores en 1908 y 1948) 
Por su parte Jacques Rogge (presidente del COI), visitó el pasado 05/02/2008 las instalaciones deportivas de la 
ciudad de Bakú candidata junto con Madrid, Río de Janeiro, Chicago, Doha, Tokio y Praga para organizar los JJ. OO. 
de 2016 
 

EL DEPORTE NACIONAL EN LOS JJ. O.. BEIJING 2008. 
COMPLETAMOS EL INFORME QUE HEMOS VENIDO DESGRANADO EN EDICIONES ANTERIORES  

SOBRE EL PALMARES  OLIMPICO NACIONAL CON LOS SIGUENTES DATOS A SABER: 
 

JJ. OO. de BEIJIMG 2008 participan  136 atletas argentinos  
ATLETISMO   (11 ) 
BASQUETBOL   (12 ) 
BOXEO  (1 )  
CANOTAJE (2 ) 
CICLISMO   (10 ) 

EQUITACION   (1) 
ESGRIMA   (1 )  
FUTBOL FEM   (18 ) 
FUTBOL MASC.   (18 ) 
HOCKEY  FEM.   (16 ) 

JUDO   (9  
NATACION   (11) 
PESAS   ( 2 ) 
REMO  (2 ) 
TAEKWONDO   (1 ) 

TENIS   (6 ) 
TENIS  DE  MESA  (2 ) 
TIRO   (1 ) 
VOLEYBOL DE PLAYA   (2 ) 
YACHTING  (10 ) 

 
RESULTADO FINAL  Ocupo el puesto nº 35 en el medallero final : Luego de participar en 20 disciplinas deportivas 
MEDALLA DE  ORO  - CICLISMO Prueba Americana:pareja :Juan CURUCHET  -  Walter PEREZ 
MEDALLA DE ORO - FUTBOL  (Equipo Sub 23): Ustari, Romero, Monzon, Fazio. Pareja, Garay, Zvaleta,  

Mascherano, Riquelme, Gago, Banega, Sosa, Buonanotte, Agüero, Messi, Acosta, Lavezzi 
y De María  DT:   Sergio Batista 

MEDALLA DE BRONCE - BASQUETBOL: Frigioni, Delfino, Quinteros, Porta, Nocioni, Scola, Ginóbili, Oberto, 
Gonzalez, Kamericha, L. Gutierrez y J. Gutierrez DT: Sergio Hernandez 
- HOCKEY S/ CESPED: Succi, Vukojicic, Barrionuevo, Aicega, Burkart, Kañevsky, 
Margalot, Rossi, Russo, Luchetti, AymarG.Oliva, Gulla, Hernandez, Garcia y Rebecci  DT: 
Gabriel Minadeo 
- JUDO:  Categoria 48 kg  Paula Pareto 
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- YACHTING Categoria Tornado:  pareja Santiago Lange y Carlos Espínola 
 

OLYMPHEX 2008.    PALMARES OLIMPICO ARGENTINO 
El Grupo PODIUM, destaca con inocultable orgullo  el Palmares resultante de las 
participaciones argentinas en esta EXPOSICION INTERNACIONAL DE 
FILATELIA OLIMPICO DEPORTIVA “OLYMPHEX 2008” que se realizó como 
parte del programa Olímpico Cultural de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 

Destacamos la Honrosa doble participación como: Integrante del Jurado de la EXPO y  
Comisionado Argentino en la OLYMPEX 2008, del Dr Eliseo R. Otero, 
 Presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF) 

PARTICIPANTE C O L E C C I O N Puntos MEDALLA 
Sebastián Cano OC= “Fútbol Pasión Universal” 85 VERMEIL 
Julio Santanelli T =  “El Mundo del Balón” 82 VERMEIL 
Jorge Casalia T = “Rumbo a los JJ.OO. de Berlín 1936” 80 VERMEIL 
Jorge Casalia T = “Desde los Dioses hasta el Hombre” 77 PLATA 
Jorge Casalia LIT= “El Automovilismo en los Productos Postales 

Argentinos 
77 PLATA 

R.G. Giordano T =  “El Espíritu del Rugby” 75 PLATA 
Jorge Casalia LIT = “Mundial de Fútbol Argentina ‘78” 73 PLATA 
Jorge Casalia LIT=“Deportes originados en el Río de la  

Plata” 
73 PLATA 

Grupo PODIUM T = “ Todo por la Canasta” 72 PLATA 
Grupo PODIUM LIT = “BEP - Boletín Electrónico PODIUM”  72  PLATA 
M.A. Rovituso OC = “El Deporte Nacional en los Enteros Postales” 70 PLATA 
Grupo PODIUM LIT = “ Boletín PODIUM”  70 PLATA 

Referencias, CATEGORIAS:  T = Temática ,   OC = Open Class,  LIT = Literatura 
 

HISTORIA  DE LAS EXPOSICIONES FILATELICAS DEPORTIVAS OLYMPEX 
Por  JUAN FRANCO CRESPO   

(Sobre un trabajo de Dale Speirs del Topical Time –publicación temática de la ATA  NOV-DIC 2004) 
De acuerdo con Speirs, la primera muestra OLIMPEX tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, la 

muestra estuvo expuesta  en el verano <hemisferio sur> de aquel lejano año, concretamente entre el 12 y el 24 de 
noviembre  con el patrocinio de la Sociedad Filatélica del estado de Victoria, el correo australiano dotó a la muestra de 
etiquetas de correo certificado conmemorativas <algo poco habitual, aunque aún hoy en día el correo belga suele recurrir 
también a esta posibilidad que acaba enriqueciendo los materiales certificados que se generan  desde las exposiciones>, 
con el correspondiente matasellos especial metálico de fecha movible situada a medio cuerpo del corredor-portador de la 
antorcha. La propia sociedad preparó también unas viñetas conmemorativas que algunos aficionados adhirieron a sus 
correspondencia filatélica, en la actualidad son piezas de alguna escasez, que aumenta con el paso de ños años y la 
llegada de nuevos temáticos al mundo olímpico. Son piezas sin grandes pretensiones pero que como el “jamón” se van 
curando a medida que pasa el tiempo y ahora toca “rascarse” el bolsillo.  

Tres años más tarde, volvería a ver la luz otra muestra similar, ahora le tocó el turno al Reino Unido, fue expuesta en 
Brighton entre el 3 y el 11 de octubre de 1959, las islas británicas no albergaban juego alguno, pero la muestra era un 
acto más de los Juegos de Roma 1960: estuvo en la inauguración de la exposición de esta ciudad balnearia al sur de 
Inglaterra, el Embajador de Italia en Londres. La muestra corrió a cargo de las Sociedades Filatélicas de Hove y la 
Asociación Filatélica Australiana, el Royal Mail la dotó del correspondiente matasellos especial con fecha movible. 

En los Juegos de México 1968 tendríamos otra muestra específica, pero se le cambió el nombre un par de años 
antes por el de EFIMEX 68, no tenemos conocimiento de piezas específicas, pero teniendo en cuenta que el coreo 
mexicano siempre ha sido un buen propagandista de los eventos de este tipo, estamos seguros que existieron, como 
mínimo, matasellos alusivos, aunque fueron unos Juegos dañados por los acontecimientos de la Matanza de Tlatelolco, 
estamos seguros que hay material sobre el tema. 

Veinte años más tarde tuvo lugar la siguiente OLYMPEX 88, , con ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Calgary-Alberta (Canadá). Esta muestra fue inaugurada por el entonces Presidente del COI, Juan Antonio Samaranch 
que dejó a la organización su siempre impresionante y valiosa colección deportiva que pudimos admirar con motivo  de 
la Olymphilex’92 (Barcelona). La muestra canadiense estuvo patrocinada por la FIP y la organización recayó en la 
Sociedad Filatélica de Calgary (si alguien desea mayor información o desean obtener su catálogo que costaba $6 
diríjanse a : Calgary Philatelic Society; P. O. Box 6830, Calgary, Alberta T2P 2E7 (Canadá). 
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Antes de la celebración de los juegos canadienses, se inició ya la cronología de la Olymphilex que, en cierta medida, 
es mucho más conocida en el mundo  olímpico y filatélico, sin duda los Juegos Olímpicos de verano ofrecen mucho más 
espectáculo y atraen  también más medios, no es extraño que esta muestra tenga más aceptación. 

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 celebrados en Arbertville (Francia), volvieron a recibir una muestra 
OLYMPEX, tampoco tenemos referencias específicas de materiales alusivos, el correo francés no repara en ofrecer 
marcofilia temática en los acontecimientos de este tipo, así que podría ser que algunas marcas estén por descubrir, 
cuestión de seguir buscando en nuestros archivos. 

Diez años más tarde tuvieron lugar los Juegos de Salt Lake City en Utah (USA)y, con ellos, una marca de gran 
formato, algo habitual en la marcofilia norteamericana que tiene unos formatos y unas normas menos “encorsetadas” que 
las que ofrecen los servicios postales europeos, sin duda sus matasellos de fantasía hacen las delicias de los 
aficionados cuando aparecen en subastas, deben de haber incidido de una u otra manera, en esa concepción tan 
genuina de las marcas postales del primer operador postal del mundo. Ese matasellos especial fue empleado el 8 de 
febrero de 2002.  

Por último, este año olímpico tuvo también la última OLYMPEX que fue organizada entre los días 8 y el 18 de agosto, 
en el marco de los JJ. OO. de Beijing 2008 

Las exposiciones OLYMPEX y OLYMPHILEX ofrecen la oportunidad de admirar colecciones especializadas sobre el 
mundo del deporte en general y, el Olimpismo, en particular. Los interesados por el mundo deportivo tienen la suerte de 
tener grupos temáticos que ofrecen abundante información para poder documentar cualquier acontecimiento y, en 
ocasiones, estos grupos son los que  cargan con la responsabilidad de montar las muestras que, como en el caso de 
Atenas, quedaron “olvidadas” por los correos nacionales que en su día habían ofrecido toda clase de ayuda. 

Fue en Barcelona’92 cuando se abrió la mano y junto a la filatelia se expusieron insignias –pins-. En la siguiente ya 
hubo  numismática y memorabilia, algo que contribuye a divulgar el mundo del coleccionismo de estas especialidades 
que, en algunos momentos, parecen dispuestas a bajar del podio al sello de correos. 

Finalizamos con la cronología de OLYMPHILEX, extraída de ATA. 
CRONOLOGIA  DE LAS EXPOSICIONES OLYMPHILEX 

AÑO FECHA C I U D A D  
1984 25.07 AL 12.08 Los Angeles - California (USA) 
1985 18.03 al 24.03 Lausana – Sede del COI  (Suiza) 
1987 29.08 al 09.09 Roma ( Italia ) 
1988 19.09 al 28.09 Seúl  (Corea del Sur) 
1990 19.10 al 25.10 Varna  (Bulgaria) 
1992 27.07 al 07.08 Barcelona – Cataluña  (España) 
1996 18.07 al 04.08 Atlanta – Georgia  (USA) 
2000 16.09 al 28.09 Sydney  (Australia) 
2004 12.08 al 22.08 Atenas  (Grecia) 

 
LA BANDERA OLIMPICA      por ALGERIO NONIS 

La Bandera Olímpica de fondo blanco sin bordes, en su centro estan situados los cinco aros, símbolo Olímpico, 
en cinco colores y de relativas proporciones propuestas por PIERRE DE FREDI, Barón de Coubertin en el Congreso de 
París en el año 1914 
 Artículo 13, de la Carta Olímpica (según la edición del 4 de julio de 2003). 

La Bandera Olímpica, fue izada por primera vez en el Estadio CHATBY, en Alejandría (Egipto), en ocasión de 
los Juegos Pan-Egipcios organizados para recordar el veinte aniversario de la refundación de los Juegos Olímpicos 
(París 1894).. En definitiva, este primer ejemplar de la bandera, confeccionado por iniciativa de Coubertin en el año 1913 
en París publicado en la revista “Bon Marche” fue enviada por Coubertin al miembro egipcio del COI (Comité Olímpico 
Internacional) ANGEL BOLONAKI para ser expuesta en el Estadio de CHATBY.  

Desde el 3 al 5 de abril de 1914, en este estadio se desarrollaron numerosas pruebas deportivas, con la 
participación  de atletas  de otros países. 

Como recuerdo y propaganda del acontecimiento, el comité organizador emitió una vigneta en cuatro colores: 
rojo, azul, marrón y verde; de éste último color existe una variedad más clara, esta vigneta tiene el mismo motivo que la 
tarjeta oficial emitida por el COI, como recuerdo de los veinte años de los primeros Juegos Olímpicos Modernos de 
Atenas 1896 

La Bandera Olímpica  volvió a izarse por segunda vez, en San Francisco (USA) del 20 de febrero al 4 de 
diciembre  de 1915, en homenajea la Gran Exposición “Panamá-Pacific Exposition” con motivo de celebrarse la apertura 
del Canal de Panamá.. En el transcurso de esta Exposición se realizaron varias pruebas deportivas, entre ellas, el 
Pentatlón bajo el patrocinio del CIO. 

En la jornada del 18 de marzo, cuando la bandera Olímpica ondeaba en la corte de honor de la exposición y el 
presidente de la manifestación estaba presente, el delegado del CIO Mr. Allison Armour, pronunció un discurso sobre el 
Olimpismo y procedió a premiar a los vencedores del Pentatlón. Esta prueba fue oficialmente denominada “Jornada del 
Comité Olímpico Internacional” “International Olympic Comittee Day”. 
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Así nació la celebración de la “Jornada Olímpica que sólo determinados años después es reconocida por el 
COI y recordada postalmente con sellos postales y matasellos especiales conmemorativos por las administraciones 
postales que utilizaron a la bandera Olímpica como sujeto principal para reproducir en las piezas postales 
 
Seguimos publicando regularmente tramos de “ORIGENES DE LOS DEPORTES 
BRITANICOS EN EL RIO DE LA PLATA”  por el Ing. EDUARDO A. OLIVERA 
del año 1932, Se trata de una obra incunable, sobre el nacimiento del deporte 
argentino y de varias instituciones deportivas que fueron y/o siguen siendo 
baluartes indiscutibles de la evolución deportiva  
H I S T O R I A  :   IV Parte  
Los sport británicos en la Argentina –           “Los Juegos Atléticos””         por EDUARDO OLIVERA 
Los juegos atléticos fueron introducidos al Río de la Plata, en el año 1807, por el médico británico Dr. Andrew C. Dick, 
iniciándolos con las carreras a pié, como ejercicio higiénico a la par que recreativo y con cierto carácter deportivo. 
En estas carreras participaron, más de dos lustros después, los británicos que en 1819, iniciaron el “cricket”. Pero desde 
esa época hasta fines de 1866, cuando se realizó el primer torneo de atletismo, no se produjo ninguna reunión de 
importancia a fin de implantar esas actividades deportivas. 
Don Tomás Hogg, el iniciador del footbal en la Argentina, acompañado de otros británicos, entre los que se encontraban: 
Mr. J. W. Brookes y A. Brandshaw, decidieron fomentar el atletismo a fines de dicho año 1866, utilizando para realizar 
estas fiestas, la cancha del Cricket Club en Palermo, construida cinco años antes. 
Los hermanos James y Tomás Hogg resolvieron entonces, auspiciar la constitución de una Sociedad para la practica de 
ese deporte, fundando así el: “Buenos Aires Athletic Society”, conocido también por; “Buenos Aires Athletic Sports”. 
La primera reunión  de aficionados de la nueva asociación, tuvo lugar el 30/05/1867, resultando muy brillante, según las 
crónicas del “The Standard”. El presidente de esta institución fue Mr. W. Hughes Hallet, <intervino en el 1er. partido de 
rugby realizado en el país y fue también uno de los fundadores del Buenos Aires Rowing Club>. Fue acompañado por A. 
Brandshaw, J.P. White, J. J. Elliot y T. Jackson en los cargos directivos y en el control de torneos. James Hogg fue 
competidor en algunas pruebas y starter en otras. El programa constaba de trece pruebas, ejecutadas todas en la 
cancha de Cricket. Salto en alto corriendo (venció Mr. W.C. Roberts que salto 4 pies y 10 pulgadas- 1m,47-); Carrera a 
pié, de 440 yardas –401,72 mt-, la ganó Mr. R. Perry que cubrió la distancia en 1’22”1/5, terminando todos en forma 
lamentable por carecer de entrenamiento. salto en largo corriendo: la ganó W. C. Roberts que salto 16 pies y 3 
pulgadas –4.90 mt-; salto en alto sin impulso,  que lo ganó E. T. Simpson con 9 pies y 4 pulgadas –2.82mt-, una 
carrera de 100 yardas ques e corrio en 2 series. La prueba final fue ganada por T. B, Smith;  lanzamiento del disco de 
14 libras –6,334 kg- fue lanzado a 13,42 mt por J. Rose. El lanzamiento de martillo de 11 ½ libras – 5.200 kg- la ganó 
J. Rose con un tiro de 77 pies y 6 pulgadas –23.6 mt- ; salto con garrocha, que ganó T. B. Smith con un salto de 6 pies 
y 1½ pulgadas – 1.54 mt-; la carrera de obstáculos, comprendía 10 tramos de 15 mt cada uno, con u recorrido total de 
150 mt, al fin de cada tramo había un obstáculo que vencer con 10 competidores, que ganó W. C. Roberts y finalizó con 
la prueba clásica de los británicos: “arrojar la pelota de cricket” que gano A. R.Campbell con un tiro a 90 mt  

(la nota original cuenta con sabrosas crónicas de los participantes a las diferentes 
pruebas tan comunes y particulares a estos pioneros atletas) 

La fiesta terminó con el agasajo de Sr Watson que había sido elegido recientemente Concejal Municipal de Belgrano. 
Esta fue la primera reunión  de esta índole en la historia del deporte nacional y el público quedó más que satisfecho. No 
obstante el interés demostrado, no recompensó a los voluntariosos pioneros en lograr su difusión. 
Recién tres años después, se produjo otra reunión similar. El día 8/12/1870., en el mismo lugar y con los mismos 
entusiastas originales. En 1869 se había fundado la “Buenos Aires Athletic Juniors Society” para la práctica del cricket y 
el atletismo, que realizará su primera reunión el 18/05/1882 con 136 inscriptos, y alcanzaron gran éxito, por el resultado 
de este torneo 
Más tarde serían los propios colegios británicos quienes difundirían su actividad. Colegios de Mr Gibbon Spilsblry, 
Alexander Watson Hutton, el St Andrew’s Scoth School y los de Lomas, Temperley, Quilmes, etc.. 
Para mediados de 1885, apareció el famoso andarín profesional italiano, natural de Forli, llamado Bargossi, quien 
practicaba con su mujer, el pedestrismo, como profesión, exhibiéndose juntos. Bargossi, antes de llegar a Buenos Aires, 
había recorrido la mayoría de los países de Europa, exhibiéndose y corriendo carreras contra caballos. Recuérdase que 
en Francia, el ministro de guerra, designó una comisión de técnicos, para que estudiaran e informaran sobre el sistema 
de entrenamiento del andarín.  
En Buenos Aires, Bargossi, realizó su primera prueba de paso, trote, y galope, a las 5 de la tarde del 3 de noviembre, en 
la pista del Hipódromo de Palermo. El andarín italiano corrió 10 vueltas a la pista, o sea 17500 metros, con el vasco 
español José Deiría, el sueco, Felipe Alphen y el portugués, José Atilio Pereyra. Las crónicas de entonces mencionan 
que se  reunieron no menos de 20.000  espectadores. La Nación del 5 de Noviembre, dice al respecto: “Ni en los días de 
carrera se ha visto al Hipódromo tan concurrido”. 
Bergossi, que vestía traje de acróbata, punzó y zapatos blancos, inició la carrera con Deiría, quién abandono la carrera 
después de la tercera vuelta. Al entrar a la pista Pereyra, ya Bargossi llevaba gran ventaja sobre los competidores y sus 
tiempos fueron los siguientes:  
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1era vuelta 8’ 14”  5ta.  Vuelta 8’40”  8ava. Vuelta  8’40” 
2da.   8’25”  6ta.   8’50  9na.   8’55” 
3ra.  9’15”  7ma.   8’15”  10ma.   9’14” 
4ta.   8’50” 
Terminada la carrera la Sra. de Bargossi, recorrió 3.300 mt, en 13 minutos; y después inició la marcha, “vestida de seda 
como una acróbata de circo”, terminándola en 17’50”. 
Después de ésta, Bargossi, desafió a correr a un caballo sobre una distancia no menor de 60 vueltas. El caballo debía 
trotar únicamente, perdiendo la carrera, en caso de que pasara al galope. La prueba fue formalizada para el 15 de 
noviembre y entonces acudió al Hipódromo “mayor cantidad de espectadores que en la reunión anterior”, según La 
Nación. El match se desarrolló  en forma normal hasta la vuelta 15, pero al iniciar la 16ª, el caballo cambió su trote por el 
galope y abandonó extenuado en medio de la silbatina general.  
La diferencia entre la marcha del andarín y la del caballo en las 15 vueltas recorridas, fue oficialmente la siguiente: 
VUELTAS  BARGOSSI CABALLO VUELTAS BARGOSSI CABALLO 
1ra  7’ 40”  6’ 30”  9naª  9’ 30”  7’ 29” 
2ª  9’ -  7’ 30”  10ª  9’ 20”   7’ 25”  
3ª  9, 10”  7’ --  11ª  9’ 35”  7’ 20” 
4ª  8’ 45”  7’ 45”  12ª  9’ 45”  7’ 40” 
5ª  8’ 12”  7’ 15”  13ª  9’ 10”  8’ – 
6ª  9’ 15”  7’ 20”  14ª  9’ 30”  7’ 50”  
7ª  8’ 45”  7’ 15”  15ª  9’ --  8’ 20” 
8ª  9’ 20”  7’ 15” 
El andarín esperaba el posible cansancio del caballo después de una distancia determinada, o la falta del cambio de 
paso. Bergossi siguió corriendo  hasta completar unos 28 km, en u tiempo aproximado de 2430 minutos de marcha 
La Sra de Bargossi, dio enseguida, dos vueltas a la pista en 17’ 06” 
A los pocos días, se anunció que sostendría un match en el Hipódromo de La Plata, pero el andarín se enfermó el 24 de 
noviembre y después de una corta enfermedad, falleció el 3 de diciembre. Téngase en cuenta que esto ocurría en 1885. 
Refiriéndose a esta prueba, recuerda Jose A Viale Avellaneda, que en la Maratón de los Juegos Olímpicos de Atenas 
1896, ganada por el griego Louis, en 2 horas, y 51 minutos, fue, puede decirse, la cristalización de todos los esfuerzos 
que se realizaban en pro de la difusión de las carreras de largas distancias. 
La primera carrera Maratón, realizada en el país, fue organizada por la Asociación Nacional de Ejercicios Físicos, ya 
desaparecida, que fuera la precursora de la Sociedad Sportiva Argentina. 
La Asociación Nacional de Ejercicios Físicos, preparó y realizó la primera Maratón el día 3 de Octubre de 1903, con 
salida y llegada en el antiguo Jardín Florida, que ocupaba la manzana sobre las calles Florida, Córdoba y Paraguay. El 
ganador de dicha carrera fue Claudio Peralta, quién empleó 3 horas, 2 minutos y 10 segundos en recorrer la distancia 
clásica de 42.194 metros. Peralta, fue, durante más de un lustro el vencedor indiscutido de cuanta carrera larga se 
organizó en el país. Las carreras Maratón se sucedieron luego hasta 1924, en que se realizó la última por el menor 
interés que despertaba esta clase de deportes. Entre los aficionados que se recuerdan por haberla ganado: Claudio 
Peralta, F. Adué, M. Bejo, Tte. F. Vera, I. Mengochea, L. Vitorelli, M. Giachino, F. Quarlieri, S. Bacarese, J. Fernandez, 
C. Legría, A. Sanchez, J. Jorquera, J. Sardi y M. Sánchez 
Los empleados del Ferrocarril del Sud, han sido los primeros ferroviarios que se dedicaron al atletismo en la Argentina, 
iniciando sus torneos el año 1874, sin que hayan quedado constancias sobre los resultados obtenidos. 
Parece que las reuniones eran anuales, a juzgar por el encabezado de la crónica del torneo realizado el 10/05/1888 que 
reza: “Tuvieron lugar el jueves 10, los juegos atléticos que desde hace catorce años se celebran entre loes empleados 
del ferrocarril del Sud...”y agregan  “...el día amaneció tormentoso, pese a ello dos trenes que partieron desde Barracas 
al Norte se trasladaron a Lanus, donde estaba instalada la pista que  albergó a caso dos mil personas, en su mayoría 
familiares de los empleados ferroviarios” y termina acotando los resultados de cada prueba. 
Los campeonatos atléticos interferroviarios, comenzaron  auspiciosamente en 1909, disputándose diversos importantes 
trofeos .La “Amateur Athletic Asociation of The River Plate”, fue constituida a imitación de su similar británica del reino 
Unido en 1892, para difundir, unificar y homologar los reglamentos generales de las pruebas. 
A partir de 1895, fue consolidada la Amateurs Athletics Association y contaba con los siguientes afiliados: Buenos Aires 
Cricket Club, Buenos Aires Football Club, Buenos Aires and Rosario Railway Athletic Club, Córdoba Athletic Society, 
Flores Athletic Club, Hurlingham Club, Lomas Athletic Club, Peñarol Football and Cricket Club (de Montevideo), Roldan 
Athletic Club, Rosario Athletic Club, Rowers Juniors Athletic Club, Tucuman Athletic Club y Veloz Athletic Club. Esta 
institución fiscalizó todos los torneos realizados en su época 
En Bahia Blanca había dos clubes atléticos, uno de elos en el Puerto llamado: “Puerto de Bahia Athletic Club”, formado 
por empleados de la construcción 
Con el tiempo esta disciplina deportiva decayó por el avance violento del football, del golf y del tennis 

Próxima nota: El origen de otras disciplinas deportivas 
 

Me permito invitarlos a leer Nociones de Filatelia 15: La colección  
filatélica en www.afitecol.com. 

Sus comentarios son apreciados. 
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Un saludo de 
Gerardo López Jurado  /  Afitecol
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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 del CORREO    
 

CLUB DE CAMBIOS Y CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 

“ P A Z     Y     A M I S T A D “ 

Filatelia Filatelia Filatelia Filatelia –––– Coleccionismo  Coleccionismo  Coleccionismo  Coleccionismo –––– Pasatiempos Pasatiempos Pasatiempos Pasatiempos    

eeee----mail : mail : mail : mail : jmpl1935@yahoo.es        jmpl1935@gmail.com    ----        mapela5@hotmail.com    

Mas de 1400 socios activos, 95% filatélicos, de más de 130 paísesMas de 1400 socios activos, 95% filatélicos, de más de 130 paísesMas de 1400 socios activos, 95% filatélicos, de más de 130 paísesMas de 1400 socios activos, 95% filatélicos, de más de 130 países    
LA INSCRIPCION ES TOTALMENTE GRATUITA – INFORMES EN CUALQUIER IDIOMA 

AUTOMOVILISMO  

Nota: “EUROPEOS EN LA ARGENTINA / Una cátedra  vital” 
por JORGE CASALIA / Grupo PODIUM = jcasalia@infovia.com.ar 

La guerra. Rueda en la lejanía el comienzo de la 
hoguera: un espectro de horror que cimbrea con 
macabras contorsiones, espantando al mundo y a la 
civilización. Todo se borra. Fuego. Desolación. Es el 
tiempo que cubre una etapa de vergüenza para la 
humanidad: 1939 a 1945. Intervalo muerto para la 
ciencia, las artes, el deporte, la vida. Había que andar 
cuidando los neumáticos y la nafta. Nada de derroches. 
En el hueco abierto a la actividad grande hasta 1947. 
Se hablaba de reactivación, se trazaban proyectos. El 
riguroso informe del director  gerente de General Motors 
Argentina, aseguraba que “USA, concluida la guerra, no 
volvería inmediatamente a la construcción de 
automóviles”. Una dura realidad. Los primeros cálculos 
eran que en USA necesitaría construir primer seis 
millones de autos para renovar su propio parque. Y que 
en el ejercicio entre  julio de 1945 y Junio de 1946 
apenas podría producir un  millón y medio. 
En Europa las grandes fabricas de autos habían sido 
víctima de bombardeos y su recuperación era lenta y 
dificultosa. Pero el mundo necesitaba motorizarse. Los 
fabricantes de autos de carrera de la pre-guerra, 
pequeños la mayoría, no habían sufrido tanto la 
destrucción de sus estructuras productivas, y con la 
motivación de un futuro EN PAZ, volvieron a pensar en 
correr. Alfa Romeo y Maserati eran dos de esos 
ejemplos. Les quedaba mejorar los antiguos proyectos, 
ponerlos en orden y volver a las pistas 
Los pilotos que no habían perdido sus vidas en el frente 
se acercaron a esas fábricas y ofrecieron sus servicios, 
pero también se agregaron jóvenes noveles. Lo 
concreto es que toda Europa automovilística, recibe con 
alegría  en 1946, los rumores sobre la realización de 
una serie de carreras de autos de Grand Prix en la 
república Argentina 
Mientras tanto en Argentina, no obstante, el ingenio del 
hombre siempre es más fuerte y de alguna manera 
había que combatir el ocio deportivo. Rejuntando fierros 
esparcidos y unidades en desuso trazando una especie 
de ovalo en terrenos de tierra apisonada y con ripio 
empetrolado -casi 2.600 mt- de tramos alisados a 
pulmón, por el mes de abril de 1946 se reinician 
tímidamente actividades automovilísticas en el país. 

Verdaderos héroes antológicos. Angel Lo Valvo entre 
ellos. 
Se empezaba a mover la afición del mundo de las 
ruedas. Se proyectaba actividad para el año 1947. 
En Buenos Aires se anuncian dos competencias una 
para el 9 de febrero; la otra para el 16 del mismo mes. 
En un pequeño circuito –2410mt- en Retiro. Y se tentó a 
los pilotos europeos –totalmente carentes de actividad 
competitiva . Y se comprometió muy gustosamente lo 
más granado de entonces. Maserati llegaba con nuevos 
productos <flamantes unidades de 1500cc>y otras 
máquinas reacondicionadas, mientras que Alfa Romeo 
apostaba todo a un veterano legendario: AQUILES 
VARZI con una flamante 3litros. También, llegaban 
Carlos Pintacuda con una diminuta Cisitalia que dio 
exhibición en Retiro y Luis Villoresi.con Maserati 1500 
Brasil agregó lo suyo con “Chico” Landi. Y del país 
Oscar Galvez con un Alfa Romeo 3200 y Pablo Luis 
Pesatti con Alfa Romeo, o Pascual Puópolo con 
Maserati. Un joven José Froilan González en 
Chevrolet. Esto preanunciaba el gran duelo entre Varzi 
y Villoresi 
En Retiro ganó Villoresi  (promedio 112,631 km/hora), 
anticipando por un segundo a Varzi y por una vuelta a 
“Chico” Landi. Pesatti –5ª- fue el mejor argentino 
clasificado. Y el domingo siguiente 16/02/47, la otra 
carrera –larga y sin series- 50 vueltas de un tirón. El 
viernes 14 pruebas de clasificación. Otra vez ganó 
Villoresi con una potencia estimada en 180 HP, Varzi 
abandonó  pronto, segundo fue Pesatti a 18 s. Dos 
grandes premios en ocho días. Y otros dos anunciados 
en tres semanas más. Europa no podía hacer nada 
igual entonces, ni en un año entero 
Pero ya que estaban todos estos por aquí, también se 
programo  actividad para ellos en otro circuito intrincado 
en Rosario el 02/03/1947 y en el superlineal de Rafaela 
el 16/03/1947 , un trazado en la zona residencial de la 
ciudad, (ambos en la Provincia de Santa Fe)  
Rosario (era para entonces el foco industrial por 
excelencia en el país) con una muy importante 
presencia de la colectividad italiana, sobre todo de los 
emigrados mayores de Italia que habían sabido en su 
juventud, de las grandes dotes de conductor de A. 
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Varzi, ese hombre siempre pegado a un humeante 
cigarrillo. Y Varzi no los defraudó y el 02/03/1947 ganó 
la prueba. El Parque Independencia fue chico para 
albergar a tanta gente –más que en Buenos Aires-. 
Segundo Villoresi a cuatro décimas y gran crecimiento 
de Oscar Galvez. 
En Rafaela un vencedor implacable: la Lluvia obligó a la 
suspensión. Los pilotos extranjeros debían viajar 
indefectiblemente en dos días. Se fueron del país . La 
competencia se realizó el siguiente 20 de marzo, pero 
fue exclusivamente local . Y ya no fue lo mismo...Los 
europeos se encontraron con una organización 
excelente, con valores locales muy competitivos y de 
mucho futuro y con una masa muy entusiasta de 
espectadores que no imaginaban Era toda una sorpresa 
ver cinco importantes carreras organizadas en seis 
semana...nunca visto en Europa. Se  llevaban una 
impresión que les tentaba a volver por este lado del 
Atlántico 
Al año siguiente, entre el 17 de enero y el 14 de febrero 
de 1948 –exactamente 28 días- el país concretó cuatro 
carreras internacionales. El 17/01 y el 14/02, en 
Palermo;  el 28/01 en Mar del Plata y el 1º/02 en 
Rosario.Y los europeos estaban todos presentes. 
El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires <75.000 
entradas agotadas> se corrió el 17/01 lo ganó Villoresi, 
segundo fue “Chico” Landi a 40s, 3º A. Fernandez 
Farina abandonó ; Varzi y Fangio con problemas 
La siguiente en Mar del Plata, a orillas del Atlántico. 
Farina, Varzi,  Villoresi, y Wimille darían toda una 

cátedra a los volantes argentinos Gálvez 4º y Fangio 5º 
a una vuelta del ganador (Villoresi debió abandonar) 
La 3ra carrera en 1º/02 en Rosario ante 100.000 
personas. En esta Fangio corrió una Simca 1500. La 
ganó Jean Pierre Wimille con Simca 1500, 2º Landi y 3º 
Villoresi 
La última fue el 14/02 en Palermo ante 120.000 
personas, con 16 automóviles en la pista para recorrer 
50 vueltas.. Ganó Villoresi, 2º Oscar Galvez a 39s <fue 
5 vueltas 1º>, 3º  Raph a 2 vueltas menos. Varzi 
punteaba cuando debió abandonar en la 32ª vuelta y 
Landi lo hizo en la 24ª 
Y todo fue una Gran Fiesta. Pero la Historia mostraría 
otras verdades muy interesantes a saber:  
• El ACA –Automóvil Club Argentino- bajo el impulso 

de Francisco Borgonovo, demostraba su probada 
experiencia para un inmediato Primer Gran Premio 
Internacional del año 1951 en Buenos Aires. En 
1950 se iniciaba el CAMPEONATO MUNDIAL DE 
CONDUCTORES, y había que experimentar 
corredores argentinos 

• El Gobierno del entonces Gral. Peron, veía y elegía 
así, al piloto argentino que habría de sponsorear 
para su inmediata participación en Europa:, 
ANTES DE INAUGURAR el AUTÓDROMO 
NACIONAL  en 1951. Así se iniciaba la Historia 
del múltiple JUAN M. FANGIO, que luego 
conquistaría cinco títulos en la década del 50 

• Los grandes conductores europeos ya habían 
enseñado lo suficiente. Ahora había que 
demostrarlo en las pistas 

 
 
 
 
 
 
 

Original Message ----- From: Pablo Di Maria  

To: jcasalia@infovia.com.ar  

Sent: Monday, August 04, 2008 11:05 PM  

Subject: Re: Fw: GRUPO PODIUM  

Hola Jorge: 
Me he tomado el atrevimiento de almacenar tu boletín electrónico en un espacio especialmente 
categorizado para el mismo en el sitio de Filatelia Argentina.  
Espero saber si apruebas el mismo o no (caso contrario lo quitaré ) 
Puedes ver el mismo en : 
http://www.filateliaargentina.com.ar/catalogo/thumbnails.php?album=81  

Y el tópico abierto en la sección actividades del Foro sobre tu boletín , ver en : 

http://www.filateliaargentina.com.ar/foro/viewtopic.php?f=13&t=790  

Si te parece bien y lo apruebas comenzaría agregando los viejos boletines y los que vayas armando a 

partir de ahora. 

Un saludo Cordial, 

• Se agradece la actitud del amigo PABLO DI MARIA de difundir nuestro 
BOLETIN ELECTRONICO PODIUM 

INVITAMOS A NUESTROS LECTORES A INGRESAR A 
LA PÁGINA MENCIONADA 

 
¡Vení y uníte a Coleccionistas conmigo! 

 
Gracias, - Jorge Horacio Fraga Errecart (PRONUMIS)  

 
Mirá Coleccionistas:http://coleccionistas.ning.com/?xgi=b5ebdIq 

Esta Nota se encuentra publicada en el BOLTIN PODIUM nº 72  ilustrada con innumerables 
piezas filatélicas (sellos postales y/o matasellos especiales conmemorativos) que ilustran a los 
distintos personajes y automóviles de carrera mencionados en esta interesante historia que 

sirve de Prólogo a la aparición internacional del Quíntuple Campeón Juan Manuel Fangio  y 
diversos escenarios locales, como lo fueron entre otros el Autódromo Ciudad de Buenos Aires 
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DISPERCION TEMATICA        FILATELIA  FLORES 
-Visite nuestras WEB:  

www.filateliaflores.com.ar / www.coleccionando.com.ar 

FECHA TIPO CONMEMORACION / DESCRIPCION BASE $ Obsercvaciones 

01/02/2001 Mat ANDINISMO: Monte Fitz Roy  desde El Chaiten 10  
20/09/1986 
01/12/1986 
7/10/1989 
11/03/1990 

Mat AJEDREZ:  IXº Capto Mundial “CADETES” en Río Gallegos 
                     3er Torneo Provincial de Ajedrez 
                    102 Aniv Banco de Crédito Argentino III Torneo Intern. 
                    VI Tor. Nac. Abierto Club Universitario de la Plata 

10 
5 
10 
5 

En sobre ACTA 
 

En sobre ACTA 

15/10/1980 
18/10/1986 
1º/01/2007 

Mat ATLETISMO: Tor Internacional  IV Centen de la C. de Buenos Aires 
                      VII Torn. Sudamer. De MENORES 
                      XXIX Corrida de los Dos Años –Maraton 

10 
5 
5 

En sobre AFO 
 

En sobre oficial 
18/02/1966 
23/05/1990 

Mat AERODEPORTE: XV Capto. Nac de Vuelo a Vela  Rafaela – Sfe                  
                     Capto Nacional y Sudamer de Aeromodelismo 

15 
5 

Pieza  fue por planeador 

06/02/1964 
06/02/1988 
07/04/1996 
13/04/1997 
11/04/1997 
06/10/2001 
19/06/2002 

Mat 
 
 
 
 

P.D.E. 
P.D.E. 

AUTOMOVILISMO: 35º Aniv 1ra Victoria Argentina Aut Internac 
                     Oscar Galvez –50º años en el Automovilismo 
                       G.P.F.1  Rep Argentina  con Ferrari 500 F2 
                       G.P.F.1 Rep. Argentina  con Autódromo 
                       G.P.F.! Rep Argentina Pruebas Clasificación 
                       Serie 4 estampillas Autos de Fangio  en 2 sobres  
5 SOBRES CON LOS CINCO SELLOS SERIE DE J.M.TRAVERSO 

10 
10 
10 
10 
10 
30 
150 

En sobre AFO 
 
 

Ultima prueba 
“”””””””””” 

sobre oficial Correo 
O C A   PRIVADO 

20/03/1960 
4/03/1989 
6/08/1990 
30/09/1998 
29/07/1998 
12/08/2002 

Mat 
 
 

M.Franq 
P.D.E. 
P.D.E. 

BASQUETBOL:10º Capto. Sudamericano – Córdoba 
                          56ª Capto  Argentino en Paraná Entre Ríos 
                            XIº  Capto Mundial   “Argentina ‘90” 
                           XXV Encuentro Argentino Minibasquetbol en Boca 
                         XIII Campeonato Mundial de Basquetboll – GRECIA 
         XIV  Campeonato Mundial de Basquetboll - Indianápolis 2002 

15 
10 
10 
20 
50 
50 

Agotado  c/Petr. 608 
 
 

Máquina Franqueadora 
O C A   PRIVADO 
O C A   PRIVADO 

01/02/1988 
11/03/1995 

Mat CICLISMO:       Carrera Doble Bragado 
                              Inaugura Velódromo mar del Plata 

15 
15 

 

18/04/1980 
11/07/90 

03/04/1995 
07/02/1997 
05/07/1997 
22/05/1998 
16/06/2001 
30/10/2002 
05/03/2007 

Mat 
M.Franq 
Mat 
 
 

P.D.E. 
P.D.E. 
P.D.E. 
 

F U T B O L: ARGENTINA es Campeón Mundial Juvenil 
                          Goycochea atajando penales en mundial 
                       90º Aniv del Club Boca Juniors c/escudo 
                      ARG Campeón Sudamericano Sub-20 en Chile 
                     ARG Campeon Mudial  Sub 20 Malasia 
    En 4 tarjetas de la AFA la serie de 4 sellos del LANZAMIENTO 
    Serie de dos sellos en sobre Oficial Mundial Sub 20  en ARG 
        DIEGO ARMANDO MARADONA – El mejor jugador del siglo  
Cubierta de Sobre Encomienda Portugal -BUE con Hoja Block y serie 
en Block  del MUNDIAL Alemania 2006 – c/Certif. Registrada 

15 
30 
10 
10 
15 
50 
15 
100 
 
10 

En sobre AFO 
Máquina franqueadora 

 
 
 

Pocas piezas en la AFA 
 

O C A    PRIVADO 

01/12/1988 
04/09/2001 

Mat G O L F: R. De Vicenzo 50 años  y 83º Capto Abierto – 2 matasello 
HOCKEY S/PATINES:          XXXV MUNDIAL  SAN JUAN 2001 

20 
30 

Circ Certificada / Oficial 
O C A   PRIVADO 

08/03/1951 
29/02/1980 
19/02/1981 

Mat JUEGOS PANAMERIICANOS  Primeros JJ.     Apertura MAT. nº 4 
NATACION:        55º Capto Sudamericano   
                                 XIX Capto de la República                          

50 
10 
10 

Pieza    histórica 

28/08/1993 
09/05/1990 

P.D.E. 
M.Franq 

P A T O :                    Deporte  Nacional 
R E M O :                 100 Años del   Club de Remo Teutonia  

10 
30 

 
Pieza muy escasa 

16/04/1999 
04/05/1999 

P.D.E. 
P.D.E. 

R U G B Y :                100 AÑOS Unión Argentina de Rugby 
                                   100 años del Rugby  

50 
15 

O C A   PRIVADO 
Lanzamiento Oficial 

26/11/1993 
4/11/1995 

Mat TENIS y TENIS DE MESA: Dos piezas .Homenaje a VILAS/ y Tenis 
de  Mesa en Silla de Ruedas Juegos PANASIR ‘95- CONJUNTO 

 
10 

Muy pocas piezas en 
plaza de este conjunto 

10/07/1996   
4/09/1997 

Mat JJ. OLIMPICOS – 2 Vuelos Olímpicos  recepcionados:  
BUE - Atlanta  y  Vuelo Presidencial (Menem)  BUE- Lausanne 

 
30 

Sobres Volados por los 
JJ.OO. 2004 en BUE 
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• 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  
 

Caros Amigos do Brasil, 
Enviem este boletim a outros colecionadores, assim vamos repartindo as notícias e as informações, também, 

gostaríamos de receber sugestões e notícias para a divulgação. Grato a todos. Se desejar receber este boletim, 

envie dados completos: |  jcasalia@infovia.com.ar  | 
 

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 
 

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 300 colecciones de todas las clases y categorías 
http://www.japhila.cz/hof/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS   PARALIMPICOS  DE   BEIJING   2008JUEGOS   PARALIMPICOS  DE   BEIJING   2008JUEGOS   PARALIMPICOS  DE   BEIJING   2008JUEGOS   PARALIMPICOS  DE   BEIJING   2008    

Al igual que los Juegos Olímpicos, la inauguración de los PARALIMPICOS, FUE LA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA  
En el Estadio Nacional “Nido de Pájaro”, en una ceremonia marcada por  el tono festivo y la  mayor espectacularidad. En 
su silla de ruedas, el atleta chino Hou Bin, medalla de oro paralímpica, fue el encargado de encender la llama de la 
Antorcha ante 91.000  espectadores. Otra vez la Organización fue el punto más destacado de estos Juegos. 

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 

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 
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Con un mágico espectáculo de cometas y estrellas fugaces, se noto la danza de Li Yeu, una joven bailarina de 12 años, 
que perdió su pierna izquierda en el reciente terremoto de Sichuan, en mayo último. Con música de Chopin, un pianista 
ciego tocó mientras el lugar se iba transformando en el paso de las estaciones, primero en un campo de nieve, después 
en flores, en hojas de loto y en un campo de trigo. 
Guinea abrió con sus dos representantes el desfile de las 150 delegaciones participantes. Con la presencia del 
presidente chino HU Jintao y del dirigente iraní Mahmud Ahmadinejad. En total, unos 4.000 atletas con discapacidades 
físicas competirán desde el 4 al 17 de septiembre.  
 Argentina estará representada por 42 atletas; su abanderado fue Silvio Velo –capitán y goleador de Los Muciélagos-, 
elegido por votación secreta entre todos los integrantes de la delegación 
Domingo Latela es el titular del Comité Paralímpico Argentino (COPAR) 
 
 
 

INFORMACIONES  FILATELICAS                             sobre Terminología Filatélica 
ESPAÑOL D E F I N I C I O N 

Papel Amarillento Previo a su manufactura, su pulpa fue coloreada de a,arillo; no debe 
confundirse con el papel impreso en amarillo sobre su superficie. 

Papel Batonné Característica intrínseca del papel, en el que se ven como marca de agua, 
líneas paralelas separadas por 1 cm aproximadamente; y entre éstas 
pueden aparecer otras  

Papel Cartón Papel grueso utilizado para la impresión de pruebas o ensayos y en 
algunas ocasiones usado para timbres 

Papel con Hilo de 
seda  

Papel que durante su fabricación se le ha incorporado largos hilos de seda, 
a todo lo largo del mismo 

Papel de Billete de 
banco 

El correo de latvia, utilizó en 1919-20, billetes de banco sin terminar de imprimir, por lo que 
al reverso de éstos, se ven los dibujos de papel moneda. 

Papel de China Papel delgado, poroso y absorbente de origen chino o japonés 
(originalmente hecho de fibras de bambú) y que se utilizaba especialmente 
para las pruebas finas en la impresión de sellos, (se le conoce también 
como papel de Biblia) 

Reimpresión Nuevo tiraje de un sello ya emitido anteriormente con la autorización del 
gobierno y usando las chapas originales 

Retocado Sello que habiendo presentado fallas o desgastes donde fueron efectuados 
retoques para mejorar su diseño final 

Retrograbado Igual que Heliograbado. Proceso de impresión basado, como la “talla 
dulce”, en gravar la imagen  en una chapa cilíndrica, de cobre.. El 
Retrograbado no imprime no imprime trazos en la chapa como la “talla 
dulce”, y sin pequeñas huecos más o menos profundos, dependiendo de la 
intensidad del color. Después de entintado, el cilindro limpio como una 
lámina de acero, fija la tinta depositada solamente en sus huecos. 
Preparado el cilindro, el diseño es transferido al papel. Se conoce que un 
sello fue impreso en rotrogabado cuando, examinando la pieza con una 
lente, las superficies de color aparecen completamente lisas y uniformes 

ROWLAND HILL  
( 1795-1879) 

Parlamentario inglés, creador del 1er. sello postal adhesivo, o “PENNY 
BLACK” el 6 de mayo del año 1840. Fue el responsable de la reforma 
Postal inglesa, decisiva para el progreso de las comunicaciones postales 
del mundo 

 

NOVEDADES  TEMATICAS UNIVERSALES 
JJ. OO. BEIJING 2008 

ISRAEL: Serie de 4 sellos; Diseños: de AARON SHEVO = Gimnasia NIS 1.55, Natacion NIS 1.55, Tennis NIS 2.25 y 
Surfing NIS 2.25; DIA DE EMISION: 14/07/2008, MEDIDAS:  40 x 30.8  mm cada sello, PROCESO: Offset 
LIETUVA: Serie de dos sellos DISEÑOS: S. LUZINAS = Atletismo y Yachting; MEDIDAS: 30 x 40  mm DENTADO: 14, 
FACIALES: 2.15 y 2.45 Lt, PROCESO:  Offset, TIRADA: 300.000 series, PRESENTACION: Pliegos de 25 sellos (5x5); 
DIA DE EMISION: 26/07/2008. 
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NEW ZEALAND: Serie de cuatro sellos; DISEÑO: Martin Bailey = remo, ciclismo, kayac, atletismo, FACIALES: $0.50, $ 
0.50, $1 y $2; PROCESO: Litografía 4 colores, MEDIDAS:35 x 35 mm,  DENTADO: 14¼, DIA DE EMISION: 02/07/2008. 
RUMANIA: Serie de cuatro sellos; DISEÑOS: Mihal Vamasescu = atletismo, Gimnasia, Natación y Remo; 
PRESENTACION: Hoja con la serie de 4 sellos; MEDIDAS: sello = 42 x 27 mm Hoja Block = 76 x 140 mm; PROCESO: 
Offset cinco colores en papel cromo; TIRADA= 175.000 Hojas Block DIA DE EMISION: 01/05/2008 
CHIPRE:  Serie de cuatro sellos, DISEÑOS: Natación, Atletismo, Tenis y Tiro; DIA DE EMISION: 05/07/2008. 
GRAN BRETAÑA: Serie de cuatro sellos, DISEÑOS: Estadio Nacional de Beijing; Montaña Rusa en Londres, Castillo de 
Londres y Castillo Pagoda de Beijing, MEDIDAS:  33 x 33 mm, DENTADO: 14.5 : 14.5, DIA DE EMISION: 25/06/2008. 
ESTONIA: Un sello presentado en Hojas de 10 sellos con bordes con textos temáticos; DISEÑO:  Lembit Lohmus, 
PROCESO: Offset, TIRADA: 250.000  sellos, DIA DE EMISION: 08/08/2008. 
ESPAÑA: Un sello que ilustra un atleta saltando, MEDIDAS: 40.9 x 28.8 mm, TIRADA: 1.000.000 de unidades, DIA DE 
EMISION: 08/07/2008  
 
NATACION – Uruguay memora el Centenario de la FINA 1908/2008. 
La Federación Internacional de Natación (en francés, Fédération Internationale de Natation, FINA) es la organización 
internacional que se dedica a regular las normas de la natación a nivel competitivo, así como de celebrar periódicamente 
competiciones y eventos. 
Tiene su sede en Lausana (Suiza) y cuenta en 2007 con la afiliación de federaciones nacionales. El presidente en 
funciones, desde el año 1988, es Mustafá Larfaoui de Argelia 
La FINA fue fundada el 19 de julio de 1908 en Londres por representantes de 8 federaciones nacionales: Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Reino Unido y Suecia. 
En 1973 se celebró el primer Campeonato Mundial de Natación, en Belgrado con la participación de 686 atletas de 47 
federaciones nacionales. 
En 1979 se celebró la primera Copa Mundial de Waterpolo, en Rijeka (Yugoslavia). 
Primera aparición de la natación sincronizada en el programa de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 1984. 
En 1991 se celebró el primer Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas, en Perth (Australia). 
En 1993 se celebró el primer Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta, en Palma de Mallorca con la 
participación de 313 atletas de 46 federaciones nacionales. 

Deportes 

La FINA controla cinco deportes acuáticos: 

• natación  

• natación sincronizada  

• natación en aguas abiertas  

• saltos  

• waterpolo  

Eventos 

Entre los eventos competitivos más importantes que la FINA organiza regularmente se encuentran: 

• Campeonato Mundial de Natación (piscina de 50 m) – incluye pruebas de natación sincronizada, 

saltos y waterpolo.  

• Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta (piscina de 25 m) – sólo pruebas de natación.  

• Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas  

• Copa Mundial de Natación  

• Copa Mundial de Waterpolo  

Organización 

La estructura jerárquica de la federación está conformada por el Presidente, el Secretario General y los 

Vicepresidentes, el Congreso (efectuado cada dos años), el Cuerpo Ejecutivo y los Comités Técnicos. 

Federaciones continentales 

En 2007 la FINA cuenta con la afiliación de 190 federaciones nacionales repartidas en 5 federaciones 

continentales 

El Correo del Uruguay memora este Centenario con un sello postal conmemorativo que emite el 22/07/2008 

 
URUGUAY A los JJ. OO. de Beijing 2008  El Comité Olímpico Uruguayo    informa J.B.OBERTI 
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El Comité Olímpico Uruguayo se constituyó el 27 de octubre de 1923, respondiendo a la convocatoria del Dr. Francisco 
Ghigliani, con miras a participar en los Juegos de la VIII Olimpiada en París 1924.  
Miembro del Comité Olímpico Internacional entre los años 1921 y 1936, el Dr. Ghigliani presidió el Comité Olímpico 
Uruguayo durante 13 años (1923 - 1936), concretando también la presencia uruguaya en los Juegos Olímpicos de 
Amsterdam 1928 y Los Angeles 1932.  
En su primera participación olímpica, en los Juegos de 1924, en París, Uruguay concurre con una delegación integrada 
por veinticinco deportistas, representando a tres deportes. Obtiene la medalla de oro en Fútbol. 
En 1928, en Amsterdam son diecisiete los deportistas uruguayos que compiten en fútbol y logran la medalla de oro . 
En 1932 en Los Angeles, la presencia uruguaya es de un deportista, obteniéndose la medalla de bronce en remo. 
El 9 de enero de 1936 se crea el "Comité Pro Participación del Deporte Uruguayo en la Olimpiada de Berlín 1936". El 
mismo estuvo presidido por el Sr. Julio C. Estol y luego por el Agr. Isaac Díaz. El 28 de setiembre del mismo año, el 
Comité Pro Participación resuelve tratar dentro de sus actividades futuras, la constitución permanente del Comité 
Olímpico Uruguayo.  
En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, Uruguay participa con treinta y seis deportistas en seis deportes. 
En el año 1937 se constituye un Comité Provisorio de las Federaciones Deportivas del Uruguay, con el cometido de 
agrupar a todas las organizaciones dirigentes oficiales de los deportes del país, a fin de encarar la formación del Comité 
Olímpico Uruguayo y la designación de un Delegado Olímpico, requisito indispensable para que el Comité Provisorio 
pueda convertirse en Comité Olímpico.  
Es entonces que se designa Miembro COI al )Sr. Joaquín Serratosa Cibils, quien cumple su función de representante 
del Comité Olímpico Internacional en el Uruguay hasta el año 1958.  
Si bien no se tiene certeza absoluta, documentos históricos revelarían que durante los años 1938 - 1939 el Comité 
Olímpico Uruguayo fue presidido por el Agr. Isaac Díaz.  
En 1940, asume la presidencia del COU el Dr. Héctor Payssé Reyes . 
El 7 de agosto de ese año, al anunciar el Comité Olímpico Internacional el receso de todas sus actividades y en 
consecuencia quedar disueltos los Comités Olímpicos Nacionales, se crea en Uruguay una Comisión Provisoria que 
funcionaría hasta tanto el Comité Olímpico Internacional anunciara su propia reorganización.  
El Comité Olímpico Uruguayo vuelve a quedar constituido el 11 de octubre de 1945, obteniéndose su personería jurídica, 
otorgada por resolución del Poder Ejecutivo, el 4 de noviembre de 1947. Preside el COU, al igual que presidió 
previamente la Comisión Provisoria, el Dr. Héctor Payssé Reyes, quien tras una brillante labor, en procura de difundir el 
Movimiento Olímpico en Uruguay, deja la presidencia del COU, en el año 1976. 
F  U  T  B  O  L   - Campeones EURO 2008  ESPAÑA   nos informa  M. GALLEGO LORENZO 
El Correo Español memora a la selección nacional por el título logrado en la EURO 2008, Una hoja Block que ilustra a 
todo el equipo campeón y con un sello en su interior que muestra una grafía del balon principal actor del juego, más texto 
memorativo. El Matasellos FDC muestra un campo de juego  DIA DE EMISION: 24/07/2008; PROCESO: Huecograbado, 
MEDIDAS:  del sello: 40.9 x 28.8 mm , de la Hojita: 105.6 x 79.2 mm. 
El partido de la Final se jugó en el estadio Ernst Happel de la ciudad de Viena frente a la selección de Alemania a quién 
gano por 1:0 ante 50.000 espectadores. De esta forma la selección española consigue por 2da. Vez, 44 años antes 
había vencido a la selección de la URSS en 1964.  

JJ. OO. BEIJING 2008 – BELGICA                                                ver más: www.philately.pot.be 
DIA DE EMISION: 14/07/2008 emite dos sellos y una hoja block con un sello incluido DISEÑO:  de Myriam Voz & Thierry 
Martin que ilustran los sellos con un ciclista de la categoría Mountain Bike y un pase de postas en la prueba atlética, en 
MEDIDAS: 27.66 x 40.200  mm y 40.20 x 27.66 mm cada sello, la Hoja es de 166 x 140 mm PRESENTADO: en Pliegos 
de 10 unidades para cada sello,  
JJ. OO. BEIJING 2008 - FRANCIA        
Emite una Hoja Block que contiene 10 sellos  con diversas ilustraciones orientales alegóricas  el DIA DE EMISION: 
28/07/2008, bajo DISEÑO de  Catherine HUERTA en PROCESO: Heliograbado y MEDIDAS: del Block 210 x 143mm, los 
sellos: 35 x 26.40 mm y 40 x 30mm  
CRICKET - JERSEY    “World Cricket League”          ver más : www.jerseypost.com 
DIA DE EMISION: 23/05/2008, una Hoja block que contiene un sello, DISEÑO: de Andrew Robinson, ilustra un jugador 
con gesto habitual y la pelota en primer plano con el logo del evento y los logos oficiales de la ICC y de la ICC World 
Cricket League. El sello lleva diseñado el instante del golpe de pelota en los elementos de juego MEDIDAS:  la Hoja de 
110 mm x 75 mm. El sello tiene 28 mm x 45 mm; IMPRESO: Cartor Security Stamp   
AUTOMOVILISMO – FINLANDIA- Kimi Raijkkönen Campeón Mundial F1 2007  ver más:: www.posti.fi/stamps 
El Correo finés emite una Hoja Block que contiene dos sellos con la imagen del piloto y su Ferrari  del DISEÑADOR: 
Antti Raudaskoski, MEDIDAS de los sellos: 74 x 30.5 mm  y 24.5 x 30.5 mm La Hoja Block total 132 x 70 mm, TIRADA: 
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1.000.000 de unidades, PROCESO:  offset 4 colores sobre papel autoadhesivo con perforación sin dentado,  DIA DE 
EMISION: 5 de Septiembre de 2008 
La hoja en miniatura conmemora y proclama campeón mundial de la Fórmula Uno 2007 a  Kimi Räikkönen 

Representa el héroe de la conquista de sí mismo, su coche y su equipo, Ferrari de Italia. El siguiente texto está 

orgullosamente en el centro de la cuestión: F1 Campeón del Mundo'07 Kimi Räikkönen. A continuación 

con Räikkönen el sello del coche 2007. Por otro sello, en la esquina superior derecha de la hoja en miniatura, 

Räikkönen celebra su victoria en el Gran Premio de Malasia. El logotipo de Ferrari domina la esquina inferior 

izquierda de la hoja en miniatura. Ambos son 1 ª clase sin valor indicador en los sellos. 

Kimi Räikkönen, de 28 años, comenzó su carrera de F1 en 2001 con el equipo suizo Sauber. Durante las 

carreras de las temporadas 2002-2006 condujo un auto del team británico McLaren, dos veces ganador de 

plata en el campeonato mundial. Su campeonato mundial lo logra durante su primera temporada con Ferrari. 

Räikkönen está destinado para su segundo campeonato mundial. En la presente temporada es extremadamente 

limitada y la defensa del campeonato está bien situada en la refriega.   
 

HISTORIA: “El Deporte en la Antigüedad...y su desarrollo”                   Capítulo  XIV 
 “El Deporte en la Argentina” – Origen de las disciplinas 

ESQUI NAUTICO  
 En 1919, unos soldados franceses de un regimiento alpino, estacionados en la ciudad de Annecy, tuvieron la 
ocurrencia de atarse de forma muy rudimentaria unas largas tablas, que, unidas a unas canoas por una corta cuerda, les 
permitió mantenerse erguidos y deslizarse por las tranquilas aguas del lago del lugar remolcados por una potente lancha 
a motor. Por ello un oficial tuvo la idea de utilizar esquíes de nieve para deslizarse por el agua Tras varias pruebas y 
reformas logró hacerlo con cierta soltura.  
 De hecho el acuaplano es la verdadera raíz de este deporte. Una simple tabla de madera de forma cuadrada 
que era arrastrada por una embarcación para que sobre ella fuera un esquiador. De allí la segunda versión de sus 
orígenes indica que fue el conde Maximilian Pulanski, fundador del Yacht Club de la Costa Azul quién realizaba 
acuaplaning en compañía de una joven en aguas del  “Juan-les-Pins”   
 En USA, el pionero fue el cineasta Fred Waller, quién registró en 1924 en una oficina de patentes los derechos 
de las rudimentarias tablas, con el nombre de akwaskee. Y empezó a ofrecer exhibiciones en los lagos de la Florida. En 
USA se fundó la American Water Ski Union, obra de Dan B. Hains y Bruce Parker.  
 En 1949, se fundó la Federación Mundial de Esquí Náutico al fundirse la Unión Internacional de Europa con la 
federación que se agrupaba en el continente americano (constituida desde 1939), y  Francia organiza el Primer Mundial, 
en “Juan-les-Pins”. En los Campeonatos Mundiales son tres las disciplinas de competencia: slalom, figuras y saltos. 
Además existe la Combinada, que es la resultante de la suma del puntaje de cada una de ellas 
 En nuestro país tenemos antecedentes a partir de 1930 y hasta 1957como deporte recreativo, que había sido 
introducido por el Duque de Windsor a fines de 1929. 
 En 1957, se realiza el primer Campeonato organizado por el “Club Argentino de Esquí”. El Yacht Club 
Argentino se afilia a la federación Mundial y lleva a cabo un torneo con una sola disciplina (Slalom) en el lago de Regatas 
”3 de febrero”, en Palermo, en el año 1962. 
 A partir de entonces se realizan todos los años y en las 3 disciplinas tradicionales, organizadas por la 
Federación Argentina de Esquí Náutico 
 

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 recopilan y enumeran datos y referencias  documentadas 

MEDALLISTICA OLIMPICA 

LA S  ME D A L L A S  OL ÍMP I C A S   D E   2 0 0 8 
(extraído del Boletín electrónico nº 27 del Centro Numismático de Santa Fe) 

Por primera vez en la historia, las medallas olímpicas tendrán un elemento no metálico en su 
diseño.  Este novedoso detalle serán discos del famoso jade de Kunlun, extraído de las 

montañas de igual nombre en la norteña provincia china de Qinghai. 
Lograr un diseño que conjugara los elementos de la cultura occidental y la oriental parecía imposible hasta la 
llegada del diseñador chino Wang Yipeng. Este hombre, propuso un modelo de medallas olímpicas donde los 
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metales tradicionales: oro, plata y bronce, se fundieran con el jade, mineral de gran belleza que hace alusión a la 
inteligencia y la pureza en la cultura china. 
Sin embargo, un impedimento parecía poner fin al anhelado sueño. El jade, al ser un mineral de gran dureza, 
podía romperse fácilmente si sufría cualquier impacto, incluso una caída al piso. 
Yipeng, después de realizar algunos experimentos en su laboratorio, propuso colocar una almohadilla de gel de 
sílice entre los metales para garantizar un efecto de amortiguamiento. Al no hacer contacto los metales, el jade 
no se rompería fácilmente. Pero su intento fracasó. El espacio para colocar la almohadilla aumentaba el grosor 
de la medalla de los 3 milímetros establecidos a 6 y tras algunos cambios desistieron de la idea. 
Después de varios días sin salir de su laboratorio, un amigo de Wang Yipen le comentó la infalibilidad de la 
membrana que se pone en las ventanas de los carros blindados para resistir, incluso, el impacto de las balas. 
Después de varias pruebas a las membranas se reemplazó la almohadilla de gel de sílice por este tipo de 
material y se realizó una última prueba. Al dejar caer la medalla desde una altura de más de un metro, el jade se 
hizo añicos. 
A pesar de la desesperación y la escasez de tiempo para presentar las preseas a los organizadores de los 
Juegos Olímpicos, Yipeng comenzó a estudiar las causas de la ruptura del jade. Al compararla con el efecto de 
una bomba atómica descubrió que las ondas producidas por el impacto aumentaban la fragilidad del mineral. 
Después de este segundo fracaso, el diseñador chino trató de reducir la energía liberada tras la caída de la 
medalla al suelo. Para ello, amplió la distancia entre el jade y el resto de la medalla, de manera que quedara 
libre y pudiera moverse fácilmente. Aplicó una vez más la membrana antibalas y dejó caer la medalla al suelo. 
Esta vez, la pieza permaneció intacta. 
El diseño de las medallas está inspirado en los "bi", tradicionales piezas de jade talladas con figuras de dragón. 
Las medallas simbolizan la nobleza y la virtud, así como los valores tradicionales chinos de ética y honor. 
Las medallas, con 7 centímetros de diámetro y 6 milímetros de espesor, muestran en su anverso el diseño establecido 
por el Comité Olímpico Internacional: una imagen que representa la diosa alada de la victoria, Nike, y el Estadio 
Panathinaikos. En su reverso los galardones presentan un anillo de jade en torno al emblema de las Olimpiadas de 
Beijing grabado sobre el metal. Los metales provienen de Australia y Chile, y por primera vez en la historia integrarán 
un elemento no metálico en su diseño, anillos de jade de Kunlun (blanco la de oro, verde claro la de plata y verde oscuro 
la de bronce). 
La caja está realizada con madera laqueada con técnicas tradicionales. Con forma cuadrangular, la caja presenta una 
suave curvatura en la sección superior, simbolizando de este modo la concepción tradicional china, según la cual el cielo 
el redondo y la tierra plana. 
La cinta con la que los atletas colgarán de su cuello los ansiados galardones presenta un diseño con nubes y 
dragones entrelazadas sobre la banda roja, mientras que los certificados están elaborados con seda y papel Xuan (papel 
de alta calidad especialmente para la pintura tradicional china), aunando las técnicas tradicionales con las 
tecnologías más modernas. 
MERCADO FILATELICO 

DAVID FELDMAN  - DISPERSION DE OCTUBRE 2008. 
Nos llega a nuestra Redacción un volumen de lujo en su encuadernación y presentación  -como le es habitual a la Casa 
Feldman- que contiene extraordinario material filatélico de colección de todo el mundo que denomina: “ALL WORLD 
Europe, British, Overseas & Collections” y se hará efectiva el próximo OCTUBRE del 3 al 6,  del año 2008. 
La seriedad  y responsabilidad de la Casa Feldman, son por si mismo toda una garantía en el material ofrecido, en su 
excelente calidad  y en el “peso” indiscutible de todo su material  para los coleccionistas más exigentes. 
Para nuestro específico interés temático, debemos destacar 237 estupendos lotes del tema olímpico desde el lote 41474 
hasta el lote 41710, que contiene clásicos sellos postales, ensayos y pruebas de muy rara existencia en el mercado 
filatélico y marcas postales de indudable calidad temática con algunas variedades  y “errores” de impresión, para el 
material de os Juegos de 1896 hasta algún material moderno . 
Debemos sumarle la existencia de 15 espléndidos lotes que encasilla en Deportes varios  
Los lotes expuestos tienen en gran parte una ilustración fotográfica a color y un cuidadoso detalle del material  
No obstante ello, es muy importante recorrer las 480 páginas del Catálogo, por cuanto mucho material olímpico 
deportivo, se encuentra inserto en los ítems por países de la filatelia tradicional, que no fue del interés de separarlos 
temáticamente 
Los  interesados en ver el detalle  del material ofrecido, pueden dirigirse directamente a DAVID FELDMAN S.A. 

Direcc. Postal:    175, route de Chancy , P.O. Box nº  81 /  1213  Onex / Ginebra / SUIZA 
Fax:  +41 (0) 22  727  07  78  email:  accounts@davisfeldman.com 

Tel.:  +41 (0) 22  727  07  77  internet:    www.davidfeldman.com 
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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 
DECIDASE A ORDENAR SU ACUMULACIÓN DE SELLOS DE TANTOS AÑOS  

ACOMPAÑENOS EN MUESTRAS Y  
EXPOSICIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

PROMUEVA EL COLECCIONISMO A SUS HIJOS –  
ES  INDISCUTIBLE  FORMACION CULTURAL 

ENTRETENIMIENTO – DISTRACCION – INVESTIGACION - CREATIVIDAD 
 

ESPERAMOS VUESTRAS NOTICIAS Y COMENTARIOS 
AGRADECEMOS LA INFORMACION A LAS ADMINISTRACIONES POSTALES 

THANK THE INFORMATION TO THE ADMINISTRATIONS POSTCARDS 

    

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

 
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. 

 
 

 
 
 
 

 

 


