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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 

 
 

1993 – CUMPLIMOS QUINCE AÑOS – 2008 
¡¡¡Y lo festejamos ...con ustedes!!! 

 

AGRADECEMOS LOS INNUMERABLES MENSAJES DE 
FELICITACIÓN  Y  PALABRAS DE ALIENTO  A NUESTRO TRABAJO 

QUE NOS COMPROMETE  A SUPERARNOS DIA A DIA,  
 
 

 
 

(*)  Diversos Servidores de Internet han decidido unilateralmente, eliminar mensajes enviados por 
suponerlos “SPAM” y/o han limitado la cantidad de envíos  diarios, aunque estemos insertos en el 

sistema de “BANDA ANCHA” , que supuestamente garantiza un mejor y más rápido Servicio 
SI USTED NO HA RECIBIDO ALGUN NÚMERO DEL BOLETIN ELECTRONICO PODIUM 
(B.E.P.), LE ROGAMOS NOS LO HAGA SABER  DE INMEDIATO PARA REENVIÁRSELO 

DESDE YA PEDIMOS DISCULPAS – SOMOS TOTALMENTE AJENOS A ELLO 
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B A S Q U E T B O L           LA NOCHE DE LOS MUSEOS 
LA NOCHE DE LOS MUSEOS 
De que se trata este Gran evento Cultural 

En el año 2004, con motivo de celebrarse los 150 años de Relaciones Bilaterales entre Argentina y Alemania, y en el 
marco de “Berlín-Buenos Aires ArtXCharge, se decide realizar la 1er Noche de los Museos con el objetivo de instalarla 
en la conciencia ciudadana de los habitantes de Buenos Aires y sus alrededores. Una forma de contacto directo de 
miles de personas con una herencia cultural que les pertenece y cuyo valor agregado lo constituye esta gran fiesta de la 
cultura.  
Cuando una propuesta es atractiva, todo el mundo se apropia de los espacios públicos y se siente parte. .  
Ya se han realizado cuatro ediciones y el aumento progresivo de los visitantes detectados hasta pasar los 420.000 el 
último año, así lo demuestra realmente 
Este año serán 125 Museos públicos y/o privados, y/o espacios culturales, los que se suman al GRAN CIRCUITO 
CULTURAL en todo el continente geográfico de la Ciudad de buenos Aires 
La Noche de los Museos, nace en la ciudad de Berlín en el año 1977, con el objeto de atraer nuevos públicos a las salas 
de exhibición. Buenos Aires, fue la primer ciudad latinoamericana en adoptarla. La diferencia con Berlín es que allí se 
cobra la entrada, en Buenos Aires la entrada es libre y gratuita.  
Los museos inscriptos forman un circuito (o varios) según las zonas barriales en que se agrupan; Independientemente 
programan su propio desarrollo con el agregado de diversas actividades motivantes, Las visitas son guiadas por 
expertos en cada área determinada y a las 02.oo horas de la madrugada comienzan a cerrar las puertas, que fueron 
abiertas al ingreso del público a las 18 hs. 
La Organización del G.C.B.A., pone a disposición vehículos que enlazan diferentes Museos entre sí, y las líneas de 
transporte público (este año son once líneas), aceptan el pase gratuito que por diversos medios se pone al alcance del 
publico desde días antes del evento La forma más simple de lograr esos Pases Libres es bajarlos de internet en la Web 
Site:  www.lanochedelosmuseos.com.ar. 
Las líneas de colectivos que se adhieren al evento con el Pasaje gratuito son: 29 – 64 – 78 – 80 – 87 – 92 – 100 – 111 – 
127 – 130 – 134 que solo requieren la presentación del Pase Libre y gratuito para viajar 
Cine, teatro, danza, instalaciones, performance, vídeo, multimedia, coros, música de cámara, tango, folklore, 
jazz, rock, electrónica y deporte. Todo al alcance del visitante más selectivo. Y una gran fiesta de cierre con 
grupos musicales y DJ’s  para el deleite del público más exigente  
Este evento que ha pasado a integrar el calendario anual de festividades culturales porteñas, se ha transformado 
en el más importante que realiza el GCBA, atento a la enorme receptividad y participación de la gente  

LOS ESPERAMOS SABADO 15/11/2008 DE 19 horas hasta las 2 de la madrugada. 
Salón Osvaldo Miranda    calle Del Valle Iberlucea 1151  a mts de “Caminito”  

(En el Barrio de la Boca – Caminito Tango Show) 
El Museo Argentino del Basquetboll (MAB), se encuentra oficialmente incluido en el Circuito Oficial de la Secretaria de 
Cultura del G.C.B.A. para “LA NOCHE DE LOS MUSEOS”, que habrá de realizarse el próximo Sábado 15 de Noviembre 
del ctte año, tranformándose así en el mayor evento cultural de la Ciudad de Buenos Aires.  
Contó con una  multitudinaria presencia de público <c/ingreso fiscalizado por el G.C.B.A->,en la edición del año anterior 
2007. El MAB previene para la presente  edición, un considerable aumento de asistencia de público, atento a las 
modificaciones por parte del Gobierno de la Ciudad, para su actual Plan de Promoción y Difusión de este evento de 
máximo interés popular y cultural. Como por la atractiva programación  que prepara el MAB, que incluye su  histórico 
SALON DE LA FAMA < en esta oportunidad ingresaran cinco nuevos hitos de la historia del Basquetboll nacional 
Parte de su programación habitual  incluye  una  MUESTRA  FILATELICA  ESPECIALIZADA 
Exhibe Colecciones de documentación Filatélico Postal que ilustran la Historia y Evolución 
del Básquetbol Universal y Nacional en todas sus ramas y categorías 
Estas Colecciones han sido Medalla de Oro y de Plata durante diferentes Juegos Olímpicos 
Colección : “La Partida del Centenario”, de Luciano Calenda (Italia) ORO Atenas 2004 
Colección: “Todo Por La Canasta”, de Jorge Casalia (Argentina) PLATA  Beijing 2008 
El Grupo PODIUM tiene así la gran alternativa de difundir el coleccionismo filatélico  en 
sitios NO FILATELICOS,  No obstante, se invitara muy especialmente a la Familia Filatélica a 
asistir a esta Muestra Itinerante y a la Historia del Basquetboll Nacional e Internacional 

 
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  
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H I S T O R I A  :   VI  Parte  
Los sports británicos en la Argentina –           “Lawn Tennis””                    por EDUARDO OLIVERA 

 
El juego de “Lawn Tennis” se inició en Buenos Aires, 62 años después que el Cricket y 14 de los  juegos 

atléticos y del football. 
En la fundación de este deporte, como en todos los demás debió intervenir un Hogg <James>, hermano de don Tomás, 
uno de los más valientes y distinguidos sportsman con que contó la República, fue quién provocó, el día 27 de Junio de 
1880, una reunión de aficionados, en la quinta de la señora de Henry, en Lomas de Zamora, a la que concurrieron los 
señores Juper, Huxtable, Handcock, J. E. Huxtable, Ovenford, Locas, Romer, Richards y Downe, quedando entonces 
constituido el primer club de “lawn tennis” con las siguientes cláusulas:  
1. Que la Asociación se denominaría: “The Lomas Cricket and Lawn Tennis Club” 
2. Que la suscripción para cada socio por el primer año sería de $ 200 moneda  corriente 
3. Que ocuparía el cargo de Presidente el señor Jorge Cooper y el señor Nouguier, el Vice-presidente para el año que 

se iniciaba 
(siguen otras cláusulas más de forma, con designaciones e items básicos institucionales) 

 Sobre los primeros matches de lawn tennis”, no se tienen noticias y la primera que aparece, nos dice Don José 
Viale Avellaneda, se refiere a un match de revancha jugado el 11 de Noviembre, en la cancha Alegre, entre los teams 
denominados: “Campo” y “Ciudad”. Salió victorioso el primero en los partidos de dobles y de singles. La cancha estaba 
en muy buenas condiciones, el día  era favorable, pues, ni el viento, ni el sol. Dio mayor ventaja al elegir los courts. 
 Se empezó por el match de dobles, jugándose  5 sets de 11 games cada uno, después se sorteó para los 
singles de 3 sets de 11 games cada uno  (a continuación aclara los diversos resultados de cada juego) 
 El 8 de abril de 1892, se estableció el “Buenos Aires Lawn Tennis Club”, formando su primera Comisión, los 
señores: Arturo Herbert, H.M.Mills, C. R. Thursby, W. Harris Gastrell, Adrian Penard, W. Hughes Hallet, F.L.E. Wallace, 
J. V. M. Known, W.D. Bishop y T. S. Boadle. 
 Este centro tenía sus canchas en un terreno próximo a Cinco Esquinas, Vicente Lopez y Ayacucho, y hoy 
(1932) esta asociación ocupa un terreno obtenido por concesión municipal, en las calles Olleros y Vicente López 
 El primer Campeonato de Lawn Tennis disputado en la Argentina y que lleva el nombre de “Río de la Plata”, lo 
inició en 1893, el “Buenos  Aires Lawn Tennis Club”. 
 En nuestro país, el juego de “lawn tennis” se hacía sobre diversidad de canchas, el Hurlingham Club, poseía 
nuevas canchas de césped; las de polvo de ladrillos eran las más generalizadas y de mosaicos existían pocas. También 
se empleaban, canchas con piso de madera, cemento o asfalto. Pero es necesario recordar que el Campeonato del 
Mundo se disputaba sobre  una cancha de césped   <La palabra lawn, en inglés, significa césped> 
 El césped es más suave para los pies y se puede jugar más tiempo sin fatigarse. La pelota también fue ideada 
expresamente para cancha de césped, la tela que la cubre evita que bote con exageración, y con el fin de que el juego 
quede entre los límites de la cancha. 
 El Club de Buenos Aires era el que tenia entonces el mayor prestigio, y fue el que organizó el campeonato 
abierto de aficionados..   Desde 1900, en adelante, se crearon muchas asociaciones destinadas a practicar este deporte 

<siguen detalles de la compra y alquiler de diversos terrenos para la práctica en los  
orígenes de este deporte, hasta la fundación de diversos clubes en la ciudad y suburbios> 

 Por la misma época  - década del 1890 -, en Córdoba y en otras localidades del país, fueron fundándose 
clubes o se agregaba la práctica a aquellos que ya existían y se dedicaban al football y/o al cricket 
 Los grandes tenistas de la época fueron: Enrique B. Knight, J. J.  Daly, A.J. Mac  Morran y su hermano Stanley 
 La existencia de numerosos clubes llevó a la necesidad de crear una institución que reglara sus juegos; y a 
instancias del presidente de Club Belgrano (B.A.C), H.F. Prescott; el 22 de octubre de 1914, se realizó la primera reunión 
para constituir la Liga. Y el 17 de noviembre se constituye la asociación de clubes que se denomino originalmente: “The 
Lawn Tennis League of the River Plate” Su primer presidente fue A. Stuart Turner y el primer acto fue organizar un 
Campeonato con la participación de todos ellos. En 1915 se realizó el primer Interclubes, en el que venció el Buenos 
Aires Lawn T. C.. 

N. de la R:      Completamos este informe con más datos de la actualidad 
El tenis es un deporte que se juega con raquetas disputado entre dos jugadores (individuales) o entre dos 
parejas (dobles). Se originó en Europa a finales del Siglo XIX y se expandió en un principio en los países 
angloparlantes, especialmente entre sus clases altas. En la actualidad el tenis se ha universalizado, y es jugado 
en muchos países del mundo. Desde 1926, con la creación del primer tour, es un deporte profesional. Es 
además un deporte olímpico desde Seúl 1988, ya que había perdido esa categoría en París 1924   
Juego de pies:   
Drive : Es para la mayoría de los jugadores el arma fundamental para ganar un punto, se pasa el pie derecho 
adelante (los zurdos el izquierdo) y luego el golpe se prepara con la cabeza de la raqueta bien alta y procurar 
siempre que sea posible pegarle a la pelota hacia delante, trasladando el peso del cuerpo de atrás hacia 
delante.  
Revés: Es uno de los golpes que más cuesta llegar a dominar cuando se empieza en el tenis. Es muy 
importante la posición del cuerpo, no debemos estar de frente a la red, la posición más aconsejable es con el 
hombro apuntado a la misma. Es importante, al igual que el drive, que el peso del cuerpo caiga de atrás hacia 
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adelante en el momento de impactar la pelota. Décadas atrás, el golpe de revés se enseñaba a impactarlo 
tomando la raqueta con una sola mano (unos grandes exponentes de esta técnica fueron Donald Budge, Ken 
Rosewall, Guillermo Vilas y hoy lo son Ivan Ljubicic, Mikhail Youzhny, Fernando González, Roger Federer). 
Hoy en día el revés a dos manos está cada vez ganando más terreno, jugadores como David Nalbandian, 
Rafael Nadal, Guillermo Cañas y los ya retirados Marcelo Rios, Andre Agassi hacen uso de este golpe.   
Volea: este golpe consiste en pegarle a la bola sin que esta rebote primero en el piso y es ejecutado 
normalmente en la zona central de los cuadros de servicio para definir un punto; allí también es utilizado el 
drop y el smash.  Destaca entre los grandes voleadores de revés Antonio felices, gran tenista de los años 70.  
Drop Shot (dejada): Consiste en impactar casi sin potencia la bola para lograr dejarla lo más cerca posible del 
lado contrario de la red. Son considerados Drop Shot las ejecuciones que botan al menos 2 veces dentro de 
alguno de los cuadrados de saque. Se utiliza generalmente cuando el tenista rival se encuentra muy por detrás 
del fleje del fondo de la cancha, no es un golpe que se debe utilizar con mucha regularidad, ya que el objetivo 
es sorprender al rival.   
Smash (mate): Teóricamente es uno de los golpes más sencillos de ejecutar pero en la práctica a veces se 
puede fallar. Se dice que es el golpe más fácil porque en la mayoría de los casos se impacta en el aire (antes 
de que la pelota bote) cuando la pelota queda servida. Se utiliza principalmente para definir el punto.  
Approach o golpe de aproximación: Es la ejecución realizada con cualquiera de los golpes que se utiliza para 
ganar una buena posición al llegar a la red.   
La Gran Willy: Este es uno de los golpes más difíciles de ejecutar, y no se ve muy a menudo. Se utiliza, 
generalmente, cuando un jugador queda adelante de la bola y debe correrla. Debe pasar el golpe de la raqueta 
hacia la bola por entre medio de sus piernas. Es un golpe aprobado como golpe de emergencia, es decir, no es 
un golpe que se enseñe al aprender tenis, ni tiene una técnica en especial y lleva ese nombre debido a que su 
creador fue el jugador argentino Guillermo Vilas.  
Maneras de atacar la pelota:   
Con Top Spin: Es un efecto en el que se envuelve la pelota para lograr un óptimo control, se utiliza para los 
peloteos desde el fondo de la cancha de drive y de revés y en el saque. La pelota toma un efecto de giro en si 
misma hacia adelante.  
Con Slice: Son los golpes cortados o liftados, se utiliza para cambiar el ritmo del peloteo. El efecto que logra 
es que la pelota se "deslice", que no pique alto.   
Plano: Es un golpe seco, sin ningún tipo de efecto, se ejecuta cuando se puede tomar la pelota a una buena 
altura. Los golpes que se pueden ejecutar de esta manera son el drive, el revés, el saque y la volea (esta se 
debe ejecutar de manera plana "siempre", exceptuando las veces que la volea se quiera muy suave, es decir 
haciendo un drop shot de volea).   
Con Side Spin: Es un efecto que puede ser utilizado tanto en el golpe de derecha como en el de revés y 
consiste en pegarle a la pelota por el costado logrando así que se abra hacia los costados del lado rival de la 
cancha, así el adversario va a tener que desplazarse bastante y el ejecutor va a lograr una posición de ventaja.  
Globeada: Se ejecuta tanto de Drive como de Revés... incluso existe (su uso no es tan frecuente) la volea 
globeada. Su ejecución consiste en ejecutar impactando hacia arriba la pelota (a diferencia de las demás 
ejecuciones que se hacen hacia adelante), con esto se logra pasar a un jugador que está parado en la zona de la 
volea o bien hacer un juego defensivo de fondo.   
Con Back Spin: Al contrario que el golpe con top spin, en donde la pelota gana revoluciones y sale hacia 
adelante, el golpe con back spin hace que la pelota, al momento de picar vuelva hacia atrás, este efecto se 
puede obtener cuando se ejecuta un "drop shot" muy preciso.   
 
Historia del Tenis Argentino  
En 1914, se fundó la Lawn Tennis League, que fué la primer entidad que intentó organizar el tenis argentino, y que 
contó con la afiliación de la mayoría de los clubes de la Capital Federal y del Interior del país. Siete años más tarde, esta 
liga se transformó en la Asociación Argentina de Tenis.  
Las figuras más importantes en esos años fueron: Guillermo Robson, Roland Boyd, Américo Cattaruzza, Carlos 
Dumas, Zumelzú, Del Castillo, Carlos Caminos, Knight, Arturo Hortal y Carlos Morea entre otros. La figura 
excluyente entre las damas fue Analía Obarrio de Aguirre. 
En 1923, nuestro país debutó en la Copa Davis, cayendo derrotado ante Suiza por 4 a 1. El equipo fue integrado por 
Ronald Boyd, Guillermo Robson, Carlos Caminos y Alfredo Villegas. En 1925, Argentina obtuvo su primer victoria 
en esta competencia frente a Hungría, derrotándolo por 3 a 2. Las figuras de los hermanos Augusto y Adriano Zappa, 
Alberto Basaldúa y Héctor Etchart descollaron en 1933; y en 1937, irrumpieron Heraldo Weiss y Alejo Rusell. 
mientras que Felisa Piédrola, luego señora de Zappa, fue la figura femenina ganando 6 Campeonatos de la 
República. 
Alejo Rusell, alcanzó la final del doble mixto en Forest Hills en el año 1943. Al año siguiente, surge la figura de Enrique 
Morea, quien desde hacía varios años era el número 1 indiscutido de la Argentina (1944-1960); logró la misma brillante 
actuación en Wimbledon en el año 1952 en pareja con la australiana Thelma Long; y al año siguiente fue semifinalista 
de singles en Roland Garros (actuación que repitió en 1954) y nuevamente finalista del mixto en Wimbledon, esta vez 
en pareja con la americana Shirley Fry, repitiendo por última vez esta final en el año 1955 con la norteamericana Louise 
Brough. En el año 1950 había ganado el doble mixto en Roland Garros y 4 años antes, en 1946, había sido finalista en 
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ese mismo Grand Slam en el doble de caballeros. En 1954, fue campeón de singles en Roma, y en ese mismo torneo, 
ganó también el campeonato de dobles de caballeros el mismo año, 1954 y 1955. Obtuvo infinidad de títulos en Europa 
y en Sud América donde fue Nro. 1 durante 1 década (1948-1958). Fue medalla de oro en singles en los Juegos 
Panamericanos de 1951, y en el US Open alcanzó las semifinales de dobles caballeros en 1947 y de dobles mixtos en 
1953. Enrique, fue considerado Nro. 8/10 del mundo en el año 1953, y ha dejado sin dudas, una huella gloriosa e 
imborrable en nuestro tenis. 
Damas de la talla de Mary Terán de Weiss, seguida por Edda Buding, Nora B. de Somoza y June Hanson, entre 
otras, marcaron una época brillante por esos años. Algo más tarde, en los comienzos de los '60, grandes figuras como 
Eduardo Prado, Raúl Morganti y Ernesto Ríos (mi primer profesor), jerarquizaron nuestro tenis, siendo sucedidos a lo 
largo de esa década por Eduardo Soriano, Roberto Aubone y Julián Ganzábal. 
En el año 1965, Norma Baylon fue considerada por la prensa especializada como una de las 7 mejores jugadoras del 
mundo; y a lo largo de casi toda la década del 70, Beatriz Araujo lideró el Ranking de Mayores, iniciando esa etapa con 
menos de 15 años de edad. 
En la misma década del 70, el mejor jugador argentino de todos los tiempos, revolucionó el tenis a todo nivel: Guillermo 
Vilas ganó el Masters en 1974 y fue considerado el número 1 del mundo en 1977, ganando Roland Garros y Forest 
Hills.  
Ese mismo año, 1977, Argentina derrotó a los Estados Unidos en la Copa Davis y obtuvo por primera vez el paso a la 
semifinal, perdiendo 3 a 2 con Australia; y Claudia Casabianca ganó Forest Hills en Juniors. 
José Luis Clerc acompañó a Guillermo Vilas, y en 1978, Argentina tuvo 2 jugadores entre los mejores diez del mundo. 
En 1980, alcanzamos por segunda vez las semifinales de la Copa Davis, cayendo derrotados ante Checoslovaquia, 
país que finalmente obtuvo la copa. Al año siguiente, Argentina fue finalista de la Davis, perdiendo en Cincinatti con los 
Estados Unidos, por 3 a 1. Este mismo año, 1981, Roberto Arguello ganó el Orange Bowl. En la primera ronda de la 
Davis de 1983, nuestro país se tomó revancha, y derrotó a los Estados Unidos en Buenos Aires por 3 a 2.  
Gabriela Sabatini, ganó Roland Garros y 5 torneos más de juniors, transformándose en la primer juvenil del mundo en 
1984 con solo 14 años de edad. Pocos años después, obtuvo entre otros títulos importantes, el Master femenino, y en 
la década del 90, fue Nro. 3 del Mundo. 
En los últimos años, fueron muchos los jugadores y jugadoras que brindaron excelentes resultados para nuestro tenis; 
muchos los juniors que obtuvieron títulos en el Orange Bowl, incluso torneos de Grand Slam, tal es el caso de María 
Emilia "Pitu" Salerni (1er. campeona argentina de Wimbledon en individuales), que en el año 2000 fuera nombrada 
oficialmente por la Federación Internacional de Tenis (ITF) como la mejor Junior del Mundo 
 
A poco de disputar la Final de la Copa Davis con España creímos oportuno traer las BASES 

 
El Correo Argentino originó oportunamente varios matasellos especiales conmemorativos,  
Dedicados a: G. Vilas,  la “Pitu” Salerni, D. Naldbandian; al tenis en sillas de ruedas, etc.  

Y en la Serie Olímpica de los Juegos de Seul en 1988, uno de los valores, memora al Juego de Tenis , 
como disciplina Olímpica , con un diseño que asemeja a la gran Gabriela Sabatini 

 
Próxima nota: El origen de otras disciplinas deportivas 

 
 

Coleccionistas temáticos: introduje una nueva sección en mi página de Internet 

www.volleyballphilately.com 
algunos de mis amigos, presentan las piezas favoritas de sus colecciones 

¡Vos poder ser el siguiente!    Y todos nos informamos 
 
 

NOVEDADES DEL CORREO ARGENTINONOVEDADES DEL CORREO ARGENTINONOVEDADES DEL CORREO ARGENTINONOVEDADES DEL CORREO ARGENTINO 
El Correo Argentino acaba de emitir una serie de cuatro Hojas Blocks denominada “ASES DEL DEPORTE”. 
Con un extraordinario Diseño, que nos anima aventurar: que se trata de la MEJOR EMISION DE LOS 
ULTIMOS AÑOS, en cuanto a calidad de diseño, impresión y otros detalles de gran importancia filatélica y 
postal.  
Demora en los envíos del correspondiente volante informativo nos impiden detallar los términos de la 
emisión. 
Los Ases del Deporte conmemorados son: JUAN MANUEL FANGIO, ROBERTO DE VICENZO, HUGO PORTA 
Y EMANUEL GINOBILI 
BIOGRAFIA  JUAN MANUEL FANGIO 
Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, Argentina. Hijo de una humilde familia de inmigrantes 
italianos, trabajaba de joven en un taller mecánico. Además de los automóviles, su otra pasión era jugar al fútbol, lo 
que le valió el sobrenombre "El Chueco" que permaneció a lo largo de su vida.  
En 1934 empezó con las carreras y el simple hecho de que haya sobrevivido ya hace de él un campeón, pues los 
circuitos argentinos en esa época eran muy precarios y peligrosos. Pero Fangio demostró ser un persistente 
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luchador y se consagró dos veces Campeón Nacional Argentino (en 1940 y en 1941). Tenía mucha esperanza de 
irse a Europa en busca de glorias aún mayores, pero la Segunda Guerra Mundial postergó esos sueños.  
En 1947 fue finalmente mandado a Europa (ver Nota  al respecto en BEP nº 19/Octubre)  con el auxilio financiero 
del gobierno de Perón. Allí Fangio pudo demostrar al mundo toda su habilidad. Contrastando con su figura tímida y 
su voz baja, al ponerse detrás del volante se convertía en un piloto excepcional, como nunca se había visto antes.  
Fangio se refería al automovilismo bajo una doble óptica: como una ciencia que necesitaba un largo estudio y a la 
vez como un arte que debería ser cuidado como tal - solía compararlo a la pintura. 
A mediados de 1950 - cuando tuvo inicio la era moderna del Gran Prix con el debut de la Formula Uno - Fangio 
pilotaba para Alfa Romeo. En ese año terminó en segundo lugar pero luego ganó su primer Campeonato Mundial en 
1951. Durante una carrera en 1952 sufrió un grave accidente en Monza, cuando se rompió su cuello y tuvo que 
mantenerse alejado de los autos por casi dos temporadas. En 1954 cambió de Maserati a Mercedes, una movida 
que lo ayudó a conquistar su segundo título mundial - el primero de una serie de cuatro títulos seguidos - logrando 
siempre las pole position y ganando seis de las ocho carreras del campeonato. El año siguiente y nuevamente con 
un Mercedes, gana su tercer campeonato mundial y forma una dupla sensacional con el inglés Sterling Moss, su 
compañero de equipo. El joven Sterling idolatraba a su mentor más grande y solía llamarlo cariñosamente de 
"Maestro". 
Pero entonces vino Le Mans. Fangio se envolvió sólo indirectamente en el accidente que provocó la muerte de 81 
espectadores en 1955. De cualquier modo, eso marcó un punto de inflexión en su carrera. Mercedes se retiró del 
automovilismo y había un riesgo real de que los gobiernos europeos terminaran con la F1 por razón de la tragedia.  
Al cambiarse a Ferrari, Fangio restauró la gloria de la F1, logrando 6 pole positions en 7 carreras y ganando 3 de 
ellas (en las otras 4 quedó en segundo) para reclamar su cuarto - y dicen, mejor - Campeonato Mundial. 
En 1957 dejó a Ferrari para volver a Maserati, ganando el quinto título mundial con performance extraordinarias. En 
el circuito alemán de Nürburgring y tripulando un liviano Maserati 250F, tras un problema en el reabastecimiento, 
tuvo que venir corriendo de atrás y faltando una vuelta logró pasar los dos Ferraris oficiales ante el asombro del 
público y sus rivales por su virtuosismo. Esto le vale con el correr del tiempo, en febrero de 1958, el premio anual de 
la Academia Francesa de Deportes por ser el autor de la más sobresaliente hazaña deportiva del mundo.  
Después de algunas carreras en 1958 él se retira del automovilismo, ya no teniendo nada que probar a nadie, 
diciendo solamente "Se terminó." Volvió a su garage con la conciencia de haber salvado a la F1 post Le Mans y de 
haber establecido un estándar de excelencia y dominio de la máquina que nunca serán igualados. Se murió 
tranquilamente el 17 de julio de 1995 a los 84 años. De todos aquellos que lo han seguido, el legendario Fangio dijo 
que sólo Jim Clark y Ayrton Senna se han aproximado de sus habilidades al volante 
 

BIOGRAFIA   ROBERTO DE VICENZOBIOGRAFIA   ROBERTO DE VICENZOBIOGRAFIA   ROBERTO DE VICENZOBIOGRAFIA   ROBERTO DE VICENZO    

Nació el 14 de abril de 1923, en el seno de una familia humilde, y en donde cuidaba a sus tres hermanos menores, 
cuando ya trabajaban sus otros cuatro hermanos mayores. Vivía cerca del Club Deportivo Central Argentino (hoy 
Bartolomé Mitre) y allí iba desde chico. Fue lagunero, caddie, y debutó como profesional del golf a los 15 años en el 
Abierto de la República.  
En 1940 comenzó a trabajar en el Club Ranelagh. Y conoció a la hija del cuidador del club.  
En 1944, ya nombrado por el periodismo, es llamado con el apodo de "Spaghetti"  
En 1946 se casó con Delia Castex.  
Logró en su trayectoria 231 primeros puestos, 127 segundos, 82 terceros y 5 títulos mundiales.  
El mundo siempre recordará a Roberto De Vicenzo por lo que perdió, no por lo que ganó, debido al descuido que 
protagonizó en la edición de 1968 del Masters de Augusta, firmando una tarjeta incorrecta que incluía un par y no un 
birdie, como había realizado la tarde del domingo en el hoyo 17. Su frase no fue menos inmortal: "Que tonto soy".   
La carrera de De Vicenzo fue mucho más amplia, y sus contribuciones por todo el mundo del golf gigantesca, no 
debiendo empañar el legado de este gran golfista. Ganador de más de 230 torneos por el mundo, incluyendo el 
Abierto Británico de 1967 en Hoylake, donde aguantó los embates el dia domingo por parte de Jack Nicklaus y Gary 
Player para convertirse, a los 44, en el ganador más grande de un campeonato major.  
Enfrentando el éxito y la catástrofe, y tratando a estas dos circunstancias de la misma manera, inspiraron al escritor 
golfistíco Peter Dobereiner a usar la frase de Rudyard Kipling para referise a De Vicenzo. En palabras de 
Dobereiner, "Para todos, De Vicenzo es un hombre gigantesco, porque enfrentó al más grande triunfo y la más 
devastadora derrota que el juego del golf puede ofrecer". La Federación de Golf de los Estados Unidos y la 
Asociación de Escritores de Golf coincidieron, otorgando a Roberto De Vicenzo los premios Bob Jones y William 
Richardson, respectivamente, en 1970.  
Todos los títulos que Roberto capturó no significaron tanto para él como los amigos que hizo viajando por el mundo. 
Ganó abiertos nacionales en Belgica, Brasil, Chile, Colombia, Holanda, Francia, Alemania, Jamaica, México, 
Panama, Peru, España, Uruguay y Argentina, su país, a quien representó 17 veces en la Copa del Mundo. El 
ensayista Jack Whitaker una vez dijo que, si el golf fuese la guerra, Roberto hubiese conquistado más países que 
Alejando el Grande. Pero el golf no fue una guerra para De Vicenzo. Eso es lo que lo hizo tan amado.  
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Nacido en Buenos Aires el 14 de Abril de 1923, De Vicenzo aprendió el juego como caddie. Se volvió profesional a 
los 15 años y ganó el primero de sus nueve Abierto de Argentina seis años después. El tres veces campeón del 
Abierto Británico, Henry Cotton una vez dijo que muy pocos profesionales de golf que no envidiarían el juego en el 
green del maestro argentino Roberto De Vicenzo. Su juego nunca lo abandono. A los 51 venció en el PGA Seniors 
Championship y en 1980, a sus 57, logró el primer U.S. Senior Open de la historia.  
Creía en el trabajo duro, y pegaba 400 pelotas por dia a un ritmo lento. "Si te apresuras", diría, " entonces nada 
funcionará bien". El visualizaría el tiro, tomaría un palo y pegaría. Su método era simple de mirar, y aguantaba bajo 
presión.  
Lo hizo en la ronda final del Masters en 1969. Lo que lo hizo perder fue el increíble error de su compañero de juego, 
Tommy Aaron y el hecho que De Vincenzo firmó, en lo que fue catalogada como una de las vueltas de golf más 
impresionantes en un campeonato major. Hizo solo 65 golpes en Augusta National ese día, incluyendo un bogey en 
el 18, en el día de su 45 cumpleaños. Sus 31 en los primeros nueve hoyos comenzaron con un águila 2 en el primer 
hoyo, y empataron el récord del campo. Hubiesen sido buenos para empatar a Bobby Goalby y tener que definir en 
un desempate, que en caso de haberlo ganado, le hubieran dado al gran golfista argentino Roberto De Vicenzo los 
títulos del British Open y el Masters en el mismo año. 
 
BIOGRAFIA   HUGO PORTA 
Nació  el 25 de Septiembre de 1951 en Buenos Aires , casado  y con dos hijos 
Estudió en Highland School y en el Colegio La Salle. En 1976 se graduó como arquitecto en la Universidad de 
Buenos Aires. En 1966 comienza su carrera en el Rugby con 15 años de edad, dos años más tarde ya es jugador de 
la división superior, en 1969 debuta en la segunda división y en el año 1970 tiene la satisfacción de ascender con el 
club a primera división. En 1971, el "Seleccionado Argentino de Rugby", "Los Pumas", se preparaban para el 
sudamericano y habiendo faltado algún jugador en la práctica, los entrenadores le ofrecieron el puesto al muchacho 
de Banco Nación, y mostró rápidamente sus condiciones de merecer la camiseta número diez que llevaba. Pocos 
días después, en la cancha del Carrasco Polo Club de Montevideo, el nuevo apertura de Los Pumas demostraba su 
talento. En 1972 confirmado como apertura debuta en el Rugby grande jugando contra Gazelles (hace su primer try 
en el país como internacional). En 1973-1974 participa en partidos internacionales contra Rumania y Francia. 
Obtiene en 1974 a  nivel internacional su primer título ganando el seven organizado por la Unión Argentina de 
Rugby. En 1974 Argentina jugó un test match contra Francia que terminó en derrota por 27-31. Porta marcó 23 
puntos. En 1975 gira con Los Pumas a Francia. Recibe su 1º Olimpia de Plata. En 1976 gira con Los Pumas a 
Europa, jugando con el seleccionado de Gales. En 1977, tras la lesión de Arturo Rodríguez Jurado, es nombrado 
capitán de Los Pumas en un test en Ferro contra Francia. El segundo Test-Match terminó empatado en 18 –todos 
los tantos fueron convertidos por Porta- casi en un duelo personal contra Jean Michel Aguirre, figura de los galos. 
Recibe su 2º Olimpia de Plata. En 1978 enfrenta con Los Pumas a Inglaterra en Twickenham, empata en 13 puntos. 
Recibe su 3º Olimpia de Plata. En 1979 viaja con Los Pumas a Nueva Zelanda. En 1979, con una actuación 
magnífica, es figura en el triunfo de Los Pumas ante los Wallabies en Ferro. En 1980 juega por invitación en un 
equipo de Barbarians contra los Lions Británicos, es considerado por la prensa local como el mejor jugador. Recibe 
su 4º Olimpia de Plata. En 1981 juega con Los Pumas contra Canadá e Inglaterra. En 1982, jugando con 
Sudamérica XV es la figura del triunfo como visitante en el 2º Test-Match frente a Sudáfrica por 21-12. Porta marcó 
todos los puntos: anotó de todos los modos posibles en el juego: un drop, una conversión, un ensayo y cuatro 
golpes de castigo. El legendario Carwyn James dijo de él: "Verlo jugar permite reafirmar la superioridad intelectual, 
estética y artística en el juego de la línea". En 1982, alcanzó los 301 tantos, por lo que se convirtió en el único 
jugador que haya alcanzado tal cifra récord en el rugby en los campeonatos de 1ª división. Recibe su 5º Olimpia de 
Plata. En 1983 es convocado para jugar en el seleccionado World XV contra el combinado de Sidney. Este mismo 
año es elegido por todo el periodismo deportivo de nuestro país como el deportista del año. En 1984 juega con Los 
Pumas contra Sudáfrica en el orden local y obtiene por 2º vez el seven de la Unión Argentina de Rugby. En 1985, en 
Ferro, capitanea a Los Pumas en la primera victoria ante Francia por 24-16. Porta suma 16 tantos y es figura. Ese 
mismo año, con cuatro penales y tres drops, Porta es el máximo artífice del único empate entre Los Pumas y los All 
Blacks, el mejor resultado conseguido ante Nueva Zelanda. Recibe el Olimpia de Oro. En 1985 la prestigiosa 
publicación Midi Olimpique lo proclamó como el número uno del planeta. El Círculo de Periodistas Deportivos le 
otorgó 5 veces el premio Olimpia de Plata en 1975, 1977, 1978, 1980 y 1982. En 1985 recibió el Olimpia de Oro 
como el Mejor Deportista de la República Argentina. En 1987 jugó la RWC de Nueva Zelanda. Los Pumas quedaron 
eliminados en primera ronda. Tras el Mundial se retiró por primera vez de los Pumas. En 1989 nuevamente sale 
campeón con Banco Nación y en 1990 obtiene con su club el mayor y único logro obtenido en al historia del Rugby 
nacional ganándole al seleccionado nacional de Inglaterra por 29 a 21 obteniendo él 21 tantos. Es elegido por la 
revista "Roathmans Yearbook" como el mejor apertura de los años 80. En 1990, ante un pedido de la UAR, accede a 
ser capitán de un joven plantel de Los Pumas en la gira por el Reino Unido. En esa gira, en el partido ante Esocia, 
se lesiona. A los 20 minutos es reemplazado Alejandro Scolni. El 10 de noviembre fue su último partido en Los 
Pumas. En sus propias palabras: Nunca tendría que haber vuelto a jugar. Sumó 68 caps con Los Pumas y marcó 
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530 puntos. Tomó la capitanía en 1977 y, salvo cuando renunció un par de años por diferencias con el entonces 
entrenador, Rodolfo Michingo O´Reilly, no la abandonó hasta que dejó la celeste y blanca. Marcó nada menos que 
530 puntos en la selección argentina. En Nueva Zelanda integra el Rugby Hall of Fame como uno de los mejores 
jugadores de todos los tiempos. Para los franceses es el mejor pateador de la historia. Para los ingleses, el mejor 
apertura del mundo. En 1991 fue nombrado por el ex Presidente Carlos Saúl Menem como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina. En agosto de 1996 Menem lo designa Secretario de 
Deportes de la Presidencia de la Nación, cargo que ocupó hasta el año 1999. En el 2000 dos ladrones robaron su 
Mercedez Benz. Cuando se enteraron de quién era el dueño lo devolvieron sin un raspón. En el 2003 fue invitado 
por la IRB a participar de la RWC de Australia como miembro de un selecto comité que elige a los mejores 
jugadores de la competencia. En el 2004 fue reemplazado de ese puesto por el hooker mendocino de Los Pumas 
Federico Méndez. Pierre Rives ya lo nombró embajador argentino para la Copa del Mundo de Francia 2007. 
Actualmente es dirigente de la UAR y es representante de la organización internacional Laureus que ayuda (con su 
mujer) a proyectos sociales vinculados al deporte, aprovechando los valores que se pueden transmitir 
Seleccionado Nacional: TRIUNFOS OBTENIDOS 
• 
Campeón Sudamericano, 1971, 1973, 1985. 
• Seleccionado Sudafricano (Gazelles), 1972. 
• Seleccionado de Rumania, Irlanda, Escocia, 
1973. 
• Seleccionado de Francia, 1974, 1975, 1977, 
1982 , 1985 , 1986. 
• Seleccionado de Gales, Neva Zelandia, 1976. 
• Seleccionado de Inglaterra, Italia, 1978. 
• Seleccionado de Nueva Zelanda, Italia, 1979. 
• Seleccionado de Fidji, 1980, 1987. 
• Seleccionado de Inglaterra, Canadá, 1981. 

• Seleccionado de España, 1982. 
• Seleccionado de Australia, 1983. 
• Seleccionado de Nueva Zelanda, 1985. 
• Seleccionado de Australia, 1986. 
• Seleccionado de Italia, Neva Zelanda, Fidji, 
1987. (1er. Mundial de Rugby) 
• Seleccionado de España y Australia, 1987. 
• Seleccionado de Inglaterra, Escocia, Irlanda, 
1990. 
 

BIOGRAFIA   EMANUEL GINOBILI 
Emanuel Ginóbili es el basquetbolista argentino más grande de la historia. Nacido el 29 de julio de 1977 en Bahía 
Blanca, desde muy chico demostró su pasión por el básquet, al igual que su su padre Jorge y sus hermanos 
Leandro y Sebastián. Ya a los 2 años empezó a picar la pelota en la cocina de su casa. Su ídolo era Michael Jordan, 
megaestrella norteamericana de los Chicago Bulls. 
Fue casi por decantación, entonces, que Manu comenzó a jugar este deporte. Sus primeros pasos basquetbolísticos 
los dio en el club Bahiense del Norte, pero su carrera en Primera comenzó en el club Andino, durante la temporada 
1995/96. Al año siguiente, volvió a su ciudad natal para jugar en Estudiantes, donde se destacó durante dos 
temporadas. 
Como suele pasar con los talentos, en 1998 su magia se mudó al Reggio Calabria, de la poderosa liga italiana. 
Después de dos temporadas, cuando varios clubes se lo disputaban, el Kinder Bologna ganó la pulseada y se lo 
quedó. En las dos temporadas que jugó allí, obtuvo el campeonato local y jugó en las finales de la Euroliga 2001, en 
la que fue elegido MVP. Además ganó la Copa Nacional de Italia de 00-01 y 01-02. 
Ese 2002 fue un año muy importante para Ginóbili, por su destacada actuación con la Selección Argentina y el 
segundo puesto en la Copa del Mundo, en Indianápolis. Allí, fue elegido para el quinteto ideal del campeonato (un 
promedio de 16,9 puntos por partido), junto a estrellas de la NBA como Yao Ming, Dirk Nowitzki y Peja Stojakovic. 
Aunque ya en 1999 había sido elegido en el 57º lugar del draft de la NBA por los San Antonio Spurs, decidió tuvo 
que esperar hasta después de ese Mundial para firmar por primera vez con su actual equipo. 
En 2003 llegó a los Spurs (debutó el 29 de octubre frente a Los Angeles Lakers) y en su temporada promedió 7.6 
puntos, 2.3 rebotes, 2 asistencias y 1.4 robos de balón y logró su primer título. 
La temporada 2004/05 fue la suya. Primero guió a la Selección a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y fue 
Olimpia de Oro en nuestro país. Y luego fue elegido para participar en el All-Star Game de Denver y condujo a su 
equipo a ganar el tercer campeonato de la historia de la franquicia y estuvo a sólo un voto de haber compartido el 
MVP de las finales con Tim Duncan. 
El 14 de junio de 2007 consiguió su tercer anillo con los Spurs, tras vencer a los Cleveland Cavalliers en cuatro 
partidos consecutivos. 
 

FELICITAMOS MUY SINCERAMENTE AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
VISUAL POR EL DISEÑO y SELECCIÓN DE ESTA NOTABLE EMISION 
SUGERIMOS TENER EN CUENTA  ESTAS OTRAS ALTERNATIVAS DE  

LOS VERDADEROS ICONOS DEL DEPORTE NACIONAL:  
GUILLERMO VILAS – JUAN GALVEZ – LUIS ALBERTO NICOLAU – ALBERTO DEMIDI 
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Dejamos a nuestros lectores la alternativa de enviarnos sus  preferencias  de los verdaderos  
ASES DEL DEPORTE NACIONAL 

Tan solo rogamos reunir: Capacidad Deportiva  - Integridad Moral – Palmares Nacional e Internacional  - 
Calidad humana representativa en el exterior – Idoneidad de Idolo para la Juventud 

 

A  J  E  D  R  E  Z            Da Vinci también diseño piezas de ajedrezA  J  E  D  R  E  Z            Da Vinci también diseño piezas de ajedrezA  J  E  D  R  E  Z            Da Vinci también diseño piezas de ajedrezA  J  E  D  R  E  Z            Da Vinci también diseño piezas de ajedrez    
  Aparecieron unos bocetos que habría hecho el pintor renacentista 
Proporcionamos a los coleccionistas del tema AJEDREZ, una información aleatoria para sus colecciones 
 
La Fundación Coroni Cronberg, propietaria del tratado sobre ajedrez más famoso del renacimiento, atribuye al 
artista renacentista Leonardo Da Vinci el diseño de seis piezas de ajedrez que aparecen dibujadas en el manuscrito.  
Tal el resultado de una investigación realizada por el escultor y arquitecto italiano Franco Rocco, a quién la 
Fundación le encargó que reprodujera este antiguo juego de piezas de ajedrez a partir de esos dibujos. Luego del 
riguroso estudio que llevo a cabo, el artista dice: “que los dibujos que acompañan las jugadas de ajedrez del tratado 
“De Ludo Schacorum overo Schifanaoia”, escrito por el fraile Luca Bartolomeo Pacioli, son obras del genial autor 
de “La Gioconda”, nacido en 1452 y fallecido en 1519 dejando una vasta obra pictórica, arquitectónica y escultórica 
así como investigaciones  de corte científico. 
Estas ilustraciones representaron una gran novedad para la época; era común, hasta ese momento, utilizar letras 
para identificar cada una de las piezas del ajedrez. El manuscrito tiene 140 tableros y más de 1.400 dibujos de 
piezas. Para Rocco no hay ninguna duda de que el diseño original es obra  de Leonardo Da Vinci, aunque reconoce 
que la mayoría fueron reproducidos por un amanuense. El experto asegura que existen muchos indicios que 
sustentan su teoría, como el uso de la proporción áurea en su diseño, la técnica que busca el equilibrio en las 
figuras humanas y que se convirtió en una de las grandes obsesiones del artista. 
El Arq. Rocco también tiene en cuenta que Da Vinci y el fraile Pacioli fueron muy amigos, y apunta que los dos 
habían colaborado en esos trabajos. Y agrega además otro dato: “...se sabe que Leonardo era un gran 
aficionado al ajedrez”.  

Existe gran cantidad de material filatélico que memora y reproduce la figura de Leonardo Da Vinci 
 
 
AQUELLOS INTERESADOS EN CONOCER MAYORES DETALLES DE LOS AQUELLOS INTERESADOS EN CONOCER MAYORES DETALLES DE LOS AQUELLOS INTERESADOS EN CONOCER MAYORES DETALLES DE LOS AQUELLOS INTERESADOS EN CONOCER MAYORES DETALLES DE LOS 
RECIENTES JJ. OO.  DE BEIJIN 2008, LE SUGERIMOS ENTRAR  AL WEB SITE:RECIENTES JJ. OO.  DE BEIJIN 2008, LE SUGERIMOS ENTRAR  AL WEB SITE:RECIENTES JJ. OO.  DE BEIJIN 2008, LE SUGERIMOS ENTRAR  AL WEB SITE:RECIENTES JJ. OO.  DE BEIJIN 2008, LE SUGERIMOS ENTRAR  AL WEB SITE:    

http://chinaolympicphilately.zhan.cn.yahoo.com/ 
 

Para los especialistas de la temática TENIS, sugerimos entrar a la Web site: 

http://pagesperso-orange.fr/afcos-tennis/nouveau.htm 
 

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

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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SRVICIO 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 
 

    

EVENTO ESPECIALEVENTO ESPECIALEVENTO ESPECIALEVENTO ESPECIAL    
“CIERRE DEL AÑO OLIMPICO EN  LA  UCA”“CIERRE DEL AÑO OLIMPICO EN  LA  UCA”“CIERRE DEL AÑO OLIMPICO EN  LA  UCA”“CIERRE DEL AÑO OLIMPICO EN  LA  UCA”    
En el marco de la celebración del 50º aniversario de la 

Pontificia Universidad Católica Argentina 
    

17 al 21 de Noviemb17 al 21 de Noviemb17 al 21 de Noviemb17 al 21 de Noviembre  de 2008.re  de 2008.re  de 2008.re  de 2008.    

MUESTRA   FILATELICA   OLIMPICA  del  GRUPO PODIUMMUESTRA   FILATELICA   OLIMPICA  del  GRUPO PODIUMMUESTRA   FILATELICA   OLIMPICA  del  GRUPO PODIUMMUESTRA   FILATELICA   OLIMPICA  del  GRUPO PODIUM    

MUESTRA  FOTOGRAFICA  ANTORCHA OLIMPICA  e  INTER UCA  2008MUESTRA  FOTOGRAFICA  ANTORCHA OLIMPICA  e  INTER UCA  2008MUESTRA  FOTOGRAFICA  ANTORCHA OLIMPICA  e  INTER UCA  2008MUESTRA  FOTOGRAFICA  ANTORCHA OLIMPICA  e  INTER UCA  2008    

    

ACTO CENTRAL  MIERCOLES  19  NOVIEMBRE  2008, 19  hsACTO CENTRAL  MIERCOLES  19  NOVIEMBRE  2008, 19  hsACTO CENTRAL  MIERCOLES  19  NOVIEMBRE  2008, 19  hsACTO CENTRAL  MIERCOLES  19  NOVIEMBRE  2008, 19  hs    

• Palabras alusivas autoridades presentesPalabras alusivas autoridades presentesPalabras alusivas autoridades presentesPalabras alusivas autoridades presentes    

• Lanzamiento Oficial  Entero Postal CinLanzamiento Oficial  Entero Postal CinLanzamiento Oficial  Entero Postal CinLanzamiento Oficial  Entero Postal Cincuentenario  UCAcuentenario  UCAcuentenario  UCAcuentenario  UCA    

• Presentación  Oficial Productos Postales Beijing 2008.Presentación  Oficial Productos Postales Beijing 2008.Presentación  Oficial Productos Postales Beijing 2008.Presentación  Oficial Productos Postales Beijing 2008.    

• Agasajo Atletas Olímpicos  Beijing 2008.Agasajo Atletas Olímpicos  Beijing 2008.Agasajo Atletas Olímpicos  Beijing 2008.Agasajo Atletas Olímpicos  Beijing 2008.    

    

Con asistencia de las Autoridades Rectorado de la UCACon asistencia de las Autoridades Rectorado de la UCACon asistencia de las Autoridades Rectorado de la UCACon asistencia de las Autoridades Rectorado de la UCA    

Subsecretaria de DeportesSubsecretaria de DeportesSubsecretaria de DeportesSubsecretaria de Deportes    

Comité Olímpico ArgentinoComité Olímpico ArgentinoComité Olímpico ArgentinoComité Olímpico Argentino    

Correo Oficial de la República ArgenCorreo Oficial de la República ArgenCorreo Oficial de la República ArgenCorreo Oficial de la República Argentinatinatinatina    

Federación  Argentina de Entidades FilatélicasFederación  Argentina de Entidades FilatélicasFederación  Argentina de Entidades FilatélicasFederación  Argentina de Entidades Filatélicas    

Atletas y Periodistas especializados  invitadosAtletas y Periodistas especializados  invitadosAtletas y Periodistas especializados  invitadosAtletas y Periodistas especializados  invitados    

    

Vino de HonorVino de HonorVino de HonorVino de Honor    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑELE  INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑELE  INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑELE  INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑE    
 

Edificio Tomas Moro de la Pontificia Universidad católica Argentina 
Salón de Deportes – Av. A. Moreau de Justo 1400  subsuelo 

Campus Universitario de Puerto Madero  
Ciudad de Buenos Aires 

 

Se aplicaran dos matasellos especiales, conmemorando :  
1. Al Primer Argentino en participar de un JJ. OO. Francisco Camet / París 1908 

2. A las Medallas Doradas logradas por el equipo olímpico en Beijing 2008. 
 

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 
 

Ac.filacap@uol.com.br  http://ac.filacap.sites.uol.com.br 

En ocasión de los Juegos de la XXIX Olimpíada, en la Ciudad de Beijing, el COI dispone que  
la ANTORCHA OLÍMPICA encendida el 24 de marzo en la ciudad de OLYMPIA,  

realizara por diversas ciudades del mundo un RECORRIDO DE LA PAZ 
Como parte de ese recorrido y en forma exclusiva en el Continente Sudamericano, arriba a la 
ciudad de Buenos Aires la ANTORCHA OLIMPICA. El Comité Olímpico Argentino confiere 

a la UCA el honor de recibir la Antorcha y organizar el inicio del Relevo.  
Transportada en postas conformadas por destacadas personalidades del Deporte Nacional,  

este acto daría inicio al AÑO OLIMPICO en suelo Argentino. 
En este evento al que convocamos,  se celebra el CIERRE DEL AÑO OLIMPICO 2008 
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PUBLICACIONES DESTACADASPUBLICACIONES DESTACADASPUBLICACIONES DESTACADASPUBLICACIONES DESTACADAS    
EL ADELANTADO  FILATELICO       Grupo Filatélico Avilesino  Vol II Nº 15   Agosto 2008 

www.grufia.com     grufia@grufia.com 
 Esta publicación española, presenta un número especial que relata las 4 ponencias de su CONGRESO 
FILATÉLICO TEMÁTICO:  
1. Título , Plan y Desarrollo          por Miguel Angel García Fernandez 
2. Montaje de una Colección    por Angel Iglesias Vidal 
3. La Selección y el Aprovechamiento del material   por Francisco Gilabert Granero 
4. Como Mejorar la Calificación  de una colección temática por José Ramón Moreno Fernandez-Figares 
 
Con un contenido textual muy sintético pero lo suficientemente claro; con ilustraciones de material filatélico 
apropiado, esta publicación se transforma, a nuestro humilde criterio de coleccionista avanzado, como un 
VERDADERO y  RECOMENDADO MANUAL DEL COLECCIONISTA   TEMÁTICO. 

Felicitamos muy sinceramente este verdadero trabajo de difusión de la Filatelia 
Sugerimos solicitarlo al Grupo Avilesino  para que su lectura clarifique conceptos 

 
REVISTA FAEF nº  121  (Jul Sept 2008) 
 Con mucho placer de lectura, hemos recibido el ultimo ejemplar de la Revista FAEF y volvemos a destacar 
la excelente selección de material que dispone su Director, el Dr. Otero. No intentamos caer en “intereses 
facilistas” ni “gentilezas edulcorantes” a la labor editorial de la FAEF, solo argumentamos nuestra crítica respectiva 

Dos notas motivan fundamentalmente nuestra satisfacción (sin menoscabar el resto de su contenido editorial).  
• Una nota del coleccionista temático israelí RON BERGER, <”¿Es el medio el mensaje?”> -páginas 3 a la 15- 

que nos enseña muy demostrativamente la importancia vital de un buen PLAN de colección y las formas de no 
incurrir en errores conceptuales que terminan provocando pérdida de puntos por la poca claridad de sus ítems. 
Que recomendamos muy especialmente para los “novatos” coleccionistas temáticos, ya que a los “avanzados” 
es un poco difícil modificarles conceptos ya muy arraigados  

• Un informe sobre “EL ORIGEN DE MERCEDES-BENZ”, -páginas 26 a la 43- del coleccionista temático español 
SEGUNDO HEREDIA MACHADO, que  interpretamos de alto interés informativo para nuestros colegas amigos 
del tema AUTOMOVILISMO. Muy descriptivo, documentado filatelicamente y con una base histórica muy 
responsable y descriptiva de su importante evolución industrial y competitiva  

 
Pensamos que la sola lectura de sus respectivos contenidos, avalan y dictan per se, los altos conceptos que 

ameritan vertirse sobre su calidad editorial.       ... Y LO RECOMENDAMOS A VIVA VOZ 
 
• 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 

    
NUMISMATICA OLIMPICA NUMISMATICA OLIMPICA NUMISMATICA OLIMPICA NUMISMATICA OLIMPICA                             nos informa OSMANY SANTOS MACIAS  (cuba)nos informa OSMANY SANTOS MACIAS  (cuba)nos informa OSMANY SANTOS MACIAS  (cuba)nos informa OSMANY SANTOS MACIAS  (cuba)    

Colección numismática VII Serie Iberoamericana de Deportes Olímpicos, presentada este viernes 7 
de Noviembre, en La Habana 
La imagen de la jabalinista Osleidys Menéndez representa a Cuba en la colección numismática VII Serie 
Iberoamericana de Deportes Olímpicos, presentada este viernes en el Castillo de la Real Fuerza, en La 
Habana.  Con gran orgullo, la campeona olímpica de Atenas 2004 recibió como obsequio la moneda de 
plata, una de las nueve que componen la recopilación.. Teresa Torres, directora de la Casa de la Moneda 
de Cuba, dijo que nueve naciones de Iberoamérica se agruparon en el propósito. Las monedas exhiben un 
motivo deportivo por el anverso, mientras por el reverso tienen el escudo de cada nación. 
Argentina dedicó su pieza al baloncesto, Ecuador a la marcha, España a las velas, Nicaragua al béisbol, 
Perú al voleibol y Portugal al maratón. Además, Guatemala se inspiró en taekwondo, hípica y gimnasia, 
en tanto México agrupó a la equitación, salto de trampolín, marcha, boxeo, natación y levantamiento de 
pesas.  
 
 
 

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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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/ 

 
 

NOVEDADES  TEMATICAS UNIVERSALES 
CICLISMO Mundial de Ciclismo en ruta      nos informa  Mauro Gilardi ITALIA 
Día de Emisión : 22/09/2008, VALOR Euros 0,6º; TIRADA: 3.500.000 unidades; VIÑETA: reproduce el Logo del Mundial 
y texto explicativo 
MONTAÑISMO .     Sir Edmund Hillary        nos informa New Zealand Post         www.nzpost.co.nz/stamps 
Interesante serie de cinco valores  con DISEÑO de: Vertigo Design; MEDIDAS: 30 x 50 mm cada sello; DIA 
DE EMISION  5 / 11 / 2008. 
Sir Edmund Percival Hillary, KG, ONZ, KBE, era un hombre de las montañas y mucho, mucho más. El logro 
de la fama mundial cuando conquistó la montaña más alta del mundo en 1953, pasó a alcanzar en muchos 
otros niveles - como un explorador intrépido, un aventurero Antártico, un diplomático internacional y, quizás 
más importante, sus años de dedicación a la gente de Nepal. 
JUEGOS OLIMPICOS  PRIMOZ KOSMUS Medalla de  Oro Olímpico Beijing 2008. 

 Noasinforma  POSTA SLOVENIJE        www.posta.si 
El correo esloveno emite un sello al mérito del atleta que obtuvo la medalla de Oro . con DISEÑO de Tjasa Stempihar; 
con una TIRADA de 120.000 unidades; DIA DE EMISION: el 14/10/2008. 
F U T B O L : EURO-UEFA 2008  ESPAÑA  VENCEDOR       nos informa Osterreichische Post          www.post.at 
El correo austríaco emite un sello que memora al Vencedor de la EURO  COPA 2008 con un facial de euros 0.65 DIA DE 
EMISION:  31/10/2008.     
JUEGOS INFANTILES   Juegos de Invierno  nos informa Sweden Post    www.posten.se 
El Correo sueco emite una serie de tres valores sobre los Ju8egos deVinterlek, que reproduce n un 
pequeño relato en tres escenas sobre la alegría y el entusiasmo creativo de los niños, cuando –por 
fin- llega la nieve y cuaja en las cuestas; con DISEÑOS de Jenny Burman Se presenta en Carnet 
de 6 sellos DIA DE EMISION:  13/11/2008. 
 

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 
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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 ¡!! 
 

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 se le envien 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.  

 

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   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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


