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POR EL MUNDO

Unión Postal de las Américas,
España y Portugal.

El Correo Argentino galardonado
en World Stamp Show-NY 2016

EVENTOS Y LANZAMIENTOS

Emisiones y Eventos
La declaratoria de sitios arqueológicos de Costa Rica
como Patrimonio Mundial fue conmemorada en sellos
postales que incorporan piedra pulverizada de la zona del
Delta del Diquís (lugar de los hallazgos), este tratamiento
especial le da a los sellos una textura más que especial.
Además, Exposición internacional UPU denominada
“Mensajeros del Arte”.

EMISIONES

NOVEDADES

POR EL MUNDO

Sellos Postales

Noticias

Presentamos emisiones
filatélicas destacadas de los
miembros que conforman la
Unión.

Un resumen de noticias de la
Unión en materia de innovación
tecnológica y otras
curiosidades.

Novedades del Sector
Postal Internacional
Un viaje alrededor del mundo
buscando los reconomientos,
rarezas y caprichos del planeta
filatélico.

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.
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EVENTOS

ARGENTINA

Correo Argentino presentó
una estampilla en homenaje
a Rubén Darío

El Correo Oficial hizo la presentación del sello postal “Rubén Darío, 100 años de su
fallecimiento”, en homenaje y reconocimiento al escritor considerado el padre del
modernismo.
El acto se llevó a cabo el día 9 de junio en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de
Buenos Aires, al mismo han asistido:
• El Embajador de Nicaragua, D. José Luis Villavicencio Ordoñez
• Director de Cultura de la Biblioteca Nacional, Lic. Ezequiel Martínez
• Bisnietos del escritor: Martha Eloísa Darío Lacayo y Martín Katz Darío.
• Gerente de Relaciones Institucionales del Correo: Lic. Adriana Vaccaro. •
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Presentación de la emisión:
“25º aniversario de la firma
del Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente”

El 4 de octubre Correo Argentino

postales alusivos, que ilustran dos

funcionarios

lanzó la emisión postal "Antártida:

zonas protegidas en la Antártida,

Relaciones Exteriores, Embajadores

del

Ministerio

de

25 años de la firma del Protocolo al

dentro de las cuales se encuentran

de los países firmantes del Protocolo

Tratado Antártico sobre Protección

las bases argentinas Decepción y

y del Comité para la Protección del

del Medio Ambiente", que designó a

Primavera.

Medio Ambiente, además del Secretario Ejecutivo del Tratado Antártico,

la Antártida como una reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.

El acto de presentación se realizó en

Correo Argentino emitió una hoja

el Salón de Los Frescos del Palacio

block conmemorativa con dos sellos

San Martín. Estuvieron presentes

Manfred Reinke. •
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Lanzamiento de la emisión:
“Marinos griegos que lucharon
por la Independencia Nacional”

El 5 de diciembre de 2016 Correo Argentino presentó

pendencia que abrazaron como suya, bajo las órdenes

la emisión "Marinos griegos que lucharon por la inde-

del Almirante Guillermo Brown. Por compartir el

pendencia Nacional", en el Buque Museo Fragata

amor a la libertad y a la patria, los marinos griegos se

A.R.A. Presidente Sarmiento.

sumaron a la causa de la independencia de la Argenti-

Esta emisión rinde homenaje a los hermanos griegos

na, poniendo su valor y su capacidad al servicio de

Pedro Samuel y Miguel Teodoro Spiro, quienes junto

nuestra Armada. . •

con Nicolás Jorge Colmaniatis lucharon por una inde-

Unión Postal
de las Américas,
España
y Portugal.

RELATORÍA DE FILATELIA

BOLETÍN
FILATÉLICO

Nº6

ABRIL - DICIEMBRE | 2016

EVENTOS

COSTA RICA

Presentación emisión Entrega de matasellos
200 años del nacimiento de 75 aniversario de la
de Francisca Carrasco Compañía Nacional de
Fuerza y Luz

La presentación de la emisión postal se realizó el viernes
8 de abril en el Anfiteatro de Cartago con la presencia
de la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora, la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora y el
Gerente General de Correos de Costa Rica, Mauricio
Rojas Cartín.
Francisca Carrasco fue una valiente mujer que nació en
Taras de Cartago, Costa Rica en abril de 1816. Se vivía
una época en la que la figura femenina en la sociedad se
limitaba a ser madre y esposa sumisa, se esperaba de
ellas belleza y gracia, pulcritud y bondad. El derecho a
acceder al conocimiento estaba vedado, sin embargo
ella fue educada desde el seno de su familia.
Foto entrega Pacha Carrasco: La Ministra de Educación,
Sonia Marta Mora y la Ministra de la Condición de la
Mujer, Alejandra Mora presentan la emisión en homenaje a Francisca Carrasco. •

La entrega del matasellos por el 75 Aniversario de la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz se realizó en el
Auditorio Nacional con la presencia del Ministro de
Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, Gerente General de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Victor
Solís y el Gerente General de Correos de Costa Rica,
Mauricio Rojas. El acto se realizó en el Auditorio
Nacional durante la celebración de la compañía por
este gran aniversario.
Foto entrega matasellos CNFL: El Ministro de Ambiente y

Energía, Edgar Gutiérrez y Gerente General de la
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Victor Solís, en
presencia del Gerente General de Correos de Costa
Rica, Mauricio Rojas, matasellan el sobre oficial por el
75 Aniversario de la Institución. •
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Entrega emisión Cultura
Presentación de la
emisión por el centenario cantonal Teatro Minerva
de José Joaquín Trejos
Fernández

El lunes 18 de abril se realizó la entrega oficial de la
Emisión Postal en honor al Centenario del Nacimiento
de José Joaquín Trejos Fernández, Presidente de la República de Costa Rica entre los años 1966-1970.
José Joaquín Trejos fue un estudioso y lector incansable,
esbozó su discurso en tres principios fundamentales: la
vida del hombre en comunidad, la igualdad de oportunidades entre los seres humanos y el deber del Estado
porque esa igualdad predominará en la sociedad, elementos que fueron clave en sus decisiones de Gobierno.

Correos de Costa Rica, brinda un homenaje al que fue
uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de
San Ramón: el Teatro Minerva, cuyo legado permanece
vivo en la mente de los ciudadanos ramonenses.
La entrega oficial se realizó en el Museo de San
Ramón con la presencia de la familia del fundador
del Teatro Minerva, señor Francisco Minerva, así
como el alcalde del cantón Nixón Ureña, Maynor
Badilla, Director del Museo Regional de San Ramón y
Mauricio Rojas, Gerente General de Correos de Costa
Rica.

Foto entrega Trejos: Momentos de la entrega oficial de la
emisión de José Joaquín Trejos Fernández, expresidente
de la República. •

Foto: Presentación del sobrepreporteado del Teatro
Minerva por las autoridades de la mesa principal. •
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Entrega emisión
25 Aniversario del
Museo Calderón
Guardia

Entrega emisión
Sitios Arqueológicos

Cuatro de los sitios arqueológicos más importantes de
Costa Rica y América, forman parte de la emisión
postal que Correos de Costa Rica puso a circular a
partir del 23 de junio. Fue en el año 2014, cuando la
UNESCO, reconoce el valor universal de las sociedades
jerárquicas precolombinas del Delta del Diquís y la
manufactura y uso de las singulares esferas de piedra.
Los 25 años de aporte histórico y cultural del Museo
Calderón Guardia, quedaron retratados en la nueva
emisión postal de Correos de Costa Rica, la cual circula
desde el 17 de junio.
La nueva colección está conformada por 1000 tarjetas
preporteadas con la fotografía del Museo Calderón
Guardia, un símbolo más del arte y la historia costarricense.
Foto Entrega Museo: El Director del Museo Calderón
Guardia, Luis Rafael Núñez, la Ministra de Cultura,
Silvie Durán y el Gerente General de Correos de Costa
Rica, Mauricio Rojas, presentan la tarjeta preporteada
alusiva al 25 Aniversario del Museo. •

La presentación oficial de la emisión se realizó en el
Museo Nacional a las 2:00 p.m con la presencia de la
Ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra, la
Directora del Museo Nacional Rocío Fernández y el
Gerente General de Correos de Costa Rica, Mauricio
Rojas Cartín.
En total se emitieron 40 mil sellos postales que
recorrerán Costa Rica y el mundo con una característica particular, cada estampilla tiene una textura de
piedra real.
Foto entrega Sitios Arqueológicos: La Ministra de Cultura,

Silvie Durán matasella la estampilla de los Sitios Arqueológicos, acto que se realizó en el Museo Nacional. •
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Ferias: ExpoHistoria y Día
Internacional de Museos

Correos de Costa Rica participó en la ExpoHistoria (abril) y el Día Internacional de los Museos (mayo)
que se llevaron a cabo en el Museo de los Niños y en Antigua Aduana, respectivamente.
Durante los eventos, los visitantes pudieron observar muestras alusivas a tempaticas de Transportes, el
Universo, Fauna, entre otros, así como conocer parte de la historia de la filatelia así como del Edificio
Central de Correos de Costa Rica, que el próximo año cumple 100 años.
Para estos eventos se contó con la asistencia de más de 6.000 personas.
Fotos: Expohistoria 1 y ExpoHistoria 2. La ExpoHistoria se desarrolló en el Auditorio Nacional con la
presencia de cientos de coleccionistas. •
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Emisiones Destacadas
Presentamos una selección de productos filatélicos emitidos por los miembros de la UPAEP.

ARGENTINA • Filatelia Argentina - Vagones postales
ARUBA • Símbolos Nacionales

BOLIVIA
50 Aniversario
ENTEL
BRASIL • Consumo Consciente
de Agua y Energía Eléctrica

CANADÁ • Aves de Canadá

CHILE • Homenaje al
Teniente Hernán
Merino Correa

COSTA RICA • Escritores
COLOMBIA • Instituto Geográfico
Agustín Codazzi IGAC

ECUADOR • Tercera Misión Geodésica

EEUU • Parques Nacionales
Parque Yellowstone

CUBA • II Conferencia
Internacional con todos y
para el bien de todos
CURAZAO • Dibujos
Indios Nativos
EL SALVADOR • 80 años Relaciones Diplomáticas entre El Salvador y Japón
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ESPAÑA • Milenio Reino
de Almería

GUATEMALA • Emisión Conjunta - Palacios de Correos
Paraguay Guatemala

MÉXICO • La Constitución Arquitectura del
Federalismo Mexicano 1857

HAITÍ • Bicentenario
de la Muerte de
Toussaint Louverture

HONDURAS • Fortaleza
San Fernando de Omoa

PANAMÁ • 150 Años del
Ferrocarril de Panamá
NICARAGUA • Río San Juan de Nicaragua

PARAGUAY • Monumentos Arquitectónicos del Paraguay “Hotel Guaraní”

PORTUGAL • Pensar en Verde

PERÚ • Calesas

REPÚBLICA
DOMINICANA
Dia internacional de
la eliminación de la
violencia conta la
mujer

ST. MAARTEN • Mariposas

URUGUAY • Congreso Latinoamericano de ciegos
SURINAM • Hongos

VENEZUELA • Simón Bolívar El Libertador
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Novedades de la Unión
Resumen de noticias destacadas de filatelia.
ARGENTINA

200 AÑOS DE LA
INDEPENDENCIA
NACIONAL
Con esta colección de series
conmemorativas del Bicentenario
de la Declaración de la Independencia Nacional, Correo Oficial de
la República Argentina se sumó a
los festejos de ese año histórico.
La Argentina transitó sus 200 años
de independencia nacional. Un
largo camino de lucha y deseos de
libertad concluyen en la voluntad
unánime de convertirse en una
nación libre e independiente.
Cada sello postal atesora los
valores más profundos de la historia de nuestro país, su cultura, el
arte...haciéndolos perdurable en
el tiempo. •

2016 - Año del
Hoja Block con 2 sellos y una entrecinta sin valor:
Nacional.
cia
enden
Indep
la
de
ración
decla
la
de
Bicentenario

Sello Oficial de los 200 años
de la Independencia Nacional.

la Independencia Nacional.
Minipliego con 3 sellos postales. 200 años de

Carnet que contiene un minipliego con 25 sellos postales de los
de las provincias argentinas.

escudos
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ESPAÑA

CORREOS PRESENTA EL SELLO
CONMEMORATIVO SAN SEBASTIÁN 2016,
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
Se ha presentado el sello que ha emitido CORREOS conmemorando la Capitalidad Europea de la Cultura que este año
ostenta San Sebastián. La sede la Fundación Donostia/San
Sebastián 2016 ha acogido esta presentación a la que han
acudido representantes de la Región, Correos y distintas
asociaciones filatélicas.
El sello que conmemora la capitalidad Europea de la Cultura
de San Sebastián cuenta con una tirada de 240.000 ejemplares y su valor postal es de 1, 15 €, que es el franqueo de una
carta normalizada con destino a cualquier país de Europa.
En él se representa la barandilla de la playa de La Concha y
el logotipo de San Sebastián 2016 Capital Europea de la
Cultura, inspirado en la bahía donostiarra.
La capital de Gipuzkoa, comparte junto la ciudad polaca
Wrocław, el título de Capital Europea de la Cultura durante
2016; se trata de la designación más importante en el terreno
cultural de la Unión Europea. •

CORREOS DE ESPAÑA HONRA AL BARÓN PIERRE
DE COUBERTIN CON UN SELLO CONMEMORATIVO
Desde 1989, los países miembros de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal (UPAEP) emiten una serie filatélica con sellos basados
en una temática común. Este año, el tema elegido son las Olimpíadas.
Correos ha presentado el sello dedicado al Barón Pierre de Coubertin,
creador de los Juegos Olímpicos Modernos, durante un acto celebrado
en la sede del Comité Olímpico Español. El presidente de Correos explicó que la tirada asciende a 220.000 sellos de Pierre de Coubertain, historiador, pedagogo y creador de los Juegos Olímpicos modernos.
El sello cuenta con el logo de UPAEP (Unión Postal de las Américas,
España y Portugal) y en la parte de arriba se indica el precio del sello
(1,30€). También están presentes los cinco aros olímpicos, junto con la
imagen del Comite Olímpico Español. La figura de Pierre de Coubertain
está acompañada de la de Jesse Owens, atleta estadounidense ganador
de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. •
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EEUU

Plutón en estampillas de Servicio Postal de EEUU
Pese a que ya no es un planeta, el Servicio
Postal de los Estados Unidos (USPS por sus
siglas en inglés) conmemora a Plutón con una
edición inigualable de los planetas del sistema
solar y las misiones de las NASA.
Este 31 de mayo salieron a la venta los nuevos
sellos del USPS entre los que se incluyen dos
que rinden honores a la misión New Horizons.
Estas imágenes muestran tanto a la sonda
como a Plutón.
En la nave espacial New Horizons viaja un sello
postal de 1991 en donde dice Pluto: Not Yet

Nº6

Explored (Plutón: aún sin explorar), hecho que
cambió el 14 de julio de 2015 cuando la sonda
se aproximó al ahora planeta enano en un
sobrevuelo seguido por millones en la Tierra.
Ese mismo día, en los cuarteles de la NASA, el
equipo de New Horizons elevaba una versión
más grande de la estampilla de Plutón tachando las palabras “not yet”. El significativo detalle
mostraba que se ponía fin a la primera era de
exploración del sistema solar. •
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HONDURAS

Correo de Honduras lanza 12 sellos postales
para promover su marca país
El Correo de Honduras lanzó una colección de
doce sellos postales para promover la imagen
del país a nivel nacional e internacional, informó la ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández.
El lanzamiento lo hizo la ministra Hernández
en una ceremonia que se celebró en la Casa
Presidencial, acompañada del presidente de la
Industria Postal y Correos de Honduras, José
Enrique Mahomar.

Nº6

La colección de los doce sellos, denominada
"Honduras Somos Para Ti", tendrá una tirada de
540.000 estampillas que estarán disponibles en
las ventanillas de Correos de Honduras y su
Departamento de Filatelia. El sello "Marca País
Honduras Somos Para Ti" llegará a más de 192
países con los que Correos de Honduras tiene
conexión, añadió Hernández. •
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VENEZUELA

ÚNICOS, COMO
“9 REINAS”

MÉXICO

MUSEO DE FILATELIA
OAXACA EXPONE “CARTAS
DEL HOLOCAUSTO”
El Museo de Filatelia de la ciudad de
Oaxaca inauguró la exposición
Cartas del Holocausto: Filatelia e
Intercambio Epistolar durante la
Segunda Guerra Mundial.
Es una muestra de arte de la
diseñadora Bela Gold, que toma
como modelo todo tipo de correspondencia que utilizaban los
judíos presos en los campos de
concentración nazi, durante la
Segunda Guerra Mundial.
"Si alguien quería escribir una
carta y contarle al mundo, un
familiar o alguien que pudiera
estar en contacto con esos prisionero que estaba pasando la peor
etapa de su vida, no lo podía

hacer, por eso en la mayor parte
de los casos van a encontrar
tarjetas postales porque ellas
pasaban la censura en el departamento de correos de la Gestapo,
de la SS ", dijo la artista Bela Gold.
La exposición consta de 45 piezas,
que comprenden grabados en
gran formato, libros de piedra
impresos con líquidos fotosensibles, placas de metal grabadas, así
como las cartas y postales originales que Bela Gold recopiló a través
de sus investigaciones.
En algunos documentos originales
y en las reproducciones, todavía se
pueden observar los matasellos
con la simbología nazi. La muestra
comprende documentación e
investigación recabada a lo largo
de más de 20 años, en diferentes
sitios como Auswitch, Jerusalén y
Washington, entre otros. •

Dos sellos rojos de Venezuela son
mostrados en la casa de subastas
online Lauritz.com en Hamburgo, Alemania. Estos sellos son
considerados una rareza, incluso
más que los conocidos Mauricio
Azules. De hecho, según los
expertos, tan sólo se conoce la
existencia cuatro ejemplares de
esta estampilla en el mundo. El
sello, de 155 años, será subastado
mañana por un precio estimado
de 550.000 euros. •
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PERÚ

“El Correo del Perú”
Presentó la emisión
“Apec 2016”

URUGUAY

EL CORREO URUGUAYO
LANZA SELLO POSTAL CON
UNA LEYENDA EN SISTEMA
BRAILLE
El Correo uruguayo lanzó una hoja
filatélica con la particularidad de
incluir una leyenda en sistema
Braille, en apoyo al VIII° Congreso
Latinoamericano de Ciegos, que se
realizará en Montevideo.
Dicho encuentro es organizado por
la Unión Latinoamericana de
Ciegos (ULAC) y la Unión Nacional
de Ciegos del Uruguay (UNCU) y
analizará el rol del colectivo en la
construcción de una sociedad “más
inclusiva”.
Por su parte, el Correo uruguayo
apoya la iniciativa a través de la
puesta en circulación de un sello
postal conmemorativo, el cual incluye una leyenda en sistema braille.
La presidenta del Correo, Solange
Moreira, remarcó que en el ADN de
la empresa se encuentra la “inclusión”. En tal sentido, dijo que el

Correo colabora con las políticas
públicas inclusivas.
“Tener una discapacidad visual o
cualquier otra, no significa que no
se pueda trabajar y estudiar y todos
tenemos que tener las mismas
posibilidades”, dijo Moreira.
Aseguró que para el Correo es un
“honor” poder contribuir con una
hoja filatélica que tiene la particularidad de incluir una leyenda en
sistema Braille.
“El sello en su imagen traduce que
estamos comprometidos y cumplimos con los porcentaje de inclusión”, remarcó.
Por su parte, la directora de la
Unión Latinoamericana de Ciegos,
Natalia Guala, destacó que en el
Congreso participarán más de 90
organizaciones de personas con
discapacidad visual de 19 países de
Latinoamérica.
Mientras que el presidente de la
Unión Nacional de Ciegos del
Uruguay, Gabriel Soto, señaló que
el lanzamiento del sello tiene un
gran valor “simbólico”. •

Servicios Postales del Perú S.A. “El
Correo del Perú”, emitió un sello
postal conmemorativo al Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), creado en noviembre de 1989
en Canberra, Australia, el cual se ha
convertido en el principal foro económico de la región Asia-Pacífico; región
que es considerada en la actualidad
como una de las más dinámicas del
mundo, albergando alrededor de dos
mil ochocientos millones de personas
y representando actualmente el 58
por ciento del PBI mundial y el 45 por
ciento del comercio mundial.
Los pilares del foro desde su fundación son la liberalización del comercio y de las inversiones; la facilitación
de los negocios; y la cooperación
técnica y económica. •
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POR EL MUNDO

Noticias del Sector Postal Internacional
Curiosidades del planeta filatélico.

ESPAÑA
Tercera edición del Premio Nexofil
El 28 de octubre de 2016, el Grupo
Nexo entregó en Madrid los
premios adjudicados en la tercera
edición de NexoFil a los mejores
sellos emitidos durante el año 2015.
Israel ganó, con el sello conmemorativo del Año Internacional de la
Luz, que fue escogido como el
mejor del 2015, habiendo quedado en segundo lugar la estampilla
sueca dedicada a Ingrid Bergman
y en tercer lugar el sello representante de Croacia, “las naves del
mar Mediterráneo”.
En la categoría mejor diseño, la
estampilla premiada fue la que
Portugal dedicó al Año Internacional del Suelo, seguida de la emisión
Bicicletas en Islandia, de ese país, y
la estampilla dominicana Violencia

contra la Mujer.
La estampilla coreana VII Foro
Mundial del Agua fue considerada
como la estampilla con formato
más original. El segundo y el
tercer lugar lo ocuparon Día de San
Valentín, de Croacia, y Feliz Navidad,
de España.
Otra estampilla dedicada al Año
Internacional de la Luz, la emitida
por Liechtenstein obtuvo el
premio al sello más innovador,
delante de los bordados de Madeira de Portugal y Dieta Mediterránea
de España.
La mejor estampilla en una serie
básica fue la de Israel (Ríos en
Israel), delante de la española del
rey Felive VI y la noruega Cyanistes
caeruleus.

La única pieza americana que
mereció un primer lugar en este
certamen proviene de Uruguay; se
trata de la hoja recuerdo Humedales
para nuestro futuro; el segundo y el
tercer lugar lo ocuparon Ucrania
con Familia Ostrozky XIV-XVII ct. y
Argentina con Operación 90 Polo Sur.
Bélgica recibió el premio a la mejor
prueba de lujo con Miniaturas
magníficas; los siguientes premios
fueron para las pruebas dedicadas
por España a Felipe VI y al cuarto
centenario de la Casa de Moneda de
Madrid.
Las emisiones UPAEP recibieron en
síntesis: un primer premio para
Uruguay, un segundo para Brasil, y
tres terceros, uno para la República
Dominicana y dos para Argentina.•
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CATEGORÍA

Nº6

PREMIO

FINALISTAS

1

Premio al mejor
Sello del mundo

ISRAEL“Año Internacional
de la luz 2015. Premio Nobel 2013”

2º Premio – SUECIA
“Ingrid Bergman (1915-1982)”

3er Premio – CROACIA
“Las naves del mar Mediterráneo”

2

Sello con mejor
diseño

PORTUGAL
“Año Internacional del Suelo”

ISLANDIA
“Bicibletas en Islandia 125 años”

REP. DOMINICANA:
“Violencia contra la mujer”

3

Sello con formato
más original

REPÚBLICA DE COREA
“7º Foro Mundial del Agua”

CROACIA
“Día de San Valentín”

ESPAÑA
“Feliz Navidad”

4

Sello más
innovador

LIECHTENSTEIN
“Año Internacional de la Luz”

PORTUGAL
“Bordados tradicionales. Madera”

ESPAÑA
“Dieta Mediterránea”

5

Mejor Sello
calcográfico

ESPAÑA
“Patrimonio Urbano 2015. Segovia”

ITALIA
“40 Aniv. Muerte de Pasolini”

ITALIA
“Jubileo extraordinario la Merced”

6

Mejor Sello en
impresión mixta

AUSTRIA “450 años de la
Escuela Española de Equitación”

ISRAEL
“Los campos del Mañana”

ARGENTINA
“Catedral de San Vito”

7

Mejor Sello en
otras técnicas

ESPAÑA
“Exfina 2015”

BRASIL
“Bandas Juninas - Baile”

CROACIA “Mundo de los
Niños: Mascotas - Aves”

8

Mejor Sello de
Serie Básica

FRANCIA
“El Juicio de París”

NUEVA ZELANDA
“Glaciar Franz Josef”

FRANCIA
“El Sybille de Eritren”

9
10 A

Mejor Sello en
Otras Técnicas

ISRAEL
“Ríos en Israel - Río Zin”

ESPAÑA
“Rey Felipe VI”

NORUEGA
“Tit azul, Cyanistes caeruleus”

Mejor Hoja Bloque

URUGUAY
“Humedades para nuestro futuro”

UCRANIA
“Familia Ostrozky XIV-XVII ct”

ARGENTINA
“Operación 90 Polo Sur”

10 B

Mejor Prueba
de Lujo

BÉLGICA “Miniaturas
magníficas (oro y lapizlázuli azul”

ESPAÑA “Prueba de Artista.
Felipe VI Rey de España”

ESPAÑA “400 aniversario de la,
Casa de la Moneda de Madrid”
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ARGENTINA

El Correo Argentino
galardonado en World
Stamp Show-NY 2016

WSS-NY 2016 fue la segunda exposición mundial FIP realizada en el
continente americano en la presente década. El evento tuvo lugar en el
Jacob Javits Convention Center, de
Nueva York, del 28 de mayo al 4 de
junio de 2016. La exposición contó
con 4 mil marcos expositivos.
Se realizaron actividades de interés
para los filatelistas (seminarios,
subastas, etc.), además, el comercio
filatélico será un bastión fundamental, con “stands” de diversas
firmas, administraciones postales y
otros agentes. Alrededor de 250 mil
personas visitaron la exposición
durante los ocho días del evento.
La competición filatélica para operadores postales en la feria NY2016 se

desarrolló con 31 operadores postales
participantes que tiñeron con un nivel
superlativo a la competición. Dos jueces
internacionales ayudaron para evaluar
las presentaciones: Señores John
HOTCHNER y Darrell ERTZBERGER de
los EEUU.
A continuación los resultados de los
diferentes grupos:
• Grupo A (emiten menos de 30
sellos por año):
1. Eslovaquia
2. Mauritius
3. B&H – Sarajevo
• Grupo B (emiten entre 30 y 70
sellos por año):

1. Argentina
2. Armenia
3. Croacia y Republica Checa
• Grupo C (emiten más de 70
sellos por año):
1. China (República popular)
2. Australia y Hungría
3. Naciones Unidas New York
Los resultados se publicarán en el
sitio web de la UPU y los ganadores
recibirán su diploma.
La idea del panel, pieza con la que
participó Correo Argentino, fue
recorrer parte de nuestra rica historia
representada en sellos postales,
estando cerca de los 200 años de la
independencia. •
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CHINA

Exposición Filatélica
Internacional 2016
en China tuvo lugar en
la Ciudad de Nanning

La Exposición Filatélica Internacio-

Inter-Asiática de Filatelia (FIAP) y

filatelia a nivel mundial. Esta es la

nal de 2016 en China (China 2016

reconocida por la Federación Filaté-

cuarta ocasión en la que tiene lugar

Asian International Stamp Exhibi-

lica Internacional (FIP). Creada por

la exposición en China desde su

tion) tuvo lugar del 2 al 6 de diciem-

la FIAP, consiste en una muestra

inicio en 1977. La Exposición Filaté-

bre en Nanning. La exposición fue

regional de sellos que tiene como

lica demostró ser una muestra

patrocinada por la Federación

objetivo impulsar el desarrollo de la

completa de filatelia asiática e
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se

China de 2016 y la ceremonia de

dividió en 13 categorías, incluidas

entrega de premios del concurso de

• Grupo B (emiten entre 30 y 70
sellos por año):

la clase del campeonato de la FIAP,

diseño

1. Croacia y República Checa

Filatelia

jóvenes.

internacional.

El

concurso

tradicional,

Historia

de

cartas

postales

por

2. Bielorrusia
3. Uruguay

postal, Enteros postales, Aerofilatelia, Astrofilatelia, Temática, Maxi-

Nanning es una ciudad con una

mafilia, Timbres fiscales, Juventud,

profunda

Literatura filatélica, Filatelia de

Asociación Filatélica de Nanning se

marco único y Filatelia moderna.

estableció en 1983. Hasta 2015,

cultura

filatélica.

La

había 200 organizaciones filatélicas
Cerca de 50 álbumes de sellos de 26

colaboradoras y 15.000 miembros

países y regiones ocuparon un

en la asociación. La exposición

lugar en la exposición filatélica

filatélica

oficial organizada por la Unión

Nanning es una buena oportunidad

Postal Universal (UPU). Las exposi-

para mejorar el entendimiento de

ciones contaron con álbumes de

los diferentes países y naciones.

que

tiene

lugar

en

sellos clásicos de varios países de
todo el mundo. Las colecciones

La

competición

personales de los presidentes de la

operadores postales en Nanning

FIP y la FIAP también se expusieron

2016 se desarrolló con los operado-

en el evento.

res

postales

filatélica

para

participantes

que

engrandecieron la competencia.
Aparte de eso, se celebró un semi-

A continuación los resultados de

nario

los diferentes grupos:

filatélico

internacional

organizado por la UPU y la Oficina
lar China durante el evento. Los

• Grupo A (emiten menos de 30
sellos por año):

organizadores también realizaron

1. Bosnia Herzegovina - Mostar

actividades como el cuarto sorteo

2. Bosnia Herzegovina - Srpska

de lotería de las cartas postales de

3. Guatemala

Postal Estatal de la República Popu-

• Grupo C (emiten más de 70
sellos por año):
1. Hungría
2. Rusia
3. Ucrania
Los resultados se publicarán en el
sitio web de la UPU y los ganadores
recibirán su diploma.
Se destaca entonces la labor de los
correos de la Unión que lograron
ser distinguidos; como es el caso de
Uruguay en el 3° puesto y Guatemala en el 3° lugar; cada uno en el
grupo en el cual correspondió su
participación. •
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ITALIA

Premio Internacional de
Arte Filatélico Asiago 2016
El 10 de junio se entregaron los premios a las mejores estampillas
del 2015, según el Círculo Filatélico y Numismático "Siete Comunas"
de Asiago, Italia. Es la 46° vez que se realiza esta premiación.
Premio Asiago 2016:
GRAN BRETAÑA

ventanas,

representan siglos de la vida cotidia-

Premio Especial del Jurado:
SAN MARINO

Tratamiento con audacia de un tema

na y la cultura local.

A los 35 años de trabajo en equipo

techos,

cuadros

que

desde 1981 hasta 2015 y la calidad

difícil: los últimos inventos de
las fibras ópticas, acero inoxidable,

Premio de la Academia Italiana de
Filatelia e Historia Postal: POLONIA

ADN, la electrónica, la biónica y la

Simplicidad inteligente y creativa

seguridad vial a través de impactan-

inmediatez con la que alude a los

tes imágenes y leyendas visualmen-

donantes de sangre: un corazón del

te perfectas, concisas y fácilmente

que cae una gota de sangre destinada

comprensibles.

a llenar la correspondiente falta en

científicos británicos en el campo de

otro corazón.
Premio Asiago en el año 2016 para
la Ecología: PORTUGAL
Por la emisión que conserva la centralidad y su esencia en las cuestiones
ambientales reuniendo y al mismo
tiempo poniendo gráficamente en
contraste, el año internacional de la
luz con el año internacional del sol.
Premio de la Academia de Palladio
de Vicenza: ESPAÑA
Por la exaltación inusual de poblados, en este caso inspirado en el
casco antiguo de Avilés, Asturias,
con palacios, iglesias, balcones,

constante y la originalidad de las
emisiones filatélicas. •
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REINO UNIDO

Royal mail: lanza 6 exclusivos
sellos conmemorando a Pink Floyd
la Leyenda del Rock Británico

Con motivo de los 50 años del grupo
Royal Mail emite una serie de sellos
de correos altamente recomendados por especialistas en filatelia.
Pink Floyd, banda de rock Inglés
que se ganó el reconocimiento por
su música psicodélica a finales de
1960 y en la década de 1970 por su
música rock progresivo.

Un conjunto de seis sellos, los
cuales estarán disponibles a partir
del 7 de julio muestra el arte de
varios de los álbumes de la banda,
incluyendo “The Piper at the Gates
of Dawn” (1967); “Atom Heart
Mother” (1970); “The Dark Side of
the Moon” (1973); “Wish You Were
Here” (1975); “Animals” (1977);

and “The Endless River” (2014).
Por otra parte, habrá una hoja
bloque de cuatro sellos que representan el vivo de Pink Floyd a lo largo de
las actuaciones de la historia. •

Fuente: StampNews.com
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SUECIA

Nordpost lanzó una
colección el 4 de Mayo.
Los sellos suecos
lucieron un Arcoíris
Nordpost, servicio
de correos sueco,
lanzó el 4 de mayo
una colección muy
especial. Creados por la artista
Lisa Rydell, los sellos tienen los
colores de la comunidad LGTB
para celebrar los avances de la
diversidad y la inclusión en el
país.
El servicio postal sueco refleja los
cambios del país a través de sus
colecciones. Aniversarios históricos, eventos culturales, logros
deportivos, hitos musicales... el
trepidante ritmo de país nórdico
queda reflejado a través de unos
sellos que se convierten en un
testigo de estos cambios.
El colectivo LGTB no podía quedar
fuera de la foto. En un país que
reivindica la igualdad de todas las
personas y la virtud de las diferencias, la bandera arcoíris se
convierte en un símbolo necesario. Además, como indica Per
Ljunberg, jefe de comunicación
del PostNord Suecia:

Para nosotros resulta especialmente gratificante que ahora los
suecos puedan enviar un afectuoso saludo a su gente querida de
todos los rincones del mundo con
el sello de la bandera del orgullo.
“El Comité Asesor de PostNord
recibe cientos de sugerencias para
sus estampados anuales. Cuando
el departamento recibió la idea de
la artista sueca Lisa Rydell surgió
el flechazo instantáneo y pronto
se pusieron manos a la obra. Y es
que como afirma el director de
comunicación del servicio postal:
Para muchas personas, la elección
del sello es una extensión de su
mensaje escrito, algo que cobra
especial importancia con el nuevo
sello del orgullo. Un motivo que
coincide con las iniciativas de
diversidad interna de PostNord”. •
Fuente: chueca.com

ALEMANIA

El servicio
postal Alemán
homenajea a

Lemmy
Kilmister

El servicio de correos alemán,
Deutsche Post, ha decidido homenajear al fallecido cantante y
bajista de Motörhead.
Los sellos solo se pueden conseguir
en Alemania. Se está vendiendo un
álbum con 10 sellos a un precio de
10 euros. •
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