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PARA  DISTRIBUIR  ESTE  BOLETIN  DIGITAL 
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PARA COLECCIONISTAS NOVELES 
 El Grupo Podium se ha interesado muy especialmente en los  amigos que se inician en el 
coleccionismo, que quieren montar una acumulación  de material postal de un tema determinado y ha 
delineado una serie de pasos a seguir. Por ello sugerimos entrar al siguiente  sitio y leer su contenido: 

: http://www.grupopodium.com.ar/coleccionismo.html 
 Una vez leído todo su contenido, estamos en condiciones de aclarar aquellos conceptos no  
entendidos y/o aportar soluciones a problemas personales que hallan aparecido en cada caso, para ello 
nos escriben a: jcasalia@infovia.com.ar , que muy gustosamente  daremos toda la ayuda 
necesaria 
                Nuestro objetivo es ayudar a  formar NUEVOS COLECCIONISTAS JUVENILES   

Si   usted ingresa a nuestra pagina web 
http://www.grupopodium.com.ar/ 
Usted puede leer todos los 106 BEP anteriores 

 
Wenn Sie auf unserer Website  

http://www.grupopodium.com.ar/  
Sie können alle 106 vorherigen BEP lesen 
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CAMINO A LOS  JJ. OO.  DE LA JUVENTUD  

 BUENOS  AIRES 2018 
 
 

  
Vea el Video en : http://www.buenosaires2018.com/es/  

 
Novedades  

 

SEGUNDO ENCUENTRO DEL COA, BUENOS AIRES 2018 Y LAS FEDERACIONES 
 El Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Organizador de Buenos Aires 2018 (BAYOGOC) y los 
responsables técnicos de las Federaciones Nacionales (FNs) se reunieron en la sede del COA con motivo de comunicar 
los avances del proyecto de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018.  
  La reunión, de la que participaron presidentes, responsables 
técnicos y consejeros de cada una de las FNs, estuvo dirigida por el Lic. 
Mario Moccia, Secretario General del COA y Director de Deporte y  Venue 
Management del BAYOGOC. También estuvieron presentes Cecilia 
Farías, Directora de Venue Management, y Carlos De Mare, Secretario de 
Actas del COA y Coordinador Deportivo de Buenos Aires 2018. 
  El principal objetivo del encuentro consistió en compartir las 
novedades derivadas de las reuniones con el Comité Olímpico 
Internacional (COI) y las Federaciones Internacionales con las FNs, de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, un evento multideportivo para jóvenes atletas de todo el mundo entre 15 y 18 años.   
 El Lic. Moccia abrió el encuentro  diciendo: “Realizar los Juegos Olímpicos de la Juventud es un desafío para el 
Comité Organizador y para el COA, y es un tema central para cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de 
conducir este evento en la Argentina y que nos vamos a beneficiar con los Juegos”. 
  Sobre la temática tratada, Moccia  señaló que “el concepto del Venue Master Plan es utilizar el perímetro de la 
ciudad. Todavía estos son proyectos, que se van a definir entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, con la visita de la 
CoCom (Comisión de Coordinación del COI), que es cuando se va a aprobar definitivamente el Venue Mater Plan para 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
  Sobre el legado de infraestructura después de los Juegos, Moccia comentó: “El Parque Olímpico se va a 
transformar en el nuevo CeNARD, donde van a estar todos los deportes y la idea es que cada Federación pueda tener un 
espacio fijo para los entrenamientos y para las competencias. Además, dos edificios de la Villa Olímpica van a quedar 
como hoteles del nuevo CeNARD, lo que nos va a permitir trabajar con mucha más comodidad”. 
  “El otro legado que queremos dejar es  el de los recursos humanos, porque a partir de los Juegos, nosotros 
podemos desarrollar una nueva generación de árbitros, de oficiales técnicos y de entrenadores”, agregó. 
  Finalmente, sobre la iniciación deportiva, Moccia resaltó: “Queremos desarrollar un espacio para probar el 
deporte. Durante los Juegos, vamos a tener un centro de iniciación deportiva lindante a cada una de las actividades que 
desarrollemos y también van a haber actividades del programa educativo y cultural. La idea es llevar el deporte a la 
gente, creando una atmósfera de amistad, camaradería, alegría e incrementar el número de atletas jóvenes que se 
puedan vincular a cada uno de los deportes”. 
  “La idea de los Juegos de la Juventud es que sea un evento para los jóvenes, conducido por jóvenes y que 
proyecte nuevos valores en todos los aspectos del deporte, además de la competencia”, cerró. 
 

CAMINO A BUENOS AIRES 2018 CONSTRUYENDO EL LEGADO DE LOS JUEGOS 
 El objetivo de este encuentro es comenzar a vivir el camino que está construyendo la ciudad de Buenos Aires 
para recibir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, un evento multideportivo para jóvenes deportistas de todo el mundo 

entre 15 y 18 años. 
  Además de la competencia, la educación y la cultura son otros de los 
pilares fundamentales de estos Juegos, y durante la charla se abordarán temas 
sobre la amistad, el respeto y la excelencia, los tres valores del olimpismo, y el 
legado y el impacto que los Juegos Olímpicos de la Juventud quieren dejar y 
transmitir en nuestra sociedad. 
 Con la presencia de importantes personalidades de la política y del 
deporte argentino, Mauricio Macri, presidente de la Nación,  junto con Gerardo 
Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y Horacio Rodríguez 
Larreta,  jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires descubrieron 
la Piedra Fundacional de la Villa Olímpica de la Juventud y se dieron por 

inauguradas las obras del predio, que recibirá a más de 3000 atletas entre 15 y 18 años, de 206 países. 
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21/12 2016SE CELEBRÓ LA FIESTA DEL DEPORTE ARGENTINO 
 En el Salón Dorado del Golden Center de Parque Norte se llevó a cabo la 
tradicional fiesta del deporte argentino. Más de mil personas participaron del evento 
organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos, entre funcionarios, dirigentes 
deportivos, periodistas y reconocidos deportistas. 
  El Comité Olímpico Argentino (COA) recibió una distinción especial por su 
excelente gestión y por cerrar un exitoso año olímpico.Gerardo Werthein, presidente de 
la institución, recibió el premio de manos de Aldo Juncal, presidente del Círculo de 
Periodistas Deportivos, y sostuvo: “Fue un año espectacular para el deporte argentino, 
en el que logramos cumplir los objetivos. Esto que se logró tiene que ser la base para Tokio 2020. Estamos trabajando 
fuerte para preparar a los nuevos deportistas que se están acercando al mundo olímpico y mejorar a los que están”. 

 Un anillo más para la Bandera de los Juegos Olímpicos  
Ahora son cinco y faltaría el del sexto continente; el Continente Antártico 

Cada anillo del símbolo Olímpico representa a cada uno de los cinco continentes 
del mundo, siendo la única competencia deportiva que reúne a todos sus 
habitantes, pero aquellos que están en el Continente Antártico, donde prevalece la 
paz, la ciencia y la protección del medio ambiente, todavía no se lo tiene en cuenta. 
Recibimos la información que la Fundación Vida Silvestre Argentina lanza una propuesta: "Un anillo más" para que 
sumemos el que falta, el del continente antártico, y consideramos que esta información es muy importante para el 
accionar de la Fundación Marambio. 
Hace unos cuantos años su Presidente junto al colaborador, Dr. Juan Osvaldo GIL, Expedicionario al Desierto Blanco, 
que fue Jefe de la Estación Científica Almirante Brown de la Antártida Argentina y había cumplido funciones durante casi 
veinte años en el Comité Olímpico Argentino, consejero por paracaidismo, Presidente de la Comisión de Deporte y Medio 
Ambiente, quien participó en los Panamericanos de Winnipeg, Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y otros; 
trataron este tema por considerarlo de suma importancia, pero no llegaron a cristalizar la idea, que ahora podría ser una 
realidad. 
Cabe destacar que en la Antártida se practican en sus bases, distintas actividades de competición, ya que algunos 
deportes se puedan desarrollar en lugares cerrados como Arquería, Tenis de mesa, Voley, Futbol de Salón, Esgrima y 
hay muchos otros más que se puedan desarrollar en competencia con otros países que tienen sus bases en el 
Continente Antártico. 
En dicha Base se han realizado maratones, olimpiadas locales que algunas las hemos publicado en: 
marambio.aq/olimpiadas.html , marambio.aq/maratonantartica.html y en: 
marambio.aq/galeria/thumbnails.php?album=117 
Si todo esto que se informa no sería viable, se sugiere que el anillo correspondiente al Sexto Continente, que se incluya 
simbólicamente en la Bandera Olímpica 
Cabo destacar que estamos entusiasmados por esta iniciativa de la Fundación Vida Silvestre, para ayudar a cambiar el 
mundo, para que el mundo no cambie. 
                                                        Mas información haga clic en marambio.aq/unanillomas.html 

 

 

¡¡¡felicitaciones!!! 
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IN MEMORIAM 
OTT 19    2016      Maurizio Tecardi / 
                                          terminó hoy su "carrera" 

figura histórica de los coleccionistas deportivos, 
también tuvo un papel importante en la  

Especializada y Marcofilia 
 El mundo de la filatelia se despide de Maurizio Tecardi; falleció esta mañana a 
los setenta y nueve años (que nació el 4 de febrero 1937). 
 Deja un recuerdo muy fuerte, aunque en los últimos tiempos se estaba 
mostrando cada vez menos. Su principal interés se dirige al  mundo del deporte, no es 
sorprendente que fue presidente antes Olímpico Italiano y filatelistas deportivos Unión, 
a continuación, la asociación que tiene sustituto, la UICOS (Unión Italiana de 
Coleccionistas Olímpicos y Deportivas), de los cuales a partir de 2012 fue Presidente 
Emérito. La experiencia en la industria fue tal que se convirtió en un consultor para el 
Comité Olímpico Internacional y, en particular, el Museo Olímpico de Lausana. El 
proyecto comenzó con 1982 y que en 2013 le valió el "Trofeo del presidente del COI" (en 2007 tuvo la "estrella de plata" 
del Comité Olímpico Nacional Italiano). 
 También debe recordarse por su largo compromiso de la Unión de prensa filatélica italiana. Uno de los 
fundadores de 1966, el inicio y hasta el 2002- cubrió el puesto de secretario. Como publicista firmó el encabezamiento en 

el diario "El Periódico" y fue editor en jefe de la "Revista Vaccari" semi-anual. 
 Uno de sus intereses era la Marcofilia, tanto es así que se unió a los 
nacionales italianos cancelaciones Asociación de coleccionistas desde su debut y sus 
guías especializados se producen gracias a los conos. Entonces -con Paul 
Guglielminetti- firmado en el libro "Catálogo de cancelaciones especial italiana 1871-
1946", al que se añade la actualización. 
 Fue miembro del Consejo para la emisión de cartevalori postal y la filatelia, 
entre los empleados de eventos internacionales realizados en Italia, expositor, juró. 
El funeral tendrá lugar mañana a las 15 en Roma, en la iglesia de Santa Croce, en Via 
Guido Reni 2. 
 
 
 

********************** 
 

EL GRUPO  UICOS  CONFIRMA A SUS DIRIGENTES                  info  VACCARI NEWS 
  
 El presidente de la asociación que reúne a los amantes de los Juegos 
Olímpicos y, más en general, el deporte sigue siendo Pierangelo Brivio. Mientras 
tanto, nos preparamos para la Copa Davis ... 
 El libro (la noticia anterior) no es más que uno de la actividad registrada por 
los coleccionistas olímpicos y deportivos. El UICOS, de hecho, ha reestructurado su 
equipo de gestión, lo que confirma el equipo saliente por un período de cuatro años. 
Se compone de la siguiente manera: Presidente Pierangelo Brivio; Vicepresidente 
Luciano Calenda (es una novedad); Secretario Polo Pasquale; asesores Massimiliano 
Bruno, Alessandro Di Tucci, Rossana Gandini, Stefano Meco; Los revisores: Mauro 
Gilardi, Paúl Padua, Álvaro trucos y como alternativa Caterino Umberto; Árbitros 
Renato Bulfon, Ilario Lazzari (otro cambio), Guillermo Pinto y alternativo Giuseppe 
Barion; El juez Gianluigi única Pucci. 

 Mientras tanto, se prepara para acoger una de las próximas Industria anunció sellos de Italia; Es para la Copa 
Davis en el cuadragésimo aniversario de la única victoria nacional. Salvo sorpresas, los 95 centavos espera que lleguen 
el 6 de diciembre. Un extenso artículo dedicado a la carrera ha sido publicado en el último número de la publicación 
trimestral interna, 99, de "Phila-deporte". Fue firmado por Valeriano Genovese. 
 
 
 
 
 

 

EL HAKA DE LOS SELECCIONADOS NACIONALES  
DE NUEVA ZELANDA EN DIFERENTES DEPORTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0x21u-GzI8c  
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primera serie de sellos dedicados a los JJ. OO. para celebrar 
 la primera edición de ATENAS  1896 

 Hay que reseñar que esta primera emisión destaca por la unanimidad temática, las alegorías clásicas, que vienen a 
confirmar la línea defendida por Pierre de Coubertain y que ha sido mantenida muchos decenios después, la ausencia de 
crítica social en la génesis de los deportes y, por ende, de los Juegos Olímpicos Modernos. Los Juegos Olímpicos de la era 
moderna que al igual que el ave fénix resurge de sus cenizas y retoma los viejos ideales clásicos, olvidándose de todos 
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los avatares sociales y políticos que rodean la aparición del deporte, con un carácter utilitarista y de control social. En un 
brillante trabajo Barbero González (1993), que sirve de introducción, a un libro de sociología del deporte, recuerda desde 
la composición de los Comités Olímpicos (formados por personas de la clase noble) que permitiría explicar la 
incorporación de las distintas modalidades deportivas en el programa olímpico o el concepto de amateur y su relación con 
la exclusión social, y en este mismo sentido de exclusión, la relación de la mujer con el deporte (son aptas para el trabajo 
pero no para el deporte). Algunas, o muchas de estas ideas, son mantenidas a lo largo de la historia de los juegos 
olímpicos hasta fechas muy recientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Una lastima filatélica, para esquilmar bolsillos desprevenidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Hermosa carta circulada con el uso de toda la serie olímpica 
      Pero, no deja de ser evidentemente un “sobre filatélico”,  
        es decir preparado para la ocasión , con un facial que 
                                       supuestamente excede la necesidad postal del correo local 
         Patras es una localidad distante a 210 kms de Atenas 
        Y esta pieza tuvo solamente servicio postal domestico 
 

ASI DEBEMOS APRENDER A  DIFERENCIAR LO ESTRICTAMENTE FILATELICO  
DE LO FANTASIOSO, O SIMPLE SOUVENIR 
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CICLISMO 
 Todos los inventos humanos son el resultado de intentar satisfacer una necesidad. 
Aunque, a veces, la falta de ingenio o la falta de tecnología, puede no permitirnos una 
determinada satisfacción. También se dan casos en los que los inventos aparecen 
como evolución de lo que inicialmente era un divertimento intelectual. La bicicleta no 
empezará a desarrollarse como tal hasta finales del siglo XVIII. 
  En las antiguas civilizaciones de Egipto, China e India aparecen los testimonios 
más antiguos sobre los antecedentes de este vehículo: la bicicleta. ... La primera bicicleta 
de pedales se llamó velocípedo y fue inventada por un herrero escocés, Kirkpatrick 
Macmillan, en 1839. 
 Pero se puede señalar como su antecesor directo, al celerífero, que era un aparato de dos ruedas de madera 
unidas por una barra o palo de un metro de largo, y que se desplazaba por impulso de los pies en el suelo, y que fuera 
inventado por el francés De Sivrac, y presentado en la Corte de Versalles en 1790. 
 En 1886 se fabricó el primer tándem, Bicicleta para dos y fue bien recibida. En 1989, los estadounidenses C. 
Kelly y G. Fisher construyeron la primera mountain Bike, con pedales conectados a  rueda trasera bicicleta todo terreno. 

  La bicicleta, que dio origen a este deporte en las épocas modernas, apareció 
en Alemania en 1817; y hoy hay en el mundo más de 800 millones, el doble que la 
cantidad de automóviles. La primera bicicleta de 1817 fue llamada " máquina de 
correr" y "Caballo de diversión". Desde sus orígenes, se consideró no sólo medio de 
locomoción sino también elemento de competición e ideal para ejercitarse físicamente. 
 La primera prueba ciclista de la historia a modo competitivo registrada se 
disputó el 31 de mayo de 1868 en un pequeño circuito de 1.200 metros en el parque 
de Saint-Cloud, a las afueras de París, en la que participaron 7 ciclistas y fue ganada 
por el expatriado británico James Moore7 con una bicicleta de madera de piñón fijo y 
ruedas de hierro. 

 La primera carrera en carretera fue en 1870, en Italia, desde Florencia a Pistoia, con un recorrido de 33 km, 
donde ganó el estadounidense Rynner van Neste. 
 Ya en los albores del Siglo XX nacieron las grandes carreras en ruta por etapas: el Tour de Francia (el 1 de julio 
de 1903, ideado por Henri Desgranges), el Giro de Italia (creado por Costamagna, Cougnet y Morgagni en mayo de 
1909) y, más adelante, la Vuelta Ciclista a España (cuya primera edición se celebró en 1935, ideada por Juan Pujol). La 
principal prueba en ruta por etapas sudamericana, la Vuelta Ciclista a Colombia, no se celebró hasta 1951. 
  El primer Campeonato del Mundo en pista cubierta tuvo lugar en Aylestone Roads (Leicester, Gran Bretaña) en 
1883. Allí ganó el francés Frédéric de Civry. 
 Un año después se disputó la primera carrera propiamente dicha, concretamente el 7 de noviembre de 1869, 
entre París y Rouen. En ella participaron un centenar de ciclistas con el objetivo de culminar o ganar la prueba 
consistente en 123 Km. Finalmente la lograron acabar 33. De nuevo británico James Moore ganó la prueba con un 
tiempo de 10 horas y 45 minutos. La intención de los organizadores fue demostrar que la bicicleta valía como medio 
de transporte para largas distancias. 
Descripción 
El ciclismo es un deporte en el que se utiliza 
una bicicleta1 para recorrer circuitos al aire 
libre, en pista cubierta, o que engloba 
diferentes especialidades como las que se 
mencionan abajo. 
TIPOS DE CICLISMO 
Ciclismo en ruta 
Ciclismo en pista 
Ciclismo de montaña 
Ciclismo en sala 
Cicloturismo 
Freestyle 
Ciclismo urbano 
 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos103/monografia-disciplinas-deportivas/monografia-
disciplinas-deportivas.shtml#ixzz4VgHrvnqL 
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AJEDREZ     LA 42° OLIMPIADA DE AJEDREZ 

                        HISTORIAS  DE BAKU 
 Mucho antes de que las raíces del ajedrez persa, conocido como  Sha Mat (que significa  

Jaque Mate) llegaran al sur de la Península de Absheroin, cuyas costas bañan el Mar caspio, la 

ciudad portuaria de Bakú (capital de Azerbaiyán), fue paso de la Ruta de la Seda, la estación 

previa para arribar a Constantinopla, la capital del Imperio y puerta de acceso a Europa. 
 Mas de veinte siglos después, la republica islámica no traiciono sus costumbres ni la 

difusión del milenario juego; entre el 1° y el 14 de Septiembre del Cte. año, Bakú fue sede de la 

42° Olimpiada de Ajedrez, una competencia que convoco a 180 naciones y que se dividió en dos 

categorías (HOMBRES  y MUJERES), donde triunfo USA, seguido de Ucrania y Rusia, y en la que 

Argentina finalizo 32°. Y, La prueba femenina que se adjudico China, 

escoltada por Polonia y Ucrania y Argentina ocupo la 36° ubicación 

 Durante la competencia la Delegación Nacional de maestros y maestras fueron agasajados en la 

residencia de la Embajada Argentina, que tiene a su cargo desde abril de 2013, al Dr. Carlos Dante Riva 

(diplomático de más de 30 años de carrera). 

 Durante la única jornada libre del 

Certamen, los ajedrecistas fueron guiados por la Embajada para conocer 

algunos secretos de esta tierra. Camino a la Ciudad Vieja, punto de 

atracción de los turistas, Baku regala esa convivencia de lo antiguo y lo 

moderno, se trata de una ciudad amurallada que aun se conserva en 

muy buenas condiciones. En el centro de la misma esta el palacio de los 

Shirvanshah, 

el Palacio del 

rey con sus 

jardines y patios. 

 Al pie de la ciudad vieja esta la Torre de la Doncella; uno de los 

emblemas de Azerbaiyán, construida hace casi un milenio, y cuya 

historia tiene ribetes similares al clásico Romeo y Julieta. 

 El paso por Bakú (tiene 2000 km2 de territorio con algo menos 

de 3 millones de habitantes, con excelente convivencia de culto, aunque 

el 98% de los azerbaijanos son musulmanes, y alguna vez y por mas de 400  años fueron cristianos. Las iglesias Albanesa del siglo II , 

aun dan prueba de ello. 

 La excursión incluyo el Museo de 

las Alfombras, al Centro Cultural Heydar 

Aliyeb (obra del diseño de la arquitecta, 

Zaha Hadid), y comprender  porque al 

país se lo llama la Tierra del Fuego. El 

misterio fue revelado por la gran cantidad 

de gas que emana desde el interior de la 

tierra, dando lugar al encendido de focos 

de fuego .el único que se conserva esta 

en Yanar Dag- y que no lo apaga ninguna 

lluvia, viento o nieve. Las fuerzas y el 

poder de las llamas están presentes en las Torres Flame (rascacielos mas grandes de este país, con alturas entre 140 y 190 mts. 

 Bakú, una ciudad que sabe de Historia y misterios que atesora secretos algunos indescifrables, acaso , como el mismo 

ajedrez.      

*********************** 
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 PHILATELIC NEWSLETTER VOLLEYBALL                       Nr. 26 = 2016 
Dear friends, 
Enclosed you will find my next newsletter (number 26). 
Hoping your favourites won a medal during the 
Olympics/Paralympics in Rio. 
But in the meantime: Enjoy stamp collecting! 

 
 

 
 

Y mucha mas 
informacion 

especializada 
 
 

Beachvolleyball in US newspaper (The New York Times)  
http://www.nytimes.com/2016/07/18/sports/olympics/years-of-punishing-waves-
shaped-a-rio-heros-olympic-hopes.html?ref=sports&_r=1   
 MEMORIES  
The Olympic men’s final from 1988 in Seoul  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=
WzL0lBETKOs  
MY THANKS GO TO: Mrs. Djoke van Marum 
(Netherlands), André Jungen (Germany), Chan 
Keikan (Hong Kong), Dan Leung (Macao), 
Thomas Lippert (Germany) and Mauro Gilardi 
(Italy)  

© Volleyphil (Netherlands) 
 

************************** 
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¡Hola 
Se adjunta Nº 107/108 de timbres de Rugby 
El sitio va a cambiar después de la piratería del nombre de 
dominio: el nuevo sitio será en enero 

www.lestimbresdurugby.fr 
 
 
 
 
 
 

 
y mucha información mas!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SUGERIMOS SU LECTURA EN LA WEB:  
www.lestimbresdurugby.fr 



 13

 
VER  MAS: ingrese AL WEB SITE:   WWW.AFCOS.ORG 

 

***************************** 

FILATELIA OLÍMPICA                                                 Alfonso Carrillo Benítez 
xcarrillo1972@yahoo.com 

 Los juegos Olímpicos datan del año 776 A.C., siendo la cuna de éstos Grecia, en la ciudad Olimpia, en la que el 
deporte era una fiesta consagrada a los dioses. El primer triunfador fue Koroibos de Elida, quien ganó una carrera de 
aproximadamente 192 metros. Uno de los más famosos campeones olímpicos fue Milon de Crotona, invicto en la lucha, 
el boxeo y el Pancrasio durante 24 años. El emperador Teodosio suspendió las olimpiadas antiguas en el año 392 de 
nuestra era. 
 En 1896, con el descubrimiento de las ruinas de Olimpia, surgió la idea por parte del barón Pierre de Coubertin 
de resucitar los Juegos Olímpicos, escogiéndose para la ocasión un antiguo estadio de mármol que existía en Atenas; 
este escenario fue reconstruido y se constituyó en uno de los importante de los tiempos modernos, ya que fue la sede de 
las Primeras Olimpiadas. Este estadio habla sido construido alrededor del ano 143 por Herodes de Ático, en el sitio que 
habla ocupado otros estadio anterior. 
 La filatelia olímpica surge desde los Primeros Juegos Deportivos Olímpicos modernos, cuya  sede fue Grecia en 
1896.  El país anfitrión como parte del financiamiento de los juegos emite la primera serie de estampillas con motivos 
deportivos y a partir de esa fecha se inicia el coleccionismo especializado de sellos cuyo tema principal es el Olimpismo. 
Esta serie se compone de doce sellos conmemorativos diseñados por el Profesor Guillieson, grabados por E. Mouchon e 
impresos en Francia que representan a dioses de la Mitología Griega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Franqueo filatélico, sobre con los valores de la primera emisión olímpica (Grecia 1896) 
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 Desde los inicios de los juegos olímpicos de nuestra era se promovió la unión entre el deporte y la cultura, de 
acuerdo con la filosofía de Coubertin y a partir de los Juegos Olímpicos de Verano en Seul 1988 se denomina el  Festival 
Olímpico de las Artes u Olimpíada Cultural que se celebra simultáneamente con las competencia deportivas. 
 Por iniciativa del entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), S.E.M. Juan Antonio Samaranch -
eximio y reconocido filatelista-, en diciembre de 1982, se crea en el marco del Movimiento Olímpico: la Federación 
Internacional de Filatelia Olímpica (FIPO), que es una forma de promoción que favorece la publicación de estudios y de 
artículos del dominio filatélico. A partir de los Juegos de Seul 1988, se organizan exposiciones especializadas de sellos 
postales con motivos de los juegos como parte del Programa Olímpico Cultural, respondiendo al nombre de 
“OLYMPHILEX” u “OLYMPEX”, según la circunstancia. Cada cuatro años, se realizan los concursos de diseño filatélico, 
pues se considera que la filatelia olímpica se constituye en la representación histórica de cada uno de los juegos. 
Publicado por Actualidad Filatélica      
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NOTA  8                 por   A. Scher, G. Blanco, J. Busico 
 

EL UNIVERSO DEL CRIQUET 
Según afirmara el reconocido periodista Andrew Graham Yool: “Los británicos, llevaron sus 
deportes dondequiera que fueron, primordialmente por su propia diversión; pero también les 
enseñaron a los nativos los secretos de sus modos de diversión. Algunas disciplinas fueron 
asimiladas, mientras que otras como el criquet siguieron siendo específicamente 
británicos…Los deportes británicos se volvieron una parte importante de la vida nacional y el 
único aspecto de la colectividad británica que puso a esta en contacto social y cultural muy 
estrecha con los argentinos, los británicos siguieron encerrados en su propia colectividad…El 
británico realizaba sus actividades deportivas…por su propio placer y no buscaba incorporar a 
ellas a los nativos”. Y lo desarrollaron con mucho placer en las décadas de los ’60 y ’70, sobre 
todo en el Buenos Ayres Cricket Club, en otras entidades afines 
Hasta que el 8/12/1864, se jugo el primer match internacional, en un terreno  que le alquilaron 
a la municipalidad de Belgrano, cerca de la Estación Palermo del Northem Railway, para 
competir vs. Un equipo formado por los tripulantes  del barco ingles Bombay. Tres días 
después, el periódico ilustrado Correo del Domingo hizo una crónica del partido, y seria esta, la 
1era vez que la prensa escrita en castellano le dedicaba un articulo a este deporte 
Obviamente todo esto se dispararía y el 27/03/1867 se inaugura el Rosario Cricket Club <la 
institución deportiva mas antigua de Rosario>; que cambiaria su nombre luego en 1884 por el 
de Atlético de Rosario y fijo su sede en terrenos donados por los hermanos  Carlos y Eduardo 
Jewell 
     El clásico contra la selección del Uruguay se jugaría al fin el 9/04/1868, 

      en suelo uruguayo con el triunfo argentino por 156:124 
      En marzo de 1869 se crea el Great Southern Railway Cricket Club,                
      primer equipo  de ferroviarios de la Argentina, bien británico. Jugaban  
      en Avellaneda, en los Talleres del ferrocarril Sud, que se había   
      empezado a construir en 1864, un año después del ferrocarril Central  
      Argentino. Su primer presidente, dejaría su apellido en la historia  
      urbana argentina; Edward Banfield. Entonces era el Gerente de la  
      empresa y compartió el partido del estreno con el vicepresidente de la                
      Nación, Adolfo Alsina. Otro gesto británico fue elegir para colores del 
club al celeste y blanco en claro tributo a la Argentina 
El único adversario peligroso con el que se topo el criquet-y el resto de las otras disciplinas deportivas-, fue la 
fiebre amarilla. Entre febrero y junio de 1871, la epidemia termino con miles de seres y altero muchos hábitos 
sociales. La actividad, se mudo al interior bonaerense, donde buscaron refugio, quienes podían migrar de los 
horrores y los miedos que dominaban a la ciudad. En 1872 nacían el Lomas Cricket Club y el Flores Cricket Club. 
Otras instituciones nacieron en Córdoba, Santa fe y Entre Ríos. También entre otras en Chivilcoy y en 
Chascomus, siempre lindantes con una Estación del FF. CC 
El Buenos Ayres Cricket Club, determino el 11/10/1875, declarar miembro honorario  del club al ex Presidente 
Domingo F. Sarmiento, Y el mismo Sarmiento pronuncio como parte de un discurso, el enfático párrafo de que: 
“Deberíamos procurar que la juventud argentina imite este ejemplo, para injertar en nuestra índole el amor a los 
elementos gloriosos que han hecho de vuestra nación lo que ella es: el padre del comercio, la riqueza y la 
prosperidad”, afirmo exaltando a Inglaterra, y luego agrega: “”Cuando he visto a los estudiantes de Oxford y 
Cambidge disputarse el premio de sus famosas regatas y los juegos viriles del criquet, los atléticos y otros que 
practica la juventud inglesa, para ejercer y desenvolver las fuerzas físicas, he podido comprender otros actos de 
su historia” Luego las instituciones inglesas, fueron incorporando a integrantes de diversas nacionalidades 
Los diarios de la colectividad The Standard y el The Herald entre otros, fueron documentando toda esta rica 
historia que cuenta con muchas anécdotas que hacen a la historia de un país y de una generación 

 SIGUE EN LA SIGUIENTE  EDICION  

Hemos  decidido, tiempo atrás,  informar una serie de notas 
 que “recopilaran” textos histórico-documentales  de escritores  

especialistas en la seria y responsable investigación de 
 los orígenes del Deporte en la Argentina desde la época colonial 

formativa de nuestra nación, que esperamos sea de vuestro interés 

John Sholto Douglas, noveno marques de 
Queensberry, le dio su nombre a las reglas 

del boxeo moderno conocidas como las 
“Queensberry Rules”. De paso por el Río 
de la Plata, en marzo de 1879, integro el 
team del Montevideo Cricket Club, en el 

clásico match con el Buenos Ayres 
Cricket Club 
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AUTOMOVILISMO 
Reproducida de la Publicación  del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco (CBA) nº 58 Ene/jun. 2016 

        

ESTA COLABORACION CONTINUARA Y 
SEGUIREMOS REPRODUCIENDO 

GRACIAS A LA BUENA VOLUNTAD DEL 
Centro Filatélico y Numismático de San 

Francisco (CBA), que nos autoriza 
 

************************* 
 

 

YO SOY DONANTE DE ORGANOS… ¿ Y USTED?  
 I AM ORGAN DONOR... ¿AND YOU? 
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MOTOCICLISMO :  LIECHTENSTEIN-   Colección de Motocicletas 
 

   
 
 
 
 
REPUBLICA  CHECA  VEHICULOS  HISTORICOS 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       5° Scudetto para La Juventus 
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Portugal, campeon europeo de futbol 
 

Seleção Brasileira Feminina de Handbol 
Campeona Mundial – Sérvia 2013 

 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos  

(Emissão Postal Especial) 
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Campeones de fútbol de primer nivel de Åland 
Informa  JUAN FRANCO CRESPO * STAMP JOURNALIST (AIPET) 

 Felicitando al equipo de fútbol local IFK Mariehamn por ganar el Campeonato de Veikkausliiga 2016, Åland Post 
emite un sello personalizado en el marco de My Stamps. El sello de la Medalla de Oro de Åland ya está disponible para 
ordenar en la tienda web del Post. 

 Honrando el asombroso logro del equipo de fútbol IFK 
Mariehamn al ganar el Campeonato finlandés de la Premier League de 
2016, Åland Post se complace en producir un sello especial único que 
estará disponible a partir del 26 de octubre. El sello se produce 
utilizando el servicio de My Stamps en línea, ofreciendo a particulares y 
empresas la posibilidad de diseñar sellos personalizados de Åland. 
 Colocado en una mini hoja de 8 sellos idénticos, el sello especial 
de Åland Post muestra una foto de Daniel Eriksson. El marco de la mini-
hoja apareció en 2015 y está diseñado por el gerente de marca Cecilia 
Mattsson de Åland Post. La denominación del sello es Europa (valor 
actual 1,30 €), y se puede utilizar como franqueo para cartas y tarjetas 
publicadas en Åland a cualquier destino en el mundo. 
 La edición limitada del sello es de 1000 hojas, y la orden mínima 
es una hoja de 8 sellos vendidos a € 12,50 + gastos de manipulación. La 

mini-hoja sólo se puede pedir en la tienda web de Åland Post en www.posten.ax/webshop. 
 Tenga en cuenta que este número especial no está incluido en el programa de emisión oficial de la Poste, 
exactamente como ocurre con los sellos de exposición producidos para exposiciones de sellos en todo el mundo en los 
que participa Åland Post. El 1 de octubre de 2015, Åland Post publicó un sello especial similar en honor al logro histórico 
de IFK Mariehamn en ganar la final de la Copa Finlandesa de 2015. 

ATLETISMO  /  BRASIL   “Homenaje a salto de John” 
INFORMA  filacap 

Homenaje a John Salto; Arte: Lidia Marina Hurovich Neiva – Correios; proceso de impresión: 
ffset; Presentación: hoja de 25 sellos; papel: recubierto engomado; Valor facial: 1 Carta de Porte 

Comercial; circulación: 500.000 sellos; área de dibujo: 26 mm x 44 mm; dimensión de los sellos: 
26 mm x 44 mm; picoteo: 11,5 x 11; lugar de lanzamiento: São Bernardo do Campo / SP; 
Imprimir: Casa de la Moneda de Brasil. Acerca del sello: Sello lleva al centro, una figura estilizada 
del atleta en movimiento, terminando un triple salto con los 
brazos levantados, como era característico de João Carlos de 
Oliveira. La cara sonriente de los marcos de atleta y ensalza el 
salto con el que ganó dos medallas olímpicas de bronce. En la 
parte superior, el “Homenaje a salto de John” inscripción como 
cariñosamente se le llamaba por los brasileños. El uso de verde, 
en el fondo, y amarillo, en las leyendas, se refiere a la idea de 
brasilidad. En el borde inferior derecha, un gráfico muestra los 
pasos de un triple salto. Se utilizó equipo técnica de gráficos para 
el diseño de arte. 

 
JORDANIA / Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17 da FIFA 

 
 Competirán 10.500 deportistas de 206 países. por 306 juegos de medallas olímpicas. En total habrá 
competiciones en 28 deportes y en 38 escenarios deportivos A un futuro cercano el golf y el rugby 
estarán en el programa olímpico. El 1er. estonio que ganó una medalla olímpica fue el luchador Martin 
Klein en Estocolmo 1912; Entonces representó a la Rusia zarista. El levantador de pesas Alfred Neuland 
fue coronado como el 1er. deportista de la República de Estonia en JJ.  Antwerpen. 1920 Todos los 
deportistas estonios han logrado un total de 21 medallas de oro, 21 medallas de plata y 27 medallas de 
bronce. El deportista estonio más titulado en Río 2016 es el medallista de competiciones de disco y 
ganador del título mundial, Gerd Kanter. El equipo estonio logro requisitos olímpicos del equipo de 
maratón femenino de las tres hermanas, Lily, Liina y Leila. Serán los primeros tríos que compiten en JJ. 
OO.. Además, Estonia estará representada en Río en la esgrima y el remo masculino. 
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ITALIA  HOMENAJEA AL GRAN TECNICO   THOMAS  MAESTRELLI 

 
Thomas Maestrelli ( Pisa , 7 de octubre de 1922 - Roma , 2 de diciembre de 1976 
) fue un, director deportivo y futbolista italiano ,centrocampista . 
Fue el entrenador del Lazio , que ganó el título de Liga en la temporada 1973-74 . 
Es el entrenador con más apariciones en las copas nacionales como entrenador del 
Lazio  
Maestrelli nació en Pisa , pero debido a la obra de su padre, que era empleado de 
los Ferrocarriles del Estado , el cambio de varias ciudades creció, hasta que en 
1935 , cuando tenía trece años, la familia Maestrelli se trasladó a Bari , donde 
encontró una estancia más permanente. 
Sólo se llegó a la ciudad hizo una prueba con los polluelos de Bari, [1] y fue 
posteriormente registrada. 
En Bari hizo la juventud, hasta el verano de 1938 la compañía de autobuses de 
Hungría, József Ging , el primer equipo en agregados cuando Maestrelli tenía 

apenas 16 años de edad. 
Ging era el mismo que le dio su debut el 26 de febrero 1939 en Milán contra el AC Milan ; Bari perdió 3-0, pero había dado paso a 
Maestrelli para debutar en la Serie A con 16 años, 4 meses y 19 días (el registro es Amedeo Amadei que debutó a los 15 años, 9 meses 
y 6 días). 
Se inició la temporada siguiente, la de 1939-1940 , en las reservas del equipo de Bari sin encontrar nunca el espacio entre los titulares, 
hasta casi el final de la temporada cuando jugó como titular los últimos 5 partidos, lo que contribuye a la consecución de la salvación 
de su equipo con su primer gol en la máxima categoría, el último partido de liga contra el Fiorentina . 
En el campeonato Maestrelli final, que había sido convocado, dejó para el servicio militar. Al igual que con todos los jugadores en el 
ejército, Maestrelli era capaz de jugar con el Bari solamente cuando se le permitió; un total de 18 partidos y un gol en la liga que vio el 
Bari retroceder en la Serie B . 
En la temporada 1941-1942 el equipo de Puglia, donde Maestrelli se había convertido en inamovible, se las arregló para lograr el 
ascenso a la máxima categoría. Duró sólo un año la estancia en A porque el Bari fue relegado después de la salvación playoffs con 
Triestina y Venezia . 
Se trasladó a Roma para Fulvio Bernardini junto con el delantero Mario Tontodonati operación Amadei (todo ' Inter ) [2] , el equipo 
también fue capitán , precisamente en uno de los peores períodos en la historia del equipo AS Roma, que terminó con el único 
descenso serie B de la capitoline. Maestrelli no siguió el destino de los gitanos, ya que había sido cedida a la Lucchese . 
Terminó su carrera como jugador en Bari, que fue relegado a los problemas empresariales en el cuarto set, lo que contribuye a 
promociones sucesivas de equipo de Puglia arriba a la Serie B, como jugador y últimamente 
como diputado Federico Allasio . La primera experiencia fue como técnico de Maestrelli en 
1953 , cuando para algunas carreras en las que llevó a cabo el papel de jugador-entrenador del 
Lucchese . Después de unos años en los que trabajó como asistente del entrenador en Bari , se le 
dio la oportunidad de dirigir el equipo tras la destitución del entrenador Pedro Magni . Fue 
rápidamente descartado en su décimo banco, derrotó al Genoa de Sampdoria , y un resultado útil 
fue el 1-1 en contra de la Grande Inter de Helenio Herrera . 
La oportunidad de continuar su carrera como entrenador se le dio por el entonces presidente de 
AS Reggina, (hoy Reggina 1914 ) Oreste Granillo : Maestrelli aprovechó la oportunidad de la 
mejor manera, lo que lleva el equipo de Calabria (nunca ido más allá de la Serie C ) a histórico 
primer ascenso a la Serie B en 1965 . a continuación, Maestrelli fue galardonado con el " oro 
sembrador ", recibiendo la medalla de oro como el mejor entrenador de la Serie C. 
La Reggina próximo año Maestrelli tocó el ascenso a la Serie A . El sueño se hundió en el 
pantano Lecco (0-0 con el primero en la tabla de posiciones). Después de más de dos años con colocaciones en mitad de la tabla, 
donde, mientras tanto, su jugador muere Italo Alaimo (solo sucumbió a Novara [3] ), en 1968 decide trasladarse a Maestrelli Foggia . 
Maestrelli en Foggia , después de ganar el " oro sembrador ". 
Con el equipo de Puglia hizo un primer año ( 1968-1969 ) de la aclimatación y la experimentación, en el que pulsado sobre el Bari, en 
el derby con un 4-0 (todos los goles en la segunda mitad). También tocó la conquista de la Copa de Italia , perdiendo la final contra 
Roma en el Mago Herrera. En un Lazio -Foggia todo ' Olimpico , contra su futuro equipo - entrenado en el ínterin por el argentino 
Juan Carlos Lorenzo - Maestrelli envió una educación que barrió en la segunda mitad con dos goles, el primero de ellos - de 
Giampiero De Viudas - que era similar a una "pena en la carrera", que congeló los Juegos Olímpicos; Lazio, en los últimos seis 
minutos, llegó a un empate con goles de Gian Piero Ghio y Giuseppe Massa , Maestrelli como gerente ya se había abordado la Lazio y 
Lorenzo, pero el estadio olímpico que nunca se ha introducido, por lo Lazio-Foggia 29 de diciembre de 1968 fue su primera aparición 
en el banquillo en el estadio que verlo ganar el Scudetto el 12 de mayo 1974 
, precisamente en un Lazio-Foggia. Al final de esa temporada Maestrelli 
recibió una segunda "Golden sembrador," Habiendo recibido esta vez la 
estatuilla de oro, el más alto reconocimiento. Al año siguiente ( 1969-1970 ) 
Presidente de la Foggia Fesce y Thomas Maestrelli, ganando 3-1 al Livorno 
último día, ganó la Serie A. 

Thomas Maestrelli con el presidente de Lazio Umberto Lenzini y el 
seleccionador nacional Fulvio Bernardini 

El Maestrelli Foggia era, en la primera ronda, el equipo revelación del 
campeonato 1970-1971 (sorprendente fue recortado a la Lazio 5-1 con un 
gol de entonces rossoneri Luciano Re Cecconi ). En el desempeño de  
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retorno Grupo del equipo de Puglia bajaron de tono, y, finalmente, relegados a la Serie B (0-3 en Varese ) por diferencia de goles. El 
equipo había perdido un solo juego de las paredes entre amigos. 
Al año siguiente fue a Maestrelli Lazio, también degradó después de una temporada con problemas. El entrenador neo-Biancocelesti 
quería reconfirmación de Giorgio Chinaglia y Pino Wilson , que recibió la banda de capitán. [4] Se mantuvo también "Peppiniello" 
Massa, en la esquina de Lazio vivero. Luigi Martini vino a reforzar el centro del campo dirigido por el experto Giambattista Moschino 
. El experimentado Claudio Bandoni fue a cerrar la puerta. El regreso de la Lazio en la Serie A fue inmediata. 
Para la temporada siguiente ( 1972-1,973 ) Giuseppe Massa fue vendido, y Maestrelli respaldado Martini vuelta en la banda derecha y 
se transforma el delantero reserva Pierpaolo Manservisi en un "viajero" del extremo opuesto; Luciano Re Cecconi coloca el cursor (ex 
Foggia) antes de la defensa en apoyo del "director" Mario Frustalupi (ex Inter ) y el ataque mediana Franco Nanni . Corregido el 
centro del campo Maestrelli construyó la mejor defensa de la liga (16 goles en contra) con Pino Wilson "libre", Giancarlo Oddi 
"tapón" y Mario Facco volver a marcar el segundo extremo opuesto. Para defender la meta de la Lazio Maestrelli que había elegido 
portero Novara (el año antes de que el ritmo en la Serie B): Pulici feliz . 
Los objetivos de los reduzcan a la confirmaron Giorgio Chinaglia y Renzo Garlaschelli : 10 hará que la primera y la segunda 7. 
El debut fue Lazio-Inter, y el derbi ante la Roma Herrera terminó 1-0 con goles de Nanni; para devolver la carrera terminó 2-0 para los 
Eagles ). Con la victoria 2-0 sobre el Palermo el equipo llegó a la cumbre. El Milan de Nereo Rocco era el antagonista de la cumbre y, 
aunque derrotado (Chinaglia dos veces) en el partido, se presentó en Verona - último día - un punto por delante de la Lazio y una 
renovada Juventus . Última ronda AC Milan perdió 3-5 y Lazio, momentáneamente antes, perdió a Napoli 0-1 y fue superado por la 
Juventus (2-1 sobre la Roma). Sin embargo, fue un logro notable para un equipo recién ascendido. 
En la temporada siguiente ( 1973-74 ) Lazio derrotó al Lanerossi Vicenza en el primer día (3-0); También ganó 2-1 tanto derby contra 
la Roma. El líder del equipo resistió a pesar de la búsqueda de la Juventus (3-1 golpeado en el partido decisivo en el Olímpico, con la 
red Garlaschelli y dos por Chinaglia) y se presentó en primer lugar, con la ventaja de tres puntos con tres partidos por jugar. En Turín , 
en contra de la granada , Lazio perdió 2-1 y 3-2 Juventus venció a Roma: la ventaja se mantuvo así sin cambios. El penúltimo día (12 
de mayo) Chinaglia, una pena obtenida por Garlaschelli (10 goles), venció el Foggia y sanciona la conquista del primer Scudetto Lazio 
con un partido por jugar. El equipo tuvo la mejor defensa para el segundo año consecutivo y récord de goles para Chinaglia (24). Al 
final de la temporada fue galardonado con su tercer MAESTRELLI "Golden sembrador" (la segunda estatuilla). 
El Lazio de 1974-1975 , no admitido en la Copa de Europa (inhabilitación por los incidentes en el regreso de la Copa de la UEFA con 
el ' Ipswich ) ha ido bien en el campeonato y, a pesar de perder dos derby contra la Roma 1-0 siempre, estaba en campeonato de la 
carrera completa cuando Maestrelli fue diagnosticado con cáncer de hígado y unos pocos meses de vida. Los jugadores de Lazio, muy 
unidos a su entrenador, acusó el golpe y llegaron solamente en cuarto lugar con Roberto Lovati el banco. 
La temporada siguiente ( 1,975-1976 ), con Maestrelli hospitalizado, el Presidente Umberto Lenzini produjo algunos jugadores 
importantes como Nanni, Oddi y Frustalupi, y encomendó al equipo para guiar a un entrenador emergente, Giulio Corsini , que 
después de nueve días se encontró luchando para evitar el descenso. Por lo tanto las condiciones de Thomas Maestrelli mejoraron 
gracias a un tratamiento experimental, y volvió a sentarse en el banco de Lazio. En la final de la liga ingeniero Romano también tuvo 
que prescindir de Giorgio Chinaglia , de repente se fue al Estados Unidos . Maestrelli luego dio el maillot no. 9 a un muchacho 
prometedor salieron del sector de la juventud, Bruno Giordano . Lazio se guardó el último día, dibujo 2-2 en Como : dos goles, volvió 
a montar con Jordan Badiani . Esta vez la diferencia de goles estaba a favor de la Lazio y el descenso fue el ' Ascoli , se detuvo en la 
igualdad de Roma 

Camino a  “RUSIA  2018” 
Al igual que en la serie anterior alcanzado el 
pasado 9 de diciembre, el objetivo final es 
promover “Rusia 2018” 
Se espesa el histórico equipo de fútbol 
alineado por Moscú. Después de la última 
serie emitida del 9 de diciembre del año 28 
de octubre se unirá a otros siete estrellas 
nacionales del globo. 
Idéntica a la composición del papel: cada 
pieza (ahora de 29,00 rublos) propone el 
primer piso del carácter; combinado con 
una figura de dibujos animados que ve lo 
dejó en su papel. Completando el paquete 
de dos tiras más, destinadas a aprovechar la 
Copa del Mundo “Rusia 2018”. 
En el orden en que se mencionan el portero 
Viktor Bannikov Maksimovich (1938-2001), 
el atacante Beskov Konstantin Ivanovich 
(1920-2006), el zaguero Nikolai Gavrilovich 
Latyshev (1913-1999), el atacante 
Kalistratovich Slava Metreveli (1936-1998) , 

centrocampista Nikolai Morozov (1916-1981), su colega Igor Netto Aleksándrovich (1930-1999), el atacante Galimzyan 
Salikhovich Khusainov (1937-2010). Terminó su temporada, algunos reciclaron tales entrenadores. 
Al igual que en la etapa anterior, trabajó Sergey Ulyanovskiy. 
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Copa Mundial de fútbol "Rusia 2018" 
Nueva etapa de la serie de postales que Moscú está centrando en ciudades elegidas para acoger el Campeonato Mundial de 
Fútbol "Rusia 2018" 
El 16 de diciembre, Ekaterimburgo y Volgogrado; Hoy fue el turno 
de Kazán. Es una de las once ciudades que serán sede de la Copa 
Mundial de fútbol "Rusia 2018" y que han sido recordados a través 
de una tarjeta postal. 
Es -ricordano de Moscú- de uno de los más grandes centros desde el 
punto de vista religioso, instalaciones económicas, educativas, así 
como culturales y deportivas. Gracias a su posición geográfica, ha 
jugado un papel de intermediario entre el este y el oeste. 
La línea gráfica adoptadas para el conjunto del pasado es la misma, 
no es sorprendente que siempre se debe a la especialista Olga 

Pryad
kina. 

El 
sello 

cuenta con el logotipo y una escena de juego, mientras que el 
lado izquierdo proporciona una vista local. También esta vez el 
objetivo fue sustituido por la letra "B"; El precio de venta 
ascendió a 26,00 rublos. 

****************** 
Michael Jordan 

"Herre más de 9000 tiros en mi carrera, he perdido 300 
partidos, 26 veces fue elegido para el lanzamiento final y 
fallaron, fallaron y fallaron mucho en mi carrera, y eso es lo 
que me hizo un ganador"                           Michael Jordan 
 

Michael Jeffrey Jordan, (Brooklyn, Nueva York, Estados 
Unidos, 17 de febrero de 1963), más conocido como Michael 
Jordan, es un ex jugador de  baloncesto estadounidense. En la 
actualidad es propietario del equipo de la NBA los Charlotte 
Hornets.2  Está considerado por la mayoría de aficionados y 
especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los 
tiempos.3 Se retiró definitivamente en 2003 en los Washington 
Wizards, tras haberlo hecho en dos ocasiones anteriores, en 1993 
y 1999, después de haber jugado 13 temporadas en los Chicago 
Bulls. 
Ganó seis anillos con Chicago Bulls, promediando 30,1 puntos por 
partido en toda su carrera, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la 
temporada, 6 MVP de las Finales, siendo nombrado en el mejor quinteto de la NBA en diez ocasiones, en el defensivo nueve 
veces, líder en robos de balón durante tres años y un premio al mejor defensor de la temporada. 
Desde 1983, ha aparecido en la portada de la prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones, todo un récord, 

además de ser nombrado "Deportista del 
Año" en 1991. Fue nombrado "mejor atleta 
del siglo XX” por ESPN y segundo tras Babe 
Ruth por Associated Press. 
 

**************************
********** 
NOS  INFORMA 
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AJEDREZ 
UN TERCER MATASELLOS DEL TEMA EN EL PERÚ  

Augusto Zavala Rojas 
augusto.zavala.rojas@gmail.com 

 En el año de 1995 el Círculo Amigos de la Filatelia, conocida institución 
filatélica peruana, celebro su décimo aniversario de fundación motivo por el cual 
organizó la V Exposición Filatélica Nacional AMIFIL ’95, (AMIstad FILatelica) 
misma que incluía a la Primera Exposición de Literatura y Prensa Filatélica 
Internacional. 
 Esta exposición se realizó en la ciudad de Lima del 15 al 29 de setiembre 
de 1995 y tuvo como sede una de las salas de exposiciones temporales del Museo 
de la Nación, el más importante museo del Perú por esa época. 
Esta exposición contó con el auspicio de la Federación Peruana de Filatelia y el aval 
institucional del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Cultura y la 
recientemente creada empresa Servicios Postales del Perú -SERPOST-. 
 La exposición tuvo 61 participantes, tanto en su sección nacional como 
internacional, la cual expuso trabajos de representantes de 12 países del mundo, 
entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chipre, España, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Portugal.  
 Como lo señalamos por esta fecha en el Perú se estrenaba un nuevo 
operador postal (Servicios Postales del Perú -SERPOST-) que emitió 5 matasellos 
conmemorativos por la exposición, los cuales tuvieron una duración de 3 días cada 

uno y se aplicaron en la oficina postal que SERPOST tenía dentro del mismo Museo de la Nación en el distrito limeño de San Borja. 
 Uno de estos matasellos fue dedicado al TEMA AJEDREZ y tuvo como diseño central un caballo blanco y un peón negro y 
fue aplicado entre los días 15 y 17 de setiembre de 1995.  
 Para este matasellos y los otros de la exposición se elaboró un sobre conmemorativo el cual fue obsequiado solo el día de la 
inauguración de la exposición. El matasellos se aplicó mayoritariamente en color negro, pero también se conocen ejemplares en color 
azul y rojo. 

********************* 
Nadia Comaneci,   Éxito universal 

 Su actuación en los JJ. OO de Montreal, el 18 de julio de 1976, hizo 
época: fue la primera gimnasta en alcanzar la máxima puntuación de diez. Y 
aún la recuerda Rumania 
 Una chica mito para el régimen, se acordó -y no es la primera vez- 
con una nueva serie de correos. 
 La gimnasta Nadia Comaneci, nació en 1961, que en 1976 y 1980 en 
Moscú JJ. OO. de Montreal lleva a Rumania cinco medallas de oro. Por 
encima de todo, fue la primera en recibir el puntaje máximo, diez, en una 
competición olímpica, para ser precisos con las barras asimétricas, su 
especialidad. Ocurrió en la ciudad canadienses mayores de 18 de julio de 
1976, y ayer, el cuadragésimo aniversario, ahora es el tributo de Bucarest. No 
es sorprendente que la iniciativa ha sido llamada "El primer diez de gimnasia 
olímpica, Nadia Comaneci". 
 Gracias a su rendimiento, fue reconocida como la mejor atleta de 
todos los tiempos, también entró en el salón internacional de gimnasia de la 
fama.  
 El homenaje consiste en un sello de correos de 4,50 a ella, 
dispuestos en láminas de treinta y cinco años o en dos versiones; en este 
caso se añade una tira, el único detalle que cambia. Deben añadirse dos 
capas de 31,00 unidades, una dentada y el otro no. Los cartevalori 
representan comprometidos a dar lo mejor de sí mismo, mientras que las 
etiquetas y los bloques limita con el contorno en el momento y ahora. 

******************** 
 
justo homenaje al  
FUTBOL FEMENINO  
que tanto arraigo tiene  
en BRASIL 
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El hockey sobre hielo en la  filatelia 
Suiza                                                 info: VACCARI INFORMA 
La medalla de plata en el Campeonato Mundial llevó a Suiza lo conmemora en un 

sello 
Una explosión que sacudió a Suiza por la planificación cuidadosa, a largo plazo y 

predecible .... May 19/2016, terminó en segundo lugar en el Campeonato del 
mundo de hockey sobre hielo, y el 31 del mismo mes se lanza la celebración, que 
trabajaron en los diseños gráficos Batir Leuenberger y Jürg Glauser. celebración 
fotográfica e inusual: la vista desde arriba pone de relieve la parte de atrás, donde 
aparecen los números y los nombres que figuran en las camisetas. 

El facial 1,00 francos y estará disponible en hojas de diez pedazos; en el borde del 
bloque son cumplidos de lectura para la medalla de plata, repetidas en los tres 
idiomas locales y en Inglés. 

Con este resultado los entusiastas -annotano carteros elvetici- los compañeros atletas ", han escrito la historia del deporte de la 
cruz roja. Después de nueve victorias consecutivas, la formación dirigido por Sean Simpson fue derrotado sólo por el equipo 
anfitrión: Suecia "que, junto con Finlandia, organizado comparaciones. Un Josi romana, que anotó el último gol, "fue galardonado 
con un premio especial: el título de mejor jugador de la competición." En el pasado, el país había logrado un éxito similar en 1935, 
cuando ganó el mismo premio en el torneo celebrado en Davos. 

Para ser honesto, no es la primera vez que el operador celebra importantes resultados deportivos. En el álbum se incluyen, por 
ejemplo, los impuestos sobre el aeronauta Bertrand Piccard (90 céntimos de 24 de marzo de 1999, dictada por su recorrido por el 
mundo sin escalas en un globo), el equipo de vela "Alinghi" (90 centavos del 7 de marzo 2003 para ganar el tenista Roger Federer 
(1,00 francos, de 10 de abril de 2007, por la victoria en Wimbledon Copa América) y). 

Y el equipo que ganó el oro? De Estocolmo llegó la confirmación: no habrá iniciativas postales. 
 

*********************** 
JJ. OO.   ATENAS  1896  Launceston Elliot  
(9 de junio de 1874 - 8 de agosto de 1930) fue un pesista escocés. Fue el 
primer campeón olímpico británico. Nació en Launceston, Tasmania, 
Australia, en 1874; poco tiempo después de su nacimiento, su familia se 
mudó a la India. Su familia se estableció como parte de la aristocracia 
escocesa, con el conde de Minto como cabeza de familia, con fuertes 
conexiones con la India. El 4º Conde de Minto sirvió como Gobernador 
general de la India (1905–10). Launceston Elliott fue el nieto de Sir Charles 
Elliot, gobernador de la Isla Santa Elena, y su padre sirvió como magistrado 
en el Servicio Civil Hindú. 
En 1887, el padre de Elliot renunció a su puesto en India y llevó a su familia 
a Inglaterra, donde realizó trabajos agrícolas en Essex. Launceston, de 13 

años, un excepcionalmente bien constituido 
joven, quien estaba viendo por primera vez 
Inglaterra, cayó inmediatamente bajo la 
influencia del gran Eugen Sandow y pronto se 
convertiría en un talentoso e inusual pesista. En 
enero de 1891, a la edad de 16 años, tuvo una 
actuación destacada en el primer campeonato 
británico, que se llevó a cabo en el Café Monico, 
en Piccadilly, London. Tres años después fue el 
ganador del Campeonato, en el Royal 
Aquarium, Westminster. 
<<< Launceston Elliott en tarjeta postal de 1910 
Continuando con su éxito, Elliot viajó a Atenas para los primeros juegos olímpicos modernos. 
En ese tiempo, no había normas aceptadas internacionalmente o clasificaciones para la 
halterofilia. En el programa de los Juegos, el levantamiento a dos brazos fue la primera 
prueba, y después de una larga competencia, Viggo Jensen de Dinamarca y Elliot habían 

levantado 111,5 kilogramos, pero el Príncipe Jorge premió al danés con el primer lugar por haberlo hecho con un mejor 
estilo. El levantamiento de Jensen fue completado limpiamente, mientras que el de Elliot fue realizado con ciertas 
dificultades. Al contrario, el evento de levantamiento a una mano fue corto, y se realizó inmediatamente terminado el 
anterior. Elliot rechazó la oferta del príncipe George de un descanso, y solicitó poder realizar su levantamiento después 
que Jensen (como en la competencia de dos brazos, inicialmente el danés tenía la ventaja de levantar después de Elliot). 
El pedido fue aceptado a pesar que el orden del levantamiento no tenía efectos significativos en el resultado. Elliot 
levantó 71.0 kilogramos sin dificultad, mientras que Jensen, quien se había lesionado al intentar levantar 112,5 
kilogramos en la competencia de dos brazos, solo pudo levantar 57,0 kilogramos, y el primer campeón olímpico británico 
fue coronado. 
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Elliot también compitió en el evento de 100 metros llanos, del programa de Atletismo. Se ubicó en la tercera posición en 
su serie clasificatoria y no avanzó a la final. En los eventos de lucha, Elliot fue derrotado en el primer round por Carl 
Schuhmann de Alemania, el campeón de gimnasia. 
También finalizó último de cinco competidores, en el evento de 
escalada de cuerda, del programa de gimnasia. 
Después de su victoria en Atenas, estableció cuatro nuevos 
récords en los Campeonatos Amateur de 1899, y como una figura 
prominente en la escena del levantamiento de pesas británico, su 
éxito financiero estaba virtualmente asegurado. También compitió 
en los Juegos Olímpicos de París 1900, en las competencias de 
lanzamiento de disco, colocándose en la undécima posición (no 
hubo eventos de levantamiento de pesas se año). En 1905 se 
convirtió en profesional. Después de su retiro Elliott se estableció 
en el campo, en Inglaterra por algunos años, antes de 
establecerse en Melbourne en 1923. Murió de cáncer de la 
columna vertebral, el 8 de agosto de 1930. 
Fotografías de Launceston Elliot se presentan entre los atletas 
distinguidos de Escocia, en la sección de deportes de la Scottish 
National Portrait Gallery, Edimburgo (reabierta después de una 
renovación importante en 2011). 

 
************************ 

 

PREFERENCIAS DEL PUBLICO POR LOS DISEÑOS EN SELLOS 
 
Al final, trece mil usuarios de Internet han elegido y 
mañana vendrán. Se trata de una nueva serie que Francia 
dedica al Campeonato "Eurocopa 2016". En enero, La Poste 
había organizado un referéndum para determinar, en 
quince acciones en el juego, el más popular de diez, para 
ser transformado en el mayor número de sellos de correos. 
Por otra parte, el público podría haber identificado, a 
través de tres modos gráficos, el preferido, y así fue. Hecha 
por Tomasz Usyk y recogido en el folleto, los sellos son 
autoadhesivos y se aplican a todos una carta "verde", que 
actualmente es de 70 centavos. En el orden en que son 
llamados: "frappe" (de largo alcance), "golpe du sombrero" 
(sombrero), "aile de la paloma" (tábano), "arrêt du gardien 
sur sa ligne" (desfile en vuelo), "amorti poitrine "(parada en 
el pecho)," golpe franco marqué en Lucarne "(inyección en 
la parte superior)," golpe du foulard "(novillos)," golpe de 
pied retourné "(invertida)," reprise de descargas "(la mitad 
invertida), "la actitud aquí vient du joueur de punto a, 
pero" (alegría). Por otra parte, cinco hombres y con otras 
mujeres. Ponga a un lado las escenas restantes: "arrêt du 
gardien en extensión" (desfile en extensión), "pena" (de 
penal), "Petit Pont" (túnel), "tacle" (deslizamiento), "tête" 
(encabezado). 

Esto no ha terminado, por supuesto. Aprovechando el evento "París-PHILEX" el país más allá de los Alpes, siempre Jueves, 
pondrá a disposición de los interesados otros productos de fútbol. Comenzando con el folleto que contiene doce autoadhesiva 

"Marianna y Juventud", de nuevo destinado a la lente de misivas, en el que el retiro es sólo en la cubierta ordinaria.  

Ver  mas información: http://wopa-
stamps.com/index.php?controller=country&action=stampProduct&id=28524 

 
 
 

  Informa    Österreichische Post AG 
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CICLISMO 
 

GIRO DE ILTALIA 
 

 
Matasellos especiales en las 

diferentes etapas del 
“GIRO” 

 
 

Entre la política y el 
deporte surge el sello 
Roma, comparaciones y alineaciones para la 
votación administrativos: tópico de nuevo la 
candidatura para los Juegos Olímpicos de 
2024 planificadas y vuelve a aparecer el 5 de 
liras 1960 
Se impulsa el debate político después de las 
elecciones locales del domingo, 5 de junio y -
sobre todo en la gran ciudad-alianzas en 
vista de las papeletas de trabajo esperadas 
para el otoño 19. Contra los grandes temas 
del futuro y no es casualidad que, sobre 
Roma, icono de correos, entonces también 
hablar de la candidatura para los juegos 
previstos en 2024. en todas partes, 
conectores, 5 liras concedida el 25 de junio 
de, 1960 cuando imita el que sería el 
logotipo -scrisse, como Presidente del 
Comité organizador, Giulio Andreotti en el 
boletín paquete correlato- "la más 

espléndida edición de los Juegos Olímpicos modernos." 
El retiro del mercado iconográfico fue firmado por el "Corriere della Sera" en la edición actual de esta mañana, con el fin de 
abrir un artículo de Ernesto Menicucci. punto, las declaraciones hechas por el capitán de la Roma Francesco Totti de partida. 
Álbum compuesto de 8 sellos que muestran 
los grandes campeones de la disciplina y que 
han ganado títulos en Grand Slams (Roland 
Garros, Wimbledon ...): Marguerite Broquedis 
- Max DECUGIS - Suzanne LENGLEN - Jean 
BOROTRA - Jacques Nectarine - Henri Cochet y 
René Lacoste (Los mosqueteros) - Françoise 
Dürr - Mary Pierce - Amélie Mauresmo. Este 
disco cuenta al mundo del tenis, sus orígenes, 
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sus técnicas, sus héroes y las acciones de la Federación Francesa de Tenis (handisport, acciones federales, bolas de reciclaje ...). 
 

************************** 
 
 
 
 
El honor de abrir el 
campeonato "Eurocopa 
2016" con los anfitriones 
cayó en Rumania: 
los dos equipos 
salen al campo esta 
noche a las 21 en 

Saint-Denis. 
Recuerda a una de 

las Alemán cancela informado en anteriores noticias. 
Pero también recuerda el tema salió hoy de Bucarest. Se trata de cuatro sellos 
que apoyan el país balcánico en desafío futbolístico dentro del grupo "A". El 
corte de 3,00 se menciona específicamente el partido contra Francia, el 3,50 
que, junto con Suiza (que está programada para el 15 de junio), la reunión 4.50 
con Albania (19). La llamada a las cuatro formaciones, por último, está presente 
en el valor de 16,00. 
Las muestras, debido a Vlad Vămăşescu, se empaquetan en hojas y hojas en 

miniatura treinta y cinco, más una 
etiqueta engomada. 
 
 

La Copa América Centenario Estados Unidos 2016, conocida 
como Copa América Centenario, Copa América Centenario 2016, Copa 
América 2016, Copa América del Centenario o Copa Centenario fue una 
edición extraordinariay de carácter oficial de laCopa América. Fue organizada 
por la Conmebol y la Concacaf en celebración del centenario del primer 
torneo. 
El certamen tuvo lugar en Estados Unidos del 3 al 26 de junio de 
2016.3 6 Fue el primer torneo netamente continental desde el Campeonato 
Panamericano de Fútbol, disputado en 1952, 1956 y 1960. A su vez, fue la 
cuarta vez que la Conmebol realizó uno de sus torneos en USA, país donde 
se jugó anteriormente la Recopa Sudamericana en 1990, 2003 y 2004. Contó 
con un campo expandido de 16 equipos, por sobre el habitual de 12, con 10 
equipos de la Conmebol y 6 de la Concacaf. En juego estuvo un trofeo y casi 
US$ 21 500 000 en premios. También fue la edición que más espectadores 
por partido ha tenido (46,373), dejando atrás el registro récord de Venezuela 
2007 con 40 000 espectadores por partido. 
La selección chilena se adjudicó esta edición al derrotar en la final a 
la selección argentina en los tiros desde el punto penal. Ya con el cupo para 
la Copa FIFA Confederaciones 2017, por haber sido el campeón de la Copa 
América 2015,7 conserva permanentemente la copa y su nombre fue inscrito 
en el trofeo original del certamen. 

 
Los Juegos son el tema elegido para la gira actual que une las Américas, España y Portugal. 
Hoy en día el sello Madrid 
Promover el servicio universal, mejorar y sostener el mercado, para facilitar la cooperación 
entre los países miembros, facilitar el intercambio de información y, sobre todo, mejorar la 
calidad, la interoperabilidad y la seguridad de las redes, a través de la promoción y la 
aplicación de las nuevas tecnologías. 
Estos son, en resumen, los objetivos de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 
que en 1989, entre otras cosas soportes compartidos temas entre los participantes. 
Hay sólo unas pocas semanas la apertura de los Juegos Olímpicos, y este es el nuevo tema 
elegido para la abolladura común. 
España, por ejemplo, juega hoy mediante la emisión de un sello de € 1,30. Curiosamente, no 
apunta explícitamente a "Río 2016", pero favorece a los que introdujo la era moderna de los 
Juegos, que Pierre de Coubertin. En los dibujos animados que añaden el emblema del Comité 
Nacional y un atleta. 
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Justicia para Jared Tallent 
 En los JJ.OO "Londres 2012" se produjo en la segunda marcha, pero más 
tarde la primera fue descalificado por dopaje. Y ahora el puesto homenaje de su país, 
lo que confirma los tributos similares para "Río 2016" 
 Se ha hecho justicia, ni siquiera por el punto de vista postal, y mañana -una 
cuatro años de distancia-Jared Tallent tendrá su sello para ganar la medalla de oro en 
la marcha de cincuenta kilómetros organizadas en el contexto de "Londres 2012". 
 No es un retraso o un descuido de correo de Australia, pero el resultado del 
procedimiento que cubría el Sergey Kirdyapkin ruso. En el momento en que iba a 
subir al podio más alto, sólo para descubrir que se había dopado. De ahí la 
descalificación y el paso de la segunda en el primer nivel, solemnizados acto con una 
ceremonia restaurador pasado 17 de junio en Melbourne. Y el jueves que se añadirá 
precisamente el valor de la tarjeta, realizado gráficamente como las otras siete salidas 
cercanas a las carreras. Ser diferente es sólo el nominal, los tariffari- -complici últimos 

incrementos de 0,60 a 1,00 dólares estadounidenses. 
 Acerca de los JJ.OO., también para "Río 2016", el operador ha confirmado su disposición a emitir, de forma 
rápida y dentados regalos para los que, entre los paisanos, merecen el metal más precioso. Como de costumbre, van a 
ser empaquetados en hojas de diez. 
 

Homenagem à Seleção Brasileira Feminina de 
Handebol Campeã Mundial na Sérvia em 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Río 2016 "/ 2 La primera vez que Kosovo enarbola  su  bandera 
Los JJ. OO. estrenará la bandera del territorio de los Balcanes. Que, para la ocasión, ha emitido dos sellos y un folleto 
Dos sellos, nominalmente 1,00 y 2,10 euro y un trozo de papel de 2,00, el orden que implica Brikena Alili, Milot Rudi y Dardán Luta. 
Este es el número por el que, a partir del 29 de julio de Kosovo promueve "Río 2016". Con una diferencia en comparación con otras 
interpretaciones postales llegados de todos los rincones del planeta: es la primera vez que el estado del territorio participa en los 
Juegos Olímpicos, así como el sur de Sudán todavía suspendió parcialmente. 
La luz verde por el Comité Internacional llegó, de hecho, el 22 de octubre de 2014, y la manifestación de la presentación en sociedad 
es sólo el brasileño. "Vamos por la medalla, porque Kosovo aspira a la excelencia y está feliz de ser parte de la familia olímpica 
internacional", dicen en los mostradores. 
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Listo para cruzar el océano Atlántico son ocho atletas que se especializan en cinco disciplinas: atletismo, ciclismo, judo, natación y 
tiro. 
 

  

 
 

Conmemorar filatélicamente a los medallistas del Oro Olímpico, ha sido en los dos últimos  JJ. OO. una modalidad 
interesante en algunas administraciones postales. Una de ellos era Australia en 2000 emitió 16 sellos en honor de sus 

deportistas y un sello en honor a su único logro paralímpico. Otro caso fue el Reino Unido en 2012,  
que emitió 29 sellos de los logros olímpicos y 34 para los Juegos Paralímpicos 
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      "Rusia 2018" – 
  Ya un número de ciudades fue publicado en noviembre 
pasado, pero no informó por considerar "normal". Se compone 
de once tarjetas postales 
 Al igual que Brasil para los Juegos Olímpicos "Río 
2016", así Moscú complica la vida a los filatelistas que quieren 
seguir (y tal vez comprar) las noticias, en este caso en relación 
con "Rusia 2018". 
 Sólo ahora se ha identificado una serie de once tarjetas 
postales llegó el 25 de noviembre. Al igual que el que está 
disminuyendo en varios plazos durante los últimos meses (sin 
embargo, la producción, precisamente, de una sola vez), que 
presenta las ciudades anfitrionas, a saber, Ekaterinburg, 
Kaliningrado, Kazan, Moscú, Nizhny Novgorod, Rostov-on-
Don, San Petersburgo , Samara, Saransk, Sochi y Volgogrado. 
Que aparece en el envase recoge el logo de la Copa Mundial. 
respuesta extraña que la empresa distribuidora, Marka, ha 
confiado "noticias Vaccari." "Nosotros no hemos dado ninguna 
noticia", se confirma. "Informamos sólo en sellos, sobres y 
tarjetas postales emitidos por algún tiempo, pero nunca en" 
producto ordinario "realizado como parte de nuestro día a día." 
 El sello postal es neutro y muestra la letra "B" (para 
indicar una postal); en el lado opuesto son dibujos alegóricos 
debido a Anton Yakovklev. En el momento en que se venden en 
la misma empresa o en las oficinas de correos, a 24,00 rublos cada uno (ahora sería 26.00). 
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EL DEPORTE PARA LA PAZ 
 
El 22 de julio de 2016, la Administración Postal de las Naciones 
Unidas publicará una serie de sellos para promover la 
contribución del deporte a la paz. La fecha de emisión viene 
exactamente una semana antes del inicio de la tregua olímpica 
para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016 de este año 
en Río de Janeiro, Brasil. 
Basado en la tradición griega de ekecheiria, que pide una tregua 
durante los Juegos Olímpicos para fomentar un ambiente 
pacífico y garantizar el paso seguro, en 1993 las Naciones 
Unidas revivieron este ideal aprobando Resoluciones de la 
Asamblea General en cada año olímpico para instar a los 
Estados Miembros a respetar La tregua olímpica. En su más 
reciente resolución de octubre de 2015, la Asamblea General 
instó a los Estados Miembros a observar la Tregua desde el 
séptimo día antes del inicio de los XXXI Juegos Olímpicos de 
Verano hasta el séptimo día después de los XV Juegos 
Paralímpicos de Verano de Río de Janeiro . 
La APNU se ha asociado con el Comité Olímpico Internacional y 
la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el 
Desarrollo y la Paz para desarrollar y emitir estos sellos 
coloridos que cuentan con varios deportes olímpicos. 
El movimiento olímpico inspira a la gente a contribuir a un futuro pacífico para la humanidad a través del valor educativo del 
deporte. Reúne a atletas de todas partes del mundo para los Juegos Olímpicos. Uno de los objetivos de este gran evento deportivo 
internacional es promover la paz, el respeto, la comprensión mutua y la buena voluntad, objetivos que comparte con las Naciones 
Unidas. 
Para obtener más información sobre la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, visite 
un.org/sport. Para obtener más información sobre la tregua olímpica, visite un.org/events/olympictruce. 

***************** 
NOVEDADES MARCOFILIA ALEMANA 

Nos  informa  M. Winternheimer  (ALE) 

 
Togliatti celebró en Alemania 

 La ciudad rusa que lleva el nombre de la voluntad política 
genovesa mencionó nell'annullo durante veinticinco años de 
hermanamiento con el Wolfsburgo 
 Cancelación o indirectamente habla un italiano anunció para 
mañana en Alemania; para ser precisos, se puede emplear en 
Wolfsburg. El centro está situado en la Baja Sajonia, que cuenta 122 
mil habitantes y, sobre todo, su territorio comprende la industria 
automotriz sede de Volkswagen. 
 Esta característica funcionarios locales dirigidos -¿Fue el 1991- a firmar una relación de hermanamiento con una realidad 
similar, entonces en la Unión Soviética y ahora en Rusia. Alojado (hosts) y las instalaciones de la Vaz creados en colaboración con 
Fiat, que, más tarde, fue sustituido por General Motors. Seis veces más poblada, la ciudad fue llamada Stavropol'-na-Volge; Fue 
nombrado después de Palmiro Togliatti, con el nombre de Togliatti, en 1964, justo después de la muerte del Genovese política. 
 Veinticinco años más tarde ambos lugares, representados por sus emblemas aparecen en el manual, que se añade un 
eterno "Escarabajo". 
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CONSULTE   EN    NUESTRA   Pag Web 

http://www.grupopodium.com.ar/ 
El Sumario Temático de los Boletines Electrónicos Podium (BEP) Nº 01 al 95 
Si le interesa leer algún tema puede consultarlo en la misma  PAGINA WEB 

 
 

NOS  INFORMA  FILACAP 
 
 
 
 

******************* 
Campeones de fútbol de primer nivel 

celebrados con el sello de Åland 
JUAN FRANCO CRESPO * STAMP JOURNALIST (AIPET)  

SÀLVIA 8 (MAS CLARIANA) 
E-43800 VALLS-TARRAGONA (ESPAÑA-SPAIN-ESPAGNE-SPANIEN) 

Felicitando al equipo de fútbol local IFK Mariehamn por ganar el Campeonato de Veikkausliiga 2016, Åland Post emite un 
sello personalizado en el marco de My Stamps. El sello de la Medalla de Oro de Åland ya está disponible para ordenar en 
la tienda web del Post. 
Honrando el asombroso logro del equipo de fútbol IFK Mariehamn al 
ganar el Campeonato finlandés de la Premier League de 2016, 
Åland Post se complace en producir un sello especial único que 
estará disponible a partir del 26 de octubre. El sello se produce 
utilizando el servicio de My Stamps en línea, ofreciendo a 
particulares y empresas la posibilidad de diseñar sellos 
personalizados de Åland. 
Colocado en una mini hoja de 8 sellos idénticos, el sello especial de 
Åland Post muestra una foto de Daniel Eriksson. El marco de la 
mini-hoja apareció en 2015 y está diseñado por el gerente de marca 
Cecilia Mattsson de Åland Post. La denominación del sello es 
Europa (valor actual 1,30 €), y se puede utilizar como franqueo para 
cartas y tarjetas publicadas en Åland a cualquier destino en el 
mundo. 
La edición limitada del sello es de 1000 hojas, y la orden mínima es una hoja de 8 sellos vendidos a € 12.50 + gastos de 
manipulación. La mini-hoja sólo se puede pedir en la tienda web de Åland Post en www.posten.ax/webshop. 
Tenga en cuenta que este número especial no está incluido en el programa de emisión oficial del Post, exactamente 
como ocurre con los sellos de exposición que se producen para las exposiciones de sellos en todo el mundo en las que 
participa Åland Post. El 1 de octubre de 2015, Åland Post publicó un sello especial similar en honor al logro histórico de 
IFK Mariehamn en ganar la final de la Copa Finlandesa de 2015. 

Información adicional de Monita Löfroth, monita.lofroth@alandpost.com 
************************* 

Herbert Kilpin – Centenario de su  muerte 
  
 Fundador de Milán, jugó allí y fue el entrenador. Sin embargo, su carrera 
comenzó con un equipo Inglés dedicada a Giuseppe Garibaldi. 
 Con una cancelación, memorando a Herbert Kilpin por el centenario de 
la muerte 22 de de octubre de 1916 en la misma ciudad de Lombardía. Él nació 
en Nottingham 24 de de enero de, 1870. 
 Distinguido como un defensor y centrocampista, que jugó como un niño 
en un equipo Inglés de nombre Giuseppe Garibaldi, luego se trasladó a Notts 
olímpico y en Saint Andrews. 
 Después de haberse trasladado a Turín para trabajar, entró en el 
Internacional de Turín. A continuación, la sombra de la llegada de la Virgen y su 
contribución a la fundación del A. C. MILAN club de fútbol y de cricket de la 
homónima ciudad de Milán, es decir, el actual equipo “rossonero”. En el que 
jugó, y él también lo hizo luego como director 
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Exposición Nacional del ciclo y de la motocicleta –  

102 años de Eicma                                         info Vaccari News 
A partir de los ciento dos años (¡sic!) Es una bicicleta y una motocicleta motivo fundamental 
para realizar una exposición internacional. en el contexto de la serie "La excelencia de la 
producción y el sistema económico",  
La etiqueta de -fornita Asociación de ciclo de la motocicleta y los accesorios Nacional y sólo 
más tarde adaptada por el Instituto Poligrafico e Zecca de la declaración representa detalles 
de una rueda de bicicleta y motocicleta, además del logotipo. Que es sustancialmente la 
misma característica, por ejemplo, el libro "Dos ruedas" de Valerio Castronovo, puestos en 
libertad en 2015. 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENEMOS    ENORME   DIFICULTAD  
PARA  DISTRIBUIR  ESTE  BOLETIN  DIGITAL 

LOS  SERVIDORES  HABITUALES  NOS  LIMITAN  EL  ENVIO  
O LOS TRABAN   EN SU CAMINO CON LA PALABRA (SPAM) 

PEDIMOS   PERDON,   POR RAZONE  AJENAS 
INGRESE  TODOS   LOS   MESES  A  NUESTRA   PAGINA  WEB 

http://www.grupopodium.com.ar/ 

“Revista COLECCIONANDO “ UN  DELEITE  DEL COLECCIONISMO 
PARA  LEER  TODOS  SUS  NUMEROS,  INGRESE AL SITIO 

- http://galeon.hispavista.com/coleccionando/index.html 

Estamos encantados de enviarle las noticias filatélicas  
Si las quiere conocer en tiempo real, en cualquier 

momento se puede visitar la página  
www.vaccarinews.it,  

donde también se puede encontrar libre: 
• los programas actualizados de Italia, San Marino, Vaticano y SMOM; 
• el archivo de toda la información que hemos extendido en el tiempo (que puede 
hacer la investigación tanto en orden cronológico, ya sea por palabra clave, 
tanto por área); 
• las normas emitidas a la prensa; 
• una lista de los próximos eventos (exposiciones y eventos). 

buena lectura 
El personal de "noticias Vaccari" 
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Tregua olímpica 
 La tregua olímpica (en griego antiguo ἐκεχερία, ekecheiria o la promesa de la tregua olímpica), también 
conocida como la paz olímpica, era un periodo en el cual las guerras se suspendían temporalmente, con objeto de que 
los deportistas pudieran desplazarse a Olimpia para participar en los Juegos Olímpicos Antiguos y luego volver a sus 
ciudades en paz. La ciudad de Olimpia tenía el estatus de territorio o zona neutral, por ello, aunque las ciudades se 
encontraran en guerra, sus representantes podían participar en los juegos y, eventualmente, reunirse en Olimpia para 
realizar negociaciones de paz. Se atribuye la firma de la primera tregua olímpica a los 
reyes Licurgo de Esparta, Ífito de Élide y Cleóstenes de Pisa 
 En 1991, a raíz de las Guerras Yugoslavas y las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional (COI) comienza a estudiar la restauración de la tregua olímpica, y el 
21 de julio de 1992, su 99 Asamblea insta a todos los Estados a observarla para los Juegos Olímpicos de Barcelona 
1992.3 Posteriormente, en su resolución 48/11, de 25 de octubre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
también insta a los Estados Miembros a que observaran la tregua olímpica. 
 La tregua olímpica, o ekecheria, está basada en una antigua tradición griega que se remonta al siglo IX A.C. 
Todos los conflictos cesaban durante la tregua, que comenzaba siete días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos 
y finalizaba el séptimo día a partir de su finalización, con objeto de que los atletas, los artistas, sus familiares y los 
caminantes pudieran viajar con seguridad hacia el lugar de celebración de los Juegos y regresar después a sus países. 
La sagrada tradición griega de la Ekecheiria (tregua) era uno de los pilares fundamentales de los Juegos Olímpicos de la 
antigüedad, que permitía a los atletas competir en los Juegos y a los espectadores presenciarlos en un entorno seguro y 
pacífico. La tregua fue ordenada por el oráculo de Delfos como medio de poner fin a las guerras que por entonces 
devastaban el Peloponeso. Fue así como se consiguió el acuerdo de paz más duradero de la historia. 
 Desde 1993, el respaldo en favor de la tregua olímpica ha ido aumentando de forma continuada en el seno de la 
Asamblea General, hasta alcanzar el copatrocinio unánime y sin precedentes de la resolución aprobada el pasado año. 
En estos tiempos turbulentos, los Estados Miembros están demostrando su confianza en el ideal de la tregua olímpica. 
 En la época actual la tregua olímpica ha pasado a ser una manifestación del deseo de la humanidad de construir 
un mundo basado en las reglas de la competencia limpia y en la paz, la humanidad y la reconciliación. Además, la tregua 
olímpica constituye el mejor ejemplo de un puente entre esa vieja y sabia tradición y el propósito más importante de las 
Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Como la demostración más clara de esa 
relación entre los objetivos y aspiraciones del movimiento olímpico y 
los de las Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional decidió 
que, a partir del año en curso, la bandera de las Naciones Unidas 
ondee en todos los lugares de competición de los Juegos Olímpicos. 
 La aplicación de la tregua olímpica a los Juegos Paralímpicos 
y su reconocimiento conexo de los derechos de las personas con 
discapacidad es otro importante logro fundado en las resoluciones de 
la Asamblea General. Se demostró directamente la capacidad del 
deporte para alcanzar la inclusión social y alentar la participación 
activa de las personas con discapacidad en condiciones justas con 
otras.  
 Las Naciones Unidas han hecho sistemáticamente valerosos 
intentos por llevar la paz y la estabilidad a las regiones del mundo en 
conflicto. Este objetivo tal vez todavía siga siendo difícil de alcanzar, 
pero si la tregua olímpica nos ayuda a lograr una breve pausa en los conflictos y las luchas enviará un mensaje potente 
de esperanza a la comunidad internacional. 

 
En el año 2004 la 
antorcha olímpica 
llega por primera 
vez a las Naciones 
Unidas. 
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A J E D R E Z                                                                NOTA DE PRENSA 
Ministerio de Cultura exhibe colección de filatelista Chalaco 

 
 Sin lugar a dudas el ajedrez es uno de los juegos de mesa más antiguos de la humanidad, sin embargo muy 
pocas personas saben que país fue su cuna y el largo camino que recorrió por la historia de la humanidad.   
 Igualmente es poco conocido que la “reina” una de las más importantes piezas de este juego inicialmente no 
existía y que su lugar lo ocupaba un general, que con el paso de los siglos cambio de nombre, de sexo, de estatus y de 
movimientos. 

     

     

 Igualmente es interesante saber de historias que indican que el fuerte carácter de la reina española Isabel I de 
Castilla o Isabel La Católica hizo que “en el nombre de la reina” esta pieza modifique considerablemente sus 
movimientos y poder dentro del juego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Y que hechos históricos como la expulsión de los moros de la península ibérica, el descubrimiento de América, 
solo por mencionar algunos hechos históricos, ayudaron a la expansión de estos nuevos movimientos y facultades de la 
reina del ajedrez. 
 Estos interesantes hechos son los que el filatelista chalaco Augusto Zavala, quien se desempeña como asesor 
de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, ha investigado y que narra en su colección de estampillas llamada 
“En el nombre de la reina” . 
 Cabe mencionar que Augusto Zavala con esta colección obtuvo medalla de Plata en los Concursos Continentales 
de Filatelia realizada en el 2015 en el Ecuador y en el 2016 en la Argentina y medalla de Bronce en el Concurso Mundial 
de Filatelia realizado en China.  
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Es por ello que el Ministerio de Cultura, presenta en la 
Casa de Correos y Telégrafos de Lima, del 19 de 
diciembre del 2016 hasta el 29 de enero del 2017, esta 
interesante colección. 

 

             

             

Esta exposición cuenta con el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura del 
Callao, institución que ya ha coordinado su presentación en varios espacios 
culturales del Callao, y de Servicios Postales del Perú, institución que ha autorizado 
la aplicación de 6 matasellos conmemorativos para esta muestra y la emisión de dos 
estampillas del tema ajedrez. 

  

 CUBADREZ   BOLETÍN TEMÁTICO DE AJEDREZ 

EDICIÓN SEMESTRAL        JULIO – DICIEMBRE     NO.4   2015 
De muy buen contenido para los especialistas, sugerimos su lectura 

Solicitar  su envio  a:  E-mail. labf6508@ucm.cfg.sld.cu  
INGRESE AL SITIO PARA SU LECTURA: http://www.sld.cu/ 
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info  FILACAP 

   
  KASAJISTAN   Juegos Olimpicos  de 

2016                                   
valor facial: 100 KZT; material: 925/1000; diâmetro: 37,0mm; 
peso: 20,0g; produção: 3.000 peças.  

 
  
 

 
*ESPANHA- 2016, Equipe 
Olímpica Espanhola. 
Informações- valores faciais: 
10.00 EUR (material: Ag 
925/1000; diâmetro: 
40,0mm; peso: 27,0g; 
produção: 7.500 peças); 
100,00 EUR (material: Au 
999/1000; diâmetro: 23,0mm; peso: 6,75g; produção: 2.500 peças). 

 
 

*GRÃ-BRETANHA- 2016, Equipe GB Olimpíadas RIO 2016. 
Informações- valor facial: 50 p; material: cupro-níquel; 

diâmetro27,3mm; pesos: 8,0g; qualidade: BU. 
 

 
 
 

 
 
*NOVA ZELÂNDIA- 2016, Espírito Olímpico. Informações- 
valores faciais: $1.00 (material: Ag 999/1000; diâmetro: 
40,0mm; pesos: 31,1g; produção: 2.16 peças) e $10.00 
(material: Au 999/1000; diâmetro: 30,0mm; pesos: 15,5g; 
produção: 250 peças). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS- 2016, Jogos Olímpicos RIO 
2016. Informações- valores faciais: $1 (material: cupro-níquel; 
diâmetro: 38,6mm; pesos: 28,2g; qualidade: BU; produção: 
ilimitada); 4 x $10 (material: Ag 925/1000; diâmetro: 38,6mm; 
pesos: 28,2g; produção: 10.000 peça Proof e 10.000 peças Proof a 
cores). 
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*SALOMÃO, ILHAS- 2016, Fórmula 1. Informações- 

valores faciais: $5 (material: Ag 999/1000; diâmetro: 50,0mm; 
produção: 1.000 peças “proof”); $25 (material: Au 999/1000; 

diâmetro: 22,0mm; produção 5.000 peças “proof”) e $200 
(material: Au 999/1000; diâmetro: 40,0mm; produção: 100 

peças “proof”). 
 
 
 
 

*MEDALHAS OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS RIO 2016 - Medalhas Olímpicas e Paralímpicas Rio 2016 - O Comitê 
Organizador Rio-2016 apresentou as medalhas que serão entregues durante a Olimpíada e a Paralimpíada. As medalhas Olímpicas e 
Paralímpicas são as mais sustentáveis da história dos Jogos. Projeto, desenvolvido em conjunto pelo Comitê Rio 2016 e a Casa da 
Moeda do Brasil, traz ainda inovações: medalhas Paralímpicas terão som para facilitar a acessibilidade e garantir que atletas 
tenham uma experiência sensorial. Os Jogos Rio 2016 vão passar pela história como os que mais valorizaram o tema da 
sustentabilidade na produção das medalhas, estojos, diplomas e certificados. Mais de 30% da prata e do bronze utilizados na produção 
das medalhas de premiação, Olímpica e Paralímpica, são reciclados; o ouro utilizado é inteiramente isento de mercúrio; as fitas das 
medalhas foram tecidas com 50%, em média, de fios PET reciclados; todos os insumos dos produtos provenientes de madeira 
(certificados, estojos e diplomas) têm certificação FSC (Forest Stewardship Council®), garantia de que a origem é de áreas com 
manejo ambiental sustentável e socialmente responsável 

 

  
 
 FINLÂNDIA- 2016, Série Esportes. Informações de cada moeda- valor facial: 5.00 EUR; material: núcleo- Cu Ni e anel- Ouro 
Nórdico; diâmetro: 27,25mm; peso: 9,80g; produção: proof 10.000 peça e UNC 50.000 peças. 

 
 *PORTUGAL- 23.05.2016, Série “Ídolos do Desporto” – Eusébio 
(Eusébio da Silva Ferreira). Informações- valor facial: 7,50 EUR em 
três versões- material: Ag 500/1000 (diâmetro: 33,0mm; peso: 
18,5g; produção: 100.000 peças), Ag 925/1000 (diâmetro: 33,0mm; 
peso: 23,5g; produção: 5.000 peças) e Au 999/1000 (diâmetro: 
28,0mm; peso: 23,33g; produção: 2.500 peças). 
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Celebrando os Atletas Canadenses. Informações- 
valor facial: 1.00 CAD; material: Ag 999/1000; 
diâmetro: 36,07mm; peso: 23,17g; produção: 

10.000 peças. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 MEJOR   FORMA DE   APRENDER A MONTAR UNA COLECCIÓN  ES  OBSERVANDO 

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

QUE SUELEN PRESENTARSE EN UN MONTAJE 
Por ello sugerimos entrar a la siguiente página web para observar 
la Exposición Filatélica Virtual de EXPONET “SPORT-O-NET’ 07” 

con mas de 450 colecciones de todas las clases y categorías 
www.exponet.info 

681 Exposiciones en línea 
       3.752    marcos sin literatura filatélica 

55.242     páginas sin literatura 
85 páginas en exhibición  de excelente material  filatélico 

Usted puede visitar EXPONET en www.exponet.info Si  gusta, por favor, recomendarlo también a los amigos. También 
puede participar con su colección en la exposición EXPONET. Esta presentación sería en la forma de las exploraciones 

(300 dpi) de hojas A4 y es gratis. 
 Para más detalles por favor vea las especificaciones técnicas en http://www.exponet.info/specifications.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA COLECCIONISTAS NOVELES 
 El Grupo Podium se ha interesado muy especialmente en los  amigos que se inician en el 
coleccionismo, que quieren montar una acumulación  de material postal de un tema determinado y ha 
delineado una serie de pasos a seguir. Por ello sugerimos entrar al siguiente  sitio y leer su contenido: 

: http://www.grupopodium.com.ar/coleccionismo.html 
 Una vez leído todo su contenido, estamos en condiciones de aclarar aquellos conceptos no  
entendidos y/o aportar soluciones a problemas personales que hallan aparecido en cada caso, para ello 
nos escriben a: jcasalia@infovia.com.ar , que muy gustosamente  daremos toda la ayuda 
necesaria 
                Nuestro objetivo es ayudar a  formar NUEVOS COLECCIONISTAS JUVENILES   

Si   usted ingresa a nuestra pagina web 
http://www.grupopodium.com.ar/ 
Usted puede leer todos los 106 BEP anteriores 

 
Wenn Sie auf unserer Website  

http://www.grupopodium.com.ar/  
Sie können alle 106 vorherigen BEP lesen 
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¡GRACIAS!    A TODOS NUESTROS AMIGOS LECTORES 
 

AGUARDAMOS   SUS  CRITICAS  CONSTRUCTIVAS , 
 
 

COLECCIONE   LA   ATRACTIVA    TEMATICA FILATELICA:    
 

“OLIMPICO – DEPORTIVA” 
 

ESPERAMOS SUS NOTICIAS Y COMENTARIOS 
¡¡ Deseamos haberles sido útiles en  la información!! 

 
AGRADECEMOS LA INFORMACION 

QUE  NOS ENVIAN 
 LAS ADMINISTRACIONES POSTALES 

 
 

THANKS TO THE POSTAL ADMINISTRATIONS  
FOR THE INFORMATION RECEIVED 

 

 

SOBRE  INFORMACION DE 
 CADA EDICION MENSUAL DEL B. E. P. 

 
A PARTIR DE LA FECHA, NO PODEMOS GARANTIZAR QUE CADA MES PODAMOS HACER 
LLEGAR A NUESTROS LECTORES  LA INFORMACION DE LA NUEVA EDICION DEL  B. E. P. 

(Boletín Electrónico Podium) CON EL DETALLE DE SU CONTENIDO, JUNTO AL SITIO DE 
INGRESO  WEB. 

 
OCURRE QUE LOS DISTINTOS SERVIDORES INFORMATICOS, CALIFICAN A ESAS  

INFORMACIONES COMO “SPAMS”,  Y NOS SUSPENDEN  EL SERVICIO DE ENVIO  DE MAILS  
POR 48 HS.  EN CADA OPORTUNIDAD QUE LO HACEMOS,  LO QUE IMPOSIBILITA 

NUESTRA TAREA LABORAL 
 

POR LO QUE SUGERIMOS  A NUESTROS AMIGOS LECTORES QUE DESDE LOS DIAS  14 Y 
17 DE CADA MES,  INGRESEN AL SITIO:  

http://www.grupopodium.com.ar/ 
 

PARA ENCONTRAR Y LEER LAS SUCESIVAS EDICIONES FUTURAS DEL B.E.P. 
 

INFORMATION ON EACH MONTHLY ISSUE OF  B. E. P.  
 

FROM THE DATE, WE CAN NOT GUARANTEE THAT EACH MONTH CAN DO TO GET 
INFORMATION TO OUR READERS EDITION OF  

THE NEW B. E. P. (Electronic Bulletin Podium)  WITH DETAIL OF ITS CONTENT,  BY THE WEB 
SITE OF INCOME.  

 
HAPPENS TO DIFFERENT COMPUTER SERVERS, QUALIFY TO INFORMATION AS THOSE 
"SPAMS", AND WE SUSPEND SERVICE BY SENDING MAILS 48 HS. EVERY OPPORTUNITY 

THAT WE DO, WHAT OUR TASK WORK PRECLUDE  
 

SO SUGGEST THAT OUR FRIENDS FROM READERS  
DAY 14 AND 17 OF EACH MONTH, ENTERING THE SITE: 

 
http://www.grupopodium.com.ar/  

FINDING AND READ THE SUCCESSIVE EDITIONS FUTURE BEP 
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DIRECTOR  RESPONSABLE:   Profesor  JORGE A. CASALIA 
 

Dirección Postal:            P. O. BOX   nº 30    Sucursal 19 
                                         C1419WAA  Buenos Aires  
                   – Argentina 
 

Agende  nuevo E-MAIL  jorgecasalia8@gmail.com   tel /fax: (54+11) 4568 3477 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Este mensaje se envía con la complacencia de la nueva legislación sobre correo 
electrónico: Por sección 301, párrafo (a) (2)(C) de S.1618 Bajo el decreto S.1618 titulo 

3ro. Aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre 
SPAM, este E-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de 

ser removido. 
 

Para ser removido de la lista envíe a  jcasalia@infovia.com.ar  este mensaje y en 
subjet, título o asunto escriba "REMOVE" que automáticamente será removido 
para  futuros mensajes.  

El proceso es automático.   No olvide poner "REMOVE”

Ley 26.032: La búsqueda recepción y difusión de información e ideas de 
toda índole a través del servicio de Internet se considera comprendido 

dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. 
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