
martes, 16 de febrero de 2016

1975: EL PASO DEL ABAD FRANS DE TROYER POR MONTEVIDEO 

Por Luiz Paulo Rodriguez Cunha (Temática FIAF)

Un hecho  –  sin  duda  relevante  –  asociado  a  las  exposiciones  EXFILMO’ 75 y
ESPAMER’ 75 (Montevideo, 10 al 19 de octubre de 1975) fue la presencia, en la
capital uruguaya, del Abad Frans de Troyer, quien era, por entonces, Presidente de la
Comisión Temática de la Federación Internacional de Filatelia – FIP.

Frans de Troyer

Además de haber integrado el Jurado que evaluó las colecciones temáticas, Frans de
Troyer  también  interactuó,  junto  con  la  comunidad  filatélica  allí  reunida,  en
importantes actividades que hicieron parte del programa oficial.

Una de ellas, de carácter social, fue la participación, el jueves 16 de octubre, en un
almuerzo ofrecido por el Grupo Temático del Uruguay, realizado en el Club Banco
República.

En la tarde de este mismo día, se realizó, con su presencia, un Congreso Internacional
de Filatelia Temática, que imaginamos deba haber sido muy provechoso.

En una foto que encontramos en la portada de la revista argentina Mundo Filatélico
(nº  46,  de  abril  de  1976),  lo  vemos  discurriendo  ante  una  de  las  vitrinas  de  la
exposición, rodeado por algunos miembros del jurado y otros interesados, no jurados.
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Creemos  que  la  foto  pueda  haber  sido  tomada  en  el  momento  de  atender  a  los
expositores, o como una actividad del Congreso Temático. Se trata, en realidad, de
una rarísima imagen de su paso por nuestro Continente, participando en un evento
filatélico aquí realizado.

Como se sabe, sus lazos con América venían desde hace más tiempo, toda vez que él
ya había sido expositor en Buenos Aires (TEMEX’ 61) y en Washington (SIPEX’
66), cuando ganó medalla de Oro, en ambas exposiciones, con su colección sobre la
Madona.

Menos de  dos  años  después  de  su  paso  por  Montevideo,  el  gran  “Patrono de  la
Filatelia Temática” fallecería en Gent (Bélgica) el 21 de febrero de 1977.
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