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Toda estampilla 

y sello, así como 
sus derivados y 
anexos, tienen 
siete tipos de 
valor o valores, 
es decir el núme-
ro perfecto, y 
esto es aplicable 
no solo al sello 
sino al coleccio-
nista mismo. 
El primero es el 
VALOR FACIAL, es decir 
el valor monetario con el 
cual el sello fue emitido 
por el país (inscrito con 
una cifra en moneda ofi-
cial en alguna de las es-
quinas del mismo) y ofre-
cido en la oficina de co-
rreos para ser comprada 
(para uso en correspon-
dencia) o coleccionada 
por los interesados. 
El segundo es el VALOR 
DE CATÁLOGO. Como 
todos saben existen dis-
tintas casas de catálogos 
que valorizan los sellos y 
que renuevan esos valo-
res cada año y según el 
contexto (rareza, anti-
güedad, nuevo o usado, 
errores, cantidad, etc.) 
El tercer valor es EL CO-
MERCIAL, es decir ya 
con el tiempo el valor 
facial pierde su real sig-
nificado y entra a tallar la 
oferta y demanda de los 
sellos y según los comer-
ciantes de turno, muchas 

veces propietarios de un 
negocio o integrantes de 
alguna sociedad filatéli-

ca. 
El cuarto valor es el 
SENTIMENTAL, un valor 
más bien particular, pues 
es la persona o coleccio-
nista quién le otorga un 
determinado valor al se-
llo o colección, por cir-
cunstancias extra filatéli-
cas, como, por ejemplo, 
que la colección sea una 
herencia de un familiar 
muy querido, o el recuer-
do de la persona amada, 
por lo que su valor es 
totalmente subjetivo. 
El quinto valor es el 
CULTURAL, pues es la 
filatelia reconocida como 
una actividad que suma 
a la cultura (historia, geo-
grafía, educación, etc.) 
de cada país que emite 
sus sellos. La promoción 
cultural de la filatelia de-
be ser parte del credo de 
todo coleccionista. Los 
sellos son un libro abier-
to que muestra las parti-
cularidades de cada lu-

gar del planeta e incluso 
fuera de éste. 
El sexto valor es el AR-

TÍSTICO, pues 
la filatelia, asi-
mismo, es consi-
derada un arte, 
tanto en su pre-
sentación y dis-
posición, como 
por la originali-
dad y estética, 
de acuerdo al 
coleccionista, 
como son los 
motivos y temáti-

cas que colecciona. La 
mayoría de impresiones 
de los sellos son obras 
de arte en pequeño. 
El séptimo valor es el 
ÉTICO, pues en este 
caso, el coleccionista, 
mejor llamado filatelista, 
estará completo, no solo 
por la magna o gran co-
lección sino en especial 
por su honradez, ejemplo 
y valía como persona, es 
decir su ética y moral 
filatélica, su nobleza con 
los más jóvenes y su 
afán de promover el co-
leccionismo y de formar 
semilleros para el futuro. 
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Glosario Filatélico  

Aéreo: sello emitido para se 

utilizado exclusivamente en 

el envió de correspondencia 

por medio de este tipo de 

servicio.  

 

Aerofilatelia: es parte de la 

filatelia dedicada coleccionis-

mo y estudio de los sellos y 

documentos relacionados 

con el trasporte aéreo de la 

correspondencia.  
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Entrevistas  
  

 

Hoy tenemos como entrevistado al 

señor Orestes López Cruz  el presi-

dente del Circulo Filatélico de Sanc-

ti Spiritus el cual le a dedicado parte 

de su vida a la filatelia Espirituana. 

¿A que edad comenzó usted en 

la Filatelia.? 

A los 23 años de edad comencé en 

la filatelia y tengo 66 años en intro-

duje en la misma por la belleza de 

las temáticas  de sellos que habían 

en aquella época y el gran conoci-

miento aportaban los mismos. 

¿Que temática coleccionas? 

Colecciono las temáticas que ten-

gan a Fidel, el CHE, también Olim-

piada de verano y otros deportes. 

¿Alguna anécdota a compartir 

con los lectores ? 

Te contare una de las tantas anéc-

dotas,  me pasaba una noche ente-

ra y parte de la madrugada en casa 

de mis amigos o en ocasiones en 

mi propia casa Intercambiado sellos 

eso era y es una cosa muy preciosa 

que los jóvenes de hoy deberían 

pasar por eso si es que verdadera-

mente le gusta la Filatelia, en esos 

años como los años 70 al 80 había 

un gran auge de la filatelia en el 

país,  es lo que hay que rescatar 

ahora en los mas jóvenes. 

Otra de las anécdotas que te conta-

re, yo daba clases en la casa mu-

seo de Serafín Sánchez a niños de 

8 y 9 años y un gran día estaba  en 

la sala de mi casa sentado mirando 

por la ventana ya que mi casa tiene 

las ventanas coloniales, esas gran-

des que se ve gran parte de la calle 

y pasaba una mujer con su hijo y 

me dice por la ventana Profesor 

Muchas gracias, yo me levanto y le 

pregunto gracias por que  y me res-

ponde gracias a sus clases sobre 

filatelia que tienen que ver con par-

te de la historia de nuestro país mi 

niño aprobó una prueba de historia 

hoy, eso es algo que me llegó y es 

allí donde se ve la relación entre la 

filatelia y la historia de cuba o de 

cualquier país o ciencia  en la ense-

ñanza de los niños. 

¿Que le dirías a los jóvenes que 

comienzan en la Filatelia ? 

A los jóvenes que apenas comien-

zan o quieren hacerlo les diría que 

es una puerta abierta al conoci-

miento en ellos se aprende mucho 

de historia nacional e internacional, 

geografía y otras ciencias y mucho 

mas historia postal. 

¿Otras cosas mas que le gustaría 

decirnos? 

Bueno te dire que desde 1976 los 

asociados nos reuníamos y se ha-

cia tertulia dominicales denomina-

dos TE FILATELICO donde degus-

tábamos del sabroso TE e inter-

cambiábamos sellos y conocimien-

tos dentro de las personalidades 

estuvo el reconocido pintor espiri-

tuano EL MONJE, además se hicie-

ron muchas cancelaciones especia-

les dando a conocer eventos que se 

efectuaron en nuestra ciudad. 

Mantuvimos por años las clases de 

filatelia en el museo de la casa na-

tal de General Serafín Sánchez en 

nuestra ciudad, esto de efectuaba 

con los niños y jóvenes para garan-

tizar la continuidad del Circulo Fila-

télico. 

Yilbert Dieguez Rodríguez 

El Fénix Filatélico  
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Jaque mate con Capablanca 

 
 Oreidis Pimentel  
 

En la temática de ajedrez el hecho 
de que sea José Raúl Capablanca 
uno de los más extraordinarios juga-
dores de la historia y que su nacio-
nalidad sea cubana da gran impor-
tancia las emisiones originadas aquí, 
varias de las más caras piezas co-
rresponden a este tema, mas, ello 
no significa que todo lo que huela a 
Capablanca tenga la obligación de 
portar faciales altísimos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los tres sellos del 2018 son una 
buena muestra de la tendencia a 

colocar valores elevados aun cuan-
do está contraído el mercado de 
ventas. 
Tres fotos del campeón (con tablero, 
reloj y simultánea) hacen de la emi-
sión una propuesta simple, agrada-
ble, pero simple, poco aportativa a la 
temática, por tanto lo más alarmante 
es su 1.05 de facial ¡Por favor sua-
vicen! ¿Por qué si ya sobran esas 
tarifas en sellos anteriores? Ya no 
hay tanto flujo de cartas al extranjero 
con la llegada de las nuevas tecno-
logías, no se hacen necesarios tan-
tos sellos con semejante tarifa ¡Y 
para colmo son tres sellos, con sali-
da en 3.15 pesos!  

 
Ni siquiera los Sobres de Primer Día 
(FDC) ayudan porque colocaron un 
sello en cada sobre en lugar de los 
tres juntos, por tanto obliga a la com-
pra de más sobres. Más gasto es 
igual a menor interés de compra, 
pero la idea de que por el simple 
tema será una emisión muy buscada 
está muy lejos de la realidad (hay 
emisiones del Che que no tuvieron 
casi demanda), tan solo basta recor-
dar el sello cubano está desprotegi-
do de estrategias de mercado y emi-
timos a tontas y a locas a pesar de 
lo atestado de los almacenes. 

Canje Filatélico 
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La Filatelia y la niñez 

Yilbert Dieguez Rodríguez  

 

A penas el niño llega a una edad en 

que comienza a interesarse por algo 

más que los juegos, no falta algún 

familiar que, siendo filatelista, decida 

que debe de seguir su ejemplo colec-

cionando estampillas. Y sin más ni 

más, le obsequia un álbum de sellos 

postales, un lote de estampillas mun-

diales y algunos elementos de mucha 

utilidad para el arte de coleccionarlas. 

El pariente al efectuar el obsequio, 

sostiene ante los padres que le pre-

guntan extrañados la razón de ese 

regalo tan singular, que la filatelia es 

un elemento de cultura. Que el ni-

ño aprende mediante ella geogra-

fía, historia y otra serie de materias 

que le son necesarias para sus 

estudios posteriores. 

Si bien lo que se dice es cierto, 

creo que quien procede, lo hace 

erróneamente; pues el filatelista 

nace, no se hace. Es lo mismo que 

pretender que todos los niños sean 

futuros médicos, abogados o inge-

nieros, sin tener en cuenta sus in-

clinaciones. Sabemos positivamen-

te que la filatelia sirve para ense-

ñar o mejor dicho para dotar de una 

cultura preescolar complementaria de 

la que el estudio brinda. Pero de allí, 

a querer que todos los niños colec-

cionen sellos o se transformen en 

filatelistas en potencia es bastante 

difícil. 

No hay que pretender hacer del que 

ha nacido para artista, un hombre de 

ciencia o viceversa. Repito, el filate-

lista es como el artista que nace. Su 

inclinación por los sellos se manifes-

tará en él sin que nadie lo incite. Le 

bastará ver una colección para que 

nazca en él, de inmediato, el deseo 

de tener otra igual. La filatelia ha lle-

gado a ser un arte científico y no po-

drá ser filatelista quien no tenga pre-

disposición para ello. Dejen que el 

niño coleccione sellos si esa es su 

inclinación, pero no pretendan nunca 

obligarlo a que cultive la filatelia si 

ésta no le agrada. Es muy posible 

que se haga de él, no un filatelista, 

sino un simple acumulador de figuri-

tas. 

Al niño se le puede introducir a la 

filatelia preparando una colección 

particular de alguna o varias clases. 

Usándose en cada caso, una colec-

ción diferente para cada materia. En 

las colecciones temáticas o por ima-

gen no hay límite. Pueden coleccio-

narse flores, mapas, reyes, navegan-

tes, poetas, filósofos, ejemplares de 

la fauna: pájaros, peces, mamíferos, 

insectos, etcétera. Algo muy impor-

tante, es que los niños cuando colec-

cionan por la imagen, esto los aleja 

de la preocupación económica y mer-

cantil, que tanto perjudica a la filate-

lia. Se colecciona pura y exclusiva-

mente por el placer que la colección 

proporciona. Luego la misión, en ca-

da caso, agregar entre las hojas del 

álbum una explicación detallada de 

cada uno de los ejemplares que se 

encuentran en la misma. Si se tratara 

de personajes, una corta biografía de 

los mismos, si fueran animales una 

pequeña explicación de la especie a 

que pertenecen, lugares que habitan. 

Los mapas se dividirán por países, 

exponiendo en cada caso, en la parte 

superior de la hoja del álbum de da-

tos históricos del país adonde están 

situados. Estos datos podrían ser: 

ubicación, extensión, población, capi-

tal y forma de gobierno. 

Esta enseñanza de la filatelia en esta 

forma, tiene que dar sus frutos entre 

los niños, pues se haría en forma 

clara y entretenida y despertaría en 

ellos el deseo de hacer su propia co-

lección. Esta es la manera en que un 

niño puede ir adquiriendo poco a po-

co y sin mucho esfuerzo, el conoci-

miento filatélico que le 

será de mucha ayuda en 

el futuro. 

Para terminar diré que la 

filatelia en la niñez reúne 

un encanto especial. En-

seña al niño la práctica 

del orden, el reconoci-

miento de lo importante. 

Inculca el sentido de la 

perseverancia y de la su-

peración, ya que si siente 

real inclinación a la mis-

ma, tratará por todos los medios a su 

alcance de superar a los otros niños 

en sus conocimientos y de conseguir 

reunir una colección más completa. 

En pocas palabras: servirá para en-

caminarlo por el sendero de las virtu-

des y nunca le ocasionará mal al-

guno. 
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La ortografía en un Sobre de Primer Día 

     
Oreidis Pimentel  

 
Es inconcebible cometer faltas de 
ortografía en las piezas postales, 
primero porque pasan a la posteri-
dad y segundo porque se supone 
que para su aprobación e impresión 
deben pasar por muchos ojos. 
Los que no posean el Sobre de Pri-
mer Día (FDC) del 16 de marzo de 

2017 no podrán darse cuenta de la 
equivocación con la toponimia de 
una importante reserva natural en 
Cuba, Guanahacabibes, la cual 
aparece tal cual en las cuatro es-
tampillas de la emisión, pero con 
error en el caché del sobre. 
En la esquina inferior izquierda está 
escrito Guanahacavives, en ambas 
sílabas con V, lo cual no creo co-
rresponda a una equivocación con 
idioma extranjero alguno porque la 
palabra es de origen aborigen, del 
tronco arawaco, por ende la idiomá-
tica no debe readaptarse. No se si 
en otros países usen tal caligrafía 
para la pronunciación correcta, pero 
igual en Cuba se habla español y 
se respeta la toponimia original, 
entonces es una falta de ortografía 
garrafal. Al menos en el cancelador 
no hubo problemas. 
Me percaté del detalle al instante de 
tener en mis manos el sobre, pero 
entre tantos atrasos en adquirir emi-
siones tengo un embotellamiento de 
textos que colgar (me han llegado 
decenas de emisiones atrasadas en 

apenas un mes), amén de las aler-
tas y oportunos mensajes de los 
lectores amigos del blog, quienes 
también usan lupa y se percatan de 
tales detalles. 
Pasando a las imágenes de la se-
rie, la península de Guanahacabi-
bes, el extremo occidental del país, 
en la provincia de Pinar del Río, 
llegó el pasado año a su 30 aniver-
sario declarada reserva de la bios-
fera por parte de la UNESCO, por 
tanto dentro de una política postal 
“cumpleañera” tenía que incluirse 
otro aniversario entre tantos emiti-
dos, por suerte para los coleccionis-
tas con la oportunidad de hacer la 
emisión temática, con aves rapa-
ces. 
Se conjugan los primeros planos de 
aves autóctonas, con segundos 
planos de las especies en su vuelo, 

hábitat, paisaje, más el famoso faro 
de la punta de San Antonio (lo cual 
ya hace perseguida esta emisión 
por parte de los coleccionistas de 
faros, buen punto). 
Tal vez el tamaño de la fuente en el 
número 30, el aniversario, le brinde 
homogeneidad al pie de grabado en 
cada sello, pero su tamaño (de he-
cho el puntaje es mayor) compite 
con el del valor facial. Es salvable 
por el color utilizado, pero hay que 
tener cuidado con los elementos y 
su jerarquización porque pueden 

confundir, Además, debió iniciarse 
con “aniversario”, no con un dígito. 
El valor de 65 centavos muestra el 
mapa de la península con el faro 
Roncali y un gavilán cola de tijera 
(Elanoides forficatus), el de 75 un 
bosque con el gavilán bobo (Buteo 
platypterus), el de 85 un crepúsculo 
en una costa montañosa (ojo, ¿ese 
promontorio se corresponde con la 
geografía de la península?) con 
un guincho (Pandion haliaetus) y el 
de 90 el litoral con un halcón pere-
grino (Falco peregrinus).  

Algo a destacar es que en para el 
2017 se hizo demasiado énfasis en 
las rapaces cubanas y especies 
como el gavilán bobo se repitió. 

¿No se supone que estaba prevista 
una emisión específica para las ra-
paces cubanas en el 2017? ¿No 
había otra para aves y faros? Si 
había planificación con temas simi-
lares tal vez pudo evitarse la repeti-
ción de una especie con el faro, 
pero en sentido general no es una 
mala serie. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elanoides_forficatus
http://www.guije.com/dic/aves/platypterus/index.htm
http://www.guije.com/dic/aves/platypterus/index.htm
http://www.academiacanarialengua.org/palabra/guincho/
http://www.halconpedia.com/halcon-peregrino/
https://filateliadesdecuba.wordpress.com/2017/09/15/faros-y-aves/
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con la filatelia y sus asociados como eventos, noticias etc. Intenta ser un medio popular.  
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