
Exposición Mundial De Filatelia CHINA 2019  

 

Contenido 

Símbolos Espirituanos  1 

La  invasión Disney  2 

Vuelo contra la  extinción 3 

Correspondencia por Palomas 4 

Canje Filatélico  5 

Jaque Mate 5 

  

BOLETIN TRIMESTRAL DEL CIRCULO FILATELICO DE SANCTI SPIRITUS  No.2 Año 1  Julio - Septiembre  2019 

.Los Filatelistas Cubanos en China 2019, tuvieron un gran resultado como ya 
es de costumbre de esperar esos grandes resultados de ellos y de la Filatelia 
Cubana. En Adultos Participaron Raudel Busto, Joaquín Espinosa, Adrián Fer-
nández,  Juveniles, Christian Núñez y Harold Fernández. 
 
Raudel presento su colección Una mirada a las Aves desde la perspectiva Hu-
mana , Joaquín Presento Sellos Fiscales de cuba durante la Administra-
ción Española,  Adrián presento el trabajo Tipos de Habilitación en el Pa-
pel Sellado Notarial en Cuba. 
 
Los Juveniles presentaron los siguientes trabajos Christian con su colección 
Navegar, una Fascínate travesía y Harold  con el trabajo, Papel sellado  
Notarial de Cuba 1808– 1874.       
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De Interes   

 

La Federación Filatélica 
Cubana convoca a los 
asociados juveniles a par-
ticipar en el XX Concurso 
Nacional de Filatelia Juve-
nil, el cual tendrá lugar 
entre el 9-13 de octubre de 
2019 en la provincia de 
Granma, dedicado al Día 
Mundial del Correo y al 
Aniversario 200 del natali-
cio del Padre de la Patria 
Carlos Manuel de Céspe-
des. 
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Símbolos espirituanos 

  Yilbert Dieguez Rodríguez          

 

El Ministerio de Comunicaciones pu-

so en circulación en el 2014, con mo-

tivo al medio milenio de la fundación 

de la villa de 

Sancti Spíri-

tus, una emi-

sión com-

puesta por 

dos valores, 

de 65 y 75 

centavos; el 

primero repre-

senta el puen-

te sobre el río 

Yayabo y el 

otro la Iglesia 

Parroquial Mayor, ambos diseña-

dos por Ernesto Gamboa.  

En la filatelia espirituana la ciudad de 

Trinidad ha sido la más graficada en 

los sellos, por tanto el valor de 75 es 

el segundo en ilustrar el principal 

templo de la actual capital provincial. 

Antes, en 1957, una estampilla de 12 

centavos, con color negro, sepia y 

gris, había “inaugurado” la presencia 

de este icono patrimonial y eclesiásti-

co (Yvert 176). La nueva versión, tras 

la última reparación de la fachada y 

cúpula es por tanto la más colorido, 

con el uso de un plano hacia arriba, 

para vigorizar la estructura, aunque 

en la impresión los tonos celestes 

quedaron muy oscuros. 

El otro valor, de 65 referente al Yaya-

bo tiene también un antecesor, al 

aparecer el puente en una emisión 

temática a principio del presente si-

glo. 

Uno de los elementos casi ocultos y 

que debe saber un coleccionista te-

mático es que tal vez este sello tenga 

más elementos atractivos, al poseer 

la torre un reloj francés Paul Odobey-

Jura desde 1771. Si colecciona relo-

jes ya sabe… 

¿Por qué ambos símbolos son tan 

representativos? La villa del Espíritu 

Santo fue fundada el 4 de junio de 

1514 por Diego Velásquez, de allí los 

canceladores de Primer Día (FDC) 

con la imagen del conquistador espa-

ñol. La Iglesia Mayor terminó de 

construirse en 1680, tras demora de 

60 años, pues en su origen se había 

edificado en Pueblo Viejo, un lugar 

próximo al río Tuinicú. Luego,  fue 

trasladada a las orillas del río, donde 

se construyó de madera, con más 

amplitud y mejores condiciones para 

el culto, pero con el crecimiento po-

blacional, la metrópoli proyectó un 

nuevo templo que sería la actual Igle-

sia Parroquial Mayor. La nueva edifi-

cación, con casa para el sacerdote, 

anexa al templo, fue costeada prácti-

camente por el Sargento Don Ignacio 

de Valdivia entre 1620 y 1680.  

 

El puente 

Es el más antiguo de su tipo en Cu-

ba, declarado Monumento Nacional 

desde 1995. Fue construido en 1831, 

en un cruce del río antes denomina-

do Paso de las Carretas, gracias a 

los maestros Domingo Valverde y 

Blas Cabrera, con el trabajo forzado 

de convictos y esclavos que coloca-

ron 20 000 ladrillos con mortero de 

cal y arena, aunque se dice mezcla-

do con leche. 

Posee cinco bases de medio punto, 

la central con 10.5 metros y la menor 

de 6.8, con 60 metros de largo por 6 

de ancho. Encima cuenta con cuatro 

columnas dóricas para los faroles. 

 

El sobre 

Como se aprecia hay buena conjuga-

ción de símbolos, pues se le adiciona 

un caché con el escudo de la ciudad. 

Tal vez, al ser conmemorativos no 

eran necesarios dos valores, no obs-

tante la elección permitió darle una 

visión temática como ya se expuso  

https://www.ecured.cu/1680
https://www.ecured.cu/index.php?title=R%C3%ADo_Tuinic%C3%BA&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Yayabo
https://www.ecured.cu/1620
https://www.ecured.cu/1680
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La Invasión Disney  

 Lucia C. Sanz Araujo 
 Libro Pasaporte a la Fantasía  
 

 

Algunos los defienden a capa y es-
pada; otros estiman que desvirtúan 
la esencia de la filatelia y los consi-
deran postalitas o cromos pero lo 
cierto es que no pocas administra-
ciones postales los han incorporado 
a sus producciones convencidas de 
su venta segura. Claro que te hablo 
de los sellos de la temática Disney, 
es decir, aquellos que reflejan perso-
najes criados por el estadounidense 
Walt Disney, el dibujante cinemato-
gráfico más renombrado del mundo. 
 
Contrario a lo que podría imaginar, 
no fueron los Estados Unidos de 
América los primeros en confeccio-
narlos, la primera corresponde a las 
excolonias británicas del caribe y 
otras latitudes, a las que se han su-
mado un buen número de naciones 
africanas, algunas de Asia y también  
de Europa. Basta consultar los catá-
logos para percatarse de ellos. Si en 
los inicios se reflejaban tan solo per-
sonajes de la llamada factoría Dis-
ney como Mike Mouse, el Pato Do-
nald, Pluto, Minnie, Bambi o Dumbo, 
con posterioridad se han realizado 
series que pudiéramos denominar 
monográficas sobre cuentos infanti-
les de clásicos como Andersen y los 
Hermanos Grimm, eso si quienes 
protagonizan las escenas son las 
creaciones disneyanas. 
 
A partir del 2004 el servicio postal 
estadounidense realizo una serie 
nombrada Personajes de Disney. La 
primera emisión data del 23 de junio 
de ese año y la integran cuatro se-
llos autoadhesivos— impresos como  
un bloque que muestran, entre otros, 
a Pinocho y su alter ego Pepe Grillo. 
Amen de las Imágenes llenas de 
color y muy atractivas, hallamos co-
mo elemento muy interesante que 
en los reversos de cada estampilla 
se brinda información acerca de la 
figuras, lo que ofrece a las piezas y 
los compradores  - no solo coleccio-

nistas — , un valor añadido. Algo 
similar ocurre en la del 30 de junio 
de 2005, también conformada por 
cuatro estampillas situadas, en esta 
oportunidad, de forma vertical. 
 

No pocas 
naciones 
africanas y 
asiáticas 
han su-
cumbido a 
la invasión 
Disney, 
ejemplo de 
lo cual es 
Sierra Leo-
na, que 
dispone de 
numerosas 

emisiones, entre las cuales se hallan 
las referidas a cuentos de los Her-
manos Grimm, así como a relatos de 
las mil y una noche árabes, específi-
camente Aladino y otra acerca de 
citas del escritor estadounidense 
Mark Twain. En el caso de esta últi-
ma resulta muy curiosa, ¿Por qué? 
Las imágenes representadas no son 
de su autoría, si no de otros cuentos 
y narraciones populares como Los 
tres cerditos, blancanieves y los sie-
te enanitos, Pinocho y Winnie the 
Pooh. 
 
Las obras mas conocidas de Mark 
Twain son: Tom Sawyer, de 1876, 
donde describe la infancia en un 
pueblo a orillas del Mississippi; El 
príncipe y el mendigo, de 1882, cuya 
trama gira alrededor del intercambio 
de identidades en la Inglaterra de los 
Tudor; y las aventuras de Hucklebe-
rry Finn, de 1884, llenas de humor. 
Todas en sido llevadas al cine en 
varias ocasiones, pero además al 
universo de los sellos, en diversas 
latitudes, al igual que Un vagabundo 
en el extranjero, de 1880, donde 
narra un viaje a pie entre la selva 
negra, en Alemania, y los Alpes sui-
zos; algunas de sus escenas pode-
mos apreciarlas en las estampillas 
de Bután, de 1985, estas piezas tie-
nen entre otros elementos comunes 

la reproducción del logotipo del año 
internacional de la juventud, una 
imagen del autor y personajes como 
Pato Donald, Gooffy y Mikey Mouse. 
 
Y ya que hablamos de este autor, 
cuyo verdadero nombre era Samuel 
Langhorne Clemens (1835– 1910) 
debes saber que nuestro José Martí 
escribió una carta a su amigo Ma-
nuel Mercado, fechada en 1889 don-
de le recomienda como lectura para 
su hijo, la novela Un yanqui de Con-
necticut en la corte del rey Arturo, de 
Mark Twain. Y en otra misiva, remiti-
da a su discípulo Gonzalo de Quesa-
da, del 2 de enero de 1890 señala: 
No ha leído el ultimo libro de Mark 
Twain? Nunca lo quise leer mucho, 
porque en lo que conocía de el nada 
aprendí, y el chiste era de bota fuer-
te y camisa colorada. Pero este Yan-
kee in King Arthurs  Court es un ser-
vicio de la humanidad; de lenguaje 
característico y ligero, y de ideas 
conmovedora y honda. Al principio 
recuerda el Quijote y al fin de Julio 
Verne; pero no les debe un ápice. 
Con el Quijote, se hombrea; y no 
tiene por que bajar las armas ni en la 
intención , ni en el ingenio. De Verne 
tiene una que otra fantasía científica, 
pero llena de caridad y mente.  
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Vuelo contra la extinción 

            Oreidis Pimentel  

Es como una buena saga, segundas 
y tercera partes que pueden ser 
buenas. Ya hubo emisiones para las 
aves en peligro de extinción, con 
escalas y mapas de su diseminación 
por el mundo, también una parecida 
correspondiente a las jutías, así que 
percibimos una línea de trabajo res-
pecto a la fauna atacada. 

Aves en Peligro de Extinción 2018 

es una buena propuesta, afectada 

por las deficiencias en los procesos 

de impresión, con el aporte de nue-

vas especies, un regalo a los colec-

cionistas temáticos. 

Primer plano y plano general de su 

hábitat, atacado o no por la acción 

del hombre, me parece la mejor op-

ción del diseño postal en los tiempos 

actuales, porque permite mayor si-

lueta y el mayor grado de detalle 

posible en el motivo central de cada 

estampilla.  

Respecto al diseño original la obra 

final salió más oscura, menos nítida, 

con demasiadas variaciones de co-

lor (dada la cantidad de sellos con 

diferentes matices no sé si le poda-

mos llamar variaciones o espanto-

sos defectos de impresión), todos 

los tonos verde azul y azul quedaron 

en verde y aun así corrió con más 

suerte que otras emisiones 

¡Imagínense como están quedando 

las otras!  

A diferencia de las series similares 

precedentes, donde cada especie 
tiene al lado su escala, solamente 
aparece la clasificación de daño a la 
existencia en la hoja filatélica, por 
tanto asumo que los ocho tipos de 
aves están en el rango de peligro 
de extinción, de hecho es la le-
yenda denominativa de la serie. 

En contra de la propuesta opino que 
debieron acompañar cada nombre 
científico del nombre común, no es-
tamos obligados a conocer a profun-
didad de ornitología a pesar de la 
casi obligatoriedad investigativa en 
cada filatelista. Además, la norma 
internacional es colocar el nombre 
científico en letras cursivas. 

¿Qué pasa con los niños coleccio-
nistas de aves o animales? Ellos no 
sabrán que aves poseen, hay que 
pensar en un público general. Ni 
hablar de los más veteranos, los 
más ancianos de mi club, y otros 
que conozco y que por culpa de la 
brecha digital no tienen ni saben 
utilizar computadora alguna, no ya 
Internet, porque para identificar a 
cada avecilla tendrán que revisar 
entre los pesados tomos de la biblio-
teca pública. 

Yo mismo pude identificar a simple 

vista al pitirre, a la harpía (tuvo un 

valor postal con motivo a Brasiliana 

93) y a un tipo de faisán (por una 

emisión que poseo de Angola), gra-

cias a casuales referencias, pero he 

tenido que navegar e indexar enla-

ces aquí para hacer más fácil la ta-

rea al lector del blog. Es así como 

debemos redactar la literatura filaté-

lica, de lo contrario haría un tratado 

de ornitología y conservación. 

El Tyrannus cubensis es el Pitirre 
real, belicoso pajarito cubano que 
aparece en el imperforado de la hoji-
ta y Torreonis inexpectata es el Ca-
brerito de la ciénaga (con valores 
entre los sellos cubanos en 1970, 
1978, 2008 y 2009), ocupando en el 
resto del cuerpo de ese bloque. 

Branta ruficollis (10 centavos) es la 

Barnacla cuelliroja, del Ártico, la 

Amazona oratrix (30) es el Loro Ca-

beza amarilla o Loro Rey, de la 

Amazonia, Harpyhaliaetus coronatus 

(75) ya mencionaba es la Harpía 

(que en la imagen se me parece 

más a la de Panamá que a la de 

Argentina), el Rhynochetos jubatus 

(85) es el Kagú de Nueva Caledo-

nia, el Porphyrlo martello (65) pare-

ce una gallineta, pero ni en Internet 

identifico la especie (que alguien me 

ayude), y el Crax rubra (90) es un 

faisán, el hocofaisán.    

 

             

https://filateliadesdecuba.wordpress.com/2015/07/27/esto-parece-de-otro-pais/
https://filateliadesdecuba.wordpress.com/2016/07/13/jutias-de-cuba/
https://www.youtube.com/watch?v=YPFrVLop26U
https://www.naturalista.mx/taxa/16801-Tyrannus-cubensis
https://www.naturalista.mx/taxa/16801-Tyrannus-cubensis
http://www.luontoportti.com/suomi/es/linnut/barnacla-cuelliroja
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-34072007000200008
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhynochetos_jubatus
https://www.naturalista.mx/taxa/2052-Crax-rubra
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Primer Vuelo de Correspondencia por Palomas en Carrera 
  Jorge Ebbeler  de la  

Revista Filatelia Cubana #1         

año 1971. 

 

Las palomas mensajeras han sido 

utilizadas desde la antigüedad para 

el trasporte de mensajes. Los roma-

nos hicieron uso de ellas con fines 

militares y desde entonces estas 

aves forman parte del equipo de los 

ejércitos . También los particulares 

las usan. Es famoso el caso de los 

Rothchild que sacaron partido de la 

velocidad y secretos de este mundo 

de comunicaciones para realizar 

grandes ganancias en sus especula-

ciones bursátiles. Actualmente estas 

maravillosas aves cumplieron misio-

nes importantes en la guerra de Viet 

Nam llevando mensajes que no pue-

den ser interferidos como lo son las 

ondas radiales. 

Pese a este extendido uso, las palo-

mas mensajeras no han trasportado 

oficialmente el correo más que unos 

pocos vuelos de tipo experimental o 

semi-deportivo. En efecto la mayor 

dificultad consiste en que no se pue-

den llevar sobres sin que estos sean 

doblados y arrollados y aun así de-

ben tener  reducida dimensiones. 

Así preparadas se fijan a una pata 

del ave, generalmente en un reci-

piente de metal o de madera. 

Los antecedentes mas cercano del 

vuelo que comentamos fue el que se 

realizó el 9 de noviembre de 1944 en 

la Rep. Argentina entre Buenos Ai-

res y dolores con un recorrido de 

204km. Se trasportaron 10 sobres 

con sendas palomas. 

En diciembre de 1967 tuvo lugar 

entre florida y Montevideo una carre-

ra de palomas mensajeras las que el 

mismo tiempo trasportaron corres-

pondencia oficialmente. Este vuelo 

fue la primera experiencia postal en 

el Uruguay y hasta donde podemos 

saber, el primer vuelo mundial postal 

realizado en carrera. 

SOBRES: se emitieron 500 sobres 

en papel biblia impreso de color rojo, 

en el anverso con el mapa de Uru-

guay y la reproducción del sello No. 

8 de bale (Suiza) que lleva una palo-

ma. Estaban dirigidos a la sociedad 

colombófila Dr. Manuel Quíntela, 

Gaboto 1722, Montevideo. En color 

negro. 

SELLOS: se utilizo el sello aéreo de 

$2 ANSINA 

MATASELLOS: Hubo tres matase-

llos:  de salida: violeta con la repro-

ducción del sello de Bale de llegada, 

dos: uno violeta cuadrangular con 

una paloma en el ángulo inferior de-

recho y otro el sello en negro de la 

sociedad colombófila Dr. Manuel 

Quíntela. 

LA CARRERA Y EL TRASPORTE: 

intervinieron las sociedades colom-

bófilas Dr. Manuel Quíntela y El 

Chasque los sobres fueron doblados 

varias veces y arrollados en forma 

de un corto cilindro asegurándose a 

una pata de la paloma con cinta ad-

hesiva, Intervinieron 24 palomas  la 

distancia fue de 25 km que la palo-

ma ganadora recorrió en 59 minutos 

con una velocidad promedio de 

1.497 metros por minutos  

Cuba emitió en agoto de 1966 una 

serie dedicada a la colombofilia (6  

valores)   
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Canje Filatélico 

Si deseas canjear y aparecer en el Boletín El Fénix puede escribir al correo ydieguez82@gmail.com, con sus datos pa-

ra poder publicarlo  

El Fénix Filatélico  Web: https://filateliass.cubava.cu 

Jaque Mate 

    

 Remi Ferre Soler, Bocairent  

 

Mijaíl Ivánovich Chigorin: 

Nació el 12 de noviembre 

de 1850 cerca de San 

Petersburgo y  falleció 25 

de enero de 1908 en Lu-

blin (Polonia). 

Fue un importante ajedrecista  entre 

los años 1883 y 1898 y uno de los 

cinco mejores jugadores del mundo. 

Ha sido considerado el fundador de 

la escuela imperial rusa de ajedrez.  

 Aprendió a jugar ajedrez a los 16 

años, pero no se sintió atraído por el 

juego  hasta después de completar 

su educación y ocupar un puesto 

importante en el gobierno imperial 

ruso. 

En 1873 se apasionó por el juego, 

abandonó su trabajo y se convirtió 

en un ajedrecista profesional de gran 

prestigio internacional. 

Su primer torneo internacional fue en 

Berlín 1881, donde acabó tercero. 

Finalizó segundo en el torneo de 

Hastings 1895 por delante del cam-

peón mundial Lasker y de Steinitz.  

En el año 1889 realizó oficialmente 

la primera simultánea a ciegas de 

ajedrez, celebrado en La Habana 

(Cuba) coincidiendo ese mismo año 

en el evento del Campeonato del 

Mundo  jugando contra Wilhelm 

Steinitz con resultado respetable. 

 

 

Sobre oficial de la cancelación de 

Matanzas 40100 - Cuba, con fecha 

3.03.2019.  

 

 


