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BOLETIN TRIMESTRAL DEL CIRCULO FILATELICO DE SANCTI SPIRITUS  No.3 Año 1  Octubre– Diciembre  2019 

 El día 9 de octubre de este año tuvo lugar el XX concurso Nacional Juvenil 
Para asociados a la Federación Filatélica de Cuba (FFC), dedicado al día 
Mundial del correo y al Aniversario 200 del natalicio del Padre de la Patria Car-
los Manuel de Céspedes. Los Jovencitos de santa clara se llevo la mención 
especial, el premio a la mas joven y varios reconocimientos especiales, po-
niendo en alto la filatelia juvenil cubana en este XX concurso Nacional de Fila-
telia Juvenil.  
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especial en el concurso.  
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      Estamos en Internet  
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Glosario   

Bandeleta: margen de papel 

que llevan algunos sellos, en 

el que figura inscripciones o 

dibujos referidos a la emisión 

o a otros motivos divulgati-

vos. Esta separado del sello 

por una perforación. No tie-

ne valor postal. 

Bisectado: sellos dividido en 

dos partes, mas o menos 

iguales, por medio de un 

corte o perforación horizon-

tal, vertical o diagonal.    
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Espirituanos en los sellos de Cuba 

  Yilbert Dieguez Rodríguez          

 

La primera aparición de un persona-

je nativo de la ciudad cubana de 

Santi Spíritus en las estampillas de 

esta nación no podía ser otra que la 

del Mayor General Serafín Sánchez 

Valdivia, la figura emblemática en su 

región.  

Si bien durante 

la llamada Re-

pública mediati-

zada hubo mu-

cha politiquería 

con las figuras 

de los patriotas 

de las guerras por la independencia 

(1868-1878, 1895-1898), sin dudas 

el grupo de poder de los veteranos 

impulsaba a que se emitieran mu-

chos sellos relativos a la contienda. 

Es así como la figura del general 

espirituano compone, con el valor de 

14 centavos y dentado de 10, la am-

plia emisión de 19 valores (si conta-

mos las variedades según el uso de 

filigrana) correspondiente a 1954, 

justo seis años 

antes de que 

otra vez se 

utilizara la se-

rie en una so-

brecarga del 3 

de febrero de 

1960 (Yvert 519). En esta última, ya 

en un nuevo sistema político, le colo-

caron con tinta roja la denominación 

de 2 centavos. 

La vuelta de Serafín Sánchez llegó 

con una estampilla conmemorativa 

de 3 centavos, en 1969, por el cen-

tenario del alzamiento de Las Villas 

en los inicios de la primera guerra 

por la 

libera-

ción 

colo-

nial, 

pero 

en el 

mis-

mo 

hay un detalle negativo desde el 

punto de vista histórico. Mencionan 

el alzamiento de los villaclareños, 

cuando en realidad debieron referir-

se a los villareños, dado que incluía 

toda la región central del país. La 

terminología Villa Clara, nombre de 

una actual provincia, no era propio 

del siglo XIX, y al mezclar la imagen 

de Miguel Gerónimo Gutiérrez con la 

de Serafín queda diluida la represen-

tación espirituana. 

Hubo que esperar casi tres décadas, 

hasta 1996, para que otra vez estu-

viera Serafín Sánchez: la serie dedi-

cada a los altos oficiales caídos en 

la guerra de 1895. El ilustre espiri-

tuano fue conspirador, subalterno de 

Ig-

nacio Agramonte, expedicionario e 

integrante del contingente invasor de 

Antonio Maceo hasta su muerte en 

combate en el Paso de Damas, así 

que dad su relevancia estuvo otra 

vez en los sellos de Cuba (Scott 

3980) en un formato especial de 

1998. 

A esta tradición patriótica la sustitu-

yó la deportiva, pues fueron jugado-

res de béisbol los próximos espiri-

tuanos. El primero de ellos fue Lour-

des Gourriel, en el valor 10 centavos 

de la emisión del 12 de octubre de 

2003 (con formato especial) por mo-

tivo a la Copa Mundial de Béisbol. 

Aunque el jugador es nativo de Me-

neses su vínculo con la ciudad de 

Sancti Spíritus es más importante, al 

ser la principal figura del deporte en 

la provincia durante gran parte de 

los años 80. 

 



Página 2  

Boletín CUBADREZ  

Aquí pasaron por alto una normativa 

cubana, la de no emitir estampillas a 

personalidades vivas, aunque ya el 

pelotero había pasado al retiro. Ca-

so distinto es el del lanzador José 

Antonio Huelga (nativo del central 

Tuinucú), en un micromotivo de la 

hojita souvenir de 2004. 

Si el padre Gourriel tuvo méritos 

suficientes, no fue así con la apari-

ción de su hijo Yuliesky Gourriel en 

la hoja de los panamericanos de Río 

de Janeiro 2017, algo que a todas 

luces fue obra del facilismo de los 

diseñadores (utilizaron una foto del 

primer Clásico Mundial) y la incom-

petencia de las autoridades postales 

que deben velar por las emisiones. 

En un país donde Martín Dihigo po-

see una sola estampilla y faltan tan-

tos atletas de renombre (incluso en 

Salones de la Fama) resultó muy 

apresurada la utilización de hoy 

Grandes Ligas. Por si fuera poco, 

otra vez estuvo en la serie por las 

olimpiadas de Beijing 2008, inmere-

cido también, con 

el mal añadido de 

que cambiaron su 

conocido dorsal 

número 10 por un 

número 9, en el 

intento por disfra-

zar la utilización de 

su foto, como ya 

escribió al respecto 

el actual vicepresi-

dente de la Federa-

ción Filatélica Cu-

bana, Oreidis Pimentel, en el blog 

Filatelia desde Cuba. 

El modus operandi de utilizar fotos 

actuales y disponibles hizo que otro 

espirituano aun vivo también diera 

su “batazo”: mire bien con la lupa y 

encontrará a Frederich Cepeda ba-

teando a la derecha en el valor de 5 

centavos, 2009, por el segundo Clá-

sico Mundial. No aparece su nombre 

en la leyenda, pero el coleccionismo 

temático requiere que el coleccionis-

ta investigue…y use la lupa. 

  El Boletín Temático CUBADREZ del Circulo Filatélico de Cien-

fuegos  con su nuevo numero  11  ponen todo su esfuerzo y sa-

ber, para que se haga realidad y llegue a tus manos con las mejo-

res informaciones y colaboraciones posibles de acreditados ex-

pertos filatélicos temáticos de AJEDREZ.  

Los interesados en recibir en su correo electrónico el Boletín CU-

BADREZ pueden escribir a los correos  

Labf6508@ucm.cfg.sld.cu 

 remichess@telefonica.net 
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Traspapeladas fechas para un Bosque martiano 

            Oreidis Pimentel  

 

Cuando observaba el plan de emi-
siones del presente 2019 me inquie-
taba la forma de enfrentar la repre-
sentación visual por el 25 aniversa-
rio del bosque martiano, en primer 
lugar porque hay que conocer en 
qué consiste tal floresta patriótica, 
pero a la postre si bien la emisión 
fue bastante temática a la postre 
incurrió en pifias históricas. 

¿Cómo podría hacerse un bosque 
martiano? Sería un equivalente a 
un jardín napoleónico, un vergel bo-
livariano o cualquier combinación 
arbórea relacionada con una figura 
histórica. En este caso se trata de 
José Martí, y es que a partir de las 
plantas descritas en su diario de 
campaña (desde su desembarco por 
Playitas de Cajobabo, el 11 de 
abril, hasta el 17 de mayo de 1895) 
la iniciativa en la localidad de Ari-
guanabo (actual provincia de Maya-
beque) cultivó cada una de esas 
especies. En otros lugares de Cuba 
también hay bosques similares, pero 
es el mencionado el iniciador en 
1994. 

En el caso de la serie postal selec-
cionaron primer plano (flor, fruto, 
semilla u hoja) y plano secundario 
(árbol en el horizonte) para especies 
bastante exóticas, con el aporte te-
mático in extremis a la botánica, 
aunque considero que la hoja cam-
bia el entorno. Esta se aparta de la 
secuencia de plantas, con un plano 
general de un bosque difícil de dis-
cernir, aun en formato digital 
(demasiado riesgo para la impre-

sión) y el cúmulo de piedras con 
figuras es un tanto difícil de interpre-
tar. Tiene buen balance la hoja, pero 
era preferible la simplificación del 
sello central o del conjunto colateral. 

Cada estampilla de la emisión tiene 

una de las frases escritas por Martí 

en su diario, además del nombre 

científico para cada planta: 

 

 

 

 

“allí arbole-

da oscura, y 

una gran ceiba” (10 centavos)  

 

 

   

 

“(…) es Bara-

guá, son los mangos…” (15)  

 

 

 

   

 

“…el cajueirán „el palo más fuerte de 

Cuba‟ ” (30)  

 

 

 

  

 

 “A la dere-

cha, por lo 

alto de la sierra espesa, la cresta de 

pinos” (35)  

 

 

 

 

   “Comer lo da la tierra, calzado, la 

yagua y la majagua…” (75)  

 

 

 

 

“o el dagame, que da la flor más 

fina, amada de la abeja…” (85)  

 

Sin embargo, (ya viene el “pero”) en 
el valor de 15 centavos citan la frase 
como del 14 de abril de 1895, cuan-
do en realidad aparece en el diario 
de José Martí el 9 de mayo, igual 
que la frase del valor de 85. 

Incluso hay más problemas. El valor 
de 75 cita el 14 de abril, pero en 
ese manuscrito si bien Martí men-
ciona a la majagua no aparece el 
resto de la frase, y en el de 30 cen-
tavos, relativo al 13 de mayo, no 
está en esa fecha palabra alguna 
con el caguairán, que en la caligrafía 
martiana aparece como cajueirán en 
9 de mayo de 1895 ¿Cuáles pági-
nas del diario serán las correctas 
para cada expresión utilizada? Ya al 
menos queda demostrado que per-
tenecientes al 9 de mayo hay tres 
fragmentos, donde se refiere a la 
majagua la fecha correcta es el 24 

de abril. 

Es increíble, si una emisión cubana 

aborda facetas del Héroe Nacional 

no puede permitirse semejantes 

equivocaciones. 

https://www.ecured.cu/Bosque_Martiano_del_Ariguanabo
https://www.ecured.cu/Bosque_Martiano_del_Ariguanabo
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El arte de coleccionar tarjetas postales 
Yilbert Dieguez  

 

Uno de los más interesantes aspec-

tos del coleccionismo y que tiene 

una relación directa 

con la filatelia es la 

cartofilia o arte de co-

leccionar tarjetas pos-

tales en sus tres as-

pectos: la tarjeta emiti-

da por el Estado con 

su franqueo impreso 

en la misma, la tarjeta 

ilustrada, y la de ca-

rácter esencialmente 

carto-filatélico, consti-

tuida por la tarjeta co-

nocida como 

“maximum” y que da 

lugar a la maximafilia, 

algo así como la filate-

lia, cartofilia y marcofilia reunidas en 

un todo.  

El arte de coleccionar tarjetas posta-

les es muy antiguo, al principio solo 

se coleccionaban las tarjetas por las 

vistas que ellas tenían, y se hacia 

mas bien con el fin de tener una co-

lección de fotografías o panoramas 

de los diversos países. Más tarde el 

coleccionismo de tarjetas postales 

se convirtió en algo más científico y 

sus cultores exigían que las postales 

tuvieran una estampilla de correos 

con su correspondiente matasellos.  

El auge de la filatelia provoco la divi-

sión entre los coleccionistas de se-

llos, que recortaban las estampillas 

impresas de las tarjetas postales 

para sus colecciones y los que ver-

daderamente se interesaban por las 

postales en si. Nació entonces el 

coleccionismo de las “maximum”, 

que dió origen a la maximafilia o sea 

el máximo de la perfección de la car-

tofilia. Se considera a la maximafilia 

como parte integrante de la filatelia, 

ya que se puede resumir como el 

coleccionismo de postales ilustradas 

que contienen ciertas características 

determinadas.  

El coleccionismo de postales 

“maximum” tiene que ceñirse a cier-

tos cánones. Son ellos: la presenta-

ción de la estampilla del lado de la 

vista, con su correspondiente mata-

sello, como faz primordial. Para que 

una postal sea considerada 

“maximum” es preciso que presente 

concordancia, cuanto mayor sea 

ella, entre: la postal, la estampilla y 

el matasellos de correos. Hay una 

condición “sine qua non”: 

las  estampillas no pueden ser repro-

ducción de la postal. Y se compren-

de que así sea, pues lo contrario 

seria muy sencillo. Nada más fácil 

que confeccionar las postales limi-

tándose el editor, sin ningún trabajo, 

a reproducir o copiar la estampilla. 

Algunos especialistas han presenta-
do sus puntos de vista en cuanto a 
las condiciones que deben reunir las 
postales para ser consideradas co-
mo “maximum”. Todos ellos han es-
tado de acuerdo en lo que se refiere 
a las primordiales. 
1.- La postal debe presentar el mis-
mo motivo de la estampilla, tanto 
más exacto cuando ello sea posible, 
más no debe ser una reproducción 
de la estampilla.  
2.- La estampilla debe ser matasello 
en calidad del nacimiento o falleci-

miento, u otra localidad íntimamente 
relacionada con la persona presen-
tada. Si el retrato es de un Jefe de 
Estado o estadista, el matasello de-
be corresponder al de la capital o 
localidad donde aquel actúe prepon-

deradamente.  
3.- Para paisajes (vistas) el 
matasello escogido deberá 
ser de la oficina local. Si no 
la hubiera debe utilizarse la 
más próxima.  
4.- El matasello debe ser 
aplicado exclusivamente 
mientras la estampilla se 
encuentre en circulación. 
 
Se debe agregar que todos 
los matasellos deben ser 
absolutamente claros, y es 
de primordial importancia 
que se lea claramente el 
nombre de la oficina y la 
fecha. 

Así que recordemos, para 
que una postal pueda considerarse 
“maximum”, es preciso que reúna la 
mayor cantidad de coincidencias: 
estampilla, matasello, motivo, tiempo 
y lugar.  

Se puede decir que en cartofilia, lo 
más importante es la maximafilia, 
pero no obstante el coleccionismo 
de otro tipo de tarjetas postales no 
es de despreciar. Un ejemplo son las 
postales TCV, o sea postales con 
sello del lado de la vista. Este tipo de 
colección se asemeja mucho a las 
postales “maximum”, con la diferen-
cia de que la estampilla no tiene que 
ser igual al matasello, siendo única-
mente necesaria las siguientes: que 
la estampilla pertenezca al país a 
que corresponda la vista y que el 
matasellos sea de la localidad a que 
pertenezca el paisaje o a la más cer-
cana si en ella no existiera oficina 
postal.  

 

 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartofilia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maximafilia
http://www.marcofilia.com/
http://www.google.com.gt/imgres?hl=es&biw=1280&bih=677&tbm=isch&tbnid=gv5JyU3WiQMO4M:&imgrefurl=http://www.ebay.ca/itm/POSTCARD-STAMP-TCV-ITALY-GENOVA-COLUMBUS-STATUE-1925-/160791232130&docid=vvw3F_L2eHMCbM&itg=1&imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/NjQ2WDQ1Mw%25
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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 

para poder publicarlo  

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

 


