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Filatelia,
Juego, Juguete y
Deporte
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“La madurez del hombre es haberse reencontrado, de grande, con la
seriedad que de niño tenía al jugar.”
Nietzsche, Friedrich

"Así, desde los juguetes del niño, se elaboran los pueblos."
José Martí

"Cuando haya alcanzado la edad de hombre seré muy arrogante y
muy maligno. A niños y niñas les diré: ¡No toquéis mis juguetes...!".
Robert Louis Stevenson
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BREVE HISTORIA DEL CORREO ANTIGUO

No es difícil comprender que desde los tiempos más antiguos el hombre
ha necesitado transmitir sus pensamientos y no tardaría en buscar mecanismos
para comunicar mensajes en la distancia. Y es que la Comunicación ha sido, es y
será una parte esencial del ser humano.
Muestra de ello la encontramos desde los mismos albores de la Humanidad,
cuando el hombre primitivo deja sus pinturas en cuevas y abrigos naturales,
pinturas de un importante contenido simbólico, estético y espiritual.
Partiendo de aquí, los historiadores han hallado en el estudio de las
civilizaciones antiguas pruebas de distintos sistemas de transmisión de mensajes.
Como es normal, los primeros mensajes que se enviaron fueron orales. Para ello
se utilizarían a aquellas personas que destacaran por su mejor memoria.
Tendremos que esperar hasta la invención de la escritura para imaginar el envío
de mensajes escritos.
Y es que la historia viene de muy atrás… Fueron los SUMERIOS, pueblo que
habitó Mesopotamia hace unos 5.000 años, o sea, sobre el año 3000 a. C., los
primeros en manejar la escritura y los primeros, por lo tanto, en escribir una
carta.
Se tiene conocimiento que en el Antiguo
Egipto ya existía una inmensa red de mensajeros
que realizaban largos recorridos a través del río
Nilo. En el año 2200 a.C. un niño de 7 años
llamado Pepi II tomó posesión del trono de los
faraones (Faraón egipcio (III Milenio aC) miembro
de la VI Dinastía y sucesor de Merenre).
Muy pronto a iniciativa de sus consejeros
organizó una expedición al interior del continente
africano a fin de buscar oro e incienso y necesitó mantener el contacto con los
expedicionarios. Sus mensajeros mantenían la comunicación entre la cancillería
del joven monarca Pepi II y el responsable de la expedición. Tanto las órdenes
del faraón como los hallazgos de los exploradores se escribían en cortezas de
arbusto de papiro y se enviaban en las embarcaciones que subían y bajaban
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incesantemente por el río Nilo. La carta más antigua conocida es un mensaje del
faraón Pepi II a uno de sus subordinados, un tal Hichouf, responsable de una
expedición en busca de provisiones y riquezas al interior del África Negra.

Pero fue CHINA la nación que impulsó un desarrollo más importante del
correo en la antigüedad. Los chinos inventaron el papel, un material más
manejable y liviano. En la época de la dinastía Tchou, unos 1200 años a. C., ya
existía un eficiente servicio de correos basado en casas de postas donde los
mensajeros descansaban y cambiaban el caballo. Según Marco Polo existían
cinco rutas, 16.000 estaciones y 70.000 empleados.
Es éste el sistema de correos que se va repitiendo en las distintas naciones:
una red de escalas o postas unidas por "corredores", de donde viene
precisamente la palabra "correo", el que corre. Algo parecido a una carrera de
relevos. En un momento posterior, los corredores serían sustituidos por jinetes a
caballo.
¿Quién no ha oído hablar del corredor de la célebre batalla de Maratón
acontecida en el año 490 a.C.? Un mensajero recorrió los 42 kilómetros que
separaban dicho lugar de Atenas para anunciar la victoria de los GRIEGOS.
Cumplido su deber, murió.
En ROMA, usando las conocidas vías que unían todo el vasto imperio,
Augusto, primer emperador romano, a comienzos de nuestra era, creó el Cursus
Publicus.

Cursus Publicus

Las rutas estaban jalonadas por mansiones, terminales de cada etapa. Entre
cada dos mansiones existían de seis a diez mutationes, paradas donde se
cambiaba de caballería. Los taballarii transportaban la correspondencia oficial y
a veces la de los particulares.
Con la caída del Imperio Romano este sistema desapareció. Durante la
EDAD MEDIA tanto el rey, los nobles, los clérigos y los mercaderes tenían sus
propios correos.
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Correo del Rey, siglo XIII

Correo de los Ricos Hombres,
Cantigas de Alfonso X el Sabio

Correo de las rótulas, siglo XII

Correos Califales de palomas
En AL-ANDALUS fueron muy utilizadas las palomas mensajeras. Su gran
eficacia hizo que se utilizaran durante un considerable periodo de tiempo.
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Correo árabe

Correos de Castilla

A medida que avanzó la historia hacia el fortalecimiento del poder real
el correo fue siendo objeto de control oficial. Así se organizaron servicios en la
CORONA DE CASTILLA y la de ARAGÓN.
A finales del siglo XIII tenemos noticias del establecimiento en la Capilla de
Marcús de la cofradía de correos de Barcelona. Embajadores, correos, andaderos
o troteros son distintos nombres que se les dieron a los trabajadores de este
sector.

Correo a caballo
(Respaldo del banco de la Capilla de Marcús)

Correos del rey Jaime II de Mallorca
(Manuscrito "Constituciones Jacobi II regis Majoricarum")
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Cuando los españoles llegaron a América tanto los AZTECAS (México)
como los INCAS (Perú), estos últimos sin conocer ni el caballo ni la escritura,
tenían desarrollados sistemas de comunicación. Una vía unía Cuzco con Quito
atravesando los Andes (más de 2.000 kilómetros). Los mensajeros - Chasquis - se
transmitían los mensajes de forma oral, relevándose cada 20 km. Cuando era
necesario, utilizaban un conjunto de cuerdas de diferentes colores con una serie
de nudos, llamados quipus. La clave de los quipus, verdaderos mensajes escritos,
aún no se ha podido descifrar.

Chasquis
No podemos olvidarnos, porque de todos es conocida, la comunicación
que los PUEBLOS INDIOS DE AMÉRICA realizaban mediante señales de humo.
También nos resulta familiar gracias al cine la comunicación en las selvas
mediante el uso de tambores.
Los descubridores establecieron en el siglo XVI un correo entre las Indias y la
Corona española. Los puertos de desembarque eran La Habana, Veracruz,
Puerto Bello o Cartagena.
(Salas, 2001)

La prepre-filatelia
La existencia del servicio de correos lleva implícita la necesidad de
establecer las llamadas "marcas postales" antecesoras de los actuales cuños y
canceladores del correo,, que son las evidencias impresas o manuscritas del
recorrido y pago de la correspondencia de que se trate.

Si tenemos en cuenta que el sello de correos no surge hasta bien entrado
el siglo XIX, comprenderemos que siendo el servicio de correos mucho más
antiguo, existe una etapa de la historia postal en la cual la correspondencia
carecía de franqueo por medio de sellos. Esta es precisamente la etapa conocida
como "pre
prepre-filatelia", que concluye en cada país con el establecimiento y uso de
los sellos postales por el correo.
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La prepre-filatelia como forma particular de coleccionismo, consiste en el
atesoramiento y estudio de las cartas, pliegos, documentos, etc., que contengan
marcas postales, (generalmente nombres de pueblos o ciudades, con fecha o sin
ella) correspondientes a la etapa anterior a los sellos de correo en el país de que
se trate. Por su antigüedad y escasez, se trata generalmente de piezas altamente
apreciadas y valoradas por los coleccionistas.

Surgimiento del Sello
El 6 de Mayo de 1840, por iniciativa del profesor
británico Sir Rowland Hill, se puso en circulación por
primera vez en el mundo un sello de correos. Fue por
tanto Inglaterra el país que inauguró el entonces novedoso
sistema de usar estampillas para el franqueo de la
correspondencia, con un éxito tal que rápidamente fue
adoptado por otros países. Hasta entonces, el pago del importe de la
correspondencia lo realizaba el destinatario (el cual podía no aparecer, o negarse
a pagar), lo cual ocasionaba grandes inconvenientes y pérdidas considerables
para el correo.

Este primer sello del mundo, se conoce popularmente como "penique
negro" por su color negro y su valor de un penique. Ostenta en su diseño la
imagen de perfil de la reina Victoria de Inglaterra, realizado con la belleza y el
rigor que correspondía a esta singular creación del hombre, que desde entonces
se convirtió en la garantía del pago previo de la correspondencia.
El uso del sello de correos se fue extendiendo por todo el mundo.
Generalmente se optaba por diseñar las nuevas estampillas con imágenes
representativas de los gobernantes de los diferentes países, lo cual se hacía con
esmero artístico y procurando que tuviera suficiente complejidad para evitar las
falsificaciones, teniendo en cuenta que el sello es un valor que representa la
moneda de cada nación.
Todo este cuidadoso y detallado diseño miniaturista, daba como
resultado atractivas imágenes que rápidamente atrajeron la atención de
numerosas personas que decidieron conservarlos.
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Es decir, que podemos afirmar que la filatelia es tan antigua como el sello
mismo. Se dice que el propio Rowland Hill, a través de su hijo Pearson comenzó
a solicitar a los países que acogían el sistema de franqueo ideado por él, que le
enviaran ejemplares de los sellos que emitían, para guardarlos como referencia
de su gran invento, que sin dudas revolucionó el correo en su época. Desde
entonces, la filatelia ha ganado millones de adeptos en todo el mundo.
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HISTORIA DE LA FILATELIA
En 1864 un coleccionista francés llamado G. Herpim, propuso en una de las
primeras revistas dedicada a la filatelia Collectionneur de Timbres Poste, debatir
el nombre con el que designar esta “nueva” afición, que hasta entonces se
llamaba con nombres muy diversos: timbrofilia, sellografía, sellofilia, etc. Herpin
defendió el término filatelia, que proviene de las palabras griegas philos, amigo o
amante, y ateles, exento de gastos de porte por haber sido pagados
previamente. Su propuesta tuvo éxito y rápidamente se generalizó en todo el
mundo, traduciéndose a los distintos idiomas.
La Real Academia Española aceptó oficialmente el término filatelia en 1922
y desde entonces aparece en el diccionario de la lengua.
filatelia.
(De filo- y el gr. ἀτέλεια, exención de impuestos).
1. f. Afición a coleccionar y estudiar sellos de correos.

La filatelia es la afición por los sellos o estampillas de correos y su
coleccionismo, así como las marcas de correo, especialmente en el periodo
anterior al uso del sello postal, incluidas las franquicia.
La persona que colecciona sellos se conoce como filatelista aunque hay
quien les llama filatélicos.
La filatelia es la afición a coleccionar sellos de correos, pero va mucho más
allá y se extiende al coleccionismo de cartas, documentos y objetos relacionados
con la historia del correo.
La afición a coleccionar sellos de correos empezó
poco después de la introducción de los sellos para el
franqueo de la correspondencia y demás envíos por la
vía postal en 1840. El doctor Gray, oficial del Museo
Británico, empezó a coleccionarlos inmediatamente
después de su aparición, y en un número del periódico
The Times de 1841 salió un anuncio solicitándolos.
Poco a poco fue cundiendo la afición al coleccionismo
y con ella se introdujo el comercio de la compraventa, aunque en un principio
fue de muy poca importancia por ser muy escasas las variedades y carecer los
sellos de muchas de las circunstancias que más tarde los harían atractivos. Más
tarde, a medida que los sellos fueron aumentando en número y los de las
primeras emisiones se hicieron más raros, la dificultad en reunirlos excitó la
emulación de mucha gente, y así ya en 1858 (sobre todo en Inglaterra) se
encuentran coleccionistas de sellos pertenecientes a lo más selecto de la sociedad
(intelectuales, hombres de negocios, banqueros, etc..).
De Inglaterra pasó la afición a Bélgica, Francia y Alemania. En Francia,
Potiquet publicó en diciembre de 1861 el primer Catalogue de timbres poste, al
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que siguió, al cabo de dos meses, el Manuel du collectionneur de timbres poste,
publicado en Bruselas por Moens, apareciendo luego, casi sin interrupción, los
catálogos o manuales de Laplante, Klin, Gray, Statford, Smith y un largo etcétera.
Los coleccionistas de París fueron los primeros en clasificar los sellos, medirlos
con la pauta o regla, notar las marcas de agua y separar las varias emisiones de
cada país. Al propio tiempo se fundaban periódicos especiales en los que se
publicaba la noticia de la aparición de nuevos sellos.
El primero de estos periódicos apareció en diciembre de 1862 en Liverpool,
con el título The Stamp Collector's Review and Monthly Advertiser y al poco
tiempo, en 1863, también en Inglaterra, The Stamp Collector's Magazine. El 15
de febrero del mismo año aparece también, en Bruselas, Le timbre-poste. A partir
de entonces se produce un verdadero aluvión de publicaciones, francesas,
alemanas, belgas, etc. En España el primero fue el Manual del coleccionista de
sellos de correo, por J. M. V. de C. (Barcelona 1864). Tanto fue el afán por
editar revistas, periódicos y demás publicaciones filatélicas que en 1910 ya
existían más de ochocientas publicaciones diferentes en el mundo, tan solo en
España había más de cincuenta.
Con la aparición en 1874 de la Constitución de la Unión Postal Universal
ganó impulso el desarrollo de la filatelia.
En Barcelona, España, fue fundada en 1888 la primera sociedad filatélica del
país. La primera exposición filatélica tuvo lugar en Viena, Austria, en 1890.
(Poyato Diez, 2005)
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Formas de Coleccionismo
Las formas de coleccionar los sellos son numerosas, sobre todo si se tiene
en cuenta que se trata de un hobby que cada persona puede adecuar a sus
preferencias y que se amplía y modifica constantemente. Existen muchas clases o
categorías de colecciones filatélicas, pero las fundamentales son:

Universal: Colección que incluye sellos de todos los países del mundo. Aunque
era la forma más usual al principio de la existencia de la filatelia, desde hace
muchos años es imposible para persona alguna mantener una colección
universal, por lo que solamente podremos encontrarlas en algunos Museos
Postales y otras Instituciones análogas.
Nacional: Como su nombre lo indica, es la colección de un país determinado,
que puede ser de una etapa, grupo de años, o abarcar todos los sellos del país, lo
cual en muchos casos también resulta difícil de lograr actualmente para un
principiante.

Especializada: Se trata de colecciones donde se profundiza en aspectos específicos
de los sellos tales como: características del papel, impresiones, falsificaciones, etc.,
que requieren de la aplicación de conocimientos y estudios especializados dentro
de la filatelia.
Temática:
Temática: Es la forma más popular y extendida del coleccionismo filatélico, pues
resulta de una selección del material que realiza el coleccionista basándose en el
tema que prefiera, independientemente del país o serie a que pertenezcan los
sellos seleccionados.

(Poyato Diez, 2005)
Basaremos este proyecto de investigación filatélica en una selección temática
basada en:
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Juguetes
Juegos y Deportes Tradicionales
Deportes Olímpicos

El Valor
Valor de la Filatelia
El mercado filatélico siempre ha mantenido una tendencia al alza
incrementada extraordinariamente durante el último siglo.
El oro ha elevado su cotización, desde 1920, alrededor de un 1000 por
100, mientras la revalorización de los sellos en ese mismo período, se ha situado
en un 7000 por 100.
La inversión filatélica dentro de las inversiones tangibles es una de las más
rentables ocupando el quinto lugar (si se inmoviliza durante 15 años y con
revalorizaciones cercanas al 14 %) después del petróleo, las monedas americanas,
el oro y la porcelana china antigua.
Los coleccionistas suelen atenerse a los catálogos nacionales e
internacionales para seguir la evolución del mercado filatélico, ya que en ellos se
hacen estimaciones del precio de venta según sean ejemplares nuevos o usados.
Uno de los catálogos internacionales más fiables es el Yvert et Tellier y por
lo que respecta al ámbito español hay que prestar especial atención a Edifil.
En España hay más de un millón de coleccionistas de sellos y el volumen
de negocio del sector filatélico sigue mostrando crecimientos anuales.
El valor del sello se rige siempre por la cotización establecida y por sus
estado de conservación. Un sello antiguo tiene un precio elevado tan sólo si
resulta escaso y raro, siempre en relación con la demanda del mercado.
Un sello puede costar una cantidad ridícula, si su tirada fue muy amplia y
apenas se utilizó para el franqueo, y al contrario, un sello contemporáneo y en
circulación podría alcanzar una alta cotización en el caso de que su tirada fuese
reducida, o se hubiese inutilizado casi en su totalidad.
Un sello nuevo suele tener más valor que un sello usado, salvo que su
puesta en circulación haya sido muy escasa, aunque curiosamente si el sello
ostenta un matasellos raro, su precio puede dispararse hasta límites
extraordinarios.
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Recolección y Clasificación
Para la búsqueda de colecciones filatélicas con la temática elegida, se ha
realizado una inmersión en internet para conocer qué emisiones de sellos han
existido hasta hoy que incluyan estos temas.
En primer lugar la búsqueda se ha desarrollado sobre emisiones españolas
desde 1997 que es el registro que existe en la Web de Correos de España.
Las colecciones interesantes para la investigación son las siguientes,
ordenadas cronológicamente:
-

Juguetes Enero 2006
Juguetes Enero 2007
Juguetes Enero 2008
Juegos y Deportes Tradicionales Abril 2008
Juegos y Deportes Tradicionales Mayo 2008
Juegos y Deportes Tradicionales Junio 2008
Juegos y Deportes Tradicionales Julio 2008
Juegos y Deportes Tradicionales Octubre 2008

Estas colecciones de sellos constan de otras figuras que las acompañan en
su emisión como son:
-

Matasellos de primer día
Portadas
Sobres de primer día

Elementos éstos que completan las colecciones y que son valiosos en sí
mismos de cara al coleccionismo.
Una de las formas de coleccionismo más utilizada en internet es la
compra-venta de sellos o colecciones en las webs de pujas o en las de filatelia
on-line. Otro modo es el intercambio que se ha visto muy favorecido por los
recursos del ciberespacio por los blogs, foros y chats dedicados a este tipo de
coleccionistas.
Cada web tiene un contenido filatélico diferente con sus propios modos
de pago y envío, pero indiscutiblemente las páginas destinadas a compraventa por subasta son las que más variedad y diversidad ofrecen a un precio
más asequible y competitivo. Los “vendedores” y compradores usuarios de
páginas de subastas son particulares en su gran mayoría, que ofrecen sus
colecciones a un bajo precio y de este modo es posible encontrar los
elementos de colecciòn más especiales y curiosos.
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Las webs que se han visitado para el intercambio o compra de las
colecciones en esta investigación han sido las siguientes:
-

www.ebay.com
www.todocolección.net
www.filateliaaguilar.com
www.filatelissimo.com
www.filatelialopez.com
www.filatex-olivart.com
www.sellosonline.com
www.infimar.com
www.filabell.net
www.redfilatelia.com

Las oportunidades que ofrece internet para el coleccionismo de cualquier
tipo, representan un empuje importante para el principiante en filatelia, pues
permite conocer muchos detalles de las colecciones sin ser necesario un
desplazamiento ni un gasto extra en comunicaciones telefónicas, vía fax o por
correo.
Ninguna de las colecciones adquiridas por internet han supuesto un gasto
superior a los 10€, incluyendo los gastos de envío por certificado, y han llegado
a la puerta del domicilio de destino en apenas unos días. El pago se puede
realizar por internet con pago seguro mediante sistemas como el PayPal o por
Cybertarjeta que no supone ningún riesgo. Las transacciones están vigiladas muy
de cerca por los propietarios de las webs de subastas o compra-venta para que
no se efectúen fraudes.

EMISIONES DE SELLOS EN ESPAÑA
Cada emisión de sellos con temática, tiene tras de sí una historia, lo que,
evidentemente, complementa su atractivo físico. Veamos cuál es la historia de
las emisiones entre los años 2006 a 2008.
La colección se acompaña de su matasello y su portada, así como de la
descripción de su gráfico y una breve reseña histórica.
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Juguetes Enero 2006
La emisión de este carné de ocho sellos autoadhesivos que Correos pone
en circulación y que reproducen imágenes de juguetes antiguos, sin duda,
servirá a los mayores como recordatorio de los momentos más felices de su
infancia y serán percibidos como fieles iconografías de los instrumentos que
protagonizaron sus juegos. A los pequeños, les valdrán como conocimiento y
visión de los juguetes que utilizaron sus mayores. Estas piezas, que alegraron
la infancia de muchos de nosotros, al ser contempladas ahora, es posible que
despierten en más de uno reflejos de los tiempos de su niñez.
Los juguetes reproducidos en este carné, hoy, por su belleza y calidad, han
pasado a ser auténticas piezas de museo. De hecho, incrementan los fondos
museísticos de numerosas instituciones donde pueden ser contemplados. Así,
las marionetas que ilustran un sello forman parte del Teatro de Marionetas de
la Colección Ismael, de Sevilla la Nueva, conjunto integrado por más de 400
marionetas representativas de diversos países, realizadas en distintas técnicas y
materiales.
Los restantes sellos reproducen: peonzas procedentes del Museu del
Joguet de Catalunya, ubicado en Figueres, institución inaugurada en 1982 y
que exhibe cerca de 4.000 piezas entre meccanos, teatrines, cocinas, peonzas,
aviones, coches, trenes, muñecas y juegos para invidentes; un coche, del
Museu de la Joguina, Colección Tomàs Pla de Sant Feliu de Guíxols, que tras
ser inaugurado en el 2000, cuenta con un fondo de 3.500 piezas, en madera
hojalata y plástico, que abarcan desde 1875 a 1975; un camión del Museu
dels Joguets de Dénia, institución que muestra la amplia variedad de
producción juguetera de Denia desde principios del siglo XX hasta los años
60; la Mariquita Pérez de la Fundación Raquel Chaves, de Vigo, muñeca que
da nombre a su marca y cuya producción se inició y popularizó durante la
postguerra española y abarcó hasta mediados de los años 70, fue entonces
una de las muñecas más deseadas y, hoy, es considerada una valorada pieza
de museo; una caja de canicas del Museo Castellano-Manchego del Juguete,
de Mohedas de la Jara, abierto en el 2000 y cuyos fondos se nutren de más
de 6.000 piezas de todo tipo y épocas; un caballito y calesa del Museu de la
Jugueta de Sa Pobla, han sido seleccionados de entre las 4.000 piezas
industriales y artesanales de los siglos XIX y XX, de sus colecciones;
finalmente, una moto de la Fundació Museu Valencia del Joguet d´Ibi,
creado en 1990, forma parte de los 444 juguetes de lata de los fondos
cedidos por la familia Payá.
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“JUGUETES” ENERO 2006

Fecha de Emisión
Estampación
Papel
Tamaño del sello
Medidas del carné sin plegar

Valor facial de los sellos
Tirada

02/01/2006
Offset
Autoadhesivo fosforescente
35 x 24,5 mm. (horizontales)
166 x 63 mm.

Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España)
Ilimitada
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Juguetes Enero 2007
2007
Hay juguetes que con su imagen logran despertar a quienes los
contemplamos recuerdos o nostalgias del pasado. Su presencia, a muchos de
nosotros, consigue transportarnos al maravilloso y mágico mundo de la infancia.
Aquellas piezas que un día fueron objetos imprescindibles de nuestros juegos,
hoy, con el paso de los años, por su belleza y atractivo, por su maestría e
impecable diseño con que fueron concebidos, en gran parte, han pasado a ser
auténticas piezas de museo.
Las imágenes de algunos de ellos han quedado impresas en sellos de
Correos, y se ven ampliadas con esta nueva serie de ocho valores ocupados en
reproducir piezas singulares de juguetes infantiles correspondientes a los museos
siguientes:
Del Museo de Juguetes de Albarracín un triciclo. Surgió este museo como
iniciativa particular del coleccionista Eustaquio Castellano. Las piezas de la
colección abarcan desde el siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX y fueron
fabricados en diversos países europeos y España. Entre sus contenidos, el juguete
educativo logra especial importancia. Del Museu del Joguet de Catalunya de
Figueres hay un autobús, extraído de su rica colección consistente en unas 4.000
piezas. Fue inaugurado en 1982 y ampliado en 1998. Fue fundado por Joseph
Maria Joan Rosa y posee una gran variedad de juguetes, además de distintos
juegos para invidentes. Del Museu de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols, que
custodia la colección Tomàs Pla, se muestra un tren. Los juguetes más antiguos
son de 1870 y los hay hasta los más modernos de 1980. Representa al Museu
dels Joguets de Dénia un juego de bolos. Sus contenidos están datados desde
principios del siglo XX hasta los años 60 y sirven de escaparate de la producción
juguetera de la ciudad alicantina. El Museo de Artes y Costumbres Populares de
Sevilla, ubicado en el Pabellón Mudéjar y creado en 1972, muestra una amplia
selección de muebles, cerámica, orfebrería, bordados, etc. El sello se ilustra con
un carrito, de sus colecciones. A la Fundación Raquel Chaves de Vigo pertenece
el hidroavión. Al Museu de la Jugueta de Sa Pobla, que cuenta con unas 4.000
piezas artesanales e industriales de los siglos XIX y XX, pertenece la imprentilla. Y
de la Fundació Museu Valencià del Joguet d´Ibi, procede el coche de bomberos,
cuyos fondos cedió la familia Payá. Piezas, la mayoría realizadas en lata.
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“JUGUETES” ENERO 2007

Fecha de Emisión
Estampación
Papel
Tamaño del sello
Medidas del carné sin plegar
Valor facial de los sellos
Tirada

02/01/2007
Offset
Autoadhesivo fosforescente
35 x 24,5 mm. (horizontales)
166 x 63 mm.
Tarifa A (Un sello = carta normalizada hasta 20 gr. para España)
Ilimitada
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Juguetes Enero 2008
2008
Los juguetes de antaño, hoy auténticas piezas de museo, vuelven a tener presencia
en los sellos. Se trata de una emisión de ocho sellos adhesivos, de tarifa A, que reproducen
cada uno una pieza emblemática, seleccionada entre las más representativas y valiosas
pertenecientes a los fondos de ocho de los más importantes museos dedicados a juguetes
de nuestro país.
Así, si revisamos la emisión de Juguetes, correspondiente al año 2008, veremos:
Un Transatlántico, catalogado entre las piezas del Museu del Joguet de
Catalunya de Figueres. Esta institución, que cuenta con más de 4.000 piezas,
fue fundada por Joseph Maria Joan Rosa e inaugurada en 1982;
un Tragabolas, destacado entre los fondos museísticos del Museu dels
Joguets de Dénia. Reúne esta sede museística juguetes de comienzos del siglo
XX a los años 60;
un conjunto de Cubos de playa, propiedad de la Fundación Raquel Chaves
de Vigo;
una Diligencia integrada entre las cuantiosas piezas artesanales e industriales
que el Museu de la Jugueta de Sa Pobla posee de los siglos XIX y XX ;
un Barquillero cuya pieza pertenece a la Fundació Museu Valencià del Joguet
d´ Ibi, provista de juguetes donados por la familia Payá;
un Diábolo, contabilizado entre los fondos del Museo de Juguetes de
Albarracín, institución ésta creada por el coleccionista Eustaquio Castellano;
un juego de Arquitectura, procedente del Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla, sede creada en 1972 ; y, finalmente, un Submarino que
aquí representa al conjunto museístico de piezas propiedad del Museu de la
Joguina de Sant Feliu de Guixols, que guarda la colección Tomàs Pla.
Juguetes todos que forman parte de los fondos de los mencionados museos,
cuyas imágenes quedarán perpetuadas en los sellos que integran esta
emisión.
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Matasellos
Matasellos
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Primer Día de Circulación
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Juegos y Deportes Tradicionales
Abril 2008
Bajo este epígrafe, se pone en circulación una nueva serie filatélica
dedicada a recordar juegos y deportes tradicionales de distintas regiones
españolas que forman parte de nuestro acervo cultural. Algunos de estos juegos
han llegado hasta nuestros días debido al esfuerzo de pequeños grupos sociales
que han sabido preservar sus tradiciones para hacerlas llegar a las generaciones
venideras. Con esta emisión se rememoran los juegos de pelota valenciana y
pelota vasca, por ser la bola o pelota el juego más común entre las antiguas
civilizaciones orientales, mayas y grecorromanas.
El juego de la pelota valenciana, similar al practicado en otros países y
regiones españolas, se remonta a la época medieval como forma de diversión
para la nobleza y el pueblo llano. Practicado en la calle o en trinquetes (espacios
cerrados) alcanzó su apogeo en el Renacimiento. Posteriormente fue decayendo
hasta llegar a mediados del siglo XIX, que quedó arraigado como un juego
autóctono de la región valenciana.

"Pelota Valenciana"

La pelota valenciana se juega en la calle o en trinquete, donde dos
equipos de uno o varios jugadores ocupan campos opuestos lanzándose la
pelota con la mano para conseguir que la falta se produzca en el campo
contrario. En la modalidad de calle se puede jugar en raspall, galotxa y llargues.
En trinquete las variedades son raspall, escala i corda y rebot.
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"Pelota Vasca"
La pelota vasca que se practica principalmente en el País Vasco, Navarra y
La Rioja. La variedad de pelota a mano se ha extendido por todo el territorio
nacional . El juego se desarrolla en una cancha llamada frontón donde los
pelotaris, uno o dos de cada equipo, se sitúan en los puntos reglamentados para
iniciar el saque que se echa a suertes. El encargado de sacar se sitúa a varios
metros por detrás de la línea de saque y tras correr hacia delante bota la pelota
en el suelo y la golpea con la palma de la mano hacia la pared del frontón. El
jugador del equipo contrario debe continuar golpeando la pelota contra la pared
y así sucesivamente hasta que uno de los contendientes falle. Si el saque queda
corto se anota un punto el equipo contrario. Según las modalidades, los partidos
se juegan a una determinada puntuación estipulada en el reglamento.
Cada sello va unido a una viñeta sin valor postal formando un conjunto que
reproduce distintos momentos del juego de cada una de las modalidades

Mayo 2008

Levantamiento de piedra
La demostración de la fuerza física, por medio del levantamiento de
piedras, el arrastre o el transporte de las mismas constituyen algunos de los
juegos y deportes tradicionales característicos del País Vasco y Navarra. Esta
emisión se dedica al levantamiento de piedra, “Arrijasoketa”, por ser el más
representativo de la zona.
La falta de documentos escritos sobre el Arrijasoketa hace suponer que el
origen de estas pruebas está unido al trabajo en las canteras y a la costumbre de
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delimitar las tierras con mojones de piedra. Fue a finales del siglo XIX y
principios del XX cuando Víctor Zabala -conocido como Arteondo- llevó por
primera vez la exhibición del levantamiento de piedras a las plazas públicas y fijó
los pesos y volúmenes de las piedras como práctica deportiva. Al nombre de
Arteondo se unen otros tan conocidos como el de José Manuel Ibar “Urtain “ e
Iñaki Perurena, que batió sus propios records, dejándolos establecidos por
encima de los 325 Kg.
Las formas de las piedras utilizadas por los levantadores siguen cuatro
modelos: piedra cilíndrica es la de mayor recorrido en peso, pudiendo abarcar
desde 4 arrobas (50 Kg.) a 10 arrobas (125 Kg.); piedra cúbica, con forma de
cubo o hexaedro de seis caras cuadradas y sin agarraderos, con pesos que oscilan
entre 10 y 17 arrobas (125 y 212,5 Kg.); piedra rectangular que fluctúa entre 10 y
25 arrobas y es la piedra que se utiliza para establecer nuevos record personales
de máximo peso; finalmente, la piedra esférica, llamada bola, no tiene
agarraderos que faciliten su levantamiento y se usa, principalmente, para
exhibiciones, su peso oscila entre 9 y 10 arrobas.
Los participantes en el levantamiento de piedras actúan uno después del
otro, nunca al mismo tiempo, y la prueba consiste en efectuar el mayor número
de alzadas en un tiempo determinado. El atleta levanta la piedra hasta dejarla
nivelada sobre uno de sus hombros, pudiendo apoyarla en muslos, abdomen y
pecho. Para que la prueba sea válida debe arrojar la piedra hacia delante, sobre
un cuadrado de sacos de arena u otro sistema amortiguador. El arraigo del
arrijasoketa en fiestas y acontecimientos populares ha dado paso a la celebración
de campeonatos oficiales reglamentados.
El sello y la viñeta, a la que va unido, reproducen una escena típica del
levantador de piedras y del ayudante que colabora en la correcta colocación de
las mismas para el siguiente concursante.

Mayo 2008
La serie Juegos y deportes tradicionales se amplía con dos nuevas
emisiones encuadradas en el grupo de lanzamiento a distancia: el lanzamiento de
barra y el tiro con honda balear.

Lanzamiento de barra
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El lanzamiento de barra comenzó a gozar de gran popularidad en el siglo
XV como forma espontánea de medir la fuerza y como modo de diversión. Su
origen se centra en dos áreas geográficas y etnográficas diferentes: vasco-navarra
y castellano-aragonesa. En la primera de ellas el comienzo se debe a los trabajos
en las canteras y a los barrenadores que, en los ratos de descanso, lanzaban sus
barras de trabajo como forma de esparcimiento y demostración de energía y
vigor. En el área castellana y aragonesa el origen se atribuye a las barras
utilizadas por los molineros para levantar las pesadas piedras del molino, dando
paso a pugnas para mostrar su fuerza.
La barra vasca o palanka, registrada como modalidad atlética, tiene un
peso de 3,5 Kg. y una longitud de 1,5 m. Cuenta con tres formas de lanzamiento,
siendo la más popular la A vueltas o biraka.
La barra castellana, fabricada en acero, mide 0,75 m. y tiene un peso
mínimo de 5 Kg. La aragonesa, también de acero, mide 0,81 m. y pesa 7,25 Kg.
En ambas las técnicas de lanzamiento son similares al tener sus antecedentes en la
barra de molino.

Tiro con honda balear
El tiro con honda balear, tir de fona, sitúa sus orígenes en el mundo
pastoril, utilizándose para reunir al ganado o para cazar pequeños animales. En
la edad antigua fue utilizado como instrumento de guerra y así consta en las
guerras púnicas y griegas.
Existen dos modalidades de juegos: lanzar una piedra lo más lejos posible,
larga distancia, o dar a un blanco, puntería, sirviéndose en ambas de una honda
para el lanzamiento. Ésta puede estar hecha con cualquier material de origen
animal o vegetal, siendo su longitud máxima de un metro. La modalidad de
puntería o precisión es la más practicada y consiste en dar a una diana situada a
una distancia de 30, 60 ó 90 pasos, equivaliendo un paso a 0,65 m. Según los
tipos del juego, la diana se coloca a una distancia determinada. Consta de un
cuadrado de madera de 1,20 m. de lado, sujetado en el suelo por un soporte. El
blanco de la diana se sitúa en el centro del cuadro, sobre un círculo de metal de
0,50 m.
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Junio 2008
Practicado en casi todo el territorio nacional, el juego de bolos se enmarca
en el grupo de juegos y deportes tradicionales de lanzamiento de precisión. Ya
ejercitado en el Antiguo Egipto, el juego de bolos gozó de gran popularidad
durante la Edad Media y el Renacimiento en toda Europa, pasando a una
situación de decadencia a mediados del siglo XX. Sin embargo, en la cornisa
Cantábrica, Castilla y León el juego ha constituido siempre una costumbre de
larga tradicion. De las modalidades de juego que existen, la filatelia deja
constancia en esta hoja bloque -formada por tres sellos y tres viñetas sin valor
postal- de las tres más conocidas.

Bolo Palma
El Bolo Palma, originario de Cantabria y Asturias, se extendió a partir del
siglo XVIII por las dos Castillas. El terreno de juego consta de una bolera, de
unos 30 a 34 m. de largo, dividida en tres partes: caja, lugar donde se colocan
los bolos; campo de tiro y campo de birle. Las bolas son esféricas, de tipo palma,
pudiendo estar achatadas por los polos, con un peso que oscila entre 1,8 y 2,2
Kg. Los bolos tienen forma troncocónica doble con cabeza esférica y en esta
modalidad se utilizan nueve bolos y uno más pequeño llamado emboque. El
juego consta de dos fases: tirar y birlar. En la primera se lanzan las bolas para
que lleguen a la caja o al punto más próximo con el fin de derribar los bolos o
hacer emboque. En la fase de birlar se vuelve a lanzar la misma bola desde el
punto donde se detuvo para llegar a la caja y derribar los bolos.
El Bolo Leonés es el más representativo de Castilla y León. La bolera mide
de 25 a 30 m. de longitud y está dividida en dos partes: castro, donde se
colocan los bolos, y campo de juego. Los bolos tienen forma troncocónica
simple y se utilizan nueve grandes y uno más pequeño llamado miche. Esta
modalidad de juego tiene la particularidad de usar una bola semiesférica con los
cantos redondeados, fabricada en madera de gran dureza y un peso que oscila
entre 0,80 y 1 Kg. El desarrollo del juego es muy similar al anterior, con las fases
de tirar y birlar.
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El Bolo Asturiano o de cuatreada se practica en la zona geográfica de su
nombre. En esta variedad deportiva la bolera tiene una medida de 25 m. de
largo y se encuentra dividida en tres partes: zona de tiro, zona intermedia y
castro, lugar con forma de circunferencia truncada en la parte frontal donde se
colocan los bolos. Éstos tienen forma cónica con cabeza esférica y se necesitan
nueve grandes y uno pequeño llamado biche. Las bolas son esféricas, con un
agujero para introducir el dedo y pesan entre 0,60 y 0,80 Kg. A diferencia de los
anteriores, el desarrollo del juego es de una sola fase.
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“Juegos y Deportes Tradicionales” Abril 2008

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
Fecha de Emisión
Estampación
Papel
Tamaño del sello
Valor facial de los sellos
Efectos en pliego
Tda

16/04/2008
Huecograbado
Estucado, engomado, fosforescente
28,8 x 40,9 mm. (vertical) y 40,9 x 28,8 mm. (horizontal)
0,43 €
25 sellos + 25 viñetas
500.000 sellos de cada motivo
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“Juegos y Deportes Tradicionales” Mayo 2008

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
Fecha de Emisión
Estampación
Papel
Dentado
Tamaño del sello
Valor facial de los sellos
Efectos en pliego
Tirada

16/05/2008
Huecograbado
Estucado, engomado, fosforescente
13 3/4
28,8 x 40,9 mm. (vertical)
0,43 €
25 sellos + 25 viñetas
500.000
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“Juegos y Deportes Tradicionales” Mayo 2008

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
Fecha de Emisión
Estampación
Papel
Dentado
Tamaño del sello
Valor facial de los sellos
Efectos en pliego
Tirada

30/05/2008
Huecograbado
Estucado, engomado, fosforescente
13 3/4
28,8 x 40,9 mm. (verticales)
0,43 €
25 sellos + 25 viñetas
500.000 sellos de cada motivo
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“Juegos y Deportes Tradicionales” Junio 2008

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES
Fecha de Emisión
Estampación
Papel
Dentado
Tamaño del sello
Tamaño de la hoja bloque
Valor facial de los sellos
Tirada

5/06/2008
Huecograbado
Estucado, engomado, fosforescente
13 3/4
40,9 x 28,8 mm. (horizontales)
144 x 86 mm. (horizontal)
0,43 €
500.000 hojas bloque
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