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Filatelia Temática

¡ESPAÑA CONQUISTA EUROPA!
Por José María Hernández Ramos
La Eurocopa de Fútbol de Selecciones
Nacionales «UEFA Euro 2008», celebrada
en Suiza y Austria durante los días 7 a 29
de junio, se ha vestido con la «elástica»
roja de España. ¡España, campeona!

UEFA: Suiza (anfitriona), República Checa,
Portugal, Turquía, Austria (anfitriona),
Croacia, Alemania (finalista), Polonia,
Rumanía, Francia, Holanda, Italia, España
(campeona), Rusia, Grecia y Suecia.

Ya han transcurrido varias semanas desde
que los españoles nos desgañitamos las
gargantas de tanto aupar a nuestra
selección nacional de fútbol. En los anales
del libro grande de la historia deportiva han
quedado vinculados para el recuerdo de
generaciones venideras de españolitos los
siguientes elementos: 29 de junio, estadio
Ernst Happel de Viena, 11 furias rugientes
enfundadas con la «roja» conquistando
glorias futbolísticas para esta gran nación,
Fernando Torres elevado a los altares junto
a Pedro y Pablo, los santos del día, y diez
más… Y sobre ello, toda una nación unida
y agradecida, orgullosa de sus hombres,
de sus colores, de sus fanfarrias.

La Filatelia, fiel notaria de los grandes y
pequeños acontecimientos, también estuvo
presente en este gran evento del balompié.
No sólo los países organizadores, sobre
todo Austria, sino que también algunos de
los participantes emitieron sellos para
conmemorar el campeonato. La Filatelia
Temática se ha visto enriquecida por el
aporte de piezas postales que han circulado
dada la profusión de sellos y canceladores
puestos por las administraciones postales,
conscientes de su importancia, a
disposición del público en general y de los
filatélicos en particular.

Han sido dieciséis las naciones que han
medido sus fuerzas en esta XIII edición del
Campeonato Europeo de Fútbol de la

LAS EMISIONES «EUROPELOTERAS»
AUSTRÍACAS
El correo austriaco ha sido profuso con sus
emisiones filatélicas, ya sea directamente
relacionadas con el evento futbolístico
haciendo uso del logotipo oficial del mismo,
o bien teniendo al deporte del fútbol como
eje central.
Ya en junio de 2007(05.06) puso en
circulación una hoja bloque con cuatro
sellos (20, 25, 30 y 35 cts) mostrando
distintas instantáneas de las MASCOTAS
DEL CAMPEONATO: TRIX y FLIX. Esta
pareja de gemelos portan en su
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indumentaria los colores de las banderas
de los países anfitriones, el rojo y el blanco,
y su pelo puntiagudo recuerda las
montañas de Austria y Suiza. Llevan los
dorsales 20 y 08 que, unidos, conforman
el año de la presente edición.

22.01.08 Se emiten dos sellos
autoadhesivos. El de 55c está dedicado a
las mascotas: TRIX y FLIX. Se presenta
en rollos de 100 sellos. El de 65c reproduce
el logotipo oficial de la Eurocopa. Se
presenta en rollos de 25 unidades.

Las emisiones del 2008 comienzan pronto.
El 17.01 se pone en circulación un
minipliego de 8 valores dedicado a las
CIUDADES SEDE DEL CAMPEONATO,
4 austríacas y 4 suizas, representadas por
un símbolo característico de las mismas.
Así, la insignia de la ciudad de Viena es la
noria del Prater, inmortalizada en la película
«El tercer hombre»; Innsbruck, por el
«Golden Roof», históricos balcones de
finales del siglo XV; Klagenfurt, está
representada por el mítico dragón, cuya
muerte posibilitó el nacimiento de la ciudad;
Salzburgo, por el castillo de Hohensalzburg.
Los restantes sellos están dedicados a las
ciudades sede suizas: Basilea, Ginebra,
Zurich y Berna.

A partir del 4 de febrero, y a lo largo del
primer semestre de 2008, ve la luz la serie
«LOS NIÑOS DIBUJAN …» fruto de la
participación de los escolares austriacos,
a partir del séptimo grado, en los concursos
organizados por el correo de dicho país
para diseñar «los sellos del campeonato»,
y que a continuación se relacionan:
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04.02.08 En esta ocasión se trata de dos
sellos, uno bajo el título «Los niños
dibujan… EUROPA FUTBOLERA»
reproduce el dibujo de Corina Payr. El otro,
bajo el lema «Los niños dibujan… SUIZA
Y AUSTRIA» reproduce el dibujo de
Alexandra Payer, de 14 años de edad, quien
utiliza la silueta de ambos países y las
mascotas y tópicos del torneo.
19.02.08 «Los niños dibujan …
ESTRELLAS», con el dibujo del estudiante
Saskia Puchegger de Wiener Neustdadt.
02.04.08 «Los niños dibujan…
LINDWURM». El sello reproduce el dibujo
de Bolona Jencic que representa al dragón
símbolo de la ciudad de Klagenfurt, sede
de la Eurocopa, y al fondo las montañas
Karawanken.
18.04.08 «Los niños dibujan…
GROßGLOCKNER». Los picos nevados
de los Alpes y el césped verde de los
campos de fútbol inspiraron el dibujo de

Stefan Gritsch de Styria occidental. Además
combina las banderas de Austria y Suiza,
los dos países de anfitriones del
Campeonato de Europa EURO UEFA’08,
unidas por una línea ondulada semejante
a la Grossglockner, la carretera alpina más
espectacular de Austria y de Europa.
19.04.07 «Los niños dibujan…
LEDERHOSE». El lederhose son unos
pantalones de cuero, largos o cortos, siendo
la ropa tradicional para hombres en las
regiones alpinas austriacas desde el siglo
XVII hasta la actualidad. Los lederhosen
eran originalmente la vestimenta de los
campesinos, fáciles de limpiar y prácticos
para el trabajo en el campo. El sello
reproduce el dibujo de Vanessa
Schennach.
10.05.08 «Los niños dibujan…
CÉSPED», obra de Silvia Holemar, Denise
Prossegger y Guso Aldijana, simboliza la
cancha sobre la que se desarrolla un partido
de fútbol.
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16.05.08 «Los niños dibujan… SILLAS»,
que reproduce un dibujo del estudiante de
13 años Andrea Kastrun.

selecciones participantes buscarán el
triunfo y la gloria para sus naciones.

Además de la serie de dibujos infantiles, el
correo de Austria emitió los siguientes
sellos:
21.02.08 Se pone en circulación un sello
que es fruto de la colaboración con el
Museo Essl, reproduciéndose la obra de la
pintora María Lassnig titulada
«DEFENSA». Nacida en Corintia, es una
de las más importantes artistas
expresionistas contemporáneas.
12.03.08 Llega
uno de los sellos circulares
más originales
emitidos. Representa una
miniaturización
del BALÓN
OFICIAL DEL
CAMPEONATO,
fabricado por Adidas. El material empleado
en la reproducción del esférico es una
mezcla sintética de poliuretano.
20.03.08 Se emite otro sello eurocopero
bajo el título «CAMPO DE FÚTBOL»,
diseñado por Hannes Margreiter. Muestra
el palenque en el que las dieciséis

05.05.08 El correo austriaco nos volvió a
sorprender al emitir un sello basado en la
técnica de la fotografía lenticular
reproduciendo «EL GOL DE ANDREAS
HERZOG» frente a Suecia el 6 de
septiembre de 1.997 y que permitió a
Austria entrar en el Mundial de Francia de
1998. La fotografía lenticular muestra tres
escenas simultáneas con 48 imágenes
diferentes y presentan la acción desde
diferentes ángulos dando la sensación de
estar viendo una película de 3 segundos
de duración. Su valor nominal es 5,45 euros
y sus medidas son de 6,5 por 4,7 cm.

16.05.08 Se ponen en circulación dos
minipliegos conteniendo cada uno de ellos
8 sellos que reproducen rostros de
personas
maquillados
con
las
«BANDERAS DE LOS PAÍSES
PARTICIPANTES». En el 1º, las naciones
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representadas son: Italia, España, Croacia,
Austria, Suecia, Portugal, República Checa
y Grecia. En el 2º: Suiza, Rusia, Alemania,
Holanda, Rumanía, Polonia, Francia y
Turquía.
05.06.08 Ve la
luz una hoja
bloque dedicada
a la «COPA
H E N R Y
DELAUNAY» ,
así llamado el
trofeo del Campeonato de Fútbol de Selecciones Europeas en
honor del primer Secretario General de la
UEFA y pionero en la creación del
Campeonato de Europa de la UEFA. Con
un peso de 8 kgs, fue paseada por el equipo
español al proclamarse CAMPEÓN el 29
de junio en el estadio Ernst Happel de
Viena.

29/30.06.08 El gol de Torres en la final ante
Alemania, hizo que el Correo Austriaco
adoptara la decisión de emitir un sello,
similar a nuestros personalizados, que
entrara en el Libro Guinnes de los Récords
como el «más rápido» en emitirse. El
resultado fue un minipliego dedicado a
España como vencedora del campeonato,
que se puso en circulación en los primeros
minutos del recién estrenado día 30 de
junio, cuando aún cientos de españoles
festejaban su alegría por la noche vienesa.
Pero no sólo de sello «vive» la «eurouefa
filatélica» austriaca, sino que también se
emitieron dos tarjetas enteropostales y
dos modelos de etiquetas o sellos
automáticos de valor variable. Incluso
éstas últimas fueron posteriormente
sobrecargadas con la leyenda
«SALZKAMMERGUT» (exposición provincial de Austria). También hubo una tarjeta
telefónica dedicada al campeonato con la
imagen de las mascotas Trix y Flix.
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El otro país anfitrión, SUIZA, ha realizado
tres emisiones de temática balompédica
con sus respectivas marcas canceladoras.
PORTUGAL, circuló dos sellos.

En una buena colección temática que se
precie no podrían faltar los matasellos de
primer día correspondiente, pero además
el correo austriaco en su oficina filatélica de
Kärntner Straße 44 (Viena), ha empleado
un matasellos especial permanente, con
fecha variable, durante los días que ha
durado el campeonato; es decir, del 7 al 29
de junio, ambos inclusive, en el que
aparecen las mascotas del campeonato.

CROACIA emitió un sello circular y
además utilizó tres matasellos especiales,
con el mismo diseño, dedicados a cada
uno de los encuentros de la liguilla primera
contra Austria, Alemania y Polonia. Incluso
empleó dicho diseño en una manifestación
filatélica. También usó otro matasellos
especial reproduciendo la camisola
jaquelada croata dedicado al partido de
cuartos contra Turquía, y que supuso su
eliminación en la tanda de penaltis.

OTRAS EMISIONES
«EUROPELOTERAS»
Sin ánimo de ser exhaustivos, hay que
indicar que no todos los países participantes
han emitido sellos dedicados a la
EuroUefa’08 y algunos otros, que no han
participado, sí lo han hecho.

POLONIA, ALEMANIA Y HUNGRÍA
emitieron un sello cada una de ellas,
mientras que LIECHTENSTEIN puso en
circulación tres de ellos emitidos en
minipliegos.
Si bien ALEMANIA, a priori una de las
favoritas, cayó en la final ante España, hay
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que reconocer que su Deustche Post se
ha llevado LA PALMA MARCOFÍLICA. El
correo alemán ha dedicado un matasellos
especial a cada una de las ciudades sedes
con la representación del estadio de fútbol
en el que se han desarrollado los
encuentros. Además, un matasellos
especial para cada uno de los encuentros
que ha jugado la selección alemana
durante la liguilla de la primera fase y que
la enfrentó a: Austria, Croacia y Polonia.
Otro matasellos especial para el partido de
inauguración en Basilea (Suiza) y otro para
el partido final de clausura en Viena
(Austria). Además, nos ha dedicado a
ESPAÑA un matasellos especial por ser
la selección CAMPEONA… Y también
emitieron un sello. ¡Fabuloso! La oficina
encargada de todas estas 14
cancelaciones ha sido la 60528 de
Frankfurt am Main.
El caso de ESPAÑA es especial, pues aquí
las cosas las hacemos mejor que nadie ya
que les dedicamos suficiente tiempo para
pensarlas y madurarlas, no vaya a ser que
la falta de tranquilidad de al traste con las
buenas acciones. Mientras Austria le
dedicó un sello a la Campeona España en
apenas un día, el Servicio Filatélico
español hubo de esperar ¡25 días!

(24.07.08) para emitir una hoja bloque en
honor de nuestros campeones. Seguro que
la tardanza no se debió a que el soporte
fuese una «sencilla» mezcla especial de
poliuretano o fotografía lenticular, pues a
buen seguro que se realizó con el «temible
fotochó».

Y PARA TERMINAR, UN POCO DE
FÚTBOL
La fase clasificatoria fue de peor a mejor y
puso nervioso a más de uno. Incluso los
gacetilleros deportivos comenzaron a pedir
la testa del seleccionador. No obstante, nos
clasificamos para la fase final y nos
encuadraron en el Grupo D junto a Rusia,
Grecia y Suecia. En principio, asequible.
Rompimos armas el 10 de junio a las 6 de
la tarde contra Rusia en el estadio Tivoli
Neu de Innsbruck. Cuatro goles como
cuatro soles (hat-trick de Villa y 1 de
Fábregas) nos dieron los tres primeros, y
tranquilizadores, puntos.
Nuestros muchachos hubieron de esperar
al 14 de junio, también a las 6 de la tarde,
para medirse con los suecos en el mismo
estadio. Esta vez las cosas se pusieron un
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«LOS VEINTICUATRO ELEGIDOS
PARA LA GLORIA». Porteros: Iker
Casillas (1), Andrés Palop (13), Pepe
Reina (23); Defensas: Raúl Albiol (2),
Fernando Navarro (3), Carlos
Marchena (4), Carles Puyol (5), Joan
Capdevila (11), Sergio Ramos (15),
Álvaro Arbeloa (18), Juanito (20);
Centrocampistas: Andrés Iniesta (6),
Xavi Hernández (8), Cesc Fàbregas
(10), Santi Cazorla (12), Xabi Alonso
(14), Marcos Senna (19), Rubén de la
Red (22); Delanteros: David Villa (7),
Fernando Torres (9), Sergio García
(16), Daniel Güiza (17), David Silva
(21); Entrenador: D. Luis Aragonés
«El Sabio de Hortaleza».

pelín complicadillas pues ellos comenzaron
marcando, si bien nos repusimos a la
adversidad y remontamos el partido con
dos «chícharos» (Fernando Torres «El
niño» y David Villa «Maravillas»).
¡Salvados! Pasamos a cuartos.
El tercer partido, celebrado el 18.06 a las
20:45 en el estadio Wals-Siezenheim de
Salzburgo, no fue sólo un trámite y nos
volvimos a imponer en esta ocasión a
Grecia (2-1. Goles de Dani Güiza y Rubén
de la Red).
En cuartos nos cruzamos con la peligrosa
Italia. ¡Temor! debido a que la mayoría de
las veces, la maléfica línea de los cuartos
se nos ha hecho esquiva. Nos vemos las
caras el 22.06 a las 20:45 en el estadio
Ernst Happel de Viena. El partido es tenso,
España domina, Italia lanza sus arietes,
todo se torna nervios entre los aficionados
y se llega sin goles al final del tiempo
reglamentario. La prórroga es un calco de
lo anterior y sigue el empate. Llegamos a
los penaltis, a ese momento en el que el
temple de los hombres conquista los
sueños. Aparece San Iker y dejamos a los

italianos en la cuneta de la historia de esta
EuroUefa’08 (4-2). ¡Arrivederchi amici!. No
nos lo podemos creer ¡hemos pasado de
cuartos! ¡Estamos en semifinales!

Los rusos nos esperan, otra vez, en el
Ernst Happel vienés, el 26.06 a las 20:45.
Los entendidos dicen que no nos iremos
de rositas como en el primer partido, en el
que les endosamos 4 «boniatos». Los
nuestros no se arredran. Suena el pitido
inicial y todos volamos con ellos. Nos hacen
sentir que estamos ahí, en el césped,
recorriendo la banda, triangulando, lanzado
a los puntas en vertiginosas diagonales.
Los ¡uys! se apoderan del estadio. ¡España
enamora¡ ¡los corazones se enervan por
tan embriagador espectáculo! No fueron
cuatro, sino tres las veces que millones de
gargantas enrojecidas hicieron cantar el gol
de los nuestros, tres veces que retumbó la
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tierra en todos los rincones de nuestro solar
hispano (3-0. Goles de: Xavi Hernández,
Dani Güiza y David Silva). ¡No estamos
soñando! ¡Estamos en la final! ¡Estamos
haciendo Historia para nuestros hijos, y
para los hijos de nuestros hijos!.

Viena. 29 de junio. Estadio Ernst Happel,
estadio talismán. Final de la EuroUefa’08.
Las calles españolas están vacías.
Alemania, la gran favorita, nos espera.
¿Quién teme a quién? Nuestro himno
suena, la emoción aflora. Desde el primer
instante España posa sus reales en los
centros neurálgicos del tapete verde.
Somos todo pundonor y furia que asfixia a
los aguerridos teutones. Nuestro juego,
nuestra habilidad, nuestra imaginación,
nuestra frescura vence a la máquina
germana. Minuto 33, Marcos Senna, en
nuestro medio campo, pasa la pelota a Xavi
quien lanza un pase milimétrico y en
profundidad a Torres, quien se encontraba
entre la defensa alemana (Lahm y
Metzelder). Con un sprint vertiginoso,
propio de un leopardo cheeta, nuestro
delantero avanza controlando el cuero, se

introduce en el área grande alemana y ante
la salida de Lhemann pica el esférico el cual
se introduce en la portería besando las
mallas. ¡Minuto 33! ¡Número salvífico! Los
cielos se abren y una luz cegadora invade
el terreno elevando a nuestros muchachos,
en piña sobre Torres, hacia el olimpo de
los elegidos. ¡España tiembla! Las
posaderas difícilmente pueden estar
ocupando los asientos mientras no se pite
el final del partido. Y ese final ha llegado.
¡No es un sueño!¡SOMOS CAMPEONES
DE EUROPA!. España entera se echa a la
calle orgullosa de su selección y de sus
colores y ante eso, ya sobran las palabras.

Para mayor información filatélica se pueden
consultar las webs de los distintos Servicios
Filatélicos: http://www.upu.int/, especialmente los de Austria (http://www.post.at) y
Alemania (http://philatelie.deutschepost.
de); y para la deportiva: http://es.euro2008.
uefa.com/, además de los muchos diarios
deportivos con páginas disponibles en la
red.

El Correo del Estrecho 11

El Rincón de las Series Básicas

HONG KONG
DE UN IMPERIO A OTRO (I)
Por Eduardo Martín Pérez
Cuando el 1 de julio de 1997, la colonia
británica de Hong Kong pasó a formar parte
de la República Popular China, terminaron
más de 150 años de ocupación británica
de aquel populoso territorio.
La conversión del puerto franco de la
colonia en una Zona Administrativa
Especial, HKSAR, en sus siglas en inglés,
parte de la famosa frase «Un país, dos
sistemas», por el que el Comité Central del
Partido Comunista chino definió la política
a seguir una vez que el territorio retornó a
la soberanía del gigante asiático.
Así se han respetado los principios del libre
comercio en el que se basó la existencia
de la colonia, con lo cual la zona sigue su
devenir sin percibir cambio alguno en este
aspecto, aunque si han desaparecido los
tímidos y últimos intentos británicos de
apertura de la soberanía hacía el pueblo
hongkonés, cortados casi de raíz por el
gobierno chino en un intento de no tener

problemas de ningún tipo que puedan
afectar al futuro de aquella zona.
Las series básicas que se han ido emitiendo
en dichos períodos han reflejado esta
ambivalente situación de encrucijada entre
Oriente y Occidente que han hecho de Hong
Kong punto de encuentro entre las
civilizaciones europea y china.
Vamos a repasar las emisiones básicas de
los últimos 50 años, en concreto las del
período isabelino y las primeras básicas
emitidas bajo soberanía china.

PERÍODO BRITÁNICO: REINADO DE
ISABEL II
Siguiendo con la tradición de las
monarquías europeas de poner al frente de
las series básicas la imagen del monarca
reinante, las series básicas hongkonesas
durante el período británico y en concreto
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en los últimos cincuenta años, han tenido
a la reina Isabel II como la cabeza visible
de casi todas sus emisiones.

de estudio de la primera emisión básica
isabelina.

1962-1972
1954-1960
La primera serie del reinado isabelino fue
emitida entre 1954 y 1960, estando
compuesta de un total de 14 valores. Sigue
la estética de las emisiones del territorio
para los monarcas anteriores y la imagen
del busto de la reina ocupa la parte central
del encuadre. Dicha imagen está basada
en la fotografía oficial tomada por la
fotógrafa británica Dorothy Wilding en 1952
y usada en otras emisiones filatélicas y
numismáticas de la Commonwealth.
Rodean el busto inscripciones bilingües
inglesas y chinas. Todos los sellos tienen
filigrana y fueron impresos en tipografía en
hojas de 100, por el famoso impresor
Thomas de la Rue.
Otro campo a investigar sobre esta serie
es la perforación de sus valores por parte
de diferentes sociedades y empresas
radicadas en la colonia, que abren el campo

La segunda serie, más atractiva al incluir
el color y diferentes tamaños en varios
sellos, nos aparece como más imperial,
más demostración de la soberanía británica
sobre la colonia. Es la emitida entre 1962 y
1972, con un retrato oficial pintado por el
artista italiano Pietro Annigoni entre 1954 y
1955, en el cual la reina va vestida con la
regalía de la Orden de la Jarretera, siendo
este uno de los retratos oficiales más usado
en las emisiones filatélicas del entorno
británico.
Compuesta de 15 valores, esta serie
inaugura la costumbre, mantenida hasta
nuestros días, por la que los valores altos
son realizados a mayor tamaño que el resto
de valores de cada serie. Las consabidas
inscripciones
bilingües
quedan
empequeñecidas por el magnífico retrato
de la soberana. Fueron impresos con dos
filigranas diferentes, una para los faciales
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bajos y otro para los altos, en fotograbado
y en hojas de 100 los valores bajos y de 50
sellos los cinco valores más altos, siendo
la primera vez que aparece la fluorescencia
aplicada a una serie básica aunque solo la
hemos podido encontrar en algunos valores
altos de la serie.

1968
Durante los años de emisión de esta última
serie, aparecen dos valores atípicos por su
concepción, emitidos en septiembre de
1968, que aparecen como un intento de
inicio de una nueva serie básica, menos
imperial y más llamativa, ya que utiliza dos
símbolos hongkoneses: la flor oficial de la
ciudad y el escudo de la colonia, y en los
cuales los símbolos regios aparecen
empequeñecidos ante el dibujo central y las
inscripciones. Solo se emitieron dos
valores, 65 centavos y 1 dólar de Hong
Kong, en papel fluorescente, con filigrana
y siendo reimpresos en 1972.

Todo pareció quedar en un simple intento
que no fructificó.

1973-1981
En junio de 1973 aparece una nueva
emisión básica compuesta de 18 valores,
teniendo como motivo principal un retrato
oficial de la soberana, más moderno, cuyo
autor Arnold Machin, ya era famoso por el
bajorrelieve de la reina que había sido
adoptado como icono para la serie básica
de la metrópoli de 1967, todavía en uso y
que lleva su nombre.
No tenemos dudas de que la fama ya
conseguida por el escultor británico, llevaría
a las autoridades de la colonia a elegir otro
de sus retratos como modelo de la nueva
serie básica y que se mantendrá durante
casi veinte años en tres diferentes series
básicas.
Una ligera concesión a la cultura china
predominante en la colonia aparece por
primera vez en este tipo de series: una larga
banda cruza los sellos en su zona izquierda,
de arriba abajo, mostrando un elaborado
trabajo de lacería china. La impresión fue
realizada en fotograbado, en papel
fluorescente y esta emisión tiene la
particularidad de que pueden distinguirse
cuatro reimpresiones diferentes realizadas
entre 1973 y 1982, en las que la utilización
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o no de filigranas y los distintos tipos de
éstas, nos llevan a tener hasta 50 sellos
diferentes.

1982-1987

La siguiente serie básica que vamos a ver
parece acomodarse a lo que en las
reuniones previas a los acuerdos anglochinos de 1984 y en las que se ha
dilucidado el futuro del territorio, supondrán
para el futuro de sus habitantes. Aún
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manteniendo el retrato oficial de la reina de
la serie básica anterior, aunque con un
tamaño menor, como motivo principal,
aparece un dragón chino enfrentado al león
inglés y los sellos despiden un aroma
orientalista que hasta ahora era
desconocido en las series básicas del
territorio.
La impresión fue realizada en fotograbado,
en papel fluorescente, llevando como marca
de seguridad enmarcada en el óvalo central,
la mención repetida HONG KONG en
caracteres latinos y en el centro los dos
caracteres chinos de escritura y que,
lógicamente, solo podremos observar con
una lámpara de rayos ultravioleta. Los
valores de 10 centavos y de 1 dólar, también
fueron impresos para su uso en máquinas
expendedoras. Esto unido a la utilización o
no de filigranas y las diferentes
reimpresiones realizadas, elevan la cifra de
sellos-tipo hasta la de 35, con lo cual
estamos ante otra serie con posibilidades
de estudio amplio.

1987-1992
Esta nueva serie que vemos es muy curiosa
por varios motivos: son sellos emitidos
únicamente para máquinas distribuidoras,

sus diferentes reimpresiones ya aparecen
con el año de emisión impreso, desaparece
el retrato de la soberana que es sustituido
por la Cifra Real, E II, y se emite al mismo
tiempo que la siguiente serie que veremos.
Emitida a partir de julio de 1987 con un total
de 6 sellos-tipo diferentes que las sucesivas
reimpresiones elevan a un total de 11
ejemplares y con dentado diferente para los
dos primeros valores, muestran la bandera
de la colonia y un sucinto mapa del territorio,
como las dos únicas imágenes, dando una
visión más moderna que las anteriores
series que hemos visto.

1987-1991
Traemos ahora a estas líneas la serie
básica con mayor número de ejemplares
emitidos hasta la fecha y que pueden hacer
las delicias de los coleccionistas de básicas
por varios motivos que pasamos a exponer.
En julio de 1987, al igual que la serie
anterior, empieza la emisión de esta serie
que parece recuperar el papel de la Corona
y por tanto de la posesión británica del
enclave pues se vuelve al retrato oficial de
la soberana que hemos visto en anteriores
series pero de un mayor tamaño y que
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ocupa la parte central del encuadre y en la
que aparecen, casi difuminadas, las
imágenes de diferentes vistas y
monumentos del territorio que quedan en
un plano inferior.
Impresa en litografía, sin filigrana y con
dentado diferente para los faciales altos, la
componen un total de 19 valores que, con
las diferentes reimpresiones, elevan hasta
80 el número de ejemplares que podemos
encontrar.
Diferentes filigranas utilizadas en las
series básicas del período colonial.

si existe una sucesiva reimpresión anual
entre los años 1988 y 1991, apareciendo
la milésima en los años 1989, 1990 y 1991.
Si entramos en el campo de la
fluorescencia, tenemos sellos sin o con
papel fluorescente, aunque todos tienen la
marca de seguridad que mencionamos
para la emisión de 1982, óvalo central con
caracteres latinos y chinos fosforescentes.
Otro campo inmenso para descubrir nuevos
ejemplares que elevarían la cifra que antes
dimos para el total de sellos de esta
emisión.

1992-1996
La última serie que veremos en esta parte
es también la última en la que aparece el
retrato de la soberana británica.

La emisión inicial del año 1987 y la del año
siguiente no aparecen con la milésima y
aunque no se reimprimen todos los valores,

Fue puesta en circulación en junio de 1992,
existiendo diferentes reimpresiones hasta
1996, estando compuesta de un total de
28 valores, siendo la serie con más faciales
diferentes emitida hasta la fecha. Impresa
en huecograbado por la prestigiosa casa
Enschede, de Holanda, sin filigrana, con
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dos dentados diferentes, uno para los
valores bajos y otro para los altos.
Como curiosidad, en esta emisión se utiliza
para todos los valores la impresión en tinta
fosforescente de la mención HONG KONG,
existiendo sellos con o sin banda de
fosforescencia, siendo además una o dos
las utilizadas en determinados valores, lo
que elevan la cifra de ejemplares diferentes
hasta 42. Además, la impresión para
máquinas distribuidoras y en carnés de casi
todos los faciales, pueden elevar esta cifra
hasta la sesentena de sellos.
El motivo central es otro retrato del escultor
y artista Arnold Machin, precisamente el
bajorrelieve de la soberana que podemos
ver en la famosa serie Machin británica y
del que hemos hablado en líneas
anteriores, siendo profusamente usado en
todo el entorno británico, tanto en
emisiones filatélicas como numismáticas.

Sin embargo el retrato ya no ocupa el centro
del encuadre sino que comparte
protagonismo con los dos caracteres chinos
de la palabra Hong Kong, escritos con la
caligrafía china tradicional, que ha sido la
utilizada en la colonia durante toda su
existencia, en contra del uso del mandarín
simplificado, adoptado por el gobierno de
la China continental. Esta diferencia
idiomática, para entendernos y como bien
me señalaba un buen amigo, es la misma
que si nosotros leyéramos hoy una carta
en español del siglo XVI.
Vemos como esta última serie con la efigie
de Isabel II ya nos está demostrando que
el dragón chino terminará por comerse al
león británico.
En próximo artículo nos extenderemos con
las series básicas utilizadas bajo soberanía
china y ofreceremos la bibliografía de
referencia consultada.

