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LAS GRANDES COMPETICIONES 

    La máxima expresión de cualquier especialidad son los Juegos Olímpicos, el caso es mucho más 

significativo precisamente en los deportes minoritarios y es entonces cuando sobresalen las grandes 

figuras y selecciones de este plástico deporte. La primera cita olímpica la tuvo en los Juegos Olímpicos 

de Tokio en 1964 y desde entonces no faltó a la cita olímpica. 

    Rusos, chinos, cubanos, japoneses, norteamericanos y polacos son los habituales en las luchas para 

alzarse con el oro final. En Barcelona pudimos admirar el tercer encuentro olímpico en que los 

norteamericanos se marchaban a casa con el preciado metal, igualando a la extinta URSS que ostentaba 

el récord en la categoría masculina. 

 
 

   
 
 
    En el ámbito europeo, el primer campeonato tuvo lugar en 

Roma en 1948 y desde entonces se celebran de manera bianual. 

En 1949 se iniciaron los campeonatos mundiales en Praga y en la 

actualidad tienen la misma periodicidad que las olimpiadas. 

    Por tanto puede afirmarse que es uno de los deportes que han 

ido creciendo con el paso de los años hasta alcanzar una gran 

popularidad que lo situarían en primera línea dentro de los 

denominados "nuevos deportes", en este caso entre los 

denominados de "altura" ya que sus momentos de máxima tensión 

se dirimen precisamente entre los 3-4 metros del suelo. 

 

 
 



 

España. Rodillo publicitario utilizado en la Oficina Postal de Almería (04), durante el mes de agosto de 1991, con motivo de "Campeonato del Mundo de 
Voely Playa", celebrado desde el 7 al 11 de agosto de 1990 en Almería. 

 
 
EL VOLEIBOL Y LA FILATELIA 

    No podemos decir que este deporte sea un tema recurrente en la filatelia mundial, precisamente por 

ello, salvo honrosas excepciones, sus efectos no son excesivamente caros, aunque cuando forman parte 

de series dentro de emisiones genéricas, conlleva un inmerecido encarecimiento debido a las dificultades 

para adquirir el sello específico y el aficionado se vea obligado a comprar la serie completa, aunque no le 

sirva para nada en su temática. 

 
 

   
 
 
    Unos pocos centenares de sellos tienen como tema central el voleibol y otros tantos como tema 

secundario. Con un rápido vistazo dado al catálogo Yvert y los ejemplares del grupo Phila-Volley, 

podemos cifrar el número de ejemplares entre 300-400 sellos en todo el mundo. 

 
 

 
 



 
   Un catálogo de gran utilidad para cualquier aficionado a los deportes es el que edita DOMFIL, y 

consideramos también la mejor fuente para cualquiera que quiera interesarse por el mundo del deporte a 

nivel general. Hasta su aparición eran pocas las obras que en conjunto nos ofreciesen tantos datos y 

sellos sobre deportes. Sólo conocíamos algunos casos más o menos de prestigio, como el de la 

norteamericana ATA (la poderosa asociación de temática que en sus momentos álgidos llegó a tener 

cerca de 50.000 miembros; actualmente hay activos una quinta parte y varias decenas de entidades 

temáticas especializadas también están afiliadas). 

 
 

 
Alemania Federal.. 1972. Franqueo Mecánico (rojo) conmemorativo de la Exposición Filatélica de "Sellos Olímpicos", empleado en Munich, con 

publicidad comercial del Deutsche Bank 

 
 

    Por países, el que más sellos dedicó a la especialidad fue Cuba. Sin 

duda ello se debió a los méritos propios, su combinado, sobre todo el 

femenino, dio de manera continuada, grandes satisfacciones a los 

aficionados caribeños y a las autoridades de la isla. 

 
 
 
    El primer y único sello español llegó con los Juegos de Barcelona en 1992 y no puede decirse que sea 

precisamente el más bonito de la temática pero ¡Ahí está! ¡Ahí está... la obra de Xano Armenter! Fue el 

sello número 26 de los que nuestro país dedicó a las disciplinas olímpicas. 

 
 

España. 1992 Barcelona’92. 
VII serie Pre-Olímpica. 

Voleibol (Ed. 3159) 



 

 

    Mejor concepto merece el primer matasellos aplicado por el 

Correo Español y que fue empleado en Barcelona entre el 9-14 

de junio de 1973 con motivo de la I Exposición de Filatelia y 

Fotografía: es una de las más bellas marcas de esta especialidad. 

El tema se volvió a recuperar para un matasellos de Palencia el 

14 de julio de 1991, diseño que se mejoraría en la edición de 

Antequera en noviembre siguiente (matasellos y rodillo). 
España. 1973. Barcelona. 
Matasellos conmemorativo 

 
 
    También empleó nuestro servicio postal varios rodillos; el más vistoso fue el Mundo Voley’90 

empleado en la Administración Principal de Correos de Cádiz durante el mes de abril de aquel año. 

 
 

 
España. Rodillo publicitario utilizado en la Oficina Postal de Cádiz (11), durante los meses de abril/mayo´90, con motivo de "Mundo Voley'90 - World 
Challenge Cup'90. Celebrado desde el 4 al 13 de mayo de 1990 en las localidades gaditanas de El Puerto de Sta. María, Jerez y Sanlucar de Barrameda" 

 
 

    Creemos interesante citar un sello emitido por el Correo Español en 

Andorra (26.8.72) que refleja fielmente la acción de un rematador y éste 

si que es un sello interesante para incluir en la temática, al margen de 

tener un módico facial y en caso de tener que comprar la serie, forma 

dúo con otro de cinco pesetas dedicado a la natación. 

 
 
 
    Finalmente, otra manera de ampliar la temática es investigando en los franqueos mecánicos que suelen 

emplear la mayoría de las Federaciones de la especialidad prácticamente en todo el mundo [aunque la 

privatización de los servicios postales, la proliferación de "agencias de correos" –las célebres empresas 

subcontratadas de empleo muchas veces precario–, el uso masivo de etiquetas en las oficinas de correos, 

franqueos pagados, etc., están provocando la pérdida de un excelente medio publicitario como son las 



estampaciones mecánicas y, luego, esas mismas entidades se ven abocadas a invertir grandes sumas en 

campañas publicitarias que, no siempre tienen el efecto multiplicador deseado]. 

 
 

Suiza Franqueo mecánico de la Federación 
Nacional de Voleibol, con la leyenda "Volley-

Ball un deporte para todos". 

 
 

 

    Por eventos deportivos, los Juegos Olímpicos son la principal 

fuente de piezas, Panamericanos y Campeonatos Mundiales 

seguirían en el podio. Tampoco debemos perder de vista los 

encuentros militares [por ejemplo, Turquía], voley-playa 

[I.Pitcairn], los juegos de entretenimiento familiar [Tanzania, 

1994], etc. Durante 1995 con motivo del centenario, aparecieron 

numerosas estampillas dedicadas a esta disciplina. 
Turquía 1971. Matasellos conmtvo. de los Juegos del 

Mediterráneo, celebrados en Izmir (Turquía) 

 
 
    Hay numerosas administraciones postales que le dedicaron sellos, de las que destacaríamos: Japón [los 

J.O. de Tokio 1964 fueron los primeros en que la disciplina participó de manera oficial] y Rumania [si 

no nos equivocamos fue el correo de este país el primero en filatelizar la especialidad en un sello 

aparecido en 1945]. 

 
 

 

 
Polonia. 1976. 

Juegos Olímpicos de Montreal. 
Impreso en hoja bloque (Yv 71) 

Viena. Austria. 1990. 
Matasellos conmemorativo de los 

Campeonatos Europeos Masculinos 
de Voleybol. 11.09.99 

Bulgaria. 1981. 
Campeonatos de Europa de 

Voleibol (Yv 2664) 

 



 
EL BOLETÍN TEMÁTICO 

    El voleibol, como otros deportes, puede encontrarse reflejado en 

las páginas de los grupos deportivos, pero en el caso de hoy podemos 

señalar la existencia de un boletín propio editado por un aficionado 

políglota austriaco en varios versiones idiomáticas: alemán, español e 

inglés. Lamentablemente, su realizador marchó destinado a 

Guatemala y su correo electrónico no siempre acepta nuestros 

mensajes, así que le perdimos, momentáneamente, la pista o 

simplemente no conocemos sus nuevos trabajos realizados en 

América Central. El último boletín que llegó a nuestra mesa de 

redacción fue el correspondiente a con sobres, sellos, matasellos, 

teletarjetas, fotografías y estadísticas sobre este centenario deporte. 
España. 1999. 

Matasellos conmtvo. utilizado en 
Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca) 

 
 

 

Italia. Roma 1995. 
Franqueo mecánico del 

Comité Olímpico Nacional 
Italiano, conmemorativo 

del Centenario del 
Voleibol 

 
 
    A destacar, sobre todo para los aficionados a la temática, la continuación de su catálogo que, por lo 

general es puesto al día en la segunda parte de la publicación que suele tener 40 páginas y se edita tres 

veces al año. 

    En esta sección, al margen de citar los datos imprescindibles como el facial, número en los catálogos 

Michel, Domfil, Scott o Yvert, tirada, fecha de emisión, etc., el resto es una verdadera proeza por la 

prolija información que inserta y que permite no perderse al aficionado que desea exponer, es más, 

incluso muchos jurados ignorarían datos allí reflejados por lo exhaustivo de su citas. 

 

 

 
Bulgaria. 1988. 

Juegos Olímpicos de 
verano en Seúl. 

Impreso en hoja bloque 
(Yv 155) 

  Italia. 1995. 
Centenario del Voleibol. (Yv 2114) 



 
    La impresión es impecable con un papel de excelente calidad y un buen diseño de sus páginas a dos 

columnas con escaneado de la mayoría de piezas, algo que a veces nos da algunas ilustraciones borrosas. 

Recupera cualquier detalle temático cuando este no es obvio y lo amplía o señala convenientemente con 

una flecha, ello hace que sea imposible perderse en su consulta. También reproduce las pruebas de color, 

muestras y otras variedades [qué contraste con las cacareadas pruebas de lujo -suponemos por el precio- 

que lanza el correo español] que hacen verdaderamente inagotables las posibilidades de las estampillas 

dentro de una colección y con ello se demuestra el gran dominio que su artífice tiene sobre la materia. 

 
 

 

 

Perú. Lima 1987. Matasellos conmemorativo. 
Copa Japón. Perú Campeón. 

Rumanía. Baia Mare 1980. 
Campeonatos Balcánicos 

 
 

 

    Por supuesto, se relaciona todo lo que tiene que ver con el 

deporte, sin importar si fue emitido por un emirato [menuda 

fiebre la de los sesenta-setenta], correos privados o de 

características especiales como los vietnamitas que fueron 

impresos sobre papel usado y en cuyo reverso podemos 

encontrarnos sorpresas de todo tipo si es que uno logra hacerse 

con sellos de este difícil país asiático y que nos abre el campo de 

estudio para numerosas otras disciplinas. 

Hungria. 1950. 
Juegos Deportivos. 

Correo aéreo (Yv106) 

 
 

 
Portugal 1979. Matasellos conmtvo. 
Campeonato de Europa Junior Masc. 

   Si le interesa este deporte, entonces Phila-Volley es su boletín (en 1999 

había editado el catálogo específico sobre la materia y lo tuvo a la venta 

por 25$), lo mejor es ponerse en contacto con honguito@web.de, en su 

día su página estaba disponible en www. volleyballphilately. com. Para los 

que usan la vía postal pueden escribir a Günter Pilz, O Calle A, 17-38, 

Vista Hermosa II, Zona 15, Ciudad de Guatemala (Guatemala). 

 
 
 



 

México1968. Rodillo conmtvo. 
Juegos Olímpicos México 

 
 

 

    En España una de las pocas colecciones que podemos admirar 

sobre este tema es la del laureado José Manuel Tortolero Fernández, 

por lo que también creemos que cualquier interesado en el tema 

podría comunicarse con él escribiendo al Apartado de Correos 128, 

E-08920 Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). 

Bulgaria 1970. Campeonatos del Mundo 
Voleibol masculino y femenino. (Yv 1807) 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
  - "Seréis Campeones". JJ.OO. de Barcelona. Ed. La Vanguardia, 1992. 
  - Catálogos "Yvert et Tellier", "Zumsteim", "U.S. Stamps". 
  - "Phila-Volley", vv. números. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
  - A Günter Pilz, por los números de Phila-Volley. 
  - A José Manuel Tortolero, por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 EL COLECCIONISMO TEMÁTICO (II) 

 
AUTOR:    Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil. 

 

 
 
 
    ¿Te atreves a montar tu colección temática?. Se trata de un trabajo no fácil, porque requiere unos 

conocimientos mínimos del tema elegido y un conocimiento del material filatélico relativo a ella por eso, 

seria conveniente elegir una temática que te sea familiar, así te será mas fácil reconocer la pieza que estas 

seleccionando. 

    Te daré alguna idea. Te encanta el deporte, entonces reúne todas las piezas relacionadas con el 

deporte. Mas adelante las podrás separar en temas mas concretos, como son los deportes de invierno o de 

verano, las Olimpiadas, los deportes sobre ruedas, deportes en el mar, Historia del Fútbol, deportes sobre 

hielo, y todos aquellos temas que seáis capaces de imaginar y que guarden alguna relación con el 

deporte. 

 
 

  

 
 
 
    Con una entretenida búsqueda, podrás encontrar piezas que mejoraran la colección, adquiriéndolas 

mediante los ingresos de propinas de padres y familiares y, sobretodo, el intercambio con otros 

filatelistas. 

  Estos sellos y efectos postales, por el motivo de emisión o por el argumento que lo ilustran, basándonos 

en los elementos principales y secundarios de los diseños, deben constituir el material básico de la  

colección. Este material ira acompañado de textos, los cuales deben ser un elemento de ligadura y de 

presentación y no convertirse en el fin o elemento dominante de la colección. 



    Nadie nos puede negar la posibilidad de montar nuestra colección de un modo cualquiera, por que lo 

que es feo para ti es bello para mi o viceversa, sin embargo, si queremos participar en Exposiciones, 

deberemos atenernos a las reglas dispuestas por la FIP (Federación Internacional de Filatelia). 

    En anteriores boletines, hemos visto como se deben montar las hojas de una Colección Temática. Pues 

bien, teniendo ya en mente como debe ser este montaje, pasemos a introducirnos en el mundo de la 

Temática. 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


