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NOTA DEL EDITORNOTA DEL EDITOR
Debido a la grave pandemia del Covid 19 han tenido que suspenderse muchos y grandes 
eventos ajedrecístico entre ellos la: 44º Olimpiada a celebrar en Rusia, lo que ha ocasionado
a que este año hayan muchas menos emisiones tanto de sellos como de matasellos.

Remi FerreRemi Ferre

CUBA: Matasellos de CIENFUEGOS-55100, 85º Aniversario fallecimiento del G.M. Aron 
Nimzowitsh, fecha 16.03.2020. En su época se le consideró como el tercer mejor jugador del 
mundo, detrás de Alekhine y Capablanca, escribió muchos libros sobre ajedrez y los mas 
valorados y apreciados han sido “Mi sistema” y “La practica de mi sistema”. Contribuyo a la 
gran literatura de este noble juego y que aun hoy siguen practicándose sus teorías.

22



HONG KONG: Emisión de 6 sellos, SPD. Hojas Bloque y estuche especial. Esta serie se
denomina “Sellos para niños – Juegos de ajedrez encantados – con diferentes tipos de
juegos Chinos: Fecha emisión: 21.04.2020.
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ISLAS FEROE:
Emisión de 2 sellos y SPD. fecha 21.09.2020 –
denominada: Faroese Chess Tradition
El valor de 17 Kr. Representa al ajedrez que se 
juega actualmente en todas partes y el de 27 
Kr. al ajedrez especial a cuatro jugadores que 
aun se  juega en esta isla, aunque cada vez se 
practica mucho menos.
Las piezas son de madera y todas antiquísimas 
y artesanales, algunas representan a personas.
Están expuestas en el Museo Nacional de 
Tórshavn.
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SERBIA: Emitió una Hoja Bloque con 5 sellos mas una viñeta a juego y 3 SPD. Con fecha 
23.09.2020 .  El  valor es el mismo para todos de 27 RSD. Esta emisión se denomina: 

GRANDES MAESTROS DE AJEDREZ SERBIOS.
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Bora Kostic Petar Trifunovic Svetozar Gligoric Milan Matulovic Milunka Lazarevic
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CUBA: Matasellos de MATANZAS-40100 con fecha: 5.5.2020 - 25º  Aniversario  de la 
muerte del Gran Maestro y campeón del mundo: Mikhail Botvinnik. 
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MIKHAIL BOTVINNIK. 
Nació el 17 de agosto de 1911 en la ciudad 
de Kuokkala, Rusia, falleció el 5 de Mayo de 
1995 a los 83 años. Aprendió a jugar a los 
12 años, con tan solo 14 años, derroto al 
gran José Raúl Capablanca, en una 
exhibición de partidas simultaneas en el año 
1925. En dicho evento el genio cubano que 
en ese momento era campeón mundial,
reconoció el gran talento del soviético.



POLONIA: Matasellos “Privados” de POLANICA-ZDROJ ,con fecha 15-23.08.2020
para al 56º Festival Internacional de Ajedrez, memorial  Akiby Rubinsteina. 
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CROACIA: Matasellos especial de  20105 DUBROVNIK, con fecha 10.09.2020, en conmemoración 
al 70º Aniversario : CHESS OLYMPIC GAMES  1950 – 2020.



CUBA: Emitió una Hoja Bloque con sellos de dos GM. Mijail Chigorin y Wilhelm Steinizt, denominada:
XV Campeonato Nacional de Filatelia,  con valores de 50 cada uno. Tienen una particularidad que esta-
ban programadas con salida para el año 2019 tal y como  consta en la Hoja Bloque, y en el matasellos 
que se acompaña pero han visto luz casi a finales del año 2020.
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Matasellos inicial y oficial con fecha 29.11.2019 previsto 
para esta emisión, que por circunstancias no se han 

cancelado los SPD.

MIJAIL CHIGORIN: Nació en una pequeña población cerca de San Petersburgo (Rusia) el 31.12.1850 y 
falleció el 12.01.1908 con 57 años.  En su época se le consideró como uno de los mejores jugadores del
mundo y fundador de la escuela imperial rusa de ajedrez.

WILHELM  STEINITZ: Nació en Praga (Bohemia Imperio Austriaco) el 14.05.1836 y falleció el 12.08.1900
a la edad de 64 años. Fue primer campeón del mundo oficial desde el año 1886 a 1894 que fue derrotado por 
Emanuel Lasker, campeón del mundo desde 1894 a 1920.



BULGARIA:Emitió con fecha 11.12.2020 una Hoja Bloque y SPD., representando diferentes tipos 
de juegos de ajedrez como:  Shogi,  Janggi,  etc.,  con valor de 3,00 lev,  siendo su tirada de 5500 
unidades y Sobre Entero Postal 550 unidades,con matasellos especial para esta emisión de SOFIA.
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UCRANIA: 4 Sobres Primer Día, con sellos personalizados y matasellos especial 
de Kiev, fecha 20.07.2020, con ocasión del “INTERNATIONAL CHESS DAY” 
autorizados para su circulación por Correos de Ucrania.
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ITALIA:  Matasellos de la población 75025 POLICORO (MT)  - Concedido para la celebración del            
Trofeo Ajedrez Escolar 2019 con fecha 9.5.2019. 
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ESLOVAQUIA: Hoja Bloque, emitida para el Centenario del Campeonato de Ajedrez de 
Bratislava (1919-2019) con fecha: 28.08.2019. Se considera una emisión personalizada 
y privada, con autorización de Correos Eslovaquia.
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BRASIL: El día 15.12.2020 emitió una Hoja Bloque con 12 sellos que ilustran las 6 piezas de
ajedrez blancas y las 6 negras. En la parte inferior de la hoja, se encuentran en perspectiva dos
bandejas, cada una con los colores predominantes de su juego de sellos. Estos tienen el diseño
de sus piezas, y en la esquina superior derecha se encuentra el ícono de cada una, así como la
letra que las representa. Los colores vibrantes que flanquean cada pieza blanca y negra fueron
los responsables de traer modernidad a un juego tan tradicional. La tirada es de 50.000 sellos
por cada sello en total 600.000 unidades, lugar de emisión: Rio de Janeiro/RJ..
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(1) - KYRGYZSTAN: El 16/12/2020 puso en circulación una Hoja Bloque (emitidas 4.500) FDC. (emitidas 
250) y Tarjeta Máxima (emitidas 250) denominadas: “Olimpiada de Ajedrez en Línea”. Se acordó que la 44a 
Olimpiada de Ajedrez se celebraría este año en Rusia, pero debido a la grave pandemia de Coronavirus se 
pospuso hasta 2021. Como alternativa, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) decidió que la 
Olimpiada se llevará a cabo en línea en 2020, por primera vez en su larga historia.
El ajedrez interactivo ha sido reconocido y practicado ampliamente en todo el mundo. Diariamente se llevan 
a cabo más de 16 millones de juegos de ajedrez en línea. La FIDE logró llevar este fenómeno a un nivel 
superior mediante la organización de una competencia mundial a través de Internet.
Jugadores de ajedrez de 163 países participan en la Olimpiada en línea que se organiza en la plataforma 
chess.com.
No hay duda de que la primera Olimpiada mundial en línea vivirá para siempre en los anales de la historia 
mundial del ajedrez y tendrá un impacto muy positivo en el desarrollo de este noble juego intelectual. 

14



15(2) - KYRGYZSTAN: Continuación.

Sobre Primer Día - FDC. FDC. Dorso del sobre 

T.M. Tarjeta Máxima T.M. Tarjeta Máxima dorso 



Remi Ferre SolerRemi Ferre Soler
Apartado de Correos, 107Apartado de Correos, 107
46880 Bocairent (Valencia) 46880 Bocairent (Valencia) 

EspañaEspaña

CHESS STAMPS AND POSTMARKSremichess3@gmail.com
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