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                                                  NOTA DEL EDITOR 

 DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE EMISIONES CON FRANQUEOS ABUSIVOS Y ESPECULATIVOS, 

 HE DECIDIDO ELIMINARLOS, YA QUE LA MAYORÍA NO SON RECONOCIDAS POR LA UNIÓN POSTAL 

UNIVERSAL – U.P.U. Y SON RECHAZADAS O NO VALORADAS EN EXPOSICIONES OFICIALES.                     

                                                              REMI FERRE  

PERU: 

MUESTRA FILATELICA “EN EL NOMBRE DE LA REINA” LA PUNTA, 8 de Enero al 9 de Febrero de 2018, se 

le concedió un sobre oficial con un matasellos mecánico en color negro y tres matasellos a mano en 

sobres blancos en colores: rojo, azul y negro. 
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CUBA: Matasellos de CIENFUEGOS 55100 – 149 aniversario de la muerte de Emanuel Lasker, fecha 11 Enero 

2018, en este matasellos hay un grave error, se da la circunstancia que la fecha corresponde a su nacimiento y 

su muerte es de solo 77 años, una pieza muy especial para los coleccionistas que buscan errores de textos, 

colores, fechas, etc 

RUMANIA:  

Matasellos de TIMISOARA 1 – 

300790 – Fecha 19 Enero 2018 – 

Torneo Internacional  de Ajedrez 

“Memorial Cristina Foisor”. 
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PERÚ: Debido a la gran acogida que tuvo esta muestra filatélica, se tuvo que prorrogar mas de un mes y el Servicio 

Postal de Perú (Serpost) concedió un nuevo matasellos con la siguiente inscripción: MUESTRA FILATELICA “EN EL 

NOMBRE DE LA REINA” LA PUNTA, 10 de Febrero al 16 de Marzo de 2018, con sobre oficial y matasellos mecánico en 

color negro y tres matasellos a mano en sobres blancos en colores: rojo, azul y negro. 

4 



CUBA: Matasellos de  CIENFUEGOS  55100 – Fecha 8 Marzo 2018 – 76º Aniversario de la Muerte de José Raúl Capablanca. 

UCRANIA: Matasellos de  Fecha 3.04.2018 para el Campeonato Europeo individual de Ajedrez, celebrado en Batumi (Georgia) con sello 

personalizado de European Chess Union  - ECU. 
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CUBA: Matasellos de  CIENFUEGOS  55100 – 97 Aniversario Primera derrota de Lasker por Casablanca, Fecha 

27 Abril 2018. 

CUBA: Matasellos de HABANA 10400 – 53 Torneo Internacional de Ajedrez José Raúl Capablanca in 

Memoriam, con Tarjeta Postal, Fecha 19.05.2018.  
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ESPAÑA: El día 29/06/2018 Correos, emitió varios documentos filatélicos para la serie:  

ocio y aficiones: AJEDREZ. 

1 sello valor postal: 1,45€ - tirada: 180.000 unidades y 40.000 en pliego Premium y Tarjeta pre- 

franqueada, con un diseño especial de una de las piezas con mas valor del ajedrez la Reina y valor 

de 1’45€.  El signo de franqueo reproduce el sello con la imagen de un peón blanco,  hay dos 

matasellos especiales que corresponden a Madrid y Barcelona. 
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CUBA: Correos de Cuba ha emitido en el año 2018 un sobre aerograma, 90 aniversario natalicio del Che - 

Ernesto Guevara de la Serna, con fecha  19.05.2018 

  

CUBA: Correos de Cuba ha emitido con fecha 14.06.2018 una hoja bloque de 4 sellos todos con 

franqueos de 90 con diferentes efigies del Che, uno jugando al ajedrez, con ocasión del aniversario 

90 del natalicio de Ernesto Guevara de la Serna. 
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NORUEGA: Se celebró en Drammen del 3 al 13 agosto 2018 el campeonato de ajedrez europeo senior, con un interesante 

matasellos y sello personalizado con el logo del citado club, el sobre está firmado por la campeona mundial de mujeres desde 

el año 1962-1978  Nona Gaprindashvili, de Georgia. 

9 

ARMENIA: Billete de Banco de 2000 Drams, 

dedicado a Tigrán Vartánovich Petrosian, fue un 

ajedrecista soviético, étnicamente Armenio, 

Campeón mundial de 1963 a 1969. 

INDIA: Interesante matasellos All India Postal Chess Tournament, 

Fecha 27.08.2018 – 752001 PURI . 



ITALIA: 36063 MAROSTICA (VI) XXXVII Edición de la famosa Partida de Ajedrez viviente con personajes de época, 

matasellos con fecha 7.09.2018. 

RUMANIA: Matasellos de TIMISOARA 1 – 300790  Fecha 24.09.2018 con ocasión de la 43º 

Olimpiada de Ajedrez celebrada en Batumi (Georgia). 
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GEORGIA: Esta país como organizador de la 43º Olimpiada Mundial de Ajedrez, celebrado en la ciudad de 

BATUMI, emitió un sello para este importante evento. 

KIRGISTAN: Emitió para la Olimpiada de Batumi, un Pliego con 4 sellos mas 2 

etiquetas,con fecha 20 Agosto 2018 la emisión fue de 6000 unidades y un SPD. 

especial Oficina KEP de BISHKEK 729001 con tirada de 400 copias. 
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CUBA: Matasellos de MATANZAS 40100 Fecha 26.09.2018 – 20º Aniversario de la Medalla de Oro del GM. Reynaldo Vera en 

la XXXIII Olimpiada de Ajedrez. Incluyo 9 Tarjetas Máximas (Privadas). 
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BIELORRUSIA: Ha emitido una bonita seria de una Hoja Bloque con 8 sellos con una tirada de 60.000 unidades y un 

SPD. de MINSK 1, con fecha 12 Noviembre 2018. Las piezas de ajedrez son de los siglos XI – XIV hallazgos únicos que 

indican que nuestros antepasados no solo jugaban juegos intelectuales, sino que también dominaban las habilidades de 

talla de huesos en un nivel muy alto. 

                                          

                                           

                                            POLONIA:  

                                         Tarjeta Postal año 

                                                2018  con dibujos 

                                                ajedrez. 
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CUBA: Emitió el día 19 Noviembre 2018 una serie en conmemoración del 130 Aniversario del 

Nacimiento de José Raúl Capablanca, con tres sellos todos de valor 1’05 y tres SPD. matasellados en 

HABANA 6. P.H. en color rojo para distribución oficial y restringida y en negro para uso de los 

coleccionistas filatélicos, distribución para abonados y publico en general. 

 

 

SERBIA: Matasellos con fecha: 03.12.2018 

SENTA 24400 – ICCF. Federación Internacional 

de Ajedrez por Correspondencia, en memoria  

al GM. Berta Máytás – 1938-2016. 
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          Caricatura de EMANUEL LASKER 

ALEMANIA:  La Federación Alemana de Ajedrez, emitió una medalla hecha especialmente para el 150  cumpleaños de 

Emanuel Lasker, nacido el 24/12/1868 siendo Campeón mundial de Ajedrez, entre los años 1894 al 1921 y considerado 

como uno de los jugadores mas fuertes de la historia.    
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PERU: Sobre Primer Día de Perú, con matasellos fecha 19.01.2017, tiene la particularidad que los sellos se emitieron en el 

año 2016 y los SPD. se han entregado en Agosto 2018. También se puede observar que el tablero de ajedrez están mal 

colocadas las piezas por tener la casilla número 8 parte derecha en negro, cuando debería ser lógicamente en el color 

blanco. 



          Remi Ferre Soler 

               Apartado de Correos, 107 

                46880 Bocairent (Valencia)  

            España 
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