EXPOSICIÓN MUNDIAL DE FILATELIA PARA LA JUVENTUD ESPAÑA`2002.
De entre las Exposiciones Filatélicas realizadas por España, nunca se había abordado
una mundial juvenil. Por esa razón se decidió organizar en Salamanca, del 17 al 24 de
noviembre y coincidiendo con la nominación de dicha capital como “Ciudad Europea de la
Cultura”, la decimoquinta edición de la EXPOSICIÓN MUNDIAL DE FILATELIA JUVENIL
con patrocinio de la F.I.P
Nuevamente se nombró Comisario General a Segundo José Mesado Lobato, Director
de Filatelia de Correos y Coordinador a Enrique J. Carrero
Los Jurados españoles nominados fueron Antonio Benet, Miguel Ángel García
Fernández, Manuel López Calciz y José Ramón Moreno.
Comisarios españoles. Francisco Gilabert, y José Pedro Gomez Agüero
El Alcalde de Salamanca Sr. Lanzarote, el Presidente de Correos y Telégrafos Sr.
Nuñez Feijoo, el Presidente de la Federación Internacional de Filatelia (FIP) Sr. Koh y el
Presidente de la Federación española (FESOFI) Sr. Aranaz participaron en la inauguración de
la Exposición Mundial de Filatelia Juvenil ESPAÑA'2002, en la mañana del domingo día 17
de noviembre y dentro de la carpa instalada en la Plaza Mayor salmantina, todos desearon
éxito al evento, pero ninguno se imaginaba la respuesta multitudinaria dada por el público.
Fueron muchos, muchísimos, los que visitaron las cinco carpas distribuidas por las
céntricas Plaza Mayor, Plaza de Anaya, Plaza de las Agustinas Plaza de los Bandos y Calle de
las Úrsulas para contemplar los más de 800 cuadros expuestos con 250 colecciones de 41
países.
Hubo momentos, lo nunca visto en una exposición filatélica, en que se tuvieron que
cerrar las puertas de algunas carpas por el exceso de público visitante, mientras una larga cola
esperaba, bajo la lluvia para poder entrar
Las 36 colecciones españolas – máxima participación juvenil en una mundial hasta el
momento- obtuvieron un excelente palmarés.
El Gran Premio Nacional, fue para Alfredo Miguel Martinez con “Los signos externos
de la correspondencia”.
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El Premio de Sección en la Clase A, de 13 a 15 años lo consiguió Maria Teresa García
Morato con su colección “ Comunicación Postal.
Ademas se obtuvieron, 2 medallas de Vermeil Grande, máximo galardón para las
colecciones juveniles, 7 de Vermeil, 8 de Plata Grande, 10 de Plata, 6 de Bronce Plateado y 3
de Bronce.
Una de las realizaciones más importantes de ESPAÑA 2002, fue el Congreso Mundial
de Filatelia Juvenil que se celebró bajo el lema “Todos unidos por el futuro”. 60 congresistas
de todas las partes del mundo tomaron parte en las sesiones de trabajo que inauguró D.
Segundo José Mesado, Director de Filatelia y Comisario General de ESPAÑA 2002, Hubo
ponencias procedentes de Argentina, Cuba, China, Chequia, Francia y España.
Por expresa petición del Alcalde de Salamanca a la Organización, la exposición se
prolongó dos días más para que pudiera ser contemplada durante todo el fin de semana por los
numeroso visitantes a la ciudad salmantina, entre ellos el Presidente de la Junta de Castilla y
León, Sr. Herrera, el consejero de Cultura y varias autoridades más que manifestaron su
admiración por la misma.
Durante los días 17 y 18 de noviembre y por invitación expresa del Correo español y
la Federación Española de Sociedades Filatélicas tuvo lugar en Salamanca la 61 reunión de la
Directiva de la Federación Internacional de Filatelia (FIP).
Asistieron al mismo el Presidente Sr. Koh (Singapur), los Vicepresidentes, Sres. Wolf
(Suiza), Todd (Australia) y Otero (Argentina) y los Directores, Sres. Aranaz (España), Brendl
(República Checa) y Penjhian (Singapur). Excusó su asistencia el Director Sr. Peterson
(EE.UU.).

