SALON DU TIMBRE 2004

3ª Edición de la Exposición Filatélica Internacional, Organizado por La Poste, y
celebrada del 26 de junio al 4 de julio en el Parque Floral de Paris, Le Salon de toutes
les passions (El Salón de todas las pasiones); Este fue el lema escogido para el Salon
du Timbre de Paris 2004.
En un espacio de 22.000 m2, el Salón reunía una Exposición Filatélica Europea, una
amplia zona comercial, y áreas dedicadas a mostrar las pasiones reflejadas en los sellos:
Deporte, naturaleza, dibujos animados, automovilismo, motociclismo, aeronáutica, ...
animaciones, exposiciones y atracciones destinadas a atraer la atención de los jóvenes.
Esta edición se dedicó a las colecciones de un cuadro y a la Copa de Europa de
Naciones de jóvenes filatelistas, actuando como comisario y jurado español Miguel
Ángel García Fernández

En la Copa de Naciones para Jóvenes, España participó con 2 equipos de 5 jóvenes cada
uno. El sistema de calificación seleccionaba las tres mejores puntuaciones.
Los equipos Españoles estuvieron compuestos por
ESPAÑA I: Alfredo Miguel Martínez, Ruth Ordóñez Sanz, María Teresa García Morato,
Zeus Camacho Marañon y Carmen García Bueno.
ESPAÑA II: Daniel Ruiz Entrena, Jordi Bes Lozano, María Pilar Carmona Valero, Ana
de Vicente Bocanegra y Tatiana Torres.
Realizada la valoración del jurado , la calificación final por equipos en sus primeros
cinco puestos quedó así:
1º ESPAÑA I, 262 puntos, 2º FRANCIA I, 249 p.,
3º ESPAÑA II, 248 p.,
4º GRECIA, 245 p. y
5º PORTUGAL, 232 p,
lo que revalidó a España como líder europeo en la filatelia juvenil
Hubo una entrada gratuita si se tenia previsto realizar varios días la visita a la
Exposición

En la zona para los jóvenes, grupos de monitores les enseñaban a lavar sellos y a
organizar sus colecciones, se les mostraba la técnica del grabado sobre zinc o se les
invitaba a diseñar sus propios sobres y sellos y para los mayores simuladores de
deportes o de vuelo, juegos interactivos, acciones teatrales, etc... un estupendo
montaje con el sello y la filatelia como gran punto de encuentro

Hubo 60 administraciones postales, así como un centenar de comerciantes filatélicos

Por primera vez se hicieron 2 ATMs una con el motivo de El Salón del Timbre y la otra del Congreso
de la FFP. Se instalaron 6 máquinas distribuidoras Monetel - Lisa
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