MADRID-2003. PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE FILATELIA: UN CUADRO
La obligatoriedad de tener que preparar 80 láminas, para poder participar en una exposición
competitiva, resulta una barrera, que no pocas veces frena, la ilusión de muchos filatelistas de
enviar su colección, por primera vez, a competición.
Con el fin de evitar este lastre, la Federación Internacional de Filatelia, a propuesta de muchas
Federaciones Nacionales, aprobó de manera experimental, una clase de competición, en el que los
filatelistas pudiesen participar con sólo Un Cuadro, es decir 16 láminas.
El único objetivo era animar a los nuevos filatelistas. Muchos que ya participaban con sus
colecciones, vieron una posibilidad de mejorar el palmarés, sustituyendo su colección, en una de
clase Un Cuadro, aprovechando sus mejores piezas, dentro de una picaresca del coleccionista que
vive obsesionado por la Medalla.
Como toda iniciativa que se pone a andar, este tipo de coleccionismo, encontró un buen número de
adeptos y en el año 2003, se celebró en el Museo Postal de Madrid, la primera Exposición Nacional
que recibiría el pomposo nombre de: “Primer Campeonato de España de Filatelia para
colecciones de Clase Un Cuadro”
La primera diferencia, con otro tipo de exposiciones, es la celebración de la misma durante todo el
año, cambiando aproximadamente cada mes, los expositores, que no superarían las 16 colecciones
por cada ciclo, y los filatelistas podían participar con hasta tres colecciones.
El Comisario General, fue el Presidente de la Comisión de Clase un Cuadro de FESOFI, D. Luis
Martínez de Salinas y se utilizó el reglamento aprobado por la FIP y que se juzgaba sobre un
máximo de 40 puntos y Medallas de Esmeralda, hasta 26 puntos; Medalla de Rubí, de 27 a 33 y
Medalla de Diamante, de 34 a 40.

La exposición resultó un éxito de participación, con 38 colecciones, de las que 5 obtuvieron
Medalla de Diamantes, 13 de rubí, 15 de esmeralda, 2 Diplomas de Participación y 3 no fueron
calificadas.

En el Museo Postal y Telegráfico, durante el 2003, y paralelamente a la celebración del
Campeonato de Clase Un Cuadro, se realizaron otro tipo de actividades como la charla pronunciada
por D. Luis Alemany, Presidente de la Sociedad Filatélica de Madrid, el 19 de febrero, a las 19
horas, como podemos ver en la invitación remitida por el Presidente de Correos.

