FILATEM-95.
La organización en Granada de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino, en la ciudad de la
Alhambra del 29 de enero al 12 de febrero de 1995, animó a la Sociedad Filatélica Granadina a
organizar la IV Exposición Nacional de Filatelia Temática FILATEM-95, que en la presente edición
contó con la Presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes de España.
Granada, desde el desplazamiento por motivos de trabajo del Sr. Mario Bueno, contó con un
numeroso y especialista grupo de temáticos, que continuaron su labor después de su fallecimiento
con D. Francisco Gilabert al frente, destacando la realización de las exposiciones dedicadas a “Las
Capitulaciones de Santa Fe”, que fueron referente y punto de encuentro no solo de temáticos de
toda España, sino de Hispanoamérica y Portugal.
Por primera vez se utilizan los Reglamentos FIP para la Clase Temática, vigentes desde el 1 de
enero de ese año. Precisamente por la aplicación de la nueva reglamentación, la colección de Dña.
Pilar Alfaro “La Europa de entreguerras”, que a la postre sería el Gran Premio de la Exposición
con 93 puntos y Gran Medalla de Oro, pasaría a la Clase de Competición. 3 Medallas de Oro, 10 de
Vermeil Grande, 7 de Vermeil, 1 Plata Grande, 6 de Plata, 10 Bronce Plateados, 9 Bronces y 7
Diplomas, completaron el palmarés de una exposición que mostraba diferentes novedades respecto
a ediciones anteriores.
El jurado calificador para esta ocasión estaba formado por los Sres. Piniella, Hernán, Sabaté,
Moreno, Benet, y Fdez.-Canteli, de España. Por el protocolo con Portugal, formó parte del jurado el
Sr. Macelo. El Jurado contó con la colaboración de los jurados internaciones Sres. Tecardi y
Bergman, de Italia y Suiza respectivamente.

Jurado calificador

Catálogo

Fue la única ocasión, en que en una FILATEM, participó un juvenil: Pablo Criado Sánchez, que
consiguió una Medalla de Plata Grande por su colección: “Scout, amigo Fiel”.
También fue la única que tuvo un apartado de LITERATURA TEMÁTICA, con seis
participaciones y una Medalla de Vermeil, 4 de Plata y 1 Bronce Plateado. En la Clase Maestra,
fueron dos las colecciones partcipantes; las de D. Enrique Martín de Bustamante y D. Antonio
Castellano.

Ya en aquella época hubo 15 colecciones de CLASE ABIERTA, que no fueron calificadas al no
estar admitidas aún por la FIP, a las que se les dio un Diploma de Colaboración.
Por último en Clase Oficial, para jurados, organización, etc. participaron 9 colecciones.
Correos, que por primera vez montó un Stand en una FILATEM, al igual que en la edición anterior,
emitió una Hoja Bloque conmemorativa de FILATEM 95 y el Campeonato del Mundo de Esquí
Alpino “SIERRA NEVADA-95”. La comisión organizadora solicitó un Sobre Entero Postal, que
después reimprimió con cuatro alegorías diferentes en la parte superior izquierda del mismo. A los
matasellos especiales y al de P.D.C., se unió en esta ocasión una Máquina Franqueadora, la número
24620, que se le puso publicidad de FILATEM-95 con la mascota de la exposición y del
campeonato. (Cecilio, un simpático tigre filatelista y esquiador)
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Sobre Entero Postal solicitado por la Organización.

Un aspecto a resaltar en FILATEM-95, fue la visita de escolares que superaron los dos millares, los
cuales escucharon con atención las explicaciones de los monitores que les mostraban las
excelencias del mundo filatélico. También coincidiendo con la exposición, se realizó un Seminario
de Filatelia Temática, impartido por destacados filatelistas temáticos de diversos países.
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