FILATEM-99.
Si en Granada, FILATEM se celebró paralelamente a Sierra Nevada 95, en Palma de Mallorca la
celebración de la UNIVERSIADA-1999, sirvió para que el edificio de la Lonja, albergara la V
FILATEM-99 del 18 al 26 de junio de 1999, organizada por el Grup Filatélic de Palma y
nuevamente bajo la Presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes de España.
FILATEM-99, contó con el patrocinio de Correos, que como la F.N.M.T. y Tabacalera, estuvieron
presentes con un stand institucional, donde se podía adquirir el diferente material filatélico emitido
para conmemorar la exposición.
La F.N.M.T. acuñó las medallas de entrega para los expositores, cuadradas y de cobre. También
imprimió un Documento Filatélico sobre la exposición y la Hoja Bloque, aparte de tener la máquina
de acuñar a martillo para que los visitantes pudiesen acuñar sus propias medallas en plata o cobre de
FILATEM-99, en la que aparecía el edificio de la Lonja.

TABACALERA también estuvo presente con un stand donde se podían adquirir diferentes
emisiones filatélicas emitidas por el Correo Español. En el transcurso de la Cena Palmarés,
obsequió a los caballeros con un puro con una vitola realizada para la ocasión.

Colombograma, enviado en FILATEM-99 y Catálogo de la exposición

Impactante fue el desplazamiento de personal del Batallón de Transmisiones de Servicios
Especiales del Ejército de Tierra, con la suelta de palomas y el envío de colombogramas, que
posteriormente eran remitidos a los que lo habían enviado o al destinatario.
El Teniente de Ingenieros del Batallón de Servicios Especiales D. Javier Villalmanzo, al mando
del desplazamiento a FILATEM, realizó una conferencia sobre “La paloma mensajera y su uso
como agente de transmisión de las Fuerzas Armadas”
Como he comentado anteriormente, Correos pasó a patrocinar las exposiciones nacionales
organizadas por FESOFI, con la presencia física de stand institucional, donde se estampaban los
matasellos especiales y de P.D.C., y ponía a la venta todo el material filatélico disponible.
Al igual que las dos anteriores, una Hoja Bloque fue emitida para conmemorar la FILATEM y la
Universiada de Palma de Mallorca. Dos matasellos especiales, uno de P.D.C. y un rodillo de
propaganda que funcionó durante todo el mes de junio, fue el material filatélico emitido para esta
exposición.

Matasellos especiales de FILATEM-99
La exposición estaba compuesta de 494 vitrinas, con la participación de 71 colecciones de las que
tres eran de la Federación Portuguesa por el acuerdo entre las federaciones Española y Portuguesa.
La composición del jurado estaba formada por: D. José Antonio Hernán, D. José Ramón Moreno,
D. Sebastián Sabaté, y D. Antonio Borralho de Portugal. D. José Luis Iglesias, actuó como jurado
alumno.

Hoja Bloque

Jurado Calificador

Se concedieron 2 Medallas de Oro Grande a D. Manuel López Cálciz y D. Antonio M. Lacarra
Miranda, por sus colecciones “El hombre, pequeño Dios” y “Persecución y exterminio de
mamíferos y aves: sus causas” respectivamente y ambas con 92 puntos, 8 Medallas de Oro, 13 de

Vermeil Grande, 14 de Vermeil, 11 de Plata Grande, 11 de Plata, 4 Bronce lateados, 6 de Bronce y
dos no se calificaron. Este fue el resumen del palmarés de una estupenda exposición

