.

CYPRUS-EUROPHILEX'02.

La ciudad de Nicosia, capital de Chipre, acogió entre los días 22 y 29 de octubre, en su
espléndido International Conference Center una gran exposición especializada de Filatelia Tradicional,
Historia Postal, Enteros Postales, Maximofilia y Literatura Filatélica.

Esta muestra fue organizada por la Cyprus Philatelic Society y contó con el apoyo financiero del
Departamento de Servicios Postales del Ministerio de Comunicaciones y Obras el patrocinio de la
FEPA y el reconocimiento (recognition) de la FIP a efectos de las calificaciones.

El Departamento de Servicios Postales emitió una serie especial de sellos con representaciones del
Mito de Europa de las Antigüedades de Chipre. Según el mito, Europa, hija del rey de Phoenixia

Aginoras, fue secuestrada por Júpiter, quien se transformó en un hermoso toro blanco y fue llevado a
través del océano hasta Creta. Antes del secuestro, como dice Moshos en su poema (siglo II a. C.) la
diosa chipriota Afrodita envió un sueño a la princesa Europa. En su sueño, Europa vio a dos mujeres
peleándose por quién la llevaría con ella. Uno se llamaba Asia y el otro no tenía nombre. El continente
sin nombre ganó. Por eso la llamaron Europa.

El sello de 30 centavos representa la estatuilla de arcilla chipriota más antigua que representa el
secuestro de Europa en el toro. Data del siglo VII al 6 a.C. y se encuentra en el Museo de Chipre.

Por parte de FESOFI han actuado, como Jurado Fernando Aranaz y, como Comisario, Francisco
Gilabert. España ha estado presente con nueve (9) colecciones y diez (10) participaciones en Clase
Literatura. Ha obtenido su primer Oro Grande FIP con solo cinco marcos la colección Los sellos para
los nuevos convenios: 12 y 19 cuartos de José Alberto Barreras, y también su primer Oro FIP España.
Correspondencia desde el extranjero hasta la UPU de Luis Alemany. Igualmente es de destacar el
Vermeil Grande conseguido por el chiclanero Miguel González Saucedo con Historia postal de Cádiz.

El Jurado Internacional ha otorgado Medalla de Plata Grande con felicitaciones a la obra
editada por FESOFI y patrocinada por el Correo Voy a montar mi colección cuya autoría corresponde a
los miembro de la Comisión de Juventud de FESOFI, M.A. García, F. Gilabert, J.P. Gómez-Aguero y
M. López.

