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Foto de portada

Foto de la 4ta Exposición de Coleccionistas en el salón de actos del Diario El 
Telégrafo.

El Boletín Paysandú Coleccionista no se hace responsable por las opiniones           
realizadas por sus colaboradores en los artículos.
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EDITORIAL
AFISAN considera que trabajar en equipo enriquece la labor del coleccionista.  
Actividades como la exposición en el Diario El Telégrafo o la que próximamente 
realizaremos en el Mac Center Shopping, son fundamentales para dar visibilidad y 
fortaleza a las agrupaciones que las convocan.

Por este motivo nuestra asociación realiza esfuerzos permanentes para trabajar 
no solo hacia nuestra comunidad sino también para la sociedad en general.

Seguiremos promocionando acciones de esta índole a nivel local y regional para 
que el coleccionismo tenga la difusión que le corresponde.

Juan Manuel Crosa
Editor
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El Banco Central presenta moneda conmemorativa 
del centenario de la ANP

El Banco Central del Uruguay pone en circulación a partir de hoy la moneda conmemora-
tiva de la Administración Nacional de Puertos (ANP).
 
Se trata de una moneda de 1.000 pesos con la imagen de una grúa, contenedores y un 
operario manejando herramientas informáticas que generan eficiencia y eficacia en el 
movimiento de mercaderías en la operativa portuaria.
 
En el reverso tiene la imagen del edificio de la ANP, la bandera uruguaya y el logo del cen-
tenario.
 
La moneda es de plata 900/1000, de canto estriado, tiene un peso de 12,50 gramos y un 
diámetro de 33 mm. La cantidad acuñada es de 5000 monedas.

Fuente: http://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/El%20Banco%20Central%20
presenta%20moneda%20conmemorativa%20del%20centenario%20de%20la%20ANP.aspx 
(consultada el 08/02/17)

NOVEDADES NUMISMÁTICAS
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David Bowie homenajeado en una serie de estam-
pillas para coleccionar

El correo postal del Reino Unido anunció el lanzamiento de una colección de estampillas con la 
tapa de los discos del Duque Blanco
MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2017 • 13:00

El 14 de marzo el servicio de correos británico emitirá una serie de estampillas en homenaje 
al artista David Bowie, quien murió el 10 de enero de 2016. Será la primera vez que el servicio 
postal británico dedicará una serie de estampillas a un artista solista. La colección reproducirá 
las tapas de sus discos más famosos.
“Los sellos de Royal Mail celebran a esta figura única. David Bowie estuvo al frente de la 
cultura contemporánea y ha tenido una influencia en las sucesivas generaciones de músicos, 
artistas, diseñadores y escritores”, manifestó el vocero del correo, según consigna la agencia 
de noticias EFE.

El homenaje al artista que mu-
rió a los 69 años, tras haber lan-
zado su disco  Blackstar, consta-
rá de una serie con diez motivos 
diferentes, que incluirán las 
tapas de álbums emblemáticos 
como Hunky Dory (1971), Alad-
din Sane (1973) y The rise and 
fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars (1972), entre 
otros trabajos de su discografía.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1978858-david-bowie-homenajeado-en-una-se-
rie-de-estampillas-para-coleccionar Consultada el día 08/02/17.

NOVEDADES FILATÉLICAS



  Página 6 de 10                                    Boletín Marzo de 2017 - Número 6 - Paysandú Coleccionista

Serie 12 meses, 12 sellos. 
Cádiz

• Fecha de emisión:01/02/2017
• Procedimiento de Impresión:Offset
• Papel:Autoadhesivo
• Tamaño del sello:35 x 24.5 mm
• Efectos en pliego:50
• Valor postal de los sellos:Tarifa A
• Tirada:Ilimitada

CÁDIZ

Siguiendo la serie iniciada por Correos este año 2017, se emite un nuevo sello para la serie fila-
télica 12 meses, 12 sellos, 12 provincias. Cada mes, una provincia española será la protagonista 
del sello que se utilizará como único tipo de franqueo para todos los envíos que se admitan en 
las oficinas de dicha provincia.
En este caso, el sello está dedicado a Cádiz.
Siguiendo la línea de esta serie, el sello está representado por las letras CA, que representa las 
antiguas matrículas de vehículos en España.
Dentro de las letras, se pueden ver elementos significativos de esta tierra.
El abanico, un complemento, que pese a que su origen está en el antiguo Oriente, es muy utiliza-
do en el sur de España en días de calor o como elemento decorativo.
La fauna está representada por el águila real, la más poderosa de nuestras águilas, muy extendi-
da en la península sobre todo en la depresión del Guadalquivir.
El “pescaíto” frito, chocos, puntillitas o pijotas, rebozados en harina y fritos en abundante aceite, 
es uno de los emblemas gastronómicos de Cádiz y símbolo de la gran materia prima que el mar 
nos ofrece.
Como no maridar estos manjares con una buena copa de vino fino con Denominación de Origen 
Jerez, conocido en el mundo entero y que sirve como aperitivo, acompañante e incluso postre.
La letra A está decorada con uno de los rincones más atractivos de la costa española, la playa de 
Caños de Meca, cuyo nombre tiene su origen en una fuente muy famosa en la época musulma-
na. Este lugar está considerado lugar de referencia del movimiento hippie en España.
El sello lo completa una imagen que se repite cada verano en las playas de Sanlúcar de Barrame-
da, justo en la desembocadura del río del Guadalquivir, las carreras de caballos que 1997 fueron 
declaradas Interés Turístico Internacional.
La franja inferior del sello, donde aparece el nombre de la provincia, es de color morado en alu-
sión al pendón de Cádiz capital.

Fuente: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/coleccion-1363194089028-galeria_sellos_filate-
lia/detalle_emision-sidioma=es_ES (Consultada el día 08/02/17)
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SOCIALES

El día 10 de enero del corriente año se realizó la inauguracion de la 4ta Exposición de 
Coleccionistas en el Salón de Actos del Diario El Telégrafo. La muestra estuvo abierta hasta el 
día 25 de enero.
La exposición contó con colecciones de: monedas, billetes, marcadores de libros, zapatitos en 
miniatura, frascos de perfume, destapadores de bronce, revistas “Patoruzú” y una colección de 
fotos y material sobre la Terminal de Ómnibus de Paysandú.

Fotos: Juan Manuel Crosa

4ta Exposición de Coleccionistas de 
Paysandú
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5ta Exposición de Coleccionistas de      
Paysandú

Gracias al apoyo incondicional del Mac Center Shopping, del 1° al 15 de abril se realizará, en 
el hall principal del citado shopping, la 5ta Exposición de la Asociación de Coleccionistas de 
Paysandú. Estará abierta a todo público y contará con 8 coleccionistas sanduceros. Algunas 
de las colecciones que se exhibirán serán de sellos postales, tarjetas personales, tarjetas tele-
fónicas, frascos de perfume.
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REUNIONES DE LA ASOCIACIÓN DE COLECCIONISTAS 
(AFISAN) EN LA SOCIEDAD SUIZA (FLORIDA ENTRE 

MONTEVIDEO Y SETEMBRINO PEREDA)

11 DE MARZO DE 2017

25 DE MARZO DE 2017

8 DE ABRIL DE 2017

22 DE ABRIL DE 2017

6 DE MAYO DE 2017

20 DE MAYO DE 2017

3 DE JUNIO DE 2017

17 DE JUNIO DE 2017

1 DE JULIO DE 2017

15 DE JULIO DE 2017

29 DE JULIO DE 2017

12 DE AGOSTO DE 2017

26 DE AGOSTO DE 2017

9 DE SETIEMBRE DE 2017

23 DE SETIEMBRE DE 2017

7 DE OCTUBRE DE 2017

21 DE OCTUBRE DE 2017

4 DE NOVIEMBRE DE 2017

18 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16

HORA 16
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El día 26 de febrero, se realizó el 6to Encuentro Entrerriano de Numismática y Colecciones Diversas 
que, en esta ocasión, se realizó en la ciudad de Colón.
Con miras de fomentar la integración regional, una delegación de AFISAN concurrió a este evento.

6to Encuentro Numismático en    
Colón, Argentina

Fotos: Adriana Greco


