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Se presenta un sello homenaje a la selección española de
Balonmano, los “Hispanos”, que como todos saben,
recientemente

se

ha

coronado

con

el

oro

en

el

Campeonato de Europa de Croacia 2018.

Correos siempre ha estado, está y estará comprometido
con el deporte, y sobre todo, con el deporte de nuestro
país.

Muestra de ello son los numerosos sellos dedicado a este
aspecto, más de 130 sellos dedicados a esta temática, que
comenzó en 1960 con una emisión dedicada a diversas
prácticas deportivas entre ellas el fútbol.

En 1971, se emite un sello dedicado a un deporte, no muy
generalista en nuestro país, pero que despierta cierto
interés y curiosidad, el hockey sobre hierba.

En 1990, dentro de una serie que ya se adelantaba a la
aventura olímpica española, entre otros, se dedicó un sello
a la Lucha Olímpica.

En 2002, dentro de la serie Caballos de Jerez, se emitieron
varios sellos con este motivo.

Esto es solo una pequeña muestra de los muchos que
Correos ha emitido con motivos deportivos.

LOS

SELLOS,

EL

DEPORTE

Y

LOS

VALORES

COMPARTIDOS.

El sello reúne multitud de valores, como ocurre también con
el deporte.

Un ejemplo de valores en el deporte es la cooperación y
compañerismo. Un ejemplo de cooperación es la actitud
que puede tener un jugador en un ataque donde hay más
compañeros en los que puede apoyarse; otro ejemplo
similar es el apoyo que unos compañeros pueden dar a
otro cuando este falla en un lanzamiento.

La Filatelia, es por otra parte una afición más individualista,
pero también tiene implícito el valor de compartir. Compartir
las colecciones o los conocimientos, mantienen viva esta
tradición.

La interculturalidad es otro de los valores que vemos en el
deporte de equipo, y más aún a nivel profesional, cuando
jugadores de diferentes países y culturas enriquece da al
equipo y por supuesto a las personas.

En la Filatelia la mezcla de culturas, de sellos de diferentes
países

del

mundo,

aportan

un

valor

añadido

al

coleccionismo.

El sacrificio y la constancia y el trabajo que el deportista ha
de realizar es esforzarse en los entrenamientos. La actitud
correcta de respeto a los compañeros por el trabajo que
ellos sí hacen y representando un valor de sacrificio es el
entrenar aquello que se le indica.

La constancia es fundamental en el coleccionismo filatélico.
La minuciosidad y la dedicación hacen que hoy día
podamos disfrutar de grandes colecciones.

LOS SELLOS DIVULGAN

Los sellos son tradición, cultura, historia, divulgación. Los
sellos, narran la historia del país que los emiten, ponen en
valor sus costumbres, sus lugares más significativos y
también sus logros.

Logros como a los que el deporte español nos tiene
acostumbrados en los últimos tiempos.

Baloncesto, tenis, fútbol o el que aquí nos reúne,
balonmano, son deportes con los que nuestro país se
puede sentir orgulloso pues no dejan de darnos alegrías.
Pero no solo esos, la natación, el ciclismo o el atletismo
también

han

cosechado

éxitos

en

numerosas

competiciones a nivel mundial.

El pasado 28 de enero uno de esos éxitos nos hizo de
nuevo volver a sentir ese orgullo español.

Los “Hispanos”, como ya se conoce a la selección española
de balonmano, con un equipo formado por Arpad Šterbik,
Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Ferrán Solé,
David Balaguer, Ángel Fernández, Aitor Ariño, Valero
Rivera, Daniel Sarmiento, Joan Cañellas, Raúl Entrerríos,
Viran Morros, Julen Aguinagalde, Gedeón Guardiola, Adrià
Figueras, Eduardo Gurbindo, Iosu Goñi, Alex Dujshebaev,
Daniel Dujshebaev y como seleccionador Jordi Ribera, se
hizo con el Campeonato Europeo, que como ya sabemos,
se celebró en Croacia en esta ocasión.

Suecia, equipo rival en esta final, curiosamente fue la
primera selección con la que España disputó su primer
partido de balonmano en el año 1953, y en aquella ocasión,
la victoria fue para el equipo escandinavo.

En esta ocasión, un marcador 29 a 23 a favor de los
“Hispanos”, sirvió de revancha 55 años después.
Esta victoria culmina el excelente palmarés de la Selección
Española masculina de balonmano. Tras cuatro medallas
de plata en campeonatos de Europa, esta medalla de oro
logra encumbrarles en lo más alto del deporte del viejo
continente.

Correos siente quizás una alegría especial por este hecho,
ya que hemos confiado plenamente en este equipo,
acompañándolo en este duro recorrido que les ha llevado a
lo más alto del deporte europeo.

Esta institución siente la obligación y el deber de
homenajear a nuestros campeones, y así lo viene haciendo
con nuestras selecciones nacionales, como la de fútbol, la
de baloncesto y hoy también, la de balonmano.

2006

El balonmano ha estado ya presente en las emisiones
filatélicas.

Con motivo de las Olimpiadas de Barcelona, Correos fue
emitiendo en años anteriores sellos dedicados a los
distintos deportes olímpicos, entre ellos el balonmano.

En 2013, el balonmano volvió a darnos una gran alegría.
En esta ocasión era España la sede del XXIII Campeonato
Mundial de Balonmano Masculino por primera vez, y no
hubo mejor manera de celebrarlo que con el oro para los
españoles.

Por ello, como no, no podíamos dejar de dedicar un nuevo
sello tanto al campeonato como al triunfo de los nuestros.

No podemos olvidar a nuestras “Guerreras”, la selección
española femenina de este deporte, a la que hacemos
extensible nuestro reconocimiento y admiración por todos
sus éxitos.

Unos y otras llevan el nombre de España por todo el
mundo, pero también, el nombre de Correos, que en
muchos aspectos es también historia de nuestro país.

SELLO SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO.
CAMPEONA DE EUROPA 2018

Con una hoja bloque en forma de virgulilla, y sellos
troquelados con la silueta de ese distintivo tan nuestro,
queremos dar este reconocimiento filatélico al combinado
español.

Queremos

consolidar

nuestro

compromiso

con

el

balonmano español, y seguir siendo testigos directos de
sus éxitos. Correos confía plenamente en nuestros
deportistas y nos sentimos realmente orgullosos de
acompañaros en vuestro camino.
Esta hoja bloque tedrán una tirada de 180.000 unidades y
el sello con el troquelado en forma de virgulilla, tiene un
valor facial de de 1,35 euros.

