URUGUAY
La Filatelia Temática en Uruguay
Uruguay, Sud América, tiene como órgano dirgente la Federación Uruguaya de Filatelia y dentro de ella esta el Club Filatélico del Uruguay con más de 80 años de antigüedad y el Circulo Filatélico de Montevideo, ambos con sede propia. Formando parte de la FUF, sesionan en el Club Filatélico de Uruguay
(GFTU), que realiza algunos talleres y/o confrencias y una
escasa publicación anual y otro llamado UFITE (Unión de filatelista temáticos) actualmente de muy poca trascendencia activa.
El GFTU fue fundado hace 40 años.
Sus miembros más relevantes han intervenido en Exposiciones FIP, FIAF, Binacionales y/o nacionales. Sus miembros más
activos desde el punto de vista de antigüedad con colecciones
5 marcos son:

•

Ernesto Zicari (bomberos)

•

Dr. Rafael Fosalba ( De los primitivos perros pastores
al Ovejero Alemán; Enfermedades Infectocontagiosas)

•

Washington Jones (Aves)

•

Antonio Ilado Homar (El sombrero)

•

Arq. Miguel Garcia (Faros)

•

Juan B. Oberti (El papel)

•

Helios Tonelli (La seda-mariposas)

3 marcos:

•

Roque Gomez (Formula 1; Paleontología)

1 marco:

•

Ing. Conrado Rossi (me dilato, luego resisto)

•

Francisco Barcia (El caballo)

•

Rainer Eichtersheimer (La Masonería en el Uruguay)

•

Dr. Rafael Fosalba (Infantería. Reina de las Batallas.
1900-1950)

•

Francisco Barone (El Pesebre)

Juveniles:

•

Daniel Jones (Mamiferos)

•

G. Gerard (Ferrocarriles)

Una revista con cuatro números por año emitida por el Sr.
Juan B. Oberti, Cuadernos Filatélicos del Uruguay, suple en alguna medida las ahora minimas publicaciones de los Grupos
Temáticos.
Uruguay no nombro ningún comisionado en Belgica 06 FIP, y
de 15 colecciones para Washington 06 solo fueron aceptados,
4, estoy autorizado a dar estos datos por el Comisionado

uruguayo
ante España
06 (Sr. Vicente Luis), donde
fueron
aceptado todas las colecciones uruguayas anotadas menos una
mia de História Postal (La Batalla Naval del Rio de la Plata—1939,
que trata sobre el combate que tuvo que ver antre K.M. Graf
Spee y la Escuadra britanica del HMS Exeter, HMS Ajax y el HMNZS Achilles).
Lo saludo respetuosamente deseándole la mejor de los éxitos en
BELGICA 06 – FIP.
Dr. Rafael J. Fosalba
Filatelista temático y de História Postal

