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:: MARIVÍ MORILLA 
MÁLAGA. 230.000 sellos reparti-
dos en 220, 28 metros cuadrados son 
las cifras que forman el mosaico de 
sellos más grande del mundo. Guin-
ness tardará tres meses en certificar 
que el reto está conseguido, pero 
todo indica que no habrá ningún 
problema en ello y que Málaga pa-
sará a formar parte del famoso Li-
bro de los Récords. 

El récord anterior se situaba en 
Johannesburgo (Sudáfrica) en el año 
2010 con un mural de 201.000 se-
llos en 162 metros cuadrados. San-
tiago Quesada, decano de la Escue-
la de Arquitectura de Málaga, reali-
zó ayer las mediciones del mosaico 
junto a otros arquitectos para veri-
ficar que el reto malagueño está apa-
rentemente superado. 

22 horas –repartidas en dos días– 
fueron necesarias para llegar a com-
pletar el mural más grande del mun-
do. 3.100 malagueños se acercaron 
entre el jueves y el viernes al Pala-
cio de Deportes Martín Carpena para 
pegar su sello en el mosaico. Allí se 
instaló una lona de papel como so-
porte de base sobre la cual abona-
dos y clientes filatélicos, estudian-
tes, clubes y asociaciones deporti-
vas y culturales de la ciudad pega-
ron sus sellos. 

Más cerca del ciudadano 
Modesto Fraguas, subdirector de Fi-
latelia de Correos, manifestó ayer 
que el objetivo de la iniciativa era 
«conseguir que el ciudadano se acer-
cara al mundo del sello». Así, hasta 
1.900 escolares han participado en 
el proyecto con el fin de conocer este 
método de comunicación tan tradi-
cional y cada vez más olvidado.  

El mural de sellos refleja la letra 
‘ñ’ como símbolo del alfabeto espa-

ñol y de la marca España. «España 
es un gran país y merece la pena di-
vulgar y defender su marca», afir-
mó el alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre.  

El lugar elegido para llevar a cabo 
el récord ha sido Málaga por ser «una 
gran ciudad desde el punto de vista 
filatélico que siempre nos ha tendi-
do la mano», reflejó Fraguas. El al-
calde, por su parte, aseguró que Fi-
latelia de Correos «seguirá encon-
trando esta colaboración con Mála-
ga», puntualizó De la Torre.  

Un récord filatélico hecho 
en casa y con marca España
A falta de la confirmación de Guinness, 3.100 malagueños crean el mural 
de sellos más grande del mundo en una superficie de 220 metros

El concejal de Deportes, José del 
Río; el director de Correos de Anda-
lucía, José Luis Prados, y el director 
del Área de Deporte del Ayuntamien-
to, Javier Imbroda, también partici-
paron en el récord pegando los últi-
mos sellos. El malagueño Borja Vi-
vas, actual campeón de España de 
lanzamiento de peso, tampoco qui-
so perder esta oportunidad y tam-
bién colaboró en el mosaico.  

Los sellos elegidos para el mu-
ral son de todo tipo y fueron emi-
tidos a lo largo del año 2011, ya que 
acaban de concluir su vida útil y, 
de otra manera, hubieran sido des-
truidos en la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.  

El próximo año se emitirá un se-
llo de la efeméride con el mosaico 
creado. «Si el récord está supera-
do, volveremos a Málaga a presen-
tar este sello», prometió Fraguas. 

Fueron necesarias 22 
horas para pegar los 
230.000 sellos del 
mosaico filatélico

Málaga se sumó ayer al Día Mundial de la Diabetes con la tradicional 
suelta de globos azules e iluminando también de azul la Casa Con-
sistorial hasta el 14 de noviembre. En colaboración con la Asociación 
de Diabéticos, también ayer se desarrolló en la calle Larios una cam-
paña de detección de diabetes inadvertida y de promoción de hábi-
tos saludables, con la presencia del alcalde, Francisco de la Torre.
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GLOBOS AZULES POR  LA DIABETES

El gigantesco sello, recién finalizado. :: CARLOS MORET

:: N. C. 
MARBELLA. La prolongación del 
paseo marítimo de Marbella en direc-
ción a Las Chapas van a buen ritmo. 
Los obras del tramo que conecta los 
arroyos Segundo y Pozuelo, entre Ba-
nana Beach y Funny Beach, finaliza-
rá el 20 de diciembre. Así lo avanzó 
ayer el edil de Obras marbellí, Javier 
García, tras visitar la zona con la alcal-
desa Ángeles Muñoz y el presidente 
de la Diputación, Elías Bendodo. El 
presupuesto de conexión de los dos 
arroyos, que forma parte del gran sen-
dero litoral, asciende a 950.000 euros.

Las obras de la senda 
litoral entre Banana 
Beach y Funny  
Beach concluirán  
en diciembre
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