Federación Vasca de Sociedades Filatélicas
Euskal Selluzale Elkarteen Baterakundea
Eseba – fevasofi

Con el acta de la junta constitutiva de la Federación Vasca de Sociedades
Filatélicas celebrada en Eibar el día 22 de abril de 1978, esclarecedora de todo lo
acontecido en la filatelia española hasta ese momento, podemos decir que da comienzo
la andadura de la Federación Vasca Eseba-Fevasofi.
Y es que es en esa fecha, con la presidencia de José María Ortuondo, constituido
como principal gestor para poner los cimientos de esta nueva organización, las
sociedades vascas acuerdan desligarse de la Federación Norte, entidad en la que había
pertenecido hasta ese momento.
El documento que aprobaba el acuerdo de nueva constitución, como federación
independiente, estaba firmado por los representantes de cinco sociedades vizcaínas
como lo eran la Sociedad Filatélica Vizcaína, Unión Filatélica Vascongada, Agrupación
Bilbaína de Coleccionismo, Grupo Filatélico Bancobao y Sociedad Filatélica de Sestao.
Cuatro Guipuzcoanas integradas por la Sociedad Filatélica y Numismática
Guipuzcoana, Sociedad Filatélica de Bergara, Sociedad Filatélica de Arrate (Eibar) y
Sociedad Filatélica de Irún.
Y finalmente una alavesa, la Sociedad Filatélica Alavesa, cuya integración en la
Federación Vasca quedó anulada posteriormente, ya que su representante, Raúl Isaías
Díaz Romero, no portaba la delegación de voto necesaria para su representación.
A petición de la sociedad de Bergara, se proponía que las actas se realizasen en
Euskera y Castellano, y que el nombre de la federación en euskera fuera Eusko
Bildumazaleen Elkarteak, aunque dicha proposición se dejaba a expensas de lo que
observara la Academia de la Lengua Vasca, entidad a la que se remitía una consulta
aclaratoria.
Poco mas tarde y una vez aclarada la consulta, se establecía que el nombre en
euskera debía ser Euskal Selluzale Elkarteen Baterakundea que se correspondía con las
siglas ESEBA.
Para que no hubiera interferencias de ninguna clase, la nueva directiva se
comprometía a establecer una serie de contactos con la Federación Norte,
conversaciones que además de limar asperezas delimitaran las zonas geográficas de
actuación de ambas federaciones. Con esta premisa se acordaba que el ámbito de

actuación de la Federación Norte no debía superar los límites geográficos del País
Vasco y viceversa, dejando bajo su control las sociedades navarras, riojanas y
burgalesas.
Así mismo, la tesorería quedaba bajo el control de Fidel Sáez Aguinaga, persona
de confianza que debía gestionar los fondos federativos que en ese momento ascendían
a 15.500.- Ptas.
Poco más tarde, una nueva acta fechada en San Sebastián el 20 de mayo de
1978, informaba de las numerosas cuestiones acordadas en la Junta, indicando que a
partir de la fecha la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas quedaba legalmente
constituida. En esta carta vemos el primer logotipo diseñado por José Ángel López, los
componentes y cargos destacados de la junta y su domicilio social:

Presidente: José María Ortuondo Menchaca (Bilbao)
Vicepresidente: José Antonio Insausti Gervas (San Sebastián)

Secretario General: Roberto Martín Prieto (San Sebastian)

Vicesecretario: Josu Ugalde Argatxa (Bergara)

Secretario de Actas: Francisco Javier Larrañaga (Bergara)

Tesorero: Fidel Sáez Aguinaga (Eibar)

Vicetesorero: Alberto Elizondo Retolaza (Eibar)

Bibliotecario: José Ángel López Fernández de Velilla (San Sebastián)

Vocal de Jurados: José Luis Sagastabeitia Urretxua (Bilbao)

Vocal de Marcofilia: José Candel Gil (Bilbao)
Vocal de Propaganda: Pedro Andino Larrañaga (Irun)

Vocal de Tematica: Maritxu Urreta (San Sebastián)
Vocal de Juveniles: Román Herreros Arce (Bilbao)
Además de ratificar que el domicilio social de la federación quedaba ubicado en
Eibar, el documento incluía las sociedades vascas que se habían adherido a la

constitución, haciendo constar las sociedades anteriormente citadas e incluyendo a la
Sociedad Filatélica de Villarreal Urrechua, Agrupación Filatélica de Iberduero y la
Sociedad Filatélica San Fausto de Basauri.
En 1980 y tras salvar unas pequeñas diferencias que se habían producido con la
Asociación Filatélica Alavesa, esta queda integrada en la Federación Vasca.
Igualmente se van produciendo incorporaciones que son bienvenidas como:
Grupo de Coleccionismo Samaniego (Vitoria - Alava)
Asociación Filatélica de Agurain (Salvatierra de Alava)
Asociación Cultural Armuru (Amurrio - Alava)
Asociación Filatélica de Llodio (Alava)
Agrupación Filatélica de Baracaldo (Vizcaya)
Sociedad Filatélica y Numismática de Elorrio (Vizcaya)
Asociación Filatélica de Portugalete (Vizcaya)
Sociedad Filatélica de Getxo (Vizcaya)
Sociedad Filatélica Altzolatarren Dorretxea (Elgoibar)
Asociación Filaelica y Numismática “Buruntza” ( Lasarte – Guipuzcoa)
Conviene recordar la labor del primer grupo de trabajo como miembros jurados
del País Vasco, el cual bajo la dirección de José Luis Sagastabeitia quedaba establecido
por José María Ortuondo, José Antonio Insausti, Alberto Mendoza, Jose Angel López,
Josu Ugalde, Vicente Plazaola, Sindlgo Eizaguirre, Carlos Perez del Río, Roman
Herreros, Fidel Sáez, Charo Zabala y Antonio Pirker, los cuales han actuado en
múltiples exposiciones, no solo del Pais Vasco sino también en exposiciones de rango
nacional e internacional.

Habiendo quedado normalizadas las relaciones con la Federación Norte, Eseba –
Fevasofi se preparaba para organizar la Exfilna 78, la cual tendría lugar en el pabellón
de deporte de Bilbao.
A pesar de no haber contado con una hoja bloque ni prueba que cubriese los
gastos económicos de una exposición de este nivel, debemos decir que la Exfilna

Bilbaína fue un éxito en todos los sentidos; tanto de visitantes, los cuales diariamente
llenaban la sala de exposiciones, como en lo económico, ya que si bien los ingresos por
venta de productos no fueron muy elevados, si fueron suficientes como para no dejar
deudas ni facturas pendientes de pago a los proveedores.

La Asociación Filatelica Guipuzcoana se hizo cargo de organizar la JUVENIA
´81, la VII Exposición Filatélica Nacional Juvenil, que se desarrolló del 9 al 18 de
septiembre de 1981.
Las relaciones federativas siempre se han desarrollado dentro de en un clima de
cordialidad. Debido a ello, nunca ha habido disputas por el cargo. Tanto es así, que la
presidencia de José María Ortuondo se dilata hasta 1988, fecha en la que por voluntad
propia abandona el cargo para ocupar la vocalía de jurados.
A José María Ortuondo le sucede Sindulgo Eizaguirre, vizcaíno y presidente de
la Sociedad Filatélica de Iberduero, que deja la junta sin cambio alguno a excepción de
la Vicepresidencia, que ocupa Arturo Ferrer Zavala.
En el palacio de deportes de Fadura y ya con Sindulgo al mando, Getxo realiza
la exposición Filatélica Nacional Juvenil “Juvenia 89”, muestra que resulta una grata
experiencia para la difusión de la filatelia entre los niños, con el molino como telón de
fondo en el matasellos y el sello perforado.

Debían pasar siete años más, para que Vitoria organizara la Exfilna de 1996.
Una exposición que quería integrarse en la vida cotidiana de los alaveses, que contó con
patrocinios diversos, de tal forma que se realizó en tres céntricas salas que propiedad de
Ayuntamiento, Diputación y Caja Vital. Debido a que todas las salas eran de fácil
acceso, la exposición fue un rotundo éxito de publico y ventas de hojas prueba, como

así lo atestiguaba Correos. La hoja de esta exposición estaba dedicada al pintor Ignacio
Díaz de Olano.

Tras las elecciones de 1997, Juan Manuel Cerrato es elegido Presidente de
Eseba-Fevasofi que renueva la junta directiva y la conforma con los cargos siguientes:
Vicepresidente: Arturo Ferrer Zavala
Secretario: Gaizka Sola Bosque
Vicesecretario: José María Velasco
Tesorero: Fidel Sáez Aguinaga
Vicetesorero: Alberto Elizondo Retolaza
Vocal de Jurados: José María Ortuondo
Vocal de Exposiciones: José Luis Fuentes Valdecantos
Vocal de Juveniles: Ángel González Rodríguez
Vocal de Temática: Begoña Ímaz Ortiz
Vocal de Numismática: Juan Luis Perelló
Desde 1997 hasta la fecha y con cargos renovables hasta el 2013, esta Junta
Directiva ha desempeñado una labor excelente.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FEVASOFI-ESEBA ELGOIBAR ENERO 2012.

Gracias a su gestión han sido posibles las ocho exposiciones territoriales del País
Vasco, las cuales se han tenido lugar en Vitoria (3), Eibar (2), Irun (1) y dos ediciones
no consecutivas en Portugalete. Igualmente han conseguido celebrar la Exfilna del año
2009 en Irún, en el incomparable marco de FICOBA.

Desde su fundación, la gestión de la Federación Vasca en el aspecto de publicaciones ha
sido abundante.
Para el recuerdo quedan los primeros trabajos, doce en total, que con el título
Boletín Informativo, tenían la pretensión de aunar las iniciativas filatélicas de todas las
federadas, aportando estudios de historia postal y temática vasca, salidos de la mano de
José María Ortuondo, José Luis Sagastabeitia y José Ángel López.

Poco después llegaron trabajos individuales de directivos como José Ángel
López, que amparados por la Federación, publicaba:
Catálogo Temático de Micología – Catálogo de Matasellos Micológicos –
Catálogo de Matasellos Especiales del País Vasco 1940/1997 – Catálogo de Rodillos
Especiales del País Vasco 1923/1999 – Catálogo de Matasellos Especiales del País
Vasco 1998/2008 y Catálogo de Matasellos Especiales de Navarra 1929/2008.

A José Ángel también se debe la edición del Boletín de la Asociación Filatélica
Guipuzcoana, cuatro números anules durante más de treinta años y la revista Natura,
boletín extraordinario que anualmente edita la Asociación Guipúzcoana con motivo de
su exposición anual.
A Juan Manuel Cerrato se deben múltiples artículos en revistas especializadas y
boletines editados por sociedades, destacando su Estudio Postal de la Primera Guerra
Carlista – Balkans – Gabonak e Historia del Batallón de Montaña Flandes, teniendo
pendiente de edición “El Servicio de Enlaces Nacho Enea”.
A José María Insausti hay que recordarle por su trabajo sobre las Marcas y
Censuras Postales de Euskal Herria.
Y finalmente a Arturo Ferrer, amén de gran coleccionista, se le deben tres
publicaciones sobre los enteros postales de México y un tomo recopilatorio sobre las
mejores colecciones de enteros postales como son: Catálogo de Enteros Postales de
México - Volumen I 1874/1894, Catálogo de Enteros Postales de México – Volumen II
1895/1899, Catalogo de Enteros Postales de México – Volumen III Siglo XX.
Aparte de coleccionistas de primer nivel, la federación vasca ha contado y
cuenta con académicos de la talla de: Francisco Garay Unibaso, José María Ortuondo,
Carlos Celles o Juan Manuel Cerrato.
Para finalizar, diremos que la actual Junta directiva cuenta con algunas
incorporaciones de nuevo cuño, como son:
Urbano Pérez Zarandona en la Vocalía de Historia Postal
Luis María Domínguez Gallo y Oihane Crucelaegui, creadores de nuestra página
WEB, en la Vocalía de informática.
Iñaki García Soto Filatelia juvenil.

Vitoria 26 de diciembre de 2012

