HISTORIA DE LA SOCIEDAD FILATELICA DE GETXO
NUESTROS INICIOS
En este año de 2012, cumplimos 29 años de existencia continuada y así lo atestigua la
actividad ininterrumpida durante este periodo, con sus reuniones semanales,
participando en las reuniones de la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas,
asistiendo a exposiciones de otros lugares y como no, realizando las exposiciones
anuales que han logrado llevar el nombre de nuestro municipio y de esta Sociedad a los
lugares más recónditos del mundo.
Aunque ha habido exposiciones anteriores a las nuestras, estas fueron organizadas por la
Sociedad Filatélica Vizcaína con el apoyo del Aula de Cultura del Municipio que entre
ambos trataban de promocionar la filatelia en esa localidad.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
La idea de formar una Sociedad Filatélica surgió de un grupo de aficionados a los
sellos, reunidos por primera vez en Diciembre de 1982 en el salón de actos del Aula de
Cultura de Algorta, de la Calle Urgull.
Esa primera reunión se consiguió gracias al apoyo de Paco Suárez que dirigía el Aula en
esa época y a la inestimable colaboración de Juan Carlos Robledo de Filatelia Algorta,
que también aportó su granito de arena.
Después de esta reunión surgieron otras hasta quedar constituida la Sociedad, que
celebró su primera reunión como tal, el 5 de mayo de 1983 y de la que salió la primera
Junta Directiva constituida por:
Presidente: Cecilio Cagigal
Vicepresidente: Fernando Ibarzabal

Secretario: Ángel García

Tesorero: Claudio Diez (q.e.p.d.)

Vocales: Leire Miñana, Jesús Mª García de Andoain y Jaime Jordá.
Una vez iniciada la andadura y ante la necesidad de disponer de un local para poder
reunirnos, hablamos con el Director del Aula de Cultura, D. Eugenio Gandiaga, quien
nos brindó una de las salas de que disponía el Aula y desde entonces, nuestra sede social

ha estado en el Aula de Cultura de Algorta, primero en C/ Urgull y ahora en Villamonte,
es decir, les hemos acompañado en sus migraciones.
FEDERACION DE LA SOCIEDAD
La Junta Directiva que acababa de constituirse sabía que tenía por delante un largo
camino pues había asumido el compromiso de que la Sociedad que acababa de nacer lo
hacía con la intención de continuidad en el tiempo, independientemente de quien la
dirigiera. Tenía que expandirse, es decir, no debía quedarse en una sociedad de ámbito
local y como no, tenía que promocionar la filatelia, tanto hacia los coleccionistas como
las instituciones.
La primera obligación era legalizar la Sociedad por lo que se redactaron unos estatutos
que fueron aprobados por el Organismo competente. Posteriormente, si queríamos
darnos a conocer y participar en otros foros, teníamos que federarnos y así, después de
realizar las gestiones oportunas, el 9 de Marzo de 1983 la Federación Vasca de
Sociedades Filatélicas nos admitía como Sociedad de pleno derecho y el 8 de Abril de
1984 la Federación Española, hacía lo mismo.
NUESTRO TRABAJO
No hay duda de que una buena forma de divulgar la filatelia es mostrar a otros el trabajo
que cada uno de nosotros hacemos y el mejor vehículo es a través de las muestras o
exposiciones filatélicas.
La primera exposición filatélica que organizamos, como es de imaginar, fue de ámbito
muy local, pero eso queda muy lejos pues nuestra evolución, al igual que la de algunos
artistas, ha sido muy positiva y durante estos veintinueve años hemos organizado
exposiciones a las que han acudido coleccionistas de ámbito nacional con colecciones
que han obtenido medallas de oro en muestras de rango internacional como Corea,
Japón, Singapur, Portugal, etc. o en mundiales como Granada´92.
No podemos olvidar el evento más importante que esta Sociedad ha organizado, como
fue la exposición nacional de juveniles JUVENIA´89 de la que salieron los
representantes españoles para acudir a la exposición mundial de Düsseldorf ´90 en
Alemania . Esta exposición se celebró del 17 al 30 de Septiembre de 1989 y en ella se
hizo la presentación del sello emitido por Correos dedicado a “Charlot”. También
durante la semana de JUVENIA se realizaron charlas, proyecciones de películas y
matasellos especiales en homenaje a tan insigne actor.
En cada exposición que hemos hecho, el matasellos especial ha sido dedicado a un
edificio, un personaje o un acontecimiento relevante del Municipio, como ha sido el
Ayuntamiento a quien dedicamos nuestro primer matasellos no solo por la sobriedad
arquitectónica sino por lo que representa; a organismo que realizan toda una labor a
favor de la cultura en Getxo como es el AULA DE CULTURA que lleva más de 30
años trabajando por el municipio y a quien nuestra Sociedad Filatélica agradece ese
apoyo permanente que nos ha prestado y sabemos que sin su ayuda no hubiera sido
posible llegar hasta el día de hoy.
SEGUIREMOS
Han transcurrido 29 años y son muchas las acciones que se han realizado en la Sociedad
como cursillos, conferencias, talleres de trabajo donde se intercambian conocimientos

filatélicos, adquisición de libros y revistas que faciliten la tarea de los socios en la
preparación de sus colecciones, etc.
Un capítulo que se ha intentado en varias ocasiones y no se ha conseguido mantener es
la promoción filatélica entre los más jóvenes y es que a estos, debido a las múltiples
actividades en que participan, apenas les queda tiempo para dedicárselo a los sellos. Si
además añadimos que con la incorporación de los videojuegos, les resulta más divertido
jugar con la consola que dedicarse a estudiar el sello, no hay duda que el esfuerzo que
debemos hacer para conseguir atraer su atención es mucho mayor y debemos hacerlo,
pues sabemos que la continuidad de esta afición que es la Filatelia está en manos de
esos jóvenes.

Cecilio Cagigal

