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EUSKAL SELLUZALE ELKARTEEN BATERAKUNDEA 
FEDERACIÓN VASCA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 

FEVASOFI - ESEBA 

                           
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE FEVASOFI-ESEBA CELEBRADA EN 
ELGOIBAR 21/01/2023 

 
 
           Siendo las 11 h del día 21 de Enero de 2023, se reúne la Asamblea  Anual de FEVASOFI-
ESEBA en el edificio Altzolatarren Dorretxea de Elgoibar con la asistencia de los siguientes 
miembros de la  Junta Directiva saliente: 
 
                         D. Juan Manuel Cerrato   Presidente 
                         D. Víctor Gil                       Vicepresidente 
                         D. Gaizka Sola                     Secretario 
                         D. Carlos Hernández         Tesorero 
                         Dña. Begoña Imaz               Temática 
                         D. José Luís Perelló          Numismática  
  

Y los representantes de las Sociedades de: Vitoria-Gasteiz, Agurain, Amurrio, Eibar, 
Elgoibar, San Sebastián, Irún, Barakaldo, Getxo y Portugalete y como miembros invitados el 
presidente de la Federación de Castilla-León D. Javier Castro y el vicepresidente de la 
Federación Cántabra D. J.A. Gutiérrez y D. Ángel Leizaran de Cáceres. 
 

Como cuestión previa el Sr. Presidente saliente D. Juan Manuel Cerrato agradeció a 
la sociedad de Elgoibar por su acogimiento un año más, a la junta directiva saliente por su 
trabajo y ayuda a desempeñar su cargo y a todas/os por estos 25 años juntos. 
 

A continuación pasa a deliberación el Orden del Día conforme a la convocatoria. 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
  
Queda aprobada por unanimidad. 

 
2.  Informe de cuentas 

 
El tesorero anterior D. Carlos Hernández hace una detallada exposición sobre el 

estado de cuentas y aclara cuantas dudas se le plantean y los asistentes se dan por enterados 
de todo lo anteriormente expuesto siendo aprobadas por unanimidad. 

 
 
 
 



 
 

2 
 

EUSKAL SELLUZALE ELKARTEEN BATERAKUNDEA 
FEDERACIÓN VASCA DE SOCIEDADES FILATÉLICAS 

FEVASOFI - ESEBA 

 
 
 

3. Presentación de la nueva Junta Directiva 
 

El nuevo Presidente D. Javier de Sebastián toma la palabra y presenta a la nueva Junta 
Directiva que queda constituida de la siguiente forma: 

 
                             
                                   
                            Dña. Marian Municio Vicepresidenta 
                            D. Diego Aguilar                      Secretario 
                            D. Mikel Ugalde                      Tesorero 
                            D. Clemente Lobato               Vice-tesorero 
                            D. Juan Manuel Cerrato        Jurados y Biblioteca 
                            D. Enrique Viruega                 Historia Postal y Tradicional 
                            D. Gaizka Sola                         Temática 
                            Dña. Ainhoa Bernardo           Juventud y Nuevos Coleccionismos 
                            Dña. Mª Ángeles Angulo       Exposiciones y Actividades 
                            D. José Antonio Moreno       Numismática 
                            D. Tomás Angulo                    Almacén y Mantenimiento 
                            D. José Antonio Gaspar         Página Web 
 

Y externamente como interventor de cuentas D. Carlos Hernández. 
 

4. Posibles exposiciones para el año 2023 de las sociedades 
 

En Elgoibar se realiza del 14 al 21 de Enero su XLIII exposición con el tema 50 
Aniversario del grupo de espeleología Morkaiko Leizarpe. 

En Getxo del 23 al 30 de Enero exposición escolar en el colegio Madre Divino Pastor, 
el 8 de Marzo muestra sobre mujeres y del 25 al 28 de Mayo exposición sobre el tema 
Euskadi. 

En Irún del 13 al 16 de Junio exposición numismática y otros coleccionismos. 
En Barakaldo del 19 al 24 de Junio en Clara Campoamor tema fútbol centenario del 

Retuerto Sport y Unión Sport de San Vicente. En Septiembre y Octubre exposición colegio 
Zuazo. 
Encuentros filatélicos en MontesClaros del 2 al 4 de Junio.  

En Portugalete en Junio inauguración de la biblioteca José María Ortuondo en la 
asociación filatélica, para la biblioteca se admiten donaciones y habrá charlas de D. Juan 
Manuel Cerrato y D. Enrique Viruega se concretará fechas y posible matasellos, en Octubre 
exposición filatélica y otros coleccionismos sobre deportes 50º aniversario del club de 
atletismo de Portugalete. 

En Vitoria-Gasteiz en Octubre sin fechas 75 Aniversario de la Sociedad alavesa. 
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En Amurrio del 11 al 25 de Noviembre no se sabe el tema. 

             En Eibar del 26 de Noviembre al 3 de Diciembre sin tema y comenta que ha solicitado 
un matasellos turístico. 

En Salvatierra hay dudas, sin confirmar. 
D. Javier de Sebastián comenta que cualquier sociedad interesada en vitrinas para las 
exposiciones se ponga en contacto con D. Tomás Angulo. 

 
Dentro de este punto D. Juan Manuel Cerrato expuso que está en conversaciones con 

un departamento del Gobierno Vasco para tema Tour de Francia, sacar un matasellos y 
solicitarles una aportación de unos 2.000€ pero hasta ahora no se sabía nada, otra opción es 
sacar nosotros un matasellos. El presidente D. Javier de Sebastián  le dice a D. Víctor Gil si 
estaría dispuesto a hacerlo a lo que él responde que tiene una idea y D. Juan Manuel Cerrato 
responde que conoce a un Sr. en Madrid que hace cosas de estas, que volverá hablar con el 
departamento del Gobierno Vasco a ver que dicen. 
 

5. Página Web 
 
D. Víctor Gil pregunta sobre cookies en la página web se preguntará al D. José Antonio 

Gaspar que es quien lleva la página. D. Carlos Hernández comenta que se ha pagado 34€ lo 
que antes salía 300€ porque parece ser que tiene un sitio donde mete las páginas y paga solo 
el enlace. Se comenta de poner las colecciones de los socios en la página web que se puede 
descargar de la página antigua a la nueva a lo que responde el D. Víctor Gil que no tiene 
espacio la página y responde el D .Mikel Ugalde que subirá un listado de las colecciones que 
hay. 
 

6. Ruegos y preguntas 
 

D. Enrique Viruega pregunta dónde va a ser este año la Euskophill, contestan que este 
año no hay porque la regional es cada dos años es decir que será en 2024 y continua diciendo 
que si en algunas exposiciones se pueden ver también monedas, dar alguna charla para dar 
a conocer el tema a principiantes y tratar de unir a los numismáticos con los filatélicos. 
Contesta el D. José Luis Perelló que ellos suelen dejar mesas para numismática a otras 
sociedades y se comenta que él tiene algún libro escrito sobre el tema. Añade D. Carlos 
Hernández que la sociedad de Irún deja mesas a 35€ por el tema de mantenimiento. 

Así mismo D. Enrique Viruega se pondrá  en contacto con las sociedades para Historia 
Postal y Tradicional, hacer jornadas y formarnos en este tema. 

Se comenta sobre la sociedad de Elorrio que no se tiene muy claro si continua o no, 
D. Juan Manuel Cerrato comenta que parece que han pedido la baja hace dos meses, D. 
Alberto Elizondo comenta si la Federación se ha preocupado por ellos y contesta D. Juan 
Manuel Cerrato que sí que se les ha ayudado en todo lo que han pedido a lo que añade Dña. 
Begoña Imaz que da fe de la ayuda prestada. 
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              Dña. Begoña Imaz hace un ruego poner en todas las actas y hojas de puntuación la 
fecha. 

Preguntan si hay más colegios a los cuales dirigirse para dar charlas filatélicas, aunque 
sea hacer presentación en euskera  y el resto en castellano ya que actualmente no podemos 
hacerlo todo en euskera porque las personas que las darían no lo dominan. 

 D. Gaizka Sola entrega al secretario un pen con las actas anteriores y D. José Luis 
Perelló una hoja con el acta en la cual él fue nombrado directivo. 

D. Javier de Sebastián recuerda que tiene sobres de correos para las sociedades que 
los deseen y que son gratis. 

 
 
Sin más temas a tratar se levanta la sesión en Elgoibar a las 12:15h del sábado 21 de 

enero de 2023. 
 
 
 
 
Presidente                                                                                                            Secretario  
Javier de Sebastián                                                                                             Diego Aguilar 
 
  
 
 
                       
 
 

 


