NOTA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DEL SELLO DEDICADO A LA PAELLA VALENCIANA
(SERIE AMÉRICA-UPAEP, GASTRONOMÍA).
______________________________________

INTRODUCCIÓN:
La Sociedad Valenciana de Filatelistas, asociación filatélica decana de España, nacida en
1900 en la ciudad de Valencia y en la cual radica y centra su actividad, cultural, docente e
investigadora de la Historia Postal de Valencia en particular y de España en general, tiene por
sus Estatutos vigentes y por su historia como asociación el fomento de la convivencia,
solidaridad y participación ciudadana dentro del ámbito de la Filatelia, a la par que promover y
desarrollar todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la cultura valenciana y el
buen entendimiento de sus socios y las personas aficionadas a la Filatelia.
Puesto que se emitió el pasado día 11 de octubre un sello dedicado a la Paella Valenciana
(adscrito a la Serie “América-UPAEP”, tema ‘Gastronomía’) y, ante la entidad de valencianía que
la Paella representa ante todo el mundo, la Sociedad Valenciana de Filatelistas determinó
solicitar a la Dirección de Filatelia del Ministerio de Fomento la posibilidad de realizar un Acto de
Presentación de este efecto postal en la ciudad de Valencia, quien, gustosamente, aceptó
nuestra petición.

______________________________________
DESARROLLO:
La Sociedad Valenciana de Filatelistas, en colaboración con la Dirección de Filatelia,
estimó oportuno que dicho acto de Presentación Filatélica fuera ‘algo más’ que la muestra de
cómo es el sello dedicado a la Paella y la consecución de un Matasellos Especial que diera
realce al hecho de su emisión; y así, establecimos contacto con nuestro buen amigo D.Vicente
Fransés Forment, gerente del afamado restaurante ‘Casa Clemencia’ -de gran arraigo en la
ciudad de Valencia y con reputada fama por su excelente cocina de este plato tan valenciano
como es la Paella) quien ofreció los salones de su restaurante para llevar a cabo este acto de
presentación, incluso proponiendo que, a la par que presentar el Sello Postal, se realizara una
degustación de una Paella, mezclando así en un mismo momento la sensación visual del Sello de
la Paella y el olor y sabor de este plato tan nuestro.

1.- Lugar de celebración:
Y de este modo, la Sociedad Valenciana de Filatelistas, en colaboración con la Dirección
de Filatelia y la Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana -de manos de ‘Casa
Clemencia’-, han acordado celebrar la Presentación del Sello dedicado a la Paella Valenciana el
miércoles día 27 de noviembre a las 12:30 h. en los salones del restaurante ‘Casa Clemencia’
(Avenida del Primado Reig, nº149, de Valencia).

2.- Desarrollo del Acto:
12:15 h.- Recepción de invitados y prensa.
12:30 h.- Acogida por parte del restaurador D. Vicente Fransés, gerente de “Casa Clemencia”.
12:40 h.- Palabras de D. Vicente Baixauli Comes, Presidente de la Sociedad Valenciana de Filatelistas
y académico de la Real Academia de Filatelia e Historia Postal.
12:50 h.- Palabras de D. Francisco M. Querol Piñón, Vocal de Comunicación de la Junta Directiva de la
Sociedad Valenciana de Filatelistas.
13:00 h.- Presentación del sello postal por el Director de Filatelia de Correos, D. Modesto Fraguas
Herrera.
13:10 h.- Invitación por parte de D. Modesto Fraguas a realizar el protocolario matasellado de honor.
13:15 h.- Matasellado del sobre de primer día para los asistentes.
13:30 h.- Degustación de paella y productos locales a cargo de “Casa Clemencia”.
14:00 h.- Fin del Acto.

______________________________________
3.- Otras participaciones:
La Sociedad Valenciana de Filatelistas ha querido acompañar filatélicamente a este acto
de presentación del Sello Postal dedicado a la Paella Valenciana mediante la exhibición en los
salones de ‘Casa Clemencia’ de la colección titulada “El Oro líquido”, cedida para este evento
por nuestro consocio Jesús Ángel Lázaro Martínez, quien ha colaborado desinteresadamente
con esta colección de temática gastronómica.

______________________________________
4.- Efectos Filatélicos previstos:
La Dirección de Filatelia del Ministerio de Fomento aportará para la ocasión un Matasellos
Conmemorativo Especial para esta Presentación, que podrá ser utilizado dentro del recinto de
‘Casa Clemencia’ esa misma mañana.
La Dirección de Filatelia del Ministerio de Fomento aportará para esta ocasión sobres
conmemorativos del Acto de Presentación para los invitados y asistentes.
Los coleccionistas asistentes podrán matasellar sus efectos postales con el Matasellos
Conmemorativo tras el protocolario Matasellado de Honor.

______________________________________
5.- Contacto:
La Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Filatelistas atenderá a la Prensa por
medio de su Vocal de Comunicaión, D. Francisco M. Querol Piñón, en el teléfono móvil
647660105 en horario diario de 09:00 h. a 22:00 h. y en la dirección de correo electrónico
web@sovafil.es pudiendo disponer de información acerca de nuestra Sociedad y sus actividades
en nuestra Página web www.sovafil.es

Saludos Cordiales.

Francisco M. Querol Piñón
Vocal de Comunicación de la Junta Directiva.
Sociedad Valenciana de Filatelistas, Decana de España

