¡Y van 107 Años!
Hay un viejo refrán italiano que dice: “…piano, piano, se va lontano…”, así como otro castellano
que reza “A Dios rogando y con el mazo dando”. Pues bien, en el mundo de la Filatelia corporativa, ambos
son por extensión propios de nuestra Sociedad Valenciana de Filatelistas.
Nacida casi con el siglo, en 1900, esta Sociedad Filatélica, en la actualidad, tiene muy a gala mantener
una vitalidad excepcional, ya que a sus 107 años de edad y en martes alternos ofrece a sus socios dos veces al
mes charlas, conferencias y coloquios de interés excepcional, como también lo son sus conferenciantes,
maestros de las diferentes áreas de la Filatelia Española; asimismo centra su actividad en el intercambio, no
ya de información e incluso didáctica filatélica intersocial, sino de piezas y material filatélico, a la par que
mantiene plenamente informados a sus socios de los acontecimientos filatélicos que les son más cercanos.
Sociedad Filatélica Decana de España, es, si no la primera que se fundó en España, sí la que de más
antiguo ha mantenido continuadamente su actividad desde su fundación. Sus primeros socios, instigadores
y promotores en 1908 del Primer Congreso Filatélico Español en Zaragoza, también lo fueron de la Primera
Exposición Nacional de Filatelia, coincidente con la maravillosa Exposición Regional de Valencia, allá donde
por vez primera se escuchara el tan hermoso Himno Regional de Valencia, del Maestro Serrano.
Nacida bajo el nombre de Unión Valenciana de Filatelistas, fue en tiempos del Directorio Militar del
General Primo de Rivera, allá por el 1924, que mudó la palabra “Unión” –que en esos desasosegados tiempos
sonaba a “revolucionario” (¡qué cosas, ¿verdad?!)- por la definitiva de “Sociedad”, expresión que es con la
que actualmente figura su nombre.
Más allá de la contienda Civil de 1936-39, la posguerra no transcurre en Valencia en modo y manera
distintos que en el resto de nuestra convulsa España, con las penurias y dificultades propias de esos tiempos
tan convulsionados; aún así, esta Sociedad mantiene bien abiertos todos sus contactos internacionales de
intercambio filatélico, a la par que empiezan a distinguirse como sobresalientes los nombres de Senabre,
Novella, Payá, Gomis, Navarrete, Peyró, Padín, Martínez-Pinna, Benet, Sánchez-Ariño, Ródenas… y tantos
otros a los que debe tanto la Filatelia Española y la Valenciana en particular.
En 1957, ya inmersa la España de entonces en su desarrollo y apertura internacionales, nace desde
nuestra Sociedad el Grupo Filatélico de Educación y Descanso, germen del que es hoy el Grupo Filatélico
Valenciano, sociedad hermana de nuestra Capital del Turia. No obstante ello, nuestra Sociedad continúa con
su incesante actividad, y, gracias a la instigación de Antonio Benet y al afán didáctico de José María Gomis,
ve la luz la primera Escuela de Filatelia Juvenil de España, que ha sido potenciadora, si en primer lugar fuera
de ilusiones y alegrías, posteriormente redundando en la creación de preciosos estudios y bellas colecciones,
así como también de muchos coleccionistas de reconocido prestigio en la actualidad, siendo timón y espejo
directriz de pautas didácticas dentro del coleccionismo filatélico juvenil de nuestro país.
Tras un breve decaimiento (anorexia nerviosa filatélica, diría yo) en los años 90, nuestra Sociedad
Valenciana de Filatelistas experimenta un resurgimiento hiperactivo, y, cual fénix, vuela con más ímpetu e
ilusión, contando con más de 50 socios (…y aumentando) que, bajo la atenta mirada de buen pastor de su
Presidente, Vicente Baixauli, no más espera que seguir creciendo en socios, pero también en conocimientos y
categoría filatélica para así, tal como reza nuestro Himno Regional “…ofrendar nuevas glorias a España…”.
Que así sea.
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