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LA TEMATICA EN ESPAÑA
En España, la Comisión Temática de la Federación Española de
Sociedades Filatélicas (Fesofi), está formada teniendo en
cuenta criterios geográficos y de capacitación, a fin de facilitar
el seguimiento y el apoyo a los coleccionistas.
A nivel nacional la Exposición Filatélica Nacional “Exfilna” y la
Filaiberia, junto con Portugal, permiten todos los años
comprobar los avances realizados y la presentación de las
mejores de las nuevas colecciones aparecidas en las
numerosas exposiciones Regionales.. Cada dos / tres años
tenemos las “Filatem” Exposiciones Temáticas Nacionales
específicamente para esta clase, cuya edición 2006 se ha
celebrado en Benavides de Orbigo (León).
Los Vocales Regionales de la Comisión Temática de Fesofi han
confeccionando el censo de los temáticos que han expuesto
alguna vez su colección. Los datos que poseemos indican que
son 486 los que se han animado a enseñar el resultado de su
trabajo presentándolo en una exposición local, regional o
nacional.
Esa cifra es importante tanto en relación con los expositores
de otras disciplinas filatélicas, como en función de los
expositores de otros países de nuestro entorno. Sin embargo
si tenemos en cuenta que al menos uno de cada tres de los
29.500 afiliados a las Sociedades y Clubes integrados en
Fesofi, coleccionan algún tema, ya sea como primer área de
interés o como una colección secundaria, nos encontraremos
ya con más de 10.000 temáticos en España. Y eso sin contar
un número indeterminado pero necesariamente grande de
entre esos 400.000 españoles que compran sellos para
coleccionar-los, ya sea a través del Servicio Filatélico de
Correos, de los Estancos Filatélicos o de los Comercios de
Filatelia, sin ser miembros de ninguna asociación.
Estamos intentando ayudar a montar su colección a todos
esos a los que se les hace un mundo y no saben por donde
empezar. Tienen que saber dos cosas: En primer lugar que el
montaje de su colección temática les proporcionará muchas

horas de distracción, Y segundo ,que si se deciden a
exponer su colección, el mundo de la competición, al nivel
que cada uno pueda o quiera, los “enganchará”,
animándolos a superarse y dándoles, junto a algún
disgustillo, muchísimas satisfacciones.
No cabe una reseña de la filatelia Temática en España sin
hacer una referencia a la revista “TF - Temas Filatélicos”
dirigida por Francisco Gilabert, que continua su activa
labor de difusión de la Temática consiguiendo la
publicación de los magníficos manuales, que ya van por el
numero 25, con 260 paginas, contando con artículos de
muchas de las mas prestigiosas firmas de la temática
mundial y que esta mereciendo los mayores elogios tanto
a nivel nacional como internacional.
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Las numerosas Franquicias Militares Españolas
pueden emplearse en gran diversidad de temas

