WIPA´08.

Durante los días 18 a 21 de septiembre, se ha celebrado en la capital de Austria, Viena, la
WIPA-08, exposición filatélica europea bajo el patrocinio del Correo austriaco y la Federación Europea
de Filatelia (FEPA). La muestra, ubicada en el Austrian Center Vienna, algo alejado del centro turístico
nos hacía presagiar poca asistencia.
Equivocación la nuestra porque el público acudió en masa con alguna que otra cola hasta para adquirir
la entrada (9 euros) que iba, eso sí, acompañada del Catálogo y alguna que otra pieza filatélica.
Hubo varias presentaciones de sellos ente las que cabe destacar el dedicado a Romy Schneider, la actriz
austriaca que tan bien encarnara el papel de la Emperatriz Elisabeth, la popular "Sissí" esposa de
Francisco José I, así como varias marcas postales.

Se exhibieron varias de las rarezas del mundo de la filatelia; entre ellas, el sobre de Mauricio y el sello
alemán no emitido de Audrey Hepburn, sello que fue retirado (casi todo) de circulación por el correo
alemán, se trata del sello homenaje a Audrey Hepburn en el año 2001. El hijo de Audrey Hepburn se negó
a conceder el permiso correspondiente y el Tesoro germano no tenía los derechos de las fotos.

Hubo una excelente Corte de Honor con piezas del año 1540 y alguna que otra de muchos quilates...
filatélicos, se entiende.
La representación española estuvo constituida por Fernando Aranaz como miembro del Jurado y por
Juan Panés como Comisario de FESOFI. Se mostraron muchas colecciones (estimamos que
demasiadas) para una Exposición europea, dividida en tres plantas y en otra sala contigua, y todas ellas
mezcladas con los stands de los correos y las firmas comerciales.

Con respecto a la participación española cabe destacar el Oro Grande con 96 puntos otorgado a José
Alberto Barreras por su colección "España 1860-1865. Los últimos sellos sin dentar de Isabel II".
Asimismo alcanzaron la medalla de oro el "Catálogo Especializado de sellos de España y sus

Dependencias Postales" publicado por Edifil, y el "Catálogo Especializado de Enteros Postales de
España y sus Colonias", de Angel Láiz; ambos galardonados además con Premio Especial. Medalla de
Vermeil Grande obtuvieron FILABO S.A. por su "Catálogo Especializado de Sellos de España 1850 2008" y la colección "Historia Postal de la provincia de Cádiz" de Miguel González Saucedo.
La Cena del Palmarés se realizó en un lugar de ensueño y se dio en ella algo inusual y que nos
sorprendió: la entrega de sólo tres premios, por lo que la ceremonia resultó tan breve como agradable.
Viena, esa hermosa ciudad a la que hay que volver.

