SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Está dedicado a Francisco Ayala, de la serie filatélica “Personajes”

GANA EL SEGUNDO PREMIO AL MEJOR
SELLO CALCOGRÁFICO DE EUROPA

 El año pasado
también consiguió el segundo premio con un sello
sobre el científico Charles Darwin
ha ganado el segundo premio al mejor
Madrid, 11 de mayo de 2011.sello calcográfico del año emitido en Europa. Un sello dedicado a Francisco Ayala,
escritor de la Generación del 27, puesto en circulación por la empresa postal
española hace algo más de siete meses, ha quedado en segunda posición en el
concurso anual “Grandes premios del arte filatélico Belga y Europeo”.
El sello pertenece a la serie filatélica “Personajes Españoles”, que ha servido a
para rendir homenaje a relevantes figuras de nuestra sociedad, que
destacaron en distintos ámbitos a lo largo de la Historia. Más de 110 españoles,
han recibido ya el reconocimiento del correo español a sus méritos en diferentes
campos del saber, el arte o la labor social a través de diferentes emisiones.
Este año el primer premio ha correspondido a un sello emitido por Eslovaquia,
“Sínodo de Zilina”, y el tercero, para uno del correo italiano sobre el escritor
Leonardo Sciascia. En 1910 también recibió nuestro correo el segundo premio a
través de un sello dedicado al científico Charles Darwin.
Los premios se entregarán el 24 de septiembre en el Ayuntamiento de Bruselas en
presencia de representantes diplomáticos y de los correos de los países ganadores
DATOS DE LA EMISIÓN
El sello de Francisco Ayala tiene una tirada de 315.000 ejemplares y su valor facial
es de 0,34 euros. La impresión está realizada por el sistema de calcografía y offset,
en papel estucado, engomado, mate y fosforescente. Tiene un dentado de 13 ¾ y
una presentación de 50 efectos en cada pliego. El formato del sello es de 28,8 por
40,9 mm. (vertical).
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