Actualidad Filatélica

Newsletter
Boletín Informativo de la Sudirección de Filatelia
Número 07 / julio 2019

El diseñador Cruz
Novillo, nuevo
cartero honorario

Homenaje
filatélico
a Forges
Este humorista gráfico ya
había protagonizado hace seis
años, con uno de sus dibujos,
un sello de Correos, que
además inauguraba la serie de
Humor Gráfico. Ahora, es el
propio autor, Antonio Fraguas
Forges –fallecido en 2018–,
al que se le rinde homenaje
con un sello presentado en
la 51 Feria Nacional del Sello
y que le recuerda como ese
creador de miles de viñetas
que permanecen vivas en
la memoria de millones de
personas.

Cruz Novillo y el presidente de Correos en el acto de
entrega del título de Cartero Honorario.

El título de Cartero Honorario –la
mayor distinción con la que Correos
reconoce la labor desempeñada
en la promoción, desarrollo e
innovación dentro del ámbito del
servicio público postal– le ha sido
concedida a Cruz Novillo, quien creó
la conocida corneta de posta de
la marca de correo y a quien se le
reconoce “su aportación a Correos a
través de la creación de su imagen
corporativa contemporánea”.
Este Premio Nacional de Diseño
es artífice de la mayoría de los
anagramas que dieron identidad a
la época de la transición española,

desde el del PSOE hasta el de la
Policía Nacional, pasando por Renfe
o Repsol. Hasta ahora, solo seis
personalidades contaban con esta
distinción que conlleva el derecho de
figurar en el escalafón de Carteros,
el uso de uniforme sin sueldo y el
poder enviar correspondencia sin
tener que franquearla, estampando
una marca especial en la que consta
dicho título. Filatelia ha realizado
para esta ocasión un matasellos
especial con puño de madera y una
base de cobre –réplica del que se
entregó a Cruz Novillo– que será
expuesto en el Museo Postal.

Participa en
el concurso
¿Sabes a cuántas
ferias filatélicas acude
Correos en este 2019?
· Acude a la página 4
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LA NOVEDAD

Aplicación de
Realidad Aumentada
Filatelia ha renovado la aplicación
para smartphones que permitirá
ver en realidad aumentada los
nuevos sellos que se emitan. Ya se
puede descargar esta aplicación
tanto para sistema android (en
Google Play) como para iOS
(en Apple Store), tecleando
‘Correos Realidad Aumentada’, y
ver de esta forma los primeros:
la hoja bloque de Juvenia,
FORGES, Centenario Palacio
Comunicaciones y El hombre en la

Notre Dame en
una etiqueta ATM
Internacional
Con motivo de la
celebración del 73
Salón Philatelique
D´automme
Paris, Correos emite una nueva ATM
Internacional que muestra en su imagen
la catedral de Notre Dame antes del
incendio que sufrió el pasado abril.

Estuche innovasellos

Luna. La siguiente emisión será la
HB EXFILNA Santander 2019.

Nuevo Catálogo del Servicio Filatélico
Con el título de ‘Dile Hola a la Filatelia’,
este nuevo catálogo recoge toda la oferta
de productos del Servicio Filatélico
de forma clara y atractiva: sellos y
matasellos, libros y carpetas
temáticas, pruebas de artista,
tarjetas prefranqueadas,
sobres del primer día,
etiquetas ATM, TuSello,
productos conjuntos filatelia/
numismática…

Correos ha sido premiada por
Deutsche Briefmarker Reuve
El sello emitido por Correos
dedicado al 25 aniversario del
AVE ha logrado el tercer premio
del concurso que organiza una
de las más importantes revistas
filatélicas alemanas, Deutsche
Briefmarken Revue, y cuyos
galardones son elegidos por
votación entre sus lectores. El
premio lo recogió en un acto
celebrado en Alemania, Daniel
Rodríguez Bester, del servicio
filatélico internacional de Correos.

Correos prepara para el último
trimestre de 2019 un producto que
aglutinará algunos de los efectos
postales más innovadores por el plus
tecnológico que tienen: con texturas,
olores, sabores, movimiento, en 3D,
con código QR, etc. Lanzamiento que
coincidirá con una exposición sobre
este tema en Exfilna 2019.

Presentadas las
‘Memorias de un
niño telegrafista’

El edificio principal de Correos en
Santiago de Compostela acogió
la presentación de ‘Memorias de
un niño telegrafista’, el segundo
libro premiado en la I Convocatoria
de Ayudas a la Investigación que
organiza la Subdireccón de Filatelia a
través de la Biblioteca y la Unidad de
Documentación y Archivo Histórico.
Fue su propio autor, Manuel López
Méndez, quien sintetizó el espíritu de la
obra: contar la evolución de la historia
telegráfica y postal de Compostela, a
través de sus vivencias y anécdotas en
más de 30 años de trabajo en Correos.
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Reunión para
el programa de
emisiones de
Andorra 2020
Tras una reunión entre representantes
de Filatelia de Correos y Phil@poste,
la unidad filatélica de la francesa
La Poste, ha quedado perfilado el
calendario del programa del año
2020 para los sellos de Andorra.
Una vez realizado el abono conjunto
acordado en 2018, en la reunión se
trató de las temáticas y precios de las
próximas emisiones para así evitar
duplicaciones.

La Fecha

Correos colabora en la exposición
‘La carta en el camino’

‘La carta en el camino’ recorre la historia de la comunicación postal con ultramar.
Tres siglos de correspondencia para facilitar el gobierno, comercio e intercambio
de noticias entre Europa y América reunidos en el Archivo General de Indias de
Sevilla. Con más de 150 documentos, entre los que destaca una de las cartas
originales de Colón. La muestra ha sido organizada por el Ministerio de Cultura y
Deporte, con la colaboración del Museo Postal y Telegráfico de Correos –que ha
elaborado el catálogo–, la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, y
la revista El Eco Filatélico y Numismático. Hasta el próximo 21 de julio.

Filatelia en la feria de China

Del 6 al 10
de noviembre

Exfilna 2019 se celebrará
en Cantabria. Una cita con
sorpresas. Se emitirá una hoja
bloque en calcografía con el Palacio
de la Magdalena, que por primera
vez estará contenida en un acetato
a modo de acuario, teniendo la
ilusión de verla dentro del mar. Se
está trabajando en conseguir el
primer matasellado debajo del agua
y que un buzo sea el encargado de
matasellar el sobre de primer día.
Se hará una prueba de sello oro
rosa y habrá más contenidos que
iremos ampliando.

Se ha celebrado en Wuhan
(China) del 11 al 17 de junio la
feria internacional China 2019
World Stamp Exhibition, con la
asistencia de 82 administraciones
postales y más de 250.000
visitantes. Correos centró su
actividad en el sello de la emisión

conjunta con China –contó con la
presencia del diseñador Martin
Mörck y su firma en sobres
especiales–, el pliego premium
(agotado a los pocos días), la
venta de sellos para el pasaporte
filatélico, y el matasello especial
diseñado para la feria.

Se emite un nuevo tipo de tarjeta
Con la denominación de Tarjeta de Emisión Máxima
(TEM), Correos ha diseñado una nueva tarjeta con
unas características especiales que se venderá
conjuntamente con TUSELLO, podrá estar o no
matasellada, tendrá una edición numerada y un
precio de 2,5 euros. Las primeras, las dedicadas a
Forges y a la Coral ‘De Ruada’ de Ourense.
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VOTACIoNes

Los ‘sellos
más bonitos’
A la venta en la segunda quincena de
septiembre el libro Magallanes-Elcano
De 2019 a 2022 se conmemora el V
Centenario de la I Vuelta al Mundo
de Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano. Y Correos se suma
a esta celebración con la emisión
de sellos relacionados con estos
descubridores en dos hoja bloque y
en emisión conjunta con Portugal.

También se han diseñado dos sobres
de primer día y un matasellos especial;
efectos postales que contiene el libro
temático La vuelta al mundo por
Magallanes y Elcano, también editado
por Correos. Con una tirada de 1.000
unidades. PVP: 50 € con IVA e-mail:
atcliente.filatelia@correos.com

Exposición Disello en Barcelona
Hasta hace poco, la Oficina Principal
de Barcelona ha acogido la exposición
del V Concurso Nacional de Diseño
de Sellos (Disello), con las 80 obras
finalistas de las 1.173 presentadas. En
la categoria juvenil, la ganadora del
segundo premio fue Mireia Garrido,
de 16 años y alumna del Instituto
LluisCompanys de Ripollet, por su obra
Retrato de Kiwi, el camaleón de un

La Unión
Postal del
Mediterráneo
(EUROMED)
organiza diversos
certámenes. En 2017,
Correos destacó como
‘Proyecto innovador’ y ahora participa
en la primera edición de “El sello más
bonito“ cuya temática es “Trajes del
Mediterráneo”. Para votar online hasta
el 8 de octubre: https://www.euromedpostal.org/Philately/Voting
· Hasta el 9 de septiembre todavía se
puede elegir en el concurso Posteurop el
sello más bonito de la serie EUROPA de
2019, dedicado a las “Aves”. Para votar:
https://www.posteurop.org/europa2019

Por el Palacio de
Telecomunicaciones

familiar, una ilustración pintada con
acuarela y acabados en rotulador
negro.

El 14 de marzo de
1919 se inauguró este
edificio construido
expresamente para ser
el centro neurálgico de
las comunicaciones en España, y tan
vinculado a Correos. Para conmemorar
el evento se ha emitido un sello, una
postal y una etiqueta autoadhesiva.

¿A cuántas ferias nacionales
filatélicas asiste Correos en 2019?

Agradecimiento del
alcalde de Liérganes

Concurso

Volvemos a poner a prueba tus conocimientos filatélicos. Participa y dinos:
¿Sabes a cuántas ferias nacionales filatélicas asiste Correos a lo largo de este
año? Las dos primeras personas que contesten acertadamente a nuestro buzón
(newsletter.filatelia@correos.com) recibirán sendos premios consistentes en
una agenda de Correos. Por otro lado, ya hay ganadores del anterior concurso
sobre los sellos sobre humor gráfico emitidos por Correos en 2018. Jesús
Tambo y Rubén Gil Almansa fueron los primeros que acertaron que se emitió
un solo sello: ”25 años Muestra Internacional de las Artes del Humor”.

El alcalde de este pueblo cántabro ha
agradecido al presidente de Correos
la inclusión de su municipio en la serie
‘Pueblos con encanto’. El sello –que
se presenta el 16 de julio– recoge la
imagen del Puente Mayor, que, según
el regidor, será más internacional
gracias al efecto postal.

Política de Protección de Datos: · Responsable: Correos, NIF: A-83052407 y domicilio social en Vía Dublín nº 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid
(España). 1º Finalidad: Prestación del servicio objeto de contratación. Legitimación: Ejecución de la relación contractual. 2º Finalidad: Comunicación a
las AAPP y tribunales a solicitud legal. Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal. 3º Finalidad: Estudios estadísticos y analíticos y encuestas de
satisfacción. Legitimación: Interés legítimo. · Origen de los datos: Datos facilitados por el usuario en la solicitud del servicio y derivados de su prestación.
· Plazo de conservación: Durante el plazo de prescripción de las acciones una vez finalizado el servicio. 5 años para las acciones personales que no tienen
plazo fijado · Derechos: Puede revocar su consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación al tratamiento
al correo electrónico derechos.protecciondatos.correos@correos.com o a la dirección arriba indicada. · Más información: Puede disponer de más
información en este enlace http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363201419357/sidioma=es_ES
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