Correos destaca la singularidad del Puente de los
Santos sobre la ría de Ribadeo con un sello

• La emisión consta de una hoja bloque que reproduce una
vista aérea de la ría y la localidad de Ribadeo, en la que se
inserta el sello con el moderno Puente de los Santos
• Con un valor postal de 2 € y una tirada de 260.000 hojas
bloque, la emisión pertenece a la serie “Puentes de España”
Santiago, 4 de mayo de 2013.- CORREOS ha presentado en el Teatro de Ribadeo
un nuevo sello de la serie “Puentes de España” dedicado al Puente de los Santos
sobre la ría de Ribadeo, en un acto presidido por la ministra de Fomento, Ana
Pastor Julián. El presidente de CORREOS, Javier Cuesta Nuin, ha presentado la hoja
bloque que incluye el sello, acompañado por el alcalde de Ribadeo, Fernando
Suárez Barcia; el alcalde de Castropol, José Angel Pérez García, y Víctor CalvoSotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información. Una vez finalizado el acto, ha tenido lugar el matasellado
protocolario, con el matasellos de presentación, de los sobres y sello
conmemorativo.
El sello está dedicado al Puente de los Santos que une Castropol (Asturias) y
Ribadeo (Lugo), obra representativa de la ingeniería civil construida entre 1983 y
1987. El nuevo puente salvó la brecha que separaba la ría del Eo, como se
denomina en Asturias, o la ría de Ribadeo, como se llama en Galicia, y facilitó las
comunicaciones entre ambas riberas. Pertenece a la serie filatélica “Puentes de
España”, de la que también se emite hoy otro sello dedicado al puente románico de
Besalú, en la provincia de Girona.
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PUENTE DE LOS SANTOS
Tiene una longitud de 600 metros e inicialmente se construyó con una anchura de
12 metros para soportar una carretera normal. Entre 2007 y 2008 se procedió al
desdoblamiento del puente, ampliándolo hasta 24,60 metros de anchura, para
permitir el paso de la autovía del Cantábrico (A-8). En la actualidad cuenta con
cuatro carriles y dos aceras.
El puente es de tipo adintelado, fabricado con vigas de hormigón armado, acero y
madera. Soporta un peso superior a las 1.200 toneladas. Recibe el nombre de “los
Santos” por las dos capillas que se encuentran a cada lado de la ría: San Román nas
Figueiras, en Castropol, y San Miguel, en Ribadeo. Antes de la construcción del
puente, las comunicaciones se establecían cruzando la ría en embarcaciones o
dando un rodeo por la vieja carretera que cruzaba entre Vegadeo y Porto.
DATOS TÉCNICOS DE LA EMISIÓN
La emisión que se pone en circulación consta de una hoja bloque que reproduce
una vista aérea de la ría y de la localidad de Ribadeo. En el sello se inserta la
imagen del moderno Puente de los Santos. La estampación está realizada en offset,
en papel estucado, engomado y fosforescente. El sello tienen un dentado de 12 ¾
horizontal y 13 ¼ vertical El tamaño del sello es 74,64 X 28,8 mm (horizontal),
siendo el tamaño de la hoja bloque de 105,6 X 79,2 mm (horizontal). El valor facial
del sello es de 2 € y su tirada de 260.000 hojas bloque.
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Correos/Grupo SEPI
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 18 empresas públicas de forma directa y
mayoritaria, la Corporación Radiotelevisión Española y una fundación pública tutelada, además de tener participaciones
directas minoritarias en otras siete empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del
país por capilaridad y cobertura territorial, con más de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye más de 4.400
millones de envíos al año y llega a dos millones de empresas y 19 millones de hogares. Cuenta con un equipo humano de
59.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad
adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales, basados
en nuevas tecnologías y financieros.
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