Pertenece a una emisión conjunta España-Rusia

CORREOS PRESENTA UN SELLO DEDICADO AL
PALACIO EPISCOPAL, EN ASTORGA

 Los sellos, que tienen un valor postal de 0,85 € están
dedicados al Palacio Episcopal, en Astorga y a la Iglesia del
Salvador sobre la sangre derramada, en San Petersburgo.
 Es una emisión conjunta de los Correos de España y Rusia,
como reconocimiento mutuo al rico patrimonio cultural que
ambos poseen.
León, 17 de julio de 2012.- Hoy se presenta en el Museo de los Caminos
(Astorga) un sello dedicado al Palacio Episcopal, obra del arquitecto Antonio Gaudí,
construido entre 1889 y 1915, si bien no se finalizó definitivamente hasta la década
de 1960. Es una emisión conjunta de los correos de España y Rusia, como
reconocimiento mutuo al rico patrimonio artístico y cultural que poseen ambos
países.
El acto está presidido por la alcaldesa de Astorga, Victorina Alonso, el director del
Museo de los Caminos, José Fernández, el delegado Territorial de León, Guillermo
García, y el director Territorial de Correos de León, Cantabria y Asturias, Ángel
Pérez, quien presentará el sello.
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En el acto, el director Territorial de Correos, Ángel Pérez, destacó “que los sellos
tienen dos significados que son comunes en todos los países: El pago de un
servicio y ser un vehículo extraordinario de transmisión de la cultura e historia de
los pueblos. Esta emisión conjunta España – Rusia contribuye al acercamiento,
entendimiento y conocimiento de su cultura y de sus gentes. Al realizarse la
emisión simultáneamente en ambos países, refuerza más el conocimiento del
Palacio Episcopal y de Astorga que recorrerán el mundo en este soporte, un sello
de Correos”.
En esta misma sala se ha realizado el matasellado protocolario de primer día de
circulación del sello y los sobres ilustrados. Todas las personas interesadas podrán
obtener este matasellos y el sello en la Oficina de CORREOS de Astorga durante
los próximos días.
DATOS TÉCNICOS
Los sellos que hoy se ponen en circulación, pertenecen a una emisión conjunta
España-Rusia, tienen una tirada de 310.000 sellos cada motivo, y una tarifa de 0,85
euros (tarifa de carta internacional), lo que hará que miles de cartas difundan por
todo el mundo estas joyas arquitectónicas.
La impresión está realizada en offset, en papel estucado, engomado, y
fosforescente. El formato del sello es de 28,8 x 40,9 mm (vertical) y un dentado de
13 ¾. Los efectos en pliego son de 25 efectos de cada motivo.
PALACIO EPISCOPAL
Obra del arquitecto Antoni Gaudí, el Palacio Episcopal de Astorga fue encargado
por el obispo Joan Baptista Grau tras el incendio que arrasó la anterior sede
episcopal. Gaudí proyecto la obra teniendo en cuenta las construcciones del
entorno e incorporando su sello particular. Contraído en granito blanco y pizarra en
las cubiertas, presenta un estilo neogótico con aire medieval, con almenas, torres y
miradores. Destaca el pórtico de entrada por sus arcos abocinados y los huecos
superiores abiertos, que hacen inconfundibles el estilo de Gaudí. Los grandes
ventanales con vidrieras proporcionan gran luminosidad. Este edificio, ya sin
función episcopal, alberga en la actualidad el Museo de los Caminos al encontrarse
en la Ruta Jacobea.
En cuanto al la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada de San
Petersburgo, fue proyectada por Alfred Parlan y se construyó entre 1883 y 1907, y
personifica el templo ortodoxo ruso. Está considerada como una de las iglesias
más hermosas de San Petersburgo.
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