Sello dedicado a Illes Balears

Correos ha lanzado este año una nueva serie filatélica que
tiene como objetivo la promoción turística de las provincias
españolas. La serie llamada “12 meses, 12 sellos, 12
provincias”, emitirá cada mes un sello dedicado a
diferentes provincias de España.

Este pasado mes de enero se presentó el primer sello
dedicado a Guadalajara, Cádiz fue el segundo de la serie y
posteriormente han ido apareciendo los dedicados a
Barcelona, Córdoba, Asturias, Tarragona, Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife. Después del que se ha presentado
hoy sobre les Illes Balears, cerrarán el ciclo este año Teruel
y Soria.

Estas son las provincias elegidas para este 2017 y en los
próximos años, se emitirán sellos protagonizados por el
resto de las provincias españolas.

El sello que hoy se ha presentado, nos muestra otros
elementos típicos de estas islas, como son la isla de Ibiza,
una de las más conocidas en el mundo entero por la
belleza de sus calas, sus aguas cristalinas y también, por
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las fiestas y clubes de fama internacional que atrae a tantos
turistas que buscan la naturaleza, el paisaje pero también
la diversión y la buena gastronomía.

La lagartija balear también, una especie de reptil escamoso
que solía habitar en la isla de Mallorca, Menorca y otros
pequeños islotes de alrededor, uno de los símbolos del
archipiélago balear.

La Cala de Mondragó, una de las más bonitas de Mallorca.
Situada en el Parque Natural del mismo nombre. Llama la
atención su entorno, el paisaje y también, que es una de
las menos concurridas de la isla, por lo que es muy
atractiva por su paz y tranquilidad.

Y por supuesto la famosa ensaimada, uno de los productos
más típicos del lugar, elaborada con harina, agua, azúcar y
huevo, se ha hecho un lugar dentro de la gastronomía de
nuestro país.

El sello de Illes Balears, sigue la línea de los anteriores y
está representado por las letras IB, en alusión a las
antiguas matrículas de vehículos de España.
Dentro de las letras, aparece un montaje con los elementos
más significativos de esta tierra que ya hemos relatado.
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La franja inferior del sello, de color amarillo, alude a la
bandera de la provincia.

Este sello autoadhesivo de tirada ilimitada, tiene un valor
facial de 1,25 euros y será el único tipo de franqueo
durante este mes para la provincia.

Si los sellos son un vehículo para divulgar, con esta serie
Correos pretende dar a conocer las bondades de la
geografía española.

La mayoría de los sellos emitidos en España, directa o
indirectamente, están relacionados con los paisajes, la
cultura, monumentos, costumbres y valores. Ese poder
divulgativo que tienen los sellos, hacen que todos esos
elementos que en ellos se representan y que conforman
nuestra identidad, sean conocidos y reconocidos en
cualquier rincón del mundo.
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No es la primera vez que dedicamos un sello a esta tierra
en la que hoy nos encontramos.

SELLOS BALEARES

Las Baleares esconden numerosos tesoros que, cada vez
más, son descubiertos por millones de turistas que cada
año eligen estas islas como destino vacacional.

Muchos de ellos como la majestuosa Catedral de Mallorca,
ha protagonizado algunas de las emisiones como el sello
de 1967 dedicado a la Unión Interparlamentaria:

1967

También, con motivo de la Exfilna de 2007, se emitió una
hoja bloque cuyo sello también está protagonizado por esta
joya de la arquitectura gótica.
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2007

Y en 2012, dentro de la serie Catedrales, este monumental
edificio volvió a ser el protagonista de una emisión filatélica.

2012

También las otras islas han servido como motivo en
algunos sellos. En 2002 se conmemoraba el Bicentenario
de la reincorporación de Menorca a la Corona española y
esta celebración quedó también plasmada en un sello, en
este deseo que tiene Correos de reunir en pequeños trozos
de papel la historia de nuestro país.

2002
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O la bella isla pitiusa, cuyo Diario de Ibiza tuvo su sello en
2005, cuando tras 112 años se convertía en el diario
matutino más antiguo de las islas.

2005

Los sellos, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones,
son un vehículo de cultura que en apenas 8 cm2, se
convierten en pequeñas obras de arte. En los últimos años,
Correos ha llevado y está llevando a cabo una gran labor
de innovación en los sellos, donde ya no solo vemos el
tradicional papel engomado, sino también, otros tipo de
soportes, como el papel madera, incrustaciones en
cerámica, diseños tridimensionales o realidad aumentada,
que actualizan los sellos y también la Filatelia, que se pone
al día con los nuevos tiempos que corren y así, atrae
también a un nuevo público más joven que está
“enganchándose” a este tipo de coleccionismo.

También decimos que la Filatelia se puede considerar
como

una

ciencia

auxiliar

del

conocimiento,

esa

enciclopedia minúscula de la que muchas veces hablamos,
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ya que a través de los sellos aprendemos historia de un
país, su cultura, tradiciones, personajes históricos…

Lo vemos en sellos relacionados con las Baleares que nos
presentan a personajes como Fray Junípero Serra, nacido
en Petra (Mallorca) en 1713 y que entre otras cosas, pasó
a la historia por su labor misional en América.

1984

El sello es también un testimonio que permanece en el
tiempo. Los nuevos tiempos de los que hablábamos, las
nuevas tecnologías que nos dan un acceso inmediato a la
información y al conocimiento, también nos lo quitan, pues
es una información efímera que viaja a través de “nubes” y
“bucles” para después desaparecer. Por ello, un sello nos
da esa perennidad que nos daba el conocimiento escrito en
papel.
Los sellos son testimonios de costumbres como “el canto
de la Sibila”, que se escucha cada Navidad en las iglesias
de Mallorca.
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También nos sirven de escaparate cara al mundo, como
embajadores de nuestro país que viajan adheridos a las
cartas, a paquetes y envíos que llegan a millones de
personas y que gracias a los sellos pueden conocer y
despertar su curiosidad por los rincones más bellos de
España, sus fiestas o su gastronomía.

1998

2010

2009

Sellos con lo que conocer que Menorca es Reserva de la
Biosfera e invitarles a Alaior. O en esta misma isla, su Faro
de la Ciutadella. O también, probar a divertirse bailando
con la Mateixa, uno de los bailes típicos de las Islas
Baleares.
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Los sellos son por supuesto coleccionismo, ese afán por
coleccionar por temas, por países, por series hacen que
como el arte, siempre se ansíe tener toda una colección y
ambicionar una pieza.

Piezas como lo son también “las senallas”, esos cestos o
capazos, con una gran tradición artesanal, que llevan toda
la vida trenzándose y que tenemos en la memoria asidos a
los brazos de nuestras madres y abuelas y ahora, muy
utilizados como complemento de moda en verano.

2002
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