Presentación de los sellos dedicados a la provincia de León y su gastronomía
Martes, 10 de abril de 2018

La sede del Ayuntamiento de León ha sido el marco elegido para presentar
los dos últimos sellos que Correos ha dedicado, precisamente, a la ciudad y
provincia de León.

Características Técnicas

El sello León, Capital Española de la Gastronomía tiene un valor postal de
tarifa A2, tiene una tirada de 200.000 ejemplares y ha sido impresa con sistema
offset.

El sello dedicado a la provincia de León tiene un valor facial correspondiente
a la Tarifa A, que permite el envío de una carta normalizada dentro de España,
su tirada es ilimitada y está impreso con sistema offset sobre papel
autoadhesivo.

Una presentación “doble” en la que tenemos, por un lado, el sello que celebra
el título de León como Capital Española de la Gastronomía y por otro, el
sello dedicado a la promoción turística de la provincia de León que forma parte
de la serie “12 meses, 12 sellos, 12 provincias”.

La capital y la provincia de León, retratadas en los sellos

Dos sellos que parten de una misma propuesta para acercar al turista, al
viajero y al público en general la riqueza gastronómica, cultural y monumental
de la que puede presumir León. Dos sellos, que por esta razón, se

complementan a la hora de mostrar toda la oferta turística que es capaz de
ofrecer la región.

El primero de los sellos, dedicado a León, Capital Cultural de la
Gastronomía, conmemora este nombramiento y muestra en su motivo algunos
de los productos y alimentos típicos de la región que dan fe del lema utilizado
este año “Manjar de Reyes”. Se pueden apreciar manjares como la Cecina de
León, que desde 1994 tienen Indicación Geográfica Protegida, el pimiento del
Bierzo, las alubias de la Bañeza y los dulces típicos como las mantecadas o los
deliciosos chocolates que se elaboran en la región.

El segundo de los sellos es el dedicado a la provincia de León, que forma
parte de la serie “12 meses, 12 sellos, 12 provincias”, en el que se muestran
otros atractivos que posee la provincia, además del gastronómico.

El motivo del sello lo forma una composición de imágenes que forman las
iniciales “LE”, iniciales que se utilizaban en las antiguas matrículas de los
vehículos en España.

En estas iniciales podemos apreciar otras delicias de la cocina leonesa que son
representativas de la rica cultura gastronómica de la provincia como el cocido
maragato o los Nicanores de Boñar.

Aparecen también monumentos arquitectónicos el Panteón Real de la Real
Colegiata Basílica de San Isidoro o una de las torres del Palacio Episcopal
de Astorga.
Dentro de la inicial “E” se puede apreciar también el león rampante que
identifica al escudo de la provincia.

El mundo rural, más tradicional y folclórico queda representado por el
personaje del Maragato, ataviado con su traje típico.

La naturaleza de la provincia, con su rica fauna y flora, quedan simbolizadas
por el Martín Pescador y la hoja del castaño, árbol que puebla en frondosos
bosques el paisaje del Bierzo.

Detrás de las iniciales se puede apreciar el paraje de las Médulas, donde la
naturaleza y la historia confluyen de manera extraordinaria al ser los restos
devastados de lo que fue la mayor explotación minera de oro a cielo abierto del
Imperio Romano.

Filatelia y Turismo
Como podemos constatar a través de las dos emisiones, el valor que tiene el
sello va más allá del que pueda tener como medio para el franqueo de una
carta o de cualquier otro envío en un momento determinado.

El sello tiene el valor de ser la mejor invitación que se puede ofrecer al turista,
al viajero y al público en general para que visite la ciudad de León y su
provincia. Una invitación que, a partir de hoy, viajará sobre una carta y será
capaz de llegar a todos los hogares de España.

El sello tiene también el valor de ser un pequeño escaparate capaz de
sintetizar en un trozo de papel de apenas 8 cm2 todo el atractivo cultural,
monumental y gastronómico que ofrece León. Un escaparate capaz de motivar
y suscitar el interés por visitar y conocer sus pueblos y ciudades y disfrutar,
entre otras cosas, de su atractivo gastronómico.

La estrecha vinculación que ha tenido siempre la filatelia con el turismo queda
patente en las numerosas series y emisiones filatélicas que se han emitido.

Una de las más recientes es precisamente la de “12 meses, 12 sellos, 12
provincias”, dedicada a la promoción turística de las provincias de España,
que se comenzó a emitir el pasado año.

A través de esta serie, se emite todos los meses un sello dedicado a una
provincia española, sello que solo se puede adquirir en la provincia a la que

está dedicado el sello y cuyo motivo lo forman elementos característicos de su
historia, de su arte, gastronomía, tradiciones y naturaleza.

El primer sello de esta año se ha dedicado a la provincia de Cuenca, en febrero
fue Girona, en marzo Madrid, que tuvimos ocasión de presentar y León que le
corresponde abril. Posteriormente y a lo largo de este año se emitirán sellos
dedicados a Zamora, Toledo, Valladolid, Málaga, Navarra, Sevilla y Ávila.

La serie filatélica Capital Española de la Gastronomía también participa de la
promoción turística de la rica gastronomía de nuestro país. Dentro de esta serie
se han dedicado sellos a Burgos, Vitoria-Gasteiz, Cáceres, Toledo y Huelva.
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Denominaciones de Origen Protegidas que están repartidas a lo largo de las
regiones de España. La emisión de este año estará dedicada a la
denominación Ribera de Duero y Jamón de Guijuelo.

Podríamos continuar mencionando series dedicadas al turismo como la propia
serie Turismo, Pueblos con Encanto, Patrimonio Mundial y muchísimas
otras que harían interminable este listado.

Sellos dedicados a León

La relación de los sellos que Correos ha dedicado a León es también extensa.
Por comentar algunas de las emisiones más recientes, puedo referirme al sello
que en el año 2014 conmemoró la “Cuna del Parlamentarismo” de León.

Un año antes, en 2013, León fue sede de la Exposición Filatélica Nacional
(EXFILNA), que tuvo su correspondiente emisión en forma de Hoja Bloque
ilustrada por una conjunción entre al arquitectura contemporánea, representada
por la fachada del auditorio Ciudad de León y la arquitectura medieval,
representada por la Basílica de San Isidoro de León.

En 2012, una emisión conjunta España – Rusia se ilustró con el Palacio
Episcopal de Astorga y con la Iglesia del Salvador de San Petersburgo.

Otros motivos leoneses que han aparecido en sellos son el Arco de San
Benito de Sahagún, los Pendones de León, el Museo de Arte
Contemporáneo, Las Médulas y como no, la catedral que ha sido motivo de
varias emisiones, la última en 2012 en una
calcográfico.
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