Presentación del sello dedicado a Villanueva de la Jara
Jueves, 05 de abril de 2018

Correos dedica al municipio de Villanueva de la Jara, un sello dentro de la serie
“Pueblos con Encanto”.
Porque si hay algún cualidad que define de forma precisa a Villanueva de la Jara es su
“encanto”, como podemos comprobar cuando paseamos por sus calles salpicadas de
casas señoriales de antiguos blasones, que todavía se pueden contemplar en sus
portadas, o cuando visitamos la plaza Mayor y paseamos bajo las arquerías de medio
punto de este magnífico Ayuntamiento, con su Torre del Reloj, y vemos también el
edificio del Pósito o el palacio de Villa Enriqueta.
O también su imponente Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de
Interés Cultural, que cobija importantes retablos y obras de arte en su interior.
Con todas estas cualidades obligaban a Correos a emitir un sello dedicado a esta
población, un sello que fuera además una invitación para que todo el mundo tenga
interés en conocer y quiera venir a visitar el pueblo.
El sello, invita a turistas y viajeros a visitar la villa, a disfrutar de sus monumentos y de
sus gentes, y también, como no, de su gastronomía, con su especialidad en la seta y el
champiñón, productos que dan vida a la economía de la comarca.
La estampilla que estamos hoy presentando la hemos ilustrado con una imagen
panorámica de la población con la monumental basílica de la Asunción sobresaliendo
por encima de los tejados y casas y con el fondo paisajístico que ofrece la campiña de
“la Manchuela”.

Valores del sello
De esta manera, podemos apreciar el sello como algo más que un simple trozo de
papel para poder franquear una carta, algo cuyo valor no se reduce al valor facial de
franqueo, sino que, como en este caso, el sello se ofrece como el mejor escaparate
que pueda tener un municipio o una provincia para poder dar a conocer al mundo
entero los encantos que atesora, sus arquitectura, su historia, su arte y las tradiciones
que configuran su atractivo.
El sello es, como ya he mencionado, la mejor invitación que se puede hacer para la
promoción turística del municipio, una invitación que a partir de hoy viajará a lomos de
una carta o de un envío que llegará a todos los rincones y todos los hogares de España.
Este sello, suscitará el interés y el anhelo por conocer la población motivando una
visita obligada e indispensable a Villanueva de la Jara.
No podemos tampoco olvidar el valor que, a partir de hoy, darán nuestros amigos
filatélicos a esta emisión, que buscarán con tesón obtener para completar o sumar a
sus colecciones.
Pueblos con Encanto
La capacidad de promoción turística es uno de los valores inherentes al sello, al
Correos ha sabido dedicar las numerosas emisiones y series filatélicas que se emiten
todos los años, como es la de “Pueblos con Encanto”.
Una serie que se inauguró en 2016 y que se caracteriza por emitir, de forma conjunta,
los sellos de cuatro municipios, más una viñeta, con un formato especial en forma de
pliego desplegable en acordeón, que simula las tiras de tarjetas postales antiguas,
teniendo incluso el reverso de cada sello, el formato que tenían las postales para
poder escribir.

La emisión de este año incluye, además del sello dedicado a Villanueva de la Jara, los
sellos dedicados a Chinchón (Madrid), Fornalutx municipio de Mallorca y el Castell de
Guadalest de Alicante.
Otra serie filatélica, que se inauguró el pasado año, es la de “12 meses, 12 sellos, 12
provincias”, dedicada a la promoción turística de las provincias de España.
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.
Precisamente el primer sello de la serie de este año, el que se emitió en el mes de
enero, se ha dedicado a la provincia de Cuenca y en su motivo se pueden apreciar
elementos como las Casas Colgantes sobre el rio Huécar, el paraje de la Ciudad
Encantada o elementos de la gastronomía como el licor Resoli, los zarajos o el
ajoarriero.
Sellos dedicados a Cuenca
Como podemos ver, los sellos que se han dedicado a Cuenca han sido numerosos.
A los dos sellos que se han emitido este año, el de la provincia de Cuenca y dedicado a
Villanueva de la Jara, podemos sumar otras emisiones como la que en 2016 se dedicó a
la Semana Santa de Cuenca, concretamente a la procesión “Camino del Calvario”, en
un sello que tenía además la particularidad de tener aroma a incienso.
Dos años antes, en 2014, se emitieron dos sellos, uno de dedicado al Museo de Arte
Contemporáneo de Cuenca y otro al Arco de la Malena que se encuentra en
Tarancón.
Con anterioridad se han emitido sellos dedicados a la “Ciudad Fortificada de Cuenca”
en 1998, a la Semana de la Música Religiosa (1986), al Castillo de Belmonte y la
Ciudad Encantada (1967), entre otros.

Características Técnicas
Por último, me gustaría comentar las características técnicas del sello que estamos hoy
presentando. Su valor facial es el correspondiente a la tarifa A, vigente para correo
ordinario de hasta 20 gramos para el ámbito nacional y tiene una tirada prevista de
200.000 ejemplares impresos en offset sobre papel autoadhesivo.

