PRESENTACIÓN 50 Aniversario de la Feria
Nacional del Sello
LUGAR:

FECHA: 19 de abril

Plaza Mayor de Madrid

La Feria del Sello de la Plaza Mayor de Madrid nos reúne
alrededor de este pequeño trozo de papel que es el sello
un año más, pero ahora de una manera aún más especial,
ya que celebramos las bodas de oro de este encuentro
filatélico.

No solo la feria está de celebración, también lo está este
histórico lugar donde nos encontramos, que el pasado
diciembre celebró su cuarto centenario.

Con motivo de este centenario, presentamos un sello, que
conmemora que hace cuatro siglos, se puso la primera
piedra de uno de los lugares más emblemáticos de Madrid,
en incluso, de España.

Correos y la Plaza Mayor tienen una relación muy especial.
Desde 1927 aproximadamente, se celebra aquí el mercado
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de filatelia, más conocido como de Monedas y Sellos, que
cada domingo reúne a coleccionistas de la filatelia y la
numismática.

En 1977, ya se emitió un sello dedicado al cincuenta
aniversario de este mercado filatélico.

Una de las muestras más significativas de esta relación, es
la celebración de la Feria Nacional que hoy celebra su
cincuenta edición.

El 30 de mayo de 1962, el teniente de alcalde de Madrid,
José Soler y Díaz Guijarro, cortó la cinta que daba paso al
recinto ferial de la I Feria Nacional del Sello.

En esa ocasión, treinta y cuatro casetas filatélicas,
representaban las capitales españolas
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Ya entonces, se destacó en la prensa nacional, como la
filatelia, los sellos, sirven como difusores de las artes, las
ciencias, la industria y las tradiciones de España.

En esa primera edición, el conde de Mayalde fue nombrado
presidente de la Muestra.

Desde entonces, y cincuenta ediciones después, seguimos
celebrando cada año esta fiesta de los sellos aquí, y que en
los últimos tiempos, esta feria se ha convertido en un
acontecimiento atractivo para el público.

Exposiciones de dinosaurios con réplicas de diferentes
especies, matasellados gigantes, Stormtrooper, o globos
aerostáticos, han servido para acercar la filatelia a un
mayor número de personas.

No se puede olvidad tampoco a los comerciantes que cada
año acuden a esta feria para hacerla aún más poderosa si
cabe.
Este año no va a ser menos. La Feria estará dedicada al
cuarto centenario de la Plaza Mayor y también lo está el
sello que se emite recordándolo.
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La primera piedra de la Plaza Mayor se puso el 2 de
diciembre de 1617 en extramuros, para acoger un mercado
de abastos para la ciudad de Madrid con motivo de la
llegada de Felipe III.

La Plaza Mayor es uno de los lugares más emblemáticos
de Madrid, visita obligada de los turistas que llegan a la
ciudad y escenario de muchos espectáculos y eventos
importantes.

También, está dentro del imaginario de los madrileños
como ese lugar mágico que cada año cuando se acerca de
Navidad, se llena de luces y puestos de adornos
navideños.

Ya lo decía Alejandro Dumas, la Plaza Mayor era el teatro
con la bóveda más bonita del mundo, el cielo de Madrid.

Uno de los emblemas de esta Plaza, la estatua de Felipe
III, es el protagonista del sello conmemorativo y también
será

uno

de

los

atractivos

de

esta

edición.

Una

reproducción de polietileno cubierta de sellos, recibirá a los
visitantes y simbolizará la unión de la Plaza y Correos.
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1980. Conferencia sobre la seguridad. Plaza
Mayor.

También está de aniversario su Majestad el rey Felipe VI,
que cumplió el pasado mes de enero 50 años.

Nuestro monarca, que es imagen principal de la serie
básica de Correos desde su coronación en el año 2014,
tras la abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I, es
también hoy protagonista de una preciosa carpeta en su
honor, que incluye la moneda de 30 euros emitida con
motivo de esta efeméride por parte de La Fábrica de la
Moneda y Timbre, junto con el sello emitido por Correos y
una lámina conmemorativa.

El Rey, al igual que la Plaza Mayor, al igual que esta Feria,
significa mucho para Correos y para la Filatelia, pues estos
tres elementos han sido, son y serán, ejes principales de
este arte que practican y comparten millones de personas
en todo el mundo.
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La hoja bloque que hoy se presenta, recoge una imagen
de la fachada de la Plaza, concretamente de la Casa de la
Panadería, con reproducciones de sellos en cada una de
sus ventanas.

El sello conmemorativo, es una calcografía que muestra la
imagen de la estatua de Felipe III que data de principios del
siglo XVII, pero que lleva custodiando la Plaza Mayor
desde 1848, cuando la reina Isabel II ordenó su traslado
desde la Casa de Campo donde estaba ubicada. El sello
aparece justo encima del pedestal reproducido también en
la hoja Bloque.

La hoja bloque de la que se emitirán 300.00 unidades,
incluye un sello calcográfico con valor facial de 5 euros.
También, habrá una prueba de artista con sello en oro.
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