Correos celebra un acto conmemorativo para
homenajear a Clara Campoamor en el 50
aniversario de su fallecimiento

 Al acto han asistido la directora de Relaciones Institucionales y
Filatelia de Correos, Leire Díez Castro, la catedrática de Historia
Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa Mª Capel
Martínez, y el periodista y escritor Isaías Lafuente Zorrilla
 Se ha presentado el sello dedicado a Campoamor que se emitió el
pasado día 29 de abril y los intervinientes han puesto de relieve la
figura de una de las primeras telegrafistas de Correos y una de las
grandes personalidades en la lucha por la igualdad y los derechos de
la mujer en España
 El sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de
Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail
atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197
Madrid, 03 de mayo de 2022.- Correos rinde homenaje a Clara Campoamor
cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento, con un acto conmemorativo
en el que además de presentar el sello que se emitió el pasado día 29 de abril,
los intervinientes han puesto de relieve la figura de Campoamor, una de las
primeras telegrafistas de Correos y una de las grandes personalidades de la
lucha por la igualdad y los derechos de la mujer en España.
Al acto, que ha tenido lugar en la sede de Correos ubicada en la C/ Conde de
Peñalver y que lleva el nombre de la escritora, han asistido la directora de
Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez Castro, la
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catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y
comisaria de la Exposición “Clara Campoamor Rodríguez. Mujer y ciudadana
(1888 - 1972)”, Rosa Mª Capel Martínez, y el periodista y escritor Isaías
Lafuente Zorrilla, autor de “La mujer olvidada”, la imaginada autobiografía de
Clara Campoamor. Al finalizar el encuentro, se ha procedido al tradicional
matasellado del honor del sobre del primer día.
Clara Campoamor, telegrafista, política y defensora de los derechos de la
mujer
La vinculación de Clara Campoamor con Correos se inició en 1909 cuando el
entonces servicio de Telégrafos convocó las primeras oposiciones para
Auxiliares femeninas, con el fin de que las mujeres fueran funcionarias de
pleno derecho. Aprobada la oposición, Clara Campoamor ingresó el día 4 de
julio de 1910 en Zaragoza, donde estuvo destinada un año. El 3 de septiembre
de 1911 fue trasladada a San Sebastián, ciudad en la que trabajó cuatro años.
Profundamente comprometida con la defensa de los derechos de la mujer,
Clara Campoamor es la principal artífice de la aprobación del sufragio
femenino en España, hito que se logró aprobar, tras un encendido debate
parlamentario, el 1 de octubre de 1931, durante la II República. En 1988,
Correos ya emitió un sello dedicado a Clara Campoamor, conmemorando el
primer centenario del nacimiento de esta ilustre política y trabajadora de
Correos y Telégrafos.
El efecto postal que se ha presentado es el segundo que se emite dentro de la
colección de sellos #8MTodoElAño, dedicada a mujeres emblemáticas en la
lucha por la igualdad. Tras Clara Campoamor, las otras siete mujeres a las que
Correos dedicará un sello de la colección #8MTodoElAño serán Isabel Zendal,
Almudena Grandes, Dolors Aleu, Concepcion Arenal, Elidà Amigó, María
Blanchard y Luisa Roldán (La Roldana).
Todos los sellos de esta serie han sido diseñados por la artista Isa Muguruza,
ilustradora española capaz de crear un universo único que empodera, mediante
el arte, la figura de la mujer; una oda a la energía y al cuerpo femenino
representado a través de un estilo que mezcla el realismo, la psicodelia y lo
metafísico.
El sello dedicado a Clara Campoamor se puede adquirir en las oficinas de
Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en
el e-mail atcliente.filatelia@correos.com, o llamando al 915 197 197.
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Características técnicas
- Emisión: EFEMÉRIDES
- Motivo: 50 años del fallecimiento de Clara Campoamor
- Fecha de puesta en circulación: 29 de abril de 2022
- Procedimiento de impresión: Offset
- Soporte: Estucado, engomado, fosforescente
- Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 3/4 (vertical)
- Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical)
- Formato del pliego Premium: 260 x 200 mm (horizontal)
- Valor postal del sello: 1 €
- Efectos en Pliego Premium: 8 sellos
- Efectos en Pliego: 25 sellos
- Tirada: 145.000 sellos / 5.000 Pliegos Premium
Acerca de Correos:
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España.
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital.
Con cerca de 51.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.370 oficinas,
distribuyendo cerca de 7,5 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la
paquetería urgente, Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y
Correos Telecom encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo
SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas.
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