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Correos  presenta en La Gomera el sello 
dedicado al Parque Nacional Garajonay como 

Patrimonio Mundial  

 
 

• El sello tiene forma de moneda de 2€ y se enmarca en una hoja 
bloque que presenta una calcografía del peñasco Roque de 
Agando y el verde valle que lo rodea  
 
Han intervenido el presidente del Cabildo de la Gomera, 
Casimiro Curbelo, y la directora de Relaciones Institucionales y 
Filatelia de Correos, Leire Díez 

 
• El sello fue emitido el pasado mes de marzo con una tirada de 

110.000 sellos, cada sello tendrá un valor postal de 6,45€ y se 
basa en la emisión de la decimotercera moneda conmemorativa 
de 2€ realizada por la FNMT-RCM 

 

Canarias, 15 de julio de 2022.-  Hoy se ha presentado en el Cabildo Insular de la 
Gomera el sello al Parque Nacional de Garajonay como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad, declarado  por la UNESCO en 1986 dentro de los reconocidos 
como Bienes Culturales y Naturales. En 1991 este parque fue también objeto de 
una distinción filatélica compartida ese año con la Puerta y Puente de Alcántara 
en Toledo, el Conjunto monumental de Sevilla, Alcázar, Catedral y el Archivo de 
Indias y la Casa de las Conchas en Salamanca, símbolos, también reconocidos 
por el Organismo de las Naciones Unidas. 
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El presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha presidido 
el acto y ha dado la bienvenida a todos los presentes, representantes políticos 
y sociales de la Isla Colombina, partícipes todos de la gestión de este enclave 
natural único e igualmente a los representantes de Correos a nivel nacional y 
territorial que a través de la filatelia promueven la difusión del arte y del 
conocimiento. 
 
Por su parte la directora de Relaciones Institucionales de Correos, Leire Díez, ha 
explicado las características de la pieza filatélica, enmarcándola en la relevancia 
del Parque Nacional de Garajonay por su riqueza y diversidad, destacado por 
sus formaciones vegetales, como los últimos vestigios supervivientes de las 
ancestrales selvas subtropicales que hace millones de años poblaron el área 
mediterránea. Cerró el acto con el tradicional matasellado de honor. 
 
Este sello que fue emitido el pasado mes de marzo, tiene la forma de una 
moneda y recoge en relieve el Alto de Garajonay, que da nombre a este parque. 
La hoja bloque que lo enmarca, presenta una bella calcografía del peñasco 
denominado Roque de Agando, así como la imagen del verde que lo rodea. 
 
Con forma redonda, el motivo del sello está basado en la emisión de la 
decimotercera moneda de la serie de monedas conmemorativas de 2 euros 
dedicada a los sitios españoles inscritos en la Lista de Patrimonio Universal de 
la UNESCO y que la FNMT-RCM inició en el 2010, correspondiendo el turno el 
parque de La Gomera en 2022. 
 
Esta es la sexta emisión de un sello relacionado con los reconocimientos 
concedidos por la UNESCO a Canarias en sus diferentes categorías, siendo 
cuatro de ellas protagonista la Isla de la Gomera. En 1991 se emite el primer 
sello con la mención de Patrimonio de la Humanidad al Parque Nacional de 
Garajonay, en 2015, al Silbo Gomero, como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad y en 2019 al 10º aniversario de tan especial sistema de 
comunicación. 
 
Datos Técnicos: 
 
Emisión: PATRIMONIO MUNDIAL  
- Motivo: Parque Nacional de Garajonay  
- Fecha de puesta en circulación: 22 de marzo de 2022  
- Procedimiento de impresión: Offset + calcografía  
- Soporte: Estucado, engomado, fosforescente  
- Dentado del sello: 13 ½   
- Formato del sello: redondo, 32 mm diámetro   
- Formato de la Hoja bloque: 104,5 x 150 mm  
- Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello   
- Valor postal del sello: 6,45 €  
- Tirada: 110.000 Hojas bloque 
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Para más información: Nicolás Pérez Tlf. 629.146.365 nicolas.perez@correos.com  

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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