Correos presenta en Pamplona su sello
dedicado a San Fermín 2022

• La consejera de Cultura del Gobierno de Navarra y la directora de
Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos han tomado parte
en el acto y realizado el matasellado conmemorativo
• 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
Pamplona-Iruña, 8 de julio de 2022.- Correos presenta hoy su sello dedicado
a la fiestas de San Fermín 2022, dentro de la serie ‘Fiestas Populares’. La oficina
principal de Correos de Pamplona ha acogido hoy la presentación y matasellado
de nuevo efecto postal dedicado a San Fermín. La directora de Relaciones
Institucionales y Filatelia, Leire Díez Castro, la consejera de Cultura y Deporte
del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola Bermejo, y el gerente de Productos y
Servicios del Área Norte, Roberto Asensio, han tomado parte en la presentación.
El acto ha concluido con el matasellado de honor de nuevo sello que ha realizado
la consejera de Cultura, a instancias de la directora de Relaciones
Institucionales.
La presentación de este sello en plena celebración de San Fermín 2022 forma
parte del conjunto de actividades con las que la filatelía se suma a la
recuperación de la normalidad festiva. Así, ademas de la emisión del sello,
Correos va a homenajear estas fiestas con la instalación de una oficina filatélica
en la principal de Pamplona los días 12 y 13 de julio. Contará con una máquina
ATM que va a dispensar una emisión conmemorativa del Centenario de la plaza
de toros de Pamplona-Iruña, entre otros productos filatélicos específicos de San
Fermín.

El timbre que hoy se presenta es de tirada ilimitada y reproduce el cartel
anunciador de las celebraciones de San Fermín del año actual, fecha en la que
vuelve a celebrarse esta fiesta tras dos años de suspensión por pandemia. Este
cartel, obra de Olaia Merino Erviti, está compuesto por figuras de mozos y
mozas, trazados con un estilo modernista, que representan la multitud, el
dinamismo y el jolgorio de las fiestas de San Fermín. El pañuelo rojo que lucen
todos los pamplonicas y el escudo de la capital navarra también figuran en el
sello. La obra, titulada ‘Beti bezala’ (en euskera), y ‘Como siempre’ (en
castellano), refleja el deseo de disfrutar de estas magnas fiestas igual que antes
del Covid 19.
Amplio programa de actividades
Según cuenta la leyenda, San Fermín era hijo del jefe romano de Pamplona
hacia el siglo III. San Saturnino lo convirtió al cristianismo y lo conminó a
prepararse en Francia quedándose finalmente en Amiens donde reposan sus
restos después de ser torturado y asesinado convirtiendo su vida en una leyenda.
En el siglo XII, el entonces arzobispo de Pamplona, Pedro de París, llevó una
reliquia del santo a Pamplona y la depositó en la Catedral de la ciudad. Con el
tiempo, el culto se fue extendiendo a toda Navarra.
Este 6 de julio, tras dos años sin lanzarse, ha vuelto el tradicional chupinazo a
dar la salida a las fiestas de San Fermín 2022. Las celebraciones se extienden
hasta el día 14 de julio, fecha en la que los pamplonicas y visitantes entonarán
el ‘Pobre de mí’, canción de despedida de la fiesta.
Pamplona multiplica su población durante estos días de fiesta, cuando personas
de todo el mundo están acudiendo a la capital navarra a disfrutar de su amplio
programa de actividades. En este programa, el encierro, es la actividad más
popular. Cada mañana, a las ocho, decenas de personas recorren las calles del
centro de la ciudad delante de una manada de toros bravos, en un espectáculo
tan plástico como arriesgado y emocionante.
Durante los días de fiesta, se han programado más de 500 actos que abarcan,
además de los encierros, procesiones, conciertos, verbernas, exposiciones,
animaciones de calle o fuegos artificiales, entre otros.
Este 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.

Características técnicas
- Emisión: FIESTAS POPULARES
- Motivo: San Fermín 2022. Pamplona (Iruña)
- Fecha de puesta en circulación: 1 de julio de 2022
- Procedimiento de impresión: Offset

- Soporte: Autoadhesivo fosforescente
- Formato del sello: 24,5 x 35 mm (vertical)
- Efectos en pliego: 50 sellos adhesivos
- Valor postal del sello: Tarifa A
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.

