Correos emite un sello que rinde
homenaje al Xacobeo 21-22

• En el anverso de la moneda, que tiene un valor facial de
30 euros, aparece la efigie de Sus Majestades los Reyes
de España y en el reverso una imagen alegórica del
Camino con una peregrina y la catedral de Santiago de
Compostela. El sello emitido para la ocasión reproduce
el reverso de la misma
• 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, 22 de julio de 2022.- Correos ha emitido hoy un sello que rinde
homenaje al Xacobeo 21-22. El sello pertenece a la serie ‘Numismática’,
cuyos sellos reproducen una moneda, generalmente conmemorativa, que ha
sido emitida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
La moneda que aparece en este sello tiene un valor facial de 30 euros. En
el anverso aparece la efigie de Sus Majestades los Reyes de España y
en el reverso una imagen alegórica del Camino con una peregrina y la
catedral de Santiago de Compostela. El sello emitido para la ocasión
reproduce el reverso de la misma.
El Año Santo Compostelano es un momento de gran importancia para
creyentes y no creyentes siendo el punto culminante de todo lo que el propio
Camino de Santiago representa.
Su origen se remonta a la época bajomedieval, cuando se estableció que el
Año Santo Compostelano sería aquel en el que el 25 de julio (festividad del
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Apóstol Santiago) corresponde a un domingo. Este hecho sucede un total de
14 veces cada siglo.
El Xacobeo 21-22 representa la gran dinamización cultural, social y
turística que se genera en torno a un acontecimiento de esta envergadura,
planteándose como una gran oportunidad para materializar y divulgar los
nobles valores del Camino de Santiago, impulsando también su papel como
factor regenerador del territorio. Cabe destacar que el Año Xacobeo 21-22
está tipificado como un acontecimiento de excepcional interés público.
El Año Jubilar Compostelano tiene una duración de doce meses,
inaugurándose el 31 de diciembre del año anterior con la apertura de la
Puerta Santa y extendiéndose durante los doce meses siguientes. Este
periodo representa una oportunidad para la renovación y la purificación
espiritual.
En esta ocasión, se produce una excepción, ya que el año Xacobeo se
extenderá a lo largo del 2021 y 2022, debido a la pandemia mundial
provocada por el COVID 19. Esta particularidad se produjo también durante
la Guerra Civil Española.
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.
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Fecha de emisión: 22 jul, 2022
Numismática. Xacobeo 21-22
Procedimiento de impresión: Offset + calcografía
Papel: Estucado, engomado, fosforescente, mate
Tamaño del sello: Hoja bloque: 79,2 x 105,6 mm
Efectos en pliego: HB sello circular de 32 mm
Valor postal de los sellos: 4,50 euros
Tirada: 110.000

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.

Síguenos
en:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING.
Conde de Peñalver, 19 bis, Planta 6ª. 28006 Madrid. España
Tel.: 915963060. www.correos.com

