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Correos presenta en Irun los sellos dedicados a la 
exposición filatélica EXFILNA y al Centenario de la  

Sociedad Irungo Atsegiña  
 

 
 
• Los sellos ponen en valor la 60 edición de la Exposición 

Filatélica Nacional, que este año se celebra en la capital 
Irunesa, y conmemoran el 500 Aniversario de la 1ª Batalla 
de San Marcial 1522-2022 y el Centenario de la sociedad 
Irungo Atsegiña 
 

• Al acto de presentación han asistido la directora de 
Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez 
Castro, el presidente de la Sociedad Filatélica y 
Numismática del Bidasoa, Carlos Hernández Encinar, el 
presidente de la Federación Española de Sociedades 
Filatélicas, Miguel Ángel García y el alcalde de Irun, José 
Antonio Santano  

 
Irun, 21 de septiembre de 2022.- Correos ha presentado hoy, en el recinto ferial  
Ficoba de Irun, los sellos de la 60 Exposición EXFILNA 2022 Irun y del 
Centenario de la sociedad Irungo Atsegiña. Al acto han asistido la directora 
de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, Leire Díez Castro, el 
presidente de la Sociedad Filatélica y Numismática del Bidasoa, Carlos 
Hernández Encinar, el presidente de la Federación Española de Sociedades 
Filatélicas, Miguel Ángel García, y el alcalde de Irun, José Antonio Santano. 
 
Se trata la sexagésima edición del encuentro anual más importante para los 
aficionados a la filatelia en el Estado y se desarrollará entre los días 21 y el 25 
de septiembre. El recinto ferial de Gipuzkoa acogerá simultaneamente junto a 
EXFILNA 2022, la novena Convención Europea del Coleccionismo.   
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En esta edición de Exfilna se han inscrito un total de 129 expositores que 
mostrarán 603 cuadros. Las colecciones compiten por los galardones que 
otorga el jurado de esta muestra y que integra diferentes categorías. El programa 
de Exfilna 2022 también incluye la emisión y presentación del sello 
conmemorativo de esta edición y, en esta ocasión, está dedicado al 500 
Aniversario de la Batalla de San Marcial.  
 
Además, en el Recinto Ferial de Gipuzkoa tendrán lugar presentaciones de 
libros, conferencias y mesas redondas, a lo largo de los cinco días en los que se 
podrá visitar esta exposición. El grueso de las actividades se celebrarán en 
Ficoba con dos excepeciones: en Hondarribia, concretamente, en su Casa de 
Cultura, se podrá contemplar una muestra filatélica sobre la Reina Juana y en  el 
Centro Comercial Mendibil tendrá lugar la entrega de premios a los alumnos 
ganadores y colegios participantes en el concurso de dibujo “Un sello para 
Txingudi”, que forma parte del programa de EXFILNA 2022. En esta competición 
han tomado parte más de 1.000 de centros escolares de la Bahía de Txingudi y 
los ganadores van a ver convertidos sus diseños en sellos. 
 
Con el lema “Vive los sellos entre la mar y la montaña”, Exfilna 2022 
constituye una gran oportunidad de acercarse a la variedad, riqueza y capacidad 
para contar historias y reflejar los acontecimientos relevantes que tienen los 
sellos, unos trozos de papel.  
 
Exfilna Irun está organizada por FESOFI, Federación de Sociedades 
Filatélicas, Correos y la Sociedad Filatélica y Numismática del Bidasoa. Su 
patrocinio corre a cargo del Ayuntamiento de Irun y del Gobierno Vasco y cuenta 
con quince colaboradores españoles y franceses.  
 
Sello 60 Exposición EXFILNA 2022 Irun 
La emisión está incluida en una hoja bloque que recoge una preciosa 
calcografía con una imagen de ensueño, un baño de nubes donde emerge la 
ermita de San Marcial. En este 2022 se cumplen 500 años de la primera batalla 
de San Marcial, un combate que se produjo entre la Peña Aldabe (hoy monte 
San Marcial) y el castillo de Behobia o Gazteluzar. Tanto el sello como la hoja 
incluyen también la referencia a EXFILNA 2022. Su valor es de 6,45 euros.  

 
Sello EFEMÉRIDES. Centenario Sociedad IRUNGO ATSEGIÑA 
La serie ‘Efemérides’ dedica un sello al centenario de la Sociedad Irungo 
Atsegiña, ubicada en Irun, coincidiendo con la celebración de EXFILNA 2022 
que se celebra en Irun. 
 
En 1920, con motivo de las fiestas de San Ramón, se gesta la idea de crear una 
sociedad en Irun. Se tendrá que esperar hasta el 26 de marzo de 1922 cuando 
se inaugure la primera sede social de Irungo Atsegiña. 
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El nacimiento oficioso de la Sociedad coincidió con el IV centenario de la Primera 
Batalla de San Marcial (1522). A raíz de este hecho varios socios confeccionaron 
una carroza que representaba la ermita de San Marcial con la inscripción: “1522-
1922, PAX” convirtiéndose en el primer lema de la sociedad. 
 
Uno de los fines principales por los que se creó la sociedad fue el fin benéfico 
que ha desarrollado en gran parte de su historia, con grandes aportaciones a la 
vida en Irun. El fin cultural también es protagonista, bien llevando regalos al 
Hospital Asilo de Irun, atendiendo a los Reyes Magos que participan en la 
cabalgata de la ciudad, pero también fines mucho más recreativas como la 
comparsa de Caldereros, preludio del carnaval o campeonatos de naipes con su 
propio campeonato de mus: torneo Ciudad de Irun. También es destacable su 
importante aportación a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.  

 
El sello que homenajea a la Sociedad Centenaria forma parte de la serie 
filatélica ‘Efemérides”. Se emite en formato de Pliego Premium y tiene un valor 
de 2 euros. 
 
Ambos sellos se pueden 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. 
 

 
DATOS TÉCNICOS SELLO 60 EXPOSICIÓN EXFILNA 2022 IRUN 
 

- Emisión: EXFILNA 2022 
- Motivo: Irun 
- Fecha de puesta en circulación: 21 de septiembre de 2022 
- Procedimiento de impresión: Offset + calcografía 
- Soporte: Estucado, engomado, fosforescente 
- Dentado del sello: 13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical) 
- Formato del sello: 40,9 mm x 28,8 (horizontal) 
- Formato de la Hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal) 
- Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello  
- Valor postal del sello: 6,45 € 
- Tirada: 110.000 Hojas bloque 
 
 
DATOS TÉCNICOS SELLO CENTENARIO SOCIEDAD IRUNGO ATSEGIÑA 
 

- Emisión: EFEMÉRIDES 
- Motivo: CENTENARIO SOCIEDAD IRUNGO ATSEGIÑA ELKARTEA 
- Fecha de puesta en circulación: 21 de septiembre de 2022 
- Procedimiento de impresión: Offset (troquel en pliego Premium) 
- Soporte: Estucado, engomado, fosforescente 
- Dentado del sello: 13 ¼ (horizontal) y 13 ¾ (vertical) 
- Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical) 

https://www.market.correos.es/product/
https://www.market.correos.es/product/
mailto:atcliente.filatelia@correos.com
tel:915197197
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- Formato del pliego Premium: 260 x 200 mm (horizontal) 
- Valor postal del sello: 2 €  
- Efectos en Pliego Premium: 9 sellos 
- Efectos en Pliego: 25 sellos 
- Tirada: 135.000 sellos / 5.000 Pliegos Premium 

 
 

Para más información: Comunicación Área Norte. Móvil: 686726803 / 619252622  
 

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: 
    

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
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