Correos emite un sello dedicado a
Elidà Amigó, dentro de la
colección #8MTodoElAño

• Gran defensora de los derechos de las mujeres, Amigó
luchó por la instauración del derecho de voto femenino
en Andorra y tuvo amplia implicación en ámbitos
sociales y culturales como miembro de diversos
colectivos y entidades

• Es el séptimo sello que se emite dentro de la colección
#8MTodoElAño, dedicada a mujeres emblemáticas en
la lucha por la igualdad
• 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, 23 de septiembre de 2022.- Correos ha emitido hoy un sello
dedicado a Elidà Amigó, gran defensora de los derechos de las mujeres,
que luchó por la instauración del derecho de voto femenino en Andorra,
que se aprobó en 1970, cuando parecía que ya no resultaba necesaria una
labor sufragista, y tuvo también amplia implicación en ámbitos sociales y
culturales como miembro de diversos colectivos y entidades. En este
sentido, fue presidenta de la Fundación Clara Rabassa durante 23 años y
miembro de la junta directiva de Cruz Roja.
Elidà Amigó nació el 5 de septiembre de 1935 en Andorra la Vella y cursó
sus estudios primarios en el colegio Sagrada Familia de la capital y el
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bachillerato en Lleida, como becaria del ministerio de Asuntos Exteriores
español. Fue una de las primeras mujeres de Andorra en obtener una
titulación académica superior al licenciarse en 1957 en Filosofía y Letras,
sección Historia, en Zaragoza, y ejerció como profesora de Historia y
Literatura en el colegio Sant Ermengol. El mismo año que terminó la
universidad fue nombrada archivera del Consejo General de los Valles,
donde trabajó hasta 1969.
Formó parte del jurado del premio de novela Carlomagno desde la
primera edición, desde 1994 hasta 2009, galardón que impulsaba el Govern,
la Fundació Enciclopèdia Catalana y las editoriales Columna y Proa, abierto
a todos los autores de países de lengua catalana. Asimismo Elidà Amigó fue
elegida como una de las veinte personas integrantes de la sección
académica de la Sociedad Andorrana de Ciencias (SAC), formada por
representantes con experiencia en campos diversos.
Premio Ágora
La historia, la enseñanza y los derechos de las mujeres fueron los tres
pilares en los que se apoyó su incesante labor como humanista. La
trayectoria social y cultural de Elidà Amigó fue reconocida con el premio
Ágora, que recibió por la lucha a favor de las mujeres y en pro de la
investigación histórica.
En este sentido, la andorrana puso en marcha el Comité de Andorra de
Ciencias Históricas en la década de los ochenta y sus trabajos de
investigación, como el libro “693 años después”, que escribió en 1971 con
Antoni Morell, cuyo título hacía referencia a los años que habían transcurrido
de los “pariatges”, documentos fundamentales de la historia de Andorra. El
premio valoraba también el apoyo que dio al colectivo de mujeres en la
lucha por los derechos políticos. Era viuda del exnotario Marc Vila Riba y
tuvo tres hijos.
Cuando murió en 2020, a los 85 años, Amigó había logrado un objetivo
loable: que donde no había nada, ni una ordenación sistemática, ni una
explicación del pasado de Andorra, ni un planteamiento del presente, ni una
idea para el futuro, existiera un guía clara y que las mujeres, que con tanta
facilidad tienden a desaparecer de la historia y del presente, pudieran
disfrutar del reconocimiento, la voz y el voto por los que ella tanto había
luchado.
Este sello es el séptimo que se emite dentro de la colección #8MTodoElAño,
dedicada a mujeres emblemáticas en la lucha por la igualdad. Además
del sello dedicado a Clara Campoamor, a Isabel Zendal, a Almudena
Grandes, a Dolors Aleu a Concepción Arenal, y ahora a Elidà Amigó,
Correos dedicará un sello de la colección #8MTodoElAño a María
Blanchard y Luisa Roldán (La Roldana).
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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 Elidà Amigó 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
•
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•
•
•
•
•

Procedimiento de impresión: Offset
Soporte: Estucado, engomado, fosforescente
Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical)
Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 3/4 (vertical)
Efectos en pliego: 25 sellos
Valor postal del sello: 1 €
Tirada. 50.000 sellos

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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