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Correos presenta el sello dedicado a los 
Carnavales de Ciudad Rodrigo 

 
 

 El sello forma parte de la serie filatélica “Tradiciones 
Populares” y cuenta con una tirada de 125.000 ejemplares, 
con un valor de 1,75 euros la unidad 

 

 La emisión fue presentada hoy por el alcalde de Ciudad 
Rodrigo, Marcos Iglesias y la directora de Filatelia de 
Correos, Leire Díez 

 

 

Ciudad Rodrigo, 22 de marzo de 2023.- Correos presentó hoy en Ciudad 
Rodrigo el sello dedicado a los Carnavales de la localidad salmantina. A la 
presentación, celebrada en el consistorio mirobrigense, asistieron el alcalde de 
Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias y la directora de Filatelia de Correos, Leíre Díez. 
En el acto se realizó un matasellado de honor. 
 

Correos dedica la imagen del sello a una fotografía del ‘Campanazo’, el punto de 
inicio de las celebraciones del Carnaval del Toro, con la suelta de globos y el 
confeti que llenan de color farinato la Plaza Mayor.  
 
La emisión filatélica cuenta con una tirada de 125.000 ejemplares, a un valor de 
1’75 euros cada uno. El sello puede adquirirse en cualquier oficina de Correos,  
a través de Correos Market y también contactando con el Servicio Filatélico en 
el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197. 
 
Con el sello, Correos rinde homenaje al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, 
declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Estos festejos llevan 
celebránsose desde 1732, fecha señalada en uno de los documentos 
custodiados en el Archivo Municipal, aunque ya desde el S.XV hay constancia 
que se corrían toros con motivos de diferentes fiestas.  
 

https://www.market.correos.es/product/sello-carnavales-de-ciudad-rodrigo
mailto:atcliente.filatelia@correos.com
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Las celebraciones permiten disfrutar del ambiente, la gastronomía y la tradición 
de Ciudad Rodrigo, con la Plaza Mayor convertida en un ruedo construído cada 
año por las peñas y las familias. Se trata de unos carnavales únicos, con 
encierros diurnos y nocturnos y corridas de toros que se mezclan con desfiles, 
bailes de disfraces y exaltación gastronómica, con actividades para todos los 
públicos. 
 
 

Ficha técnica:  
 
 Procedimiento de Impresión: Offset 

 Papel: Engomado, fosforescente 

 Tamaño del sello: 40 x 40 mm 

 Efectos en pliego: 25 sellos 

 Valor postal de los sellos: 1,75 € 

 Tirada: 125.000 
 

 

 
 
 
 
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 
más de 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.389 oficinas, distribuyendo cerca de 6,6 
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
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

