LA ISLA DE TABARCA YA TIENE SU
PROPIO MATASELLOS “TURÍSTICO”
Por José Ivars Ivars
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Una Isla frente a las aguas mediterráneas de Alicante cuenta desde ya con su
propio matasellos ilustrado. Los estudiosos en materia de Historia Postal,
apuntan que ya en los años 40 y 50 del siglo pasado la isla disponía de un
servicio postal de los conocidos como “rural” servido por un ambulante y que
existió un matasellos circular que se estampaba en la propia isla. Pero aquello
eran otros tiempos, y ahora el que se usará en la O. P. de Correos de Alicante
muestra la conocida como Puerta de San Gabriel y parte del campanario que
todavía quienes la visitan pueden contemplar.
El centenario edificio de
Correos de Alicante,
situado en la alicantina
Plaza de Gabriel Miró, ha
sido el escenario para la
Presentación del nuevo
Matasellos Turístico con
que cuenta esta ciudad,
matasellos que Correos
ha dedicado a la Isla de
Tabarca.

El acto tuvo lugar el día 6 de agosto y estuvo coordinado por el Presidente de la
Sociedad Filatélica y Numismática de Alicante, D. José M. Esteban de la
Osada, acompañado por las responsables de Correos en Alicante, las Sras. Dña.
Verónica Fernández Pascual, nueva Directora de la O. P. de Alicante, Dña.
María Andreo Cabot, Responsable de la Sección de Filatelia de la O.P. de
Alicante y Dña. Mariola Giner, Responsable en Correos de las Oficinas
Provinciales de Alicante, así como del Jefe del Departamento de Patrimonio
Integral de la Isla de Tabarca, D. José Manuel Pérez Burgos, y del Presidente
de la Federación de Asociaciones Filatélicas de la Comunidad Valenciana
(FASFILCOVA), D. José Ivars Ivars.

.
Por su parte, desde la filatelia
alicantina se agradeció el buen
hacer de Correos con Alicante y su
provincia al poder contar con
nuevos matasellos de este tipo,
uno de los cuales correspondía a la
Isla de Tabarca y los próximos que
en
breve
serán
igualmente
presentados. D. José M. Esteban
comentó el número de todos estos
matasellos que ya forman parte de
la Historia Postal de la Provincia, y
dio unas pinceladas de las muchas
actividades
que
la
situación
COVID-19 ha llevado a suspender y
que constituían uno de los años con
mayor actividad filatélica en la
ciudad de Alicante.

Por su parte el Jefe del
Departamento de Patrimonio de
la Isla de Tabarca, Sr. Pérez
Burgos, agradeció tanto a Correos
como a los componentes de la
Sociedad Filatélica Alicantina, el
detalle de haber pensando en la
Isla de Tabarca para este
matasellos, al que le va a dar toda
la difusión posible. Disertó a
todos los presentes con una
interesante charla sobre el valor
patrimonial, histórico, cultural, y
paisajístico que supone para
España esta isla frente a las
costas alicantinas, donde no solo
es la Primera Reserva Marina que
tuvo España, sino que es la isla
más
pequeña
habitada
del
Mediterráneo.

El Presidente de la FASFILCOVA en su intervención, agradeció igualmente tanto
a Correos por las facilidades prestadas para llevar a cabo la Presentación en el
edificio, y a su asociada de Alicante por el empeño que manifiestan para
posicionar a la ciudad de Alicante como una de las más activas sociedades dentro
de la Comunidad Valenciana, y aprovechando la elocuente explicación técnica
ofrecida por el Sr. Pérez, lanzó la solicitud de que este importante “islote” con
tantas importancia histórica, monumental y paisajista, cuente ya con su
correspondiente sello postal, instando a todos los organismos que puedan
implicarse en el proyecto, a que la solicitud formal llegué a Correos, en especial
este año que se cumple el 250 Aniversario del nombramiento de la Isla como
“Nova Tabarca”.

Se trataba este acto filatélico, el primero que se celebraba en toda la Comunidad
Valenciana tras el confinamiento que se ha vivido a lo largo de los últimos meses,
y por parte de la filatelia alicantina, para la Presentación, se solicitó a Correos la
emisión de un sello personalizado con una imagen aérea de la isla y se
confeccionaron los correspondientes sobres alusivos para que los asistentes
pudiesen llevarse un recuerdo del acto, procedentes de diversos puntos de la
provincia como Denia, Calpe, Benissa, Alcoy, Ibi, etc.
La O. P. de Correos de Alicante, tal vez por el tema de este último matasellos
turístico alicantino, se ha visto desbordada en peticiones de coleccionistas
deseosos de contar ya con este nuevo elemento postal en sus colecciones, y
pensando ya en los próximos que aún están por presentar. Actualmente en la
provincia de Alicante hay un total de 16 matasellos “turísticos” en uso, en
poblaciones como Alcoy, Alicante, Elche, Calp, Cocentaina, Benissa, Teulada,
Moraira, Dénia, Torrevieja y Santa Pola.

