
El largo camino para conseguir  un sello para el Monte Santa Trega 

Haciendo un breve repaso por la historia, recordar que, la Sociedade Filatélica e 

Numismática Guardesa lleva desde su fundación, el 28 de junio de 1964, persiguiendo 

el sueño de conseguir un sello de Correos dedicado a nuestro hermoso Monte Santa 

Trega. 

El Grupo Filatélico Guardés, así llamado en sus comienzos, era una sección de la 

Sociedad Pro-Monte Santa Tecla. El Grupo filatélico seguía y sigue, las mismas 

inquietudes que la Sociedad Pro-Monte, que es fomentar y promocionar nuestro 

pueblo de A Guarda y del Monte Santa Trega. Por eso, en el acta del 4 de abril de 1965, 

aparece reflejado: …Y por último dar cuenta de la buenísima acogida que, por parte 

de la Comisión 4ª, tuvo la sugerencia hecha por el “Grupo Filatélico Guardés” y pasar 

al estudio de tal Consejo Postal, lo factible de emitirse en la Serie Turística, algún 

motivo referente al Bajo Miño y que bien pudiera ser el famoso Santa Tecla. En esta 

ocasión no tuvieron fortuna pero tampoco desistieron. 

 38 años después de haberlo solicitado por primera vez, en 2003 una nueva Junta 

Directiva, ya como Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa, lo vuelve a intentar. 

El directivo Antón Ferreira elabora un completo y fabuloso dossier sobre el Monte 

Santa Trega donde incluye un boceto del que podría ser el sello. Pero tampoco hubo 

suerte. 

En 2021, con la recién estrenada Junta Directiva; uno de sus proyectos era conseguir el 

preciado sello que viene persiguiendo desde hace ya 57 años, y por fin cumplió su 

objetivo. 

Después de haber enviado por carta, el 17 de agosto de 2021, una solicitud 

acompañada de un dossier explicativo del porqué A Guarda era merecedora de un 

sello, el 26 de noviembre de 2021 se recibe respuesta: ...Me complace comunicarle 

que la “Comisión Filatélica del Estado”, en su reunión celebrada el día 17 de 

noviembre de 2021, aprobó la petición de emisión de un sello de correo dedicado al 

“Monte Santa Tecla”. Por lo tanto, su solicitud, queda incluida en la programación de 

emisiones de sellos de correo y demás signos de franqueo para el año 2022. 

¡Al fin conseguido! 

 

 


