¿En el 2020? emisiones postales (II)
ROSEGUIMOS la relación del Plan de
emisiones que pondrá a
circular la Administración
Postal cubana durante
el presente año. Según
dio a conocer, en conferencia de prensa, el
Vicepresidente primero
de la Empresa Correos
de Cuba, Eldis Vargas,
la institución trabaja
actualmente en varias
líneas fundamentales,
entre ellas en el estudio
de oportunidad para una
inversión extranjera en la
Gráﬁca Postal de la Empresa de Aseguramiento
General (EAG) que asegure la impresión de las
emisiones postales, incluidas la exportación.
De igual modo se labora en implementar la
exportación de sellos y
productos ﬁlatélicos y
postales, altamente demandados en el mercado internacional.
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Nombre

Piezas

7. Aniversario 40 de la Feria
Internacional de Turismo FilCuba

6/1 HF

/5

8. Serpientes endémicas de Cuba

6/1 HF

25/5

9. Tortugas (Bloque)

4

5/6

10. Capitolio Nacional. Restauración

4

18/6

11. Juegos Olímpicos de Tokio 2020

4

24/7

12. Frutas cubanas

5

7/8

13. Aniversario 30 Brigada
Especial Nacional

1

9/8

14. Palomas

6/1 HF

11/9

Sobre de primer día:
Sobre ilustrado con
un diseño alusivo en
el que se colocan los
sellos de una emisión,
estos se cancelan con
un cuño especial con la
fecha del primer día de
circulación.

Hoja bloque:
Conjunto formado por
uno o varios sellos conmemorativos o temáticos impresos juntos en
una pequeña hoja donde aparece el motivo
de la emisión.
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tan largas como agudas
y duras. Su fruto es esférico, de pulgada y media de diámetro, de color
amarillento en su parte
exterior cuando está maduro; encierra una masa
carnosa, blanquecina y
babosa, tan dura como
la del coco cuando está
hecho, la cual es una almendra redonda y blanca, de sabor agradable
y comestible, principalmente por los puercos y
el ganado vacuno”. Aparece en grandes racimos
y ﬂorece en primavera.
La almendra produce un aceite, conocido
como manteca de corojo, análogo al del coco.

Bloque:
Conjunto de 4, 6 u 8
sellos unidos entre sí
dispuestos en forma de
cuadrado o rectángulo.
El más pequeño es el
bloque de cuatro.
LUCÍA SANZ ARAUJO

¡Se rompe
el corojo!
EGÚN el Léxico mayor de Cuba, de Esteban Rodríguez Herrera, corojo es “una de
las palmeras indígenas
que crecen silvestres en
nuestros campos, muy
común en terrenos pedregosos de todas las
provincias, aunque preﬁere los calcáreos. Se
le puede ver en sabanas
y tierras bajas, principalmente en Camagüey. Es
la especie Acrocomia
armentalis, también llamada corojo espinoso.
Su tallo se eleva a cinco
o seis metros de altura,
grueso en el centro y delgado hacia arriba y abajo. La parte gruesa y las
pencas están cubiertas
de numerosas espinas,

Primer día

Las pencas, sometidas
a fuerte maceración, producen unos hilos muy resistentes llamados pita
de corojo, usados para
tejer cuerdas.
El término corojo ha
dado lugar a varias frases
coloquiales de uso común
entre nosotros, los cubanos: de una mujer atractiva se dice que está que
rompe el corojo; partir el
corojo se emplea cuando
se entra en negociaciones con otra persona y se
ponen de acuerdo, y romperse el corojo es “dar
inicio a una actividad, labor, empresa…”.
Cuando el 15 de marzo de 1878, el Titán de

Bronce rechazó tajante el
documento que el general español Arsenio Martínez Campos le tendía
(Pacto del Zanjón), luego
de un breve intercambio
en el que cada grupo defendió sus ideas, se hizo
evidente que no existía
la menor posibilidad de
arreglo y se ﬁjó para el
día 23 la reanudación
de las acciones de guerra. Justo entonces se
oyó el jubiloso grito de
quienes rechazaban una
paz sin independencia:
“¡El 23 se rompe el corojo!”, frase que recoge la
decisión de los cubanos
de continuar luchando
hasta alcanzar la plena
independencia de Cuba.
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