Crónica
XXXII SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(9 AL 14 DE MARZO DE 2009)
Como en años anteriores se ha celebrado con gran éxito nuestra
XXXII Semana Nacional de Numismática. Los actos de la SEMANA
NACIONAL, de acuerdo con el Programa Oficial, se desarrollaron como
sigue:
El lunes y el martes 9 y 10 de marzo, con la colaboración de la
Universitat Autònoma de Barcelona, se dedicaron al XXII Encuentro de
Estudios sobre la Moneda, bajo la coordinación de Félix Retamero. Los
conferenciantes presentaron sus estudios sobre:
Monete medievali italiana: iconografía e politica, circolazione e
devozione. Dra. Lucia Travaini. Profesora de la Università degli Studi de
Milano.

Fèlix Retamero, coordinador del Encuentro,
en la presentación de la conferencia de Lucia Travaini

Lucia Travaini en su intervención

La flora a les encunyacions antigues de la península Ibèrica. Segles
V-I a.C. Dr. Pere P. Ripollès. Profesor de la Universidad de Valencia.

Pere P. Ripollès durante su conferencia

Público asistente a las conferencias en el local de ANE

El miércoles día 11, se celebró la Asamblea General, en la que se
presentaron las cuentas del año 2008 y los Presupuestos Generales del año
2009, siendo aprobados por todos los socios.

Ramón Castro, Josep Pellicer y Jordi Balmaña, en la Asamblea de ANE

El jueves día 12 AUREO & CALICO celebró
una Subasta en su local de la plaza del Ángel, 2
de Barcelona.

El viernes día 13 se abrieron las puertas del Salón Nacional e
Internacional de Numismática, presidido y patrocinado, como siempre, por
la Real Casa de la Moneda, que ocupaba el stand central.
El Salón presentaba un magnífico aspecto con unas 43 mesas
ocupadas por las más reconocidas firmas numismáticas de todo el país y
extranjeras.

Montse Carmona y Manuel Segura en el
stand central de la Real Casa de la Moneda de Madrid

Jaime Casas, Director de la Semana,
agradeciendo al público en general y
especialmente a los profesionales
su asistencia al Salón

Xavier Ordóñez de Girona agraciado
en el sorteo entre los
participantes

Algunos stands del Salón

Mesa de A.N.E.(Barcelona)

Cayón-Jano (Madrid)

Carlos Fuster (Barcelona)

Ignacio Lavín (Bilbao)

Áureo & Calicó (Barcelona)

Martí Hervera, Subastas (Barcelona)

Ignacio Moreda (Valladolid)

Jesús Vico, S.A. (Madrid)

El Salón contó con la asistencia de numerosos visitantes y Socios de
ANE, entre los que cabe destacar la presencia de Don Benjamín García
Álvarez, Presidente del Grupo Filatélico y Numismático Ovetense y de Don
Javier Verdejo Sitges, de la Sociedad Numismática Avilesina.

Benjamín García y Javier Verdejo, respectivamente, junto a Josep Pellicer

Por la noche se celebró la cena anual en la que se entregó el premio
Excelente al Mérito Numismático 2008.

Montse Carmona asistió a la Cena representando a la Real Casa de la Moneda

Instantáneas del sorteo tradicional entre los comensales

Finalizó la Semana con una Misa en sufragio por los socios fallecidos, en la
Capilla del Santísimo, de la Catedral de Barcelona.

