Crónica
XXXIII SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(8 AL 13 DE MARZO DE 2010)
Como en años anteriores se ha celebrado con gran éxito nuestra
XXXIII Semana Nacional de Numismática., a pesar de la gran nevada que
cayó en Barcelona el lunes día 8 de marzo de este año, los actos de la
Semana Nacional se pudieron celebrar de acuerdo con el programa previsto
.

Barcelona 8 de marzo 2010

El lunes 8 de marzo, se celebró la apertura de la XXXIII Semana
Nacional de Numismática y el XXIII Encuentro de Estudios sobre la
Moneda, con la colaboración de la Universitat Autònoma de Barcelona. EL
Encuentro fue presidido por la Dra. María Ruiz Trapero, Presidenta de
Honor de ANE, la cual nos deleitó con unas palabras, glosando el LV
Aniversario de la Fundación de ANE. Discurso que, en este número de
Gaceta Numismática, se transcribe.
A continuación el Dr. Javier de Santiago hizo la presentación del
libro de D. Josep Pellicer i Bru, Ensayadores. Las emisiones monetarias
hispánicas. Siglos XV-XX, que enlazó con su conferencia Consideraciones
sobre la moneda a nombre de los Reyes Católicos, la cual fue seguida con
mucho interés por los Socios presentes.

Josep Pellicer, María Ruiz Trapero y Javier de Santiago

María Ruiz Trapero
En su intervención

Javier de Santiago en la presentación
del libro de Josep Pellicer

El martes, día 9, la conferencia fue a cargo de la Dra. Elena García
Guerra, que versó sobre Las bajas de la moneda de vellón durante el siglo
XVII: sus efectos económico-fiscales y
sociales.
Interesantísima conferencia que
nos sitúa en la época de las reducciones
de metal noble en los cobre y que
produjeron grandes desbarajustes en la
economía castellana.
Elena García Guerra durante su conferencia

El miércoles día 10, se celebró la Asamblea General, en la que se
presentaron las cuentas del año 2009 y los Presupuestos Generales del año
2010, siendo aprobados por todos los socios.

Ramón Castro, Josep Pellicer y Simeón García-Nieto,
durante la Asamblea de ANE

El jueves día 11 AUREO & CALICO celebró
una Subasta en su local de la plaza del Ángel, 2
de Barcelona.
El viernes día 12 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, que presentaba sus
últimas series acuñadas.
El Salón, como cada año, presentaba un magnífico aspecto con unas
40 mesas ocupadas por las más reconocidas firmas numismáticas de todo el
país.

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

Mesa de A.N.E.
C. Gil, J. Pellicer y G. Puig

Pablo María Beitia de Aramaio (Alava)
agraciado en el sorteo entre los
participantes

Vista del Salón

El Salón contó con la asistencia de numerosos visitantes y Socios de
ANE, entre los que cabe destacar la presencia del Sr. Toni Sendra,
Presidente de la Associació Numismàtica i Filàtelica de Xúquer y de los
Sres. Claudio López, Presidente, y Javier Verdejo Sitges, de la Sociedad
Numismática Avilesina.

J. Pellicer, Toni Sendra y Glória Puig

Javier Verdejo, Josep Pellicer y
Claudio López,

Por la noche se celebró la cena anual en la que se entregó el premio
“Javier Conde Garriga 2009” y la medalla “Excelente al Mérito
Numismático 2009”.
Mesa presidencial formada por
el Presidente de ANE, Josep
Pellicer, el Vicepresidente 1º,
Jaime Casas y Sra; el Vicepresidente 2º, Fèlix Retamero,
los premiados, Xavier Sanahuja
y Sra.; el profesor de la
Universidad Complutense de
Madrid, José Mª de Francisco y
el representante de la Real Casa
de la Moneda, D. José Mª Pérez.
El Sr. Xavier Sanahuja , recibiendo el “Premio Javier Conde Garriga 2009”
de manos de D. Simeón García-Nieto Conde

El Dr. José Mª de Francisco con la Medalla
“Excelente al Mérito Numismático 2009”

Instantáneas del sorteo tradicional entre los comensales

Vista general de la cena

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

Vista de la Catedral de Barcelona

