Crónica
XXXIV SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(14 AL 19 DE MARZO DE 2011)
Como en años anteriores se ha celebrado con gran éxito nuestra
XXXIV Semana Nacional de Numismática. Los actos de la Semana
Nacional, de acuerdo con el programa y bajo la dirección de Jaime Casas
Pla, se desarrollaron como sigue:
El lunes y el martes 14 y 15 de marzo, con la colaboración de la
Universitat Autònoma de Barcelona, se dedicaron al XXIV Encuentro de
Estudios sobre la Moneda, bajo la presidencia de Josep Pellicer y la
coordinación de Félix Retamero.
Los conferenciantes presentaron sus estudios sobre: El fenómeno
falsario en la Corona de Aragón medieval por el Dr. Albert Estrada-Rius y
Las grandes falsificaciones del vellón castellano en el siglo XVII por el Sr.
Xavier Sanahuja.
Las conferencias fueron seguidas atentamente por los asistentes. El
Dr. Estrada hizo hincapié en la parte jurídica sobre las amonedaciones falsas
mientras, el Sr. Sanahuja nos ofrecía fotografías y comparaciones entre las
monedas originales y sus copias falsas. Estas dos importantes aportaciones
serán publicadas íntegramente en nuestra Gaceta Numismática del próximo
mes de junio del año 2012.
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El miércoles día 16, se celebró la Asamblea General, en la que se
presentaron las cuentas del año 2010 y los Presupuestos Generales del año
2011, siendo aprobados por todos los socios.

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

A continuación se llevó a cabo la inauguración de la
Exposición-coloquio “MONEDES DE MÈXIC; ENTRE LA
CONQUESTA I LA REVOLUCIÓ” organizada por la
“ASSOCIACIÓ CULTURAL MEXICANO CATALANA”
(MEXCAT) y la ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA ESPAÑOLA (ANE),
en la que se pudieron observar algunas de las veintidós monedas más
importantes de la historia de México, entre el siglo XVI y el XX.

La Sra. Cónsul de México acompañada
del Presidente de MEXCAT y del
Presidente de ANE

El Presidente de MEXCAT obsequia
al Presidente de ANE con una
colección de monedas de México

La inauguración fue realizada por la Sra. Cónsul de México en
Barcelona, Francisca Méndez, junto al Presidente de MEXCAT, César
Cárdenas y el Presidente de ANE, Josep Pellicer. La Cónsul Sra. Méndez
explicó la importancia de la moneda para mostrar la progresiva creación de

una nación como México, sobretodo entre dos eventos de tanta magnitud
como la Independencia y la Revolución.

Seguidamente se impartieron dos conferencias. El Dr. Walter Arias,
doctorado por la Universitat Pompeu Fabra y colaborador de MEXCAT
explicó anécdotas sobre el comercio entre Barcelona i México entre los
siglos XVIII y XIX y por otra parte el Dr. Josep Traserra, Vicepresidente de
la Real Academia de Medicina de Catalunya y Miembro de la Junta
Directiva de ANE explicó las diferentes acuñaciones de monedas durante el
periodo de la Independencia mexicana. Ambas conferencias fueron
seguidas con mucho interés por el numeroso público asistente.
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Aspecto del Salón de ANE en la inauguración de la Exposición

El jueves día 17 AUREO & CALICO celebró
una Subasta en su local de la plaza del Ángel, 2
de Barcelona.
El viernes día 18 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 30 mesas
ocupadas por las más reconocidas firmas numismáticas de todo el país y
extranjeras.

Antonio Ariza y José Mª Pérez en el
stand central de la Real Casa de la Moneda de Madrid

Mesa de ANE
J. Casas, R. Castro y G. Puig

Carlos Fuster de Barcelona agraciado
con el sorteo entre los profesionales

José Mª Martínez, director de
NUMISMATICODIGITAL.COM
junto a Josep Pellicer

Una instantánea del Salón

Por la noche se celebró la cena anual en la que se entregaron los
premios Javier Conde Garriga y Excelente al Mérito Numismático 2010.

Manuel Gozalbes, premio Javier Conde Garriga 2010 y Javier de Santiago, premio
Excelente al Mérito Numismático 2010, reciben los galardones de manos de Simeón
García-Nieto y Josep Pellicer, respectivamente

Este año, con motivo de cumplirse el 10º aniversario de la web de
ANE, se entregó al Sr. Enrique Rubio, Web-Master de ANE, nuestra
Medalla Fundacional, en reconocimiento a su gran labor y dedicación.

Enrique Rubio recibiendo de manos de Josep Pellicer la Medalla Fundacional

José Mª Pérez, representante de la Real Casa de la Moneda, dirigiendo unas
palabras a los comensales y agradeciendo a ANE su larga trayectoria

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.

