Crónica
XXXV SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(5 AL 10 DE MARZO DE 2012)

El Dr. Jaime Casas, Director de la Semana, Dr. Fèlix Retamero, Coordinador del
Encuentro y Don Josep Pellicer, Presidente de ANE, durante la apertura de la
XXXV Semana Nacional de Numismática y el XXV Encuentro de
Estudios sobre la Moneda

Como en años anteriores se ha celebrado con gran éxito nuestra
XXXV 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 5 y 6 de marzo, con la colaboración de la
Universitat Autònoma de Barcelona, se dedicaron al XXV Encuentro de
Estudios sobre la Moneda, bajo la presidencia de Josep Pellicer y la
coordinación de Félix Retamero.
Los conferenciantes presentaron sus estudios sobre: Técnicas de
análisis químicos nos destructivos aplicados a la numismática, por la Dra.
Montserrat Marsal, Ingeniera Química y El tresoret de croats del carrer de
la Llibertat (València): composició tipològica i anàlisi metal·logràfic d’un
conjunt dels segles XIII i XIV (Pere III-PereIV, por el Sr. Miquel Sánchez,
Becario de investigación del SIP-Museu de Prehistòria de València.
La Dra. Montserrat Marsal, nos ofreció una extensa exposición sobre
las composiciones metálicas y los sistemas para estudiar los porcentajes
correspondientes a través de diferentes sistemas que se utilizan actualmente,

destructivos, no destructivos, etc. Fue muy aplaudida al terminar su
intervención y se entabló un debate entre el numeroso público que acudió
interesado por su disertación.

Dra. Montserrat Marsal

Al día siguiente, el Sr. Miquel Sánchez nos acompañó por la
València medieval al tratar del tesoro de croats hallado al efectuar trabajos
de preparación en un terreno en el que debía construirse un edificio. Estas
dos importantes aportaciones serán publicadas íntegramente en nuestra
Gaceta Numismática.

Sr. Miquel Sánchez

El miércoles día 7, se celebró la Asamblea General, en la que se
presentaron las cuentas del año 2011 y los Presupuestos Generales del año
2012, siendo aprobados por todos los socios, en la cual se comentó el
momento difícil que pasa nuestra asociación, debido a la baja constante de
socios.

Los Sres. Ramón Castro, Josep Pellicer y Simeón García-Nieto,
durante la Asamblea General Ordinaria de ANE

A continuación se llevó a cabo la presentación oficial de la Firma
NVMMETRICA. El Director de la misma Sr. Eduardo Fernández de la
Vega, hizo una exposición didáctica al alcance de todos los asistentes, en la
cual presentó el equipo con el cual trabaja e hizo numerosas demostraciones
para que los asistentes conociesen su funcionamiento. Se entabló un dialogo
entre los socios y el Sr. Fernández de la Vega muy interesante, en el que se
acordó continuarlo todos los lunes a partir de la 18:30, en nuestro local, y a
la cual están invitados todos los socios que deseen entrar en este mundo
fascinante de la metalografía monetaria.

El Sr. Eduardo Fernández de la Vega durante la presentación de la Empresa
NVMMETRICA. A la derecha detalle del microscopio.

Aspecto del Salón de ANE durante los actos de la Semana N.N.

El jueves día 8, AUREO & CALICO celebró
una Subasta en su local de la plaza del Ángel, 2
de Barcelona, con una gran afluencia de
público, donde se subastaron importantes piezas
numismáticas.
El viernes día 9 se abrieron las puertas del Salón Nacional e
Internacional de Numismática, presidido y patrocinado por la Real Casa de
la Moneda, que ocupaba el stand central.
El Salón estuvo muy concurrido de público visitante y presentaba un
magnífico aspecto con unas 40 mesas ocupadas por las más reconocidas
firmas numismáticas de todo el país y extranjeras.

Don José Mª Pérez, Jefe de exposiciones de la Real Casa de la Moneda, en el
Stand central de la Real Casa de la Moneda de Madrid

.
Pellicer, J. Casas, a la izquierda y G. Puig, R. Castro y J. Pellicer en la mesa
institucional de ANE

C. Gil, en la mesa de ANE, con las
últimas novedades en libros

C. Fuster, agraciado con el sorteo entre
los expositores del Salón junto con
algunos miembros de la Junta Directiva
de ANE

Varias instantáneas del Salón que estuvo muy
concurrido y contó con la asistencia de las
firmas más importantes de numismática

Por la noche se celebró la cena anual en la que se entregaron los
premios Javier Conde Garriga y Excelente al Mérito Numismático 2011.

El Dr. ALbert Estrada, premio Javier Conde Garriga 2011 y Javier Verdejo Sitges,
premio Excelente al Mérito Numismático 2011, reciben los galardones de manos de
Simeón García-Nieto y Josep Pellicer, respectivamente

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.

