Crónica
XXXVI SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(4 AL 9 DE MARZO DE 2013)
Como en años anteriores se ha celebrado con gran éxito nuestra
XXXVI Semana Nacional de Numismática. Presidida por Don Josep
Pellicer, Presidente de ANE. Los actos de la Semana Nacional, de acuerdo
con el programa, se desarrollaron como sigue:
El lunes y el martes 4 y 5 de marzo, con la colaboración de la
Universitat Autònoma de Barcelona y el Foro Cruces y Medallas, se
dedicaron al XXVI Encuentro de Estudios sobre la Moneda, que el tema
central de esta edición fue “La Medalla Religiosa y Devocional” bajo la
dirección del Dr. Félix Retamero, Vicepresidente de ANE..
Se inauguró la exposición sobre medallas organizada por el Foro
Cruces y Medallas.
Los conferenciantes presentaron sus estudios sobre: L’estudi de la
medalla religiosa i de la medalla devocional, alguns criteris, por la Dra.
Anna Mª Balaguer. Aproximación al estudios de las medallas devocionales
en época moderna: el taller de los Hamerani, por Doña Mª Teresa Aymamí
y La medalla religiosa a Catalunya. Proposta de cronotipología, por Doña
Maria Gràcia Salvà.

Fèlix Retamero, Director del XXVI Encuentro y Vicepresidente de ANE, junto
con la conferenciante Anna M. Balaguer, y el Presidente de la Semana
y de ANE, Josep Pellicer, en el acto de apertura

Las conferenciantes, Mª Teresa Aymamí y Maria Gràcia Salvà,
durante sus intervenciones en el XXVI Encuentro

El lunes tras finalizar la conferencia de la Dra. Anna Mª Balaguer, se
procedió a la presentación del libro de Don Josep Pellicer i Bru
“Aproximación a la Metrología Peninsular (siglos IX dC.-XII dC.)” La
presentación fue a cargo del Dr. Fèlix Retamero.

Josep Pellicer y Fèlix Retamero en la presentación del libro

Vistas del salón de ANE durante las jornadas

El miércoles día 6 se celebró la Asamblea General, en la que se
presentaron las cuentas del año 2012 y los Presupuestos Generales del año
2013, siendo aprobados por todos los socios presentes y representados. A
continuación se procedió a la elección y reelección de los cargos de Junta.

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

A continuación, Iago Urgorri, Webmaster de ANE hizo la
presentación de la nueva web, que fue muy aplaudido y felicitado por su
intenso trabajo. Seguidamente se le hizo entrega de una insignia de plata en
reconocimiento a su desinteresada y altruista labor en pro de ANE.

Iago Urgorri, Webmaster de ANE

El jueves día 7, 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 8 se abrieron las puertas del Salón Nacional e
Internacional de Numismática, bajo la dirección de Luis Lalana, 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. También Nummetrica,
colaboradora de ANE, hizo una demostración sobre el contenido metálico
de las monedas con el sistema de bombardeo de neutrones que tuvo mucha
aceptación por parte del público asistente al Salón.

Stand central de la Real Casa de la Moneda de Madrid

Mesa institucional de ANE

Demostración sobre la composición metálica de las monedas

Varias instantáneas del Salón

F. J. Fuster, de la firma Numismática Universal, fue el ganador del sorteo entre los
expositores del Salón, j unto a él, Ll. Puig y Ll. Lalana, directivos de ANE.

Por la noche se celebró la cena anual en la que se entregó el premio
Javier Conde Garriga 2012, que este año se otorgó a David Francés Vañó,
por su obra La moneda Handusí en al-Andalus. También se hizo entrega de
un Diploma de Miembro Colaborador al “Foro Cruces y Medallas” por su
colaboración en el XXVI Encuentro de Estudios Numismáticos dedicado a
Medallas Religiosas y Devocionales y a la organización de la exposición
dentro del marco de la XXXVI Semana Nacional de Numismática. Al
finalizar la cena se pasó al tradicional sorteo entre los comensales donde se
sortearon libros del premiado, medallas obsequiadas por la Real Casa de la
Moneda-FNMT y la tradicional moneda de oro ofrecida por ANE.

David Francés Vañó, premio Javier Conde Garriga 2012, recibe el galardón de
manos de Simeón García-Nieto, biznieto de Javier Conde Garriga

Javier Valcarcel, fundador del foro Cruces y Medallas, recoge el Diploma de
Miembro Colaborador de manos de Josep Pellicer

Vista general de la cena

Instantáneas del sorteo tradicional entre los comensales

El sábado día 9, finalizó la Semana con una Misa en sufragio por los
socios fallecidos, en la Capilla del Santísimo, de la Catedral de Barcelona.

EXPOSICIÓN DE MEDALLAS RELIGIOSAS Y DEVOCIONALES
Dentro del marco de la XXXVI Semana Nacional de Numismática y
organizada por el Foro Cruces y Medallas se inauguró la Exposición de
Medallas religiosas y devocionales que permanecerá abierta del 4 al 27 de
marzo en nuestro local social.
Comisaria de la exposición Mª Teresa Aymamí, miembro del Foro
C. y M. y de ANE.

Varias instantáneas de la exposición

