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Año 2017

El año 2017 ha sido un importante año en cuanto al programa editorial de la Asociación. A comienzos de enero estuvimos finalizando el reparto a los socios de nuestro
libro sobre las Cecas de Lima y Potosí. Hicimos una tirada de mil ejemplares en Segovia. Otra tirada de mil ejemplares que hizo el Ayuntamiento de Potosí, Bolivia, garantiza
que los numismáticos sudamericanos tendrán siempre en sus manos el conocimiento
del Museo de la Ceca de Segovia como destino Cultural.
Ya en febrero de 2017 recibíamos de la imprenta las tiradas del nuevo cómic
sobre la historia de la Casa de Moneda. Hemos editado sendas versiones del cómic, en
castellano e inglés, y todos los socios ya tienen su ejemplar.
Hemos trabajado a lo largo de 2017 para producir un libro-guía de historia de las
dos cecas en Segovia, con la idea de que sea informativo para los visitantes al Museo
de la Ceca así como un recuerdo de su visita. Nuestro anterior libro de las monedas se
vendió muy bien en la Tienda del Museo, pero lleva tiempo agotado. El nuevo libro “El
Real Ingenio de la Moneda de Segovia: Guía del monumento y de las acuñaciones
en Segovia desde 30 a.C. hasta 1869”, reemplaza al anterior libro y se amplía desde
99 hasta 129 págs. Tiene un PVP de 8 euros, y como todas nuestras publicaciones, es
gratis para los socios.
Nuestros libros se venden en las principales librerías de Segovia, así como en la
Tienda del Museo de la Casa de Moneda de Segovia y en la tienda del centro de recepción de visitantes en el Azoguejo. Entre otros puntos de venta, se encuentra en tiendas
de numismática, la tienda del Museo de la Casa de Moneda de Madrid y la sede de la
Asociación Numismática Española, en Barcelona. Es fácil conseguir todos nuestros
libros on-line en las webs de: Acueducto2.com, Librería Cervantes y la Tienda on-line
de la Fundación Caja Segovia, así como a través de la propia Asociación de manera
directa.
En cuanto a otras publicaciones, hemos salido en la revista de Hispania Nostra
(sept. 2017, Nº 28) con un artículo titulado “Usos adecuados del Patrimonio Histórico:
el caso de la Ceca de Segovia”, y también en la revista de la UNAN, revista de la Unión
Americana de Numismática, con un artículo titulado: “El potencial turístico de la antigua
Ceca cuzqueña” (marzo-abril, 2018, Nº 23).

Llevamos años atendiendo a visitas a la Casa de Moneda, solicitadas generalmente por socios que viven fuera de Segovia o grupos especiales. Ahora, vamos a
ofrecer esa visita también para socios que viven en Segovia, durante los meses de
verano, el primer miércoles de cada mes a las 11:00 horas, al lado del puente de la
Moneda, donde comenzará la visita.
En 2017 hemos visitado la Ceca con muchas personas. En enero dimos la
explicación del Museo a un grupo de la Junta de Cofrades de Segovia. En febrero
hicimos la visita con un equipo de televisión mexicana para relacionar la maquinaria
segoviana con la de México. Hicimos visita también con el eminente numismático
peruano Eduardo Dargent, y en marzo con nuestro socio Manuel Rojas Aponte, de
Caracas Venezuela. El 18 de mayo la visita fue a través de videoconferencia en un
seminario que estaba teniendo lugar en el Museo de la Casa de Moneda de México. El 27 de mayo visitamos la Ceca con Stephen Burrington, de la ANA en EEUU.
Nuestro socio Antonio Alessandrini, de Caracas, estuvo también en Segovia.
Para resolver dudas y pedir colaboración en un libro que estamos preparando,
fue necesario ir a la Casa de Moneda de Utrecht, para hablar con nuestro socio y
grabador que lleva varios años trabajando allí, Juan José Sánchez Castaño. Juanjo
está haciendo una serie de investigaciones y pruebas respecto al grabado y funcionamiento de los cuños rodillos. Este viaje, tal y como el que hice a París en septiembre para asistir a la inauguración del renovado museo de la Ceca de París, en el
que he colaborado con material fotográfico, no han ocasionado gasto alguno para la
Asociación.
Nuestro programa editorial es hoy nuestra actividad principal. Cumple con
los fines de la Asociación, que en el Artículo 3 de los Estatutos (1993), se especifica
entre otras labores, la “Concienciación social de la importancia histórica y patrimonial
del Real Ingenio de la Moneda de Segovia”, y “Promover el estudio e investigación
de todos los aspectos relativos a la función industrial y social de este importante
Monumento”. La edición de libros es una actividad con frutos tangibles que durarán
para siempre, afianzando el conocimiento y la importancia que merece monumento
tan singular y único. Esa actividad abarca también el valioso trabajo que hacen
nuestros voluntarios que llevan los libros a nuestros distribuidores, puntos de venta,
correos, gestionan el papeleo, además de atender a ventas on-line.
Crear para el futuro es y siempre ha sido el reto de Amigos de la Ceca, desde
nuestra fundación hace 25 años, cuando la Ceca estaba en ruinas, abandonada
y olvidada. La Ceca esta a salvo. Vivirá para siempre. Y nuestras publicaciones
serán su voz y contarán su historia.

(18/05/2018)

Carta del Presidente

Segovia, a 18 de mayo de 2018

Un año más agradezco a los socios su apoyo y participación en el cumplimiento de uno de los principales fines de la Asociación: el estudio, investigación, y
concienciación social de la historia e importancia de la Casa de Moneda. Nuestro
programa editorial, tras estrechar lazos con otras cecas como las de Madrid, Lima y
Potosí, ahora publica sobre Segovia. Ya tenemos en la sede nuestra nueva publicación: una guía práctica de las Cecas de Segovia. Con 129 págs. y un PVP de
apenas 8 euros, explica el histórico funcionamiento industrial de la fábrica y abarca
fotos de todas las monedas. Es el perfecto complemento y recuerdo de la visita al
Museo de la Ceca. Nos satisface saber que esta actividad produce frutos tangibles de amplia divulgación, cuya función perdurará para siempre en el tiempo.
Quisiera invitar a todos los miembros de la Asociación a asistir a la presentación del libro en la Sala Fundación Caja Segovia (c/ del Carmen, 2), el miércoles,
30 de mayo, a las 18:30 horas. El acto esta abierto al público con la venta de libros.
Los socios al corriente de su cuota de 2018, recibirán su ejemplar gratuito en la
Presentación. Para los socios segovianos que no puedan asistir: 1.) entregaremos
tu libro a un amigo que nos presente una nota con tu firma; 2). concertar entrega en
mano otro día. Enviaremos libros a los socios fuera de Segovia en junio.
Con esta carta, queda convocada la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de junio, tal y como detallamos al dorso de esta hoja.

Con un cordial saludo,
Glenn Murray


Si eres socio y vives fuera de Segovia,
te acompañamos en una visita al Museo de la Casa de Moneda.
Recuerda, los miércoles la entrada es GRATUITA.
Avisarnos en: info@segoviamint.org

NUESTRAS PUBLICACIONES SON GRATIS
para los socios al corriente de la cuota annual.
Ya hemos pasado la remesa de las cuotas domiciliadas para 2018.
Si no tienes tu cuota domiciliada, por favor,
proceder a ingresar los 12€ correspondientes al año en curso en la cuenta de la Asociación.
BANKIA: 2038_7597_51_6000147991

Sede social: Los Zuloagas, 3, bajo C, 40001, Segovia · Apartado de Correos 315, 40080, Segovia, España
CIF: G-40134256 · Registro Municipal: 97 · Registro Provincial: 990
www.SegoviaMint.org · info@segoviamint.org · (+34) 921 - 42 09 21 · (+34) 652 - 277 300

CONVOCATORIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Por la presente, se convoca a todos los socios a la Asamblea General de la Asociación, que se
celebrará en la Antigua Casa de Socorro, calle Arias Dávila, núm. 1, el miércoles, día 20 de junio de 2018
a las 18:30 en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
General Ordinaria
1. Aprobación, si procede, del acta de la sessión anterior.
2. Informe de las cuentas.
3. Informe de actividades realizadas desde la última Asamblea.
4. Ruegos y preguntas.
Extraordinaria
1. Renovación de cargos.
Agradeciendo de antemano vuestra presencia, recibid un cordial saludo.
Segovia a 18 de mayo de 2018

Vº Bº El Presidente
Glenn Murray

El Secretario
David María Sanz


Nuestra Asociación es miembro de HISPANIA NOSTRA con socio Nº 1249. Como tal, nuestros socios
disfrutan de ENTRADA GRATUITA en todos los Museos Estatales y los gestionados por la Xunta de Galicia
y la Junta de Andalucía, presentando esta hoja con la
etiqueta de tu nombre.
MUSEOS:
Esta persona es miembro de la Asociación Amigos
de la Casa de la Moneda de Segovia, al corriente
de la cuota hasta fin de 2018, con el número de socio
que figura en la parte superior-derecha de la etiqueta.

(espacio para la etiqueta de correos del socio)

