
Castellón, 19 de Mayo de 2009 

 

Hola Equipo Pulifil. 

Os escribo esta carta de agradecimiento como muestra de haber ganado el sorteo de la 

moneda de estrellas grandes. La recibí ayer Lunes y es preciosa, toda encartonada y con un 

brillo que realmente parece que sea en calidad BU. MUCHAS GRACIAS, estoy muy ilusionado. 

Comentar que os sigo casi a diario me parece una página web muy interesante y que no 

existen así en España.  

Aunque mi colección no está totalmente terminada, solamente colecciono series de Euros del 

primer año de emisión, monedas conmemortivas de 2€ y las monedas de plata de 12€ de 

España, me gustaría tarde o temprano terminarla. Anunciaís muchas veces sets en calidad BU 

que a muchos se nos hacen los dientes largos e incluso me he llegado a plantear cambiar toda 

la colección a sets, más que nada por el sistema de conservación que llevan. Aunque si que he 

de decir que personalmente las monedas a mi no se me estropean, incluso los céntimos de 

cobre que son los más peliagudos están con su brillo característico, esto creo que es por la 

conservación en cartón. 

Me gusto mucho la idea de un compañero de que abrieraís una sección para que los usuarios 

del Blog pudieramos subir nuestras colecciones particulares y así compartir nuestras 

experiencias. Personalmente llevo poco tiempo como numismático, aunque prefiero llamarme 

“FrikiEuro”, me surgió a partir de la entrada en vigor del Euro allá por 2002. Me gusta pensar 

que la moneda que tengo en las manos, haya viajado de bolsillo en bolsillo por casi toda 

Europa y la cantidad de gente que la haya tocado.  

Para finalizar, os vuelvo a dar las gracias, y os animó a que hagaís iniciativas de está índole. 

Aquí voy a hablar en plural y decir que todos os lo agradecemos. 

 

Gracias,  

Xavier Tomás R. 

 


