CRÓNICA
XXX SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(12 AL 17 DE MARZO DE 2007)
Como en años anteriores se ha celebrado con gran éxito nuestra
XXX Semana Nacional de Numismática.

J. Pellicer, J. Casas y F. Retamero abriendo la XXX S. N.N.

Los actos de la SEMANA NACIONAL, de acuerdo con el programa
oficial, se desarrollaron como sigue:
El lunes y el martes 12 y 13 de marzo, con la colaboración de la
Universitat Autònoma de Barcelona, se dedicaron al XX Encuentro de
Estudios sobre la Moneda, que bajo la coordinación de Fèlix Retamero,
versó sobre
MONEDAS DE METAL NOBLE: ORO
Los conferenciantes presentaron sus estudios sobre:
Producción y uso de la moneda de oro en la antigüedad. Manuel
Gozalbes. Museo de Prehistoria de Valencia.
Las monedas visigodas 575-714. María Cruz Cores de Madrid.
¿Qué hacían los feudales con las monedas? El oro de al-Andalus,
visto y no visto, treinta años después. Fèlix Retamero. Universitat Autònoma
de Barcelona.

Aspecto del salón de ANE durante la celebración del XX Encuentro

Manuel Gozalbes en su intervención

Fèlix Retamero (UAB) durante su conferencia

También se presentó el estudio La moneda al Llibre Blanc de Santes
Creus (s. X-XIII) por Arnald Puy, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Arnald Puy (UAB.) presentando su estudio

Dentro de este encuentro se ha recibido la comunicación de Manuel
Mozo Monroy, Estudio de los 20 Tam Srang tibetanos emitidos por Thupten
Gyatso (1876 – 1933), XIII Dalai Lama del Tibet.

El lunes día 12, Félix Retamero presentó el libro de Jesús Vico,
María Cruz Cores y Gonzalo Cores, Corpus Nummorum Visigothorum.

María Cruz Cores, coautora del libro Corpus Nummorum Visigothorum.

El martes día 13 se presentó el libro editado por ANE, Los libros de
cuentas de la Casa de la Moneda de Barcelona durante la Guerra de la
Independencia (1808-1814), de Pilar Gracia Lorés.

Pilar Gracia Lorés, autora del libro Los libros de cuentas de la Casa de la Moneda
de Barcelona durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)

El miércoles día 14, se celebró la LIII Asamblea General, en la que
se presentaron las cuentas del año 2006 y los Presupuestos Generales del año
2007, que fueron aprobados por todos los socios.
Se leyeron los siguientes premios:
1. El Premio ‘JAVIER CONDE GARRIGA 2006’ de numismática fue
concedido a la obra CORPUS NUMMORUM VISIGOTHORUM Ca.
575-715. Leovigildus-Achila, cuyos autores son Jesús Vico, María
Cruz Cores y Gonzalo Cores, por la masiva adición espléndidamente
ilustrada de casi un millar de nuevas piezas visigodas que ha hecho
posible la constitución de un corpus singular en la numismática postromana.
2. Lectura de la concesión de la medalla EXCELENTE AL MÉRITO
NUMISMÁTICO 2006 al Dr. MIQUEL BARCELO I PERELLO,
por su dilatada labro en pro de la numismática en general y en
particular de la ANE.
El jueves día 15 AUREO celebró una Subasta en su local de la calle
Beethoven nº 13 de Barcelona.
El viernes día 16 se abrieron las puertas del Salón Nacional e
Internacional de Numismática, que ha estado presidido y patrocinado, como
siempre, por la Real Casa de la Moneda, que ocupaba el stand central.
Se rindió un pequeño homenaje de despedida a Francisco Conde,
gran amigo que nos ha acompañado durante 30 años en el stand de la Real
Casa de la Moneda. Se le hizo entrega de una bandeja de plata grabada como
recuerdo de su paso en los Salones ANE.

Francisco Conde en el acto de su homenaje

El Salón presentaba un magnífico aspecto con unas 46 mesas
ocupadas por las más reconocidas firmas numismáticas de todo el país y
extranjeras.

J. Casas y F. Conde en el Stand
de la R.C.M.

Vista general del Salón

Por la noche se celebró una cena en la que se entregaron los premios
anuales Javier Conde Garriga y Excelente al Mérito Numismático 2006.

A. Bellés, vocal de ANE, hace entrega del Premio Javier Conde Garriga 2006 a
los Sres. Gonzalo Cores, Maria Cruz Cores y Jesús Vico.

Miquel Barceló recibe de manos de Josep Pellicer, Presidente de ANE, la medalla
Excelente al Mérito Numismático 2006

Sorteo tradicional entre los comensales

La Semana finalizó como cada año con una misa en la Cripta de
Santa Eulalia, de la Catedral de Barcelona, por el eterno descanso de los
socios fallecidos de ANE.

Cripta de Santa Eulalia de la Catedral de Barcelona

