Crónica
XXXI SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(10 AL 15 DE MARZO DE 2008)
Como en años anteriores se ha celebrado con gran éxito nuestra
XXXI Semana Nacional de Numismática.

J. de Santiago, J. Pellicer, F. Retamero y J. Casas
en el acto de apertura de la XXXI Semana N. N.
y XXI Encuentro de estudios sobre la moneda

Los actos de la SEMANA NACIONAL, de acuerdo con el Programa
Oficial, se desarrollaron como sigue:
El lunes y el martes 10 y 11 de marzo, con la colaboración de la
Universitat Autònoma de Barcelona, se dedicaron al XXI Encuentro de
Estudios sobre la Moneda, que bajo la coordinación de Félix Retamero,
versó sobre
LOS USOS MONETARIOS DE LA PLATA

Los conferenciantes presentaron sus estudios sobre:
Plata castellana en la Edad Moderna: entre Austrias y Borbones.
Dr. Javier de Santiago Fernández. Profesor del Departamento de Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid.

Javier de Santiago en su disertación

Europa occidental y la revolución monetaria del siglo XIII. Dr. José
Mª de Francisco Olmos. Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid.

Fèlix Retamero presentando la conferencia de José Mª de Francisco

El martes día 11, el Dr. José Mª de Francisco, presentó el libro de
José Pellicer, Las acuñaciones y ‘quiebras’ monetarias de Alfonso X y
Sancho IV (1252-1284-1295), editado por ANE.

Josep Pellicer y José Mª de Francisco

Vista de la biblioteca de ANE durante la presentación del libro de J. Pellicer

El miércoles día 12, se celebró la Asamblea General, en la que se
presentaron las cuentas del año 2007 y los Presupuestos Generales del año
2008, siendo aprobados por todos los socios.

Ramón Castro y Josep Pellicer

Se leyeron los siguientes premios:
1. El Premio ‘JAVIER CONDE GARRIGA 2007’ de numismática fue
concedido a la obra Corpus de les Monedes Visigodes de Tarragona.
Leovigild-Àkhila II 575-714. cuyo autor es Jaume Benages i Olivé,
por el exhaustivo trabajo de inventario y descripción de las monedas
visigodas acuñadas en la ceca de Tarraco y de los hallazgos
monetarios.
2. Lectura de la concesión de la medalla Excelente al Mérito
Numismático 2007 al Dr. Pere Pau Ripollès, por su extensa labor en
pro de la numismática en general y en particular de A.N.E.
El jueves día 13 AUREO & CALICO celebró una Subasta en su local
de la plaza del Ángel, 2 de Barcelona.
El viernes día 14 se abrieron las puertas del Salón Nacional e
Internacional de Numismática, presidido y patrocinado, como siempre, por
la Real Casa de la Moneda, que ocupaba el stand central.

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

Julio Torres y Manuel Segura en el
stand central de la Real Casa de la Moneda de Madrid

Carmen Gil y Glòria Puig
en la mesa de ANE

José Ortiz recibe de Jaime Casas
el obsequio sorteado entre los
participantes en el Salón

Dos aspectos generales 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 2007.

Saúl Domingo, Vocal de ANE,
entrega el Premio Javier Conde
Garriga 2007 al Sr. Jaume Benages

Josep Pellicer entrega la medalla
Excelente al Mérito Numismático
2007 al Dr. Pere P. Ripollès

Al finalizar la cena, en el sorteo tradicional, la nieta de D. Jaume
Benages fue la encargada de repartir la suerte entre los comensales.

Varias instantáneas del sorteo

