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Dar cuenta a nuestros socios de las actividades del Centro Arqueológico, es el objetivo de estas primeras páginas de nuestra revista, queremos hacer llegar a nuestros lectores los logros e inquietudes
de la Entidad durante el año 2002 y comunicar algunos de los proyectos para el próximo futuro.
El 19 de abril, se presentó en la Casa de Cultura Capellán Pallarés el número 35 de la revista Arse; el profesor y poeta saguntino
Francisco Salinas hizo un detallado recorrido por el contenido de sus
doscientas páginas, destacando su constante evolución positiva, la
calidad de los autores, la variedad de temas estudiados y su alto valor
científico. Palabras de estímulo y elogio que nos animan a continuar
en esta labor.
El estudio de la Ceca saguntina realizado en los pasados ejercicios, y del que dimos cumplida información en números anteriores,
ha culminado con la publicación del trabajo y ha constituido el hito
más importante del año reseñado.
El 13 de junio se presentó en la Casa de Cultura Capellán Pallarés
su edición patrocinada conjuntamente por la Fundación BancajaSagunto y nuestro Centro, se trata de una obra de gran formato de
casi seiscientas páginas y cientos de ilustraciones, muchas de ellas en
color y que bajo el título “Arse - Saguntum, historia monetaria de la
ciudad y su territorio” firman los profesores Pere Pau Ripollés y María
del Mar Llorens.
Sin duda alguna, es el estudio más completo realizado en España
sobre una antigua Ceca, a la investigación se han incorporado los
más recientes descubrimientos numismáticos y se han utilizado las
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técnicas más modernas de investigación.
El monto total de la participación de nuestra Entidad ha ascendido a dieciocho mil euros, es decir tres millones de pesetas, de los
cuales ya se han hecho efectivos doce mil.
Todavía restan ejemplares a la venta, a precio especial para los
socios del Centro que deseen adquirirlos.
La calidad de la impresión de la obra y la profundidad de sus
contenidos nos hacen estar legítimamente orgullosos de nuestra participación en esta empresa.
Siguiendo las directrices emanadas de la Junta General se ha
reeditado el número seis de nuestro Boletín Arse, correspondiente al
año 1962, que se encontraba completamente agotado y estamos preparando en estas fechas la reimpresión del número siete, que esperemos salga a la luz coincidiendo con las próximas fiestas navideñas.
Estamos culminando la reedición de aquellos números que con
tanto esfuerzo sacaron a la luz las primeras generaciones de responsables del Centro Arqueológico.
A mediados del pasado mes de junio se celebró la preceptiva
Junta General Ordinaria, en la que se presentaron y fueron aprobados
el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior así como la
Memoria de actividades del año 2001.
Se procedió en la misma fecha a renovar los cargos de la Junta
Directiva, siendo elegidos por unanimidad los siguientes socios para
los correspondientes puestos:
Presidente: Amadeo Ribelles Fuentes,
Secretario: Luis Carlos Santolaya Catalán,
Vicesecretario: Juan Carlos Carrera Ruiz
Contador: Antonio Vilanova Iranzo,
Vocales: José Luis Alpera Roig,
		 Jordi Sanz Cebrián
		 Carla Flors Blasco
		 Miguel Vera Aleixandre.
Desde este pórtico queremos expresar nuestro agradecimiento a
los socios que después de tantos años dejan sus responsabilidades al
frente de la Entidad y felicitarles sinceramente por la labor desarrollada
durante su mandato; en especial destacamos la dedicación y el buen
hacer de la Presidenta Maricruz Lerga Fernández y del Contador Fran10 / ARSE
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cisco Torrijos Esteban.
El 23 de noviembre tuvo lugar la salida arqueológica a las excava
ciones de Segóbriga, las ruinas de Valeria y la ciudad de Cuenca,
fueron cuarenta y cinco los socios que acudieron a la cita y que recibieron las explicaciones de los profesionales que con este fin nos
acompañaron en los importantes centros mencionados.
La aceptación de este tipo de actividades, nos impulsa a programar para un futuro cercano nuevas visitas de estudio a centros de
interés histórico y arqueológico.
Durante todo el año, bajo la dirección de nuestro socio Facundo
Roca Ribelles, se ha continuado la labor diaria de limpieza y restauración de cerámica ibérica y romana, incrementándose con ello nuestro
patrimonio y salvándose piezas que en muchos casos se daban por
perdidas.
Se han iniciado las gestiones para realizar, una importante exposición epigráfica saguntina, para ello, nos hemos puesto en contacto
con el especialista en epigrafía, profesor José Corell, que durante
varios años fue Director de nuestra Revista, el cual nos ha brindado
todo su apoyo y ha accedido a comisariar dicha muestra, que tendrá
lugar en mayo del próximo año en las instalaciones de la Casa de Cultura Capellán Pallarés.
Se ha solicitado y obtenido de la administración municipal informe sobre la actual situación del Patrimonio histórico artístico de
Sagunto, con la intención de elaborar un plan de actuación que contemple el conjunto en su globalidad.
La Junta está trabajando en este proyecto y pretende presentarlo
en breve al colectivo de socios de nuestro Centro y a todos los interesados en la conservación de nuestro patrimonio, con el propósito
de exigir a las autoridades competentes una respuesta a nuestras
inquietudes y a las ideas y proyectos que en el mismo se señalen.
Creemos que la inexistencia de un Servicio Municipal de Arqueología, unos talleres de restauración, y sobre todo un plan global sobre
nuestro conjunto histórico que contemple y presupueste acciones
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de futuro, son carencias imperdonables, en una ciudad de la riqueza
arqueológica e histórica de Sagunto.
Consideramos una tarea improrrogable la coordinación de todas
las Entidades saguntinas interesadas en estos temas, para que junto
a las autoridades municipales y autonómicas se llegue a un consenso
sobre las acciones a realizar, la prelación de las mismas, o su extensión en el tiempo, exigiéndose aportaciones económicas adecuadas.
A lo largo del año 2002, que ya termina, se ha enquistado el tema
de la posible demolición de las obras del Teatro Romano, la conocida
posición de nuestro Centro Arqueológico, tantas veces reiterada, se
ha mantenido invariable durante este tiempo.
Por parte de la Administración, han sido interminables las discusiones, gestiones, estudios e informes que han ocupado largos
meses y han enmascarado y demorado las soluciones a muy diversos
y urgentes problemas del patrimonio histórico saguntino, cuya rehabilitación y recuperación no ha avanzado un solo paso.
El Centro Arqueológico ha elevado su voz, con escaso resultado,
ante las autoridades y los medios de comunicación para denunciar
esta intolerable situación y tratar de ponerle remedio.
En otro orden de cosas, hemos continuado con la labor de intercambio de publicaciones con diversas Instituciones, son en estos momentos noventa y nueve dichas Entidades, las últimas, la Dirección
del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, el Colegio de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Alicante y el
Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.
Nuestra biblioteca a través de este medio y por diversas donaciones se ha incrementado notablemente y está empezando a ser
consultada por estudiantes y especialistas.
El número de nuestros socios asciende a trescientos cuarenta y
dos, somos la más numerosa asociación de este tipo de toda la Comunidad Valenciana.
Don Valentín D’Ocón uno de los primeros socios fundadores del
Centro, nos hizo entrega, con destino a los fondos documentales, de
dos colecciones de “Sagunto y sus calles” y cuatro grabados de dis12 / ARSE
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tintos rincones de Sagunto, autorizando la reproducción de dichos
materiales y haciendo donación de sus derechos sobre los mismos;
queremos agradecer su generosidad.
La Fundación Bancaja-Sagunto ha continuado prestando su
ayuda económica y su colaboración desinteresada, que hace posible
que las actividades de nuestra Entidad vayan incrementándose en
cantidad y calidad, desde aquí queremos dar a sus responsables las
gracias por ello.
Quiero recordar, que las instalaciones del Centro están abiertas y
a disposición de todos los socios e interesados, de lunes a viernes de
siete a nueve de la tarde.
Finalmente en nombre de la Junta desear a todos, socios y lectores de nuestra Revista unas felices Navidades y un provechoso 2003.
Amadeo Ribelles Fuentes
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