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El pasado diecisiete de marzo se cumplió medio siglo de la creación del
Centro Arqueológico Saguntino y en agosto siguiente, el cincuentenario de
la publicación del primer número de nuestra revista ARSE.
Para iniciar la conmemoración de estas efemérides, tuvo lugar en la
Casa de Cultura Capellán Pallarés, el 17 de abril, un solemne acto presidido por la alcaldesa Doña Gloria Calero, con la participación de diversas
autoridades y numerosos socios.
En dicho acto, el Presidente recordó la fundación del Centro en el Teatro
Romano saguntino, en donde se eligió a la primera Junta Directiva, haciendo referencia a la decisiva importancia de Don Pío Beltrán y Don Domingo
Fletcher como impulsores y catalizadores de la ilusión de un grupo de jóvenes
saguntinos, que con muy pocos medios dieron a luz la Entidad.
Se citó y agradeció el trabajo de los doce presidentes que durante estos
cincuenta años ha tenido nuestro Centro.
Se ha publicado el número 40 de nuestra revista “Arse” correspondiente
al año 2006; en ella se recoge una variada selección de trabajos que van desde los estudios lingüísticos ibéricos, en los que nuestra revista tiene una larga
tradición, a los que estudian diversos aspectos del Sagunto medieval.
Su presentación corrió a cargo de Doña Maricruz Lerga, arqueóloga
especialista en “terra sigilata” y ex presidenta de nuestro Centro, que de
forma brillante expuso y comentó los contenidos de los distintos artículos
de la revista.
Fue presentado por el propio autor, el libro conmemorativo “Contra
Úrsola” único proceso medieval completo que se ha conservado del antiguo
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Medalla conmemorativa del 50 Aniversario del Centro Arqueológico Saguntino.

Reino de Valencia; el manuscrito fue descubierto por Don Andrés Díaz
Borrás, doctor en Historia Medieval, experto en el mundo de la piratería
mediterránea, y autor de cerca de un centenar de trabajos sobre su especialidad. Este descubrimiento abrió las puertas a un importante estudio
de amplio calado, no solo sobre el Sagunto Medieval sino también sobre el
derecho procesal medieval valenciano, hasta ahora muy poco conocido. El
descubrimiento de las actas de este proceso y el profundo estudio realizado por
el profesor Díaz Borrás, desvelan aspectos ignorados del Sagunto medieval
y de sus gentes.
En agosto de 1957, aparece el primer número del Boletín Arse, en su
contraportada ya figura el logotipo que nos ha acompañado durante estos
cincuenta años.
Pasado medio siglo se imponía remodelar dicha simbología y modernizar
los diseños, crear un nuevo logotipo que sin abandonar los símbolos tradicionales supusiese una puesta al día y su proyección de futuro; el objetivo
se ha culminado.
La Junta encargó dicho cometido a Doña María Blasco Arnándis, saguntina vinculada a nuestro Centro Arqueológico, arquitecto especialista en
diseño y Master en Artes Gráficas, la cual ha diseñado de manera brillante
el nuevo logotipo, que fue presentado el pasado 17 de abril.
La creación del nuevo logo, era el paso previo imprescindible para diseñar un nuevo modelo de “Carnet de Socio” que recoja los nuevos formatos
8 / ARSE

EDITORIAL

Acto en el Ayuntamiento de Zakhyntos.

homologadosy una más moderna tecnología. Tras diversas pruebas realizadas por el experto Don Ignacio Bermúdez, se ha tomado la decisión definitiva
al respecto y se ha iniciado el proceso de cambio de esta identificación.
Uno de los proyectos aprobados el pasado año y comunicado en
el anterior Boletín era el realizar una salida arqueológica de carácter
extraordinario.
En la primera quincena de septiembre, se hizo realidad la VII Salida
Arqueológica de nuestra Entidad, en esta ocasión a la Grecia clásica. Visitamos Tesalónica, las tumbas y tesoros de Filippo y los reyes macedonios,
Meteora, Delfos, Micenas, Corinto, Epidauro y Atenas.
Mención especial merece la visita a la isla de Zakhyntos de donde afirma Tito Livio que son originarios los saguntinos.
En un solemne y emotivo acto en su Ayuntamiento, ofrecimos a la ciudad “Tierra de nuestra acrópolis y arena de nuestras playas” como ofrenda
simbólica de dos ciudades unidas por la historia. Recibimos de las autoridades municipales la medalla de plata conmemorativa de la isla.
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Medalla de plata donada al Centro por el Ayuntamiento de Zakhyntos.

Tras unos parlamentos por ambas partes se recitó un poema del “Libro
de Zakhyntos” del poeta saguntino Francisco Salinas, finalizando el acto
con el canto del himno a Sagunto.
Fueron cincuenta y cinco los socios que participaron en este viaje de
estudios.
Ya está proyectada y remitida a los socios el folleto informativo de la
VIII Salida Arqueológica a realizar el próximo mes de marzo, coincidiendo
con las fiestas de Pascua; se pretende visitar los restos greco romanos del
Asia Menor en la actual Turquía y celebrar un acto conmemorativo en las
ruinas de Troya, mítica ciudad cuna de nuestra civilización.
El cumplimiento de los objetivos fijados para conmemorar nuestro
cincuentenario está siendo la principal labor de nuestra Entidad durante
estos meses.
Se ha publicado tanto la obra de investigación histórica “Contra Úrsola” como el número correspondiente de la revista Arse.
Se ha realizado el viaje a Grecia y proyectado el de Asia Menor.
Se ha creado el nuevo logotipo y se están elaborando los nuevos carnets
de socios.
Quedan pendientes:
La exposición de los materiales del Centro y de su labor a lo largo de
estos años.
El curso sobre Arqueología y los días de puertas abiertas.
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Esperamos poder culminar lo proyectado en los próximos meses y concluir las conmemoraciones con un acto académico.
El 14 de junio de 2007, se reunió la Asamblea General Ordinaria del
Centro, se presentaron y aprobaron el Balance y Cuenta de resultados del
año 2006, así como los proyectos para el presente ejercicio.
Por el Presidente se informó de la evolución de la Entidad desde la
pasada Asamblea General.
A petición propia cesaron como vocales de la Junta Directiva Don Miguel Vera que ha sido miembro de la Junta de forma ininterrumpida desde
la creación del Centro y Don José Luis Alpera activo miembro de la Junta
durante largos años. A ambos se les agradeció el trabajo desinteresado, el
cariño y dedicación que durante tantos años han destinado al Centro.
Se procede seguidamente a la elección de los nuevos miembros de la
Junta.
Vicepresidente: Valentín Cabrera Fombuena
Vicesecretario:
Juan Carlos Carrera Ruiz
Tesorero:
Francisco Albiol Alandí
Vocales:
Vicente Carrera Campos
Francisco Familiar Ramos
Miguel Ángel Medina
Isabel Caruana Clemente
Los elegidos agradecieron la confianza en ellos depositada y tomaron
posesión de sus cargos al finalizar la sesión.
Tras múltiples avatares y demoras, en el pasado mes de mayo abrió sus
puertas en la “Casa Mestre Penya” el deseado Museo Arqueológico Saguntino, ha sido una apertura a escasas fechas de las elecciones municipales,
casi clandestina. Prestigia al Museo la colección Ripollés Adelantado que en
ella se muestra, sus propietarios, activos socios del Centro, han enriquecido
de forma fundamental los contenidos expuestos.
Nuestros temores se han visto confirmados, el Museo ha nacido pequeño
y sin los servicios mínimos indispensables para el correcto funcionamiento
de una institución museística moderna.
Lamentamos que no se hayan atendido nuestros reiterados llamamientos
y dicho Museo sea un simple contenedor de restos arqueológicos y no el centro
vivo y dinamizador de nuestro Patrimonio.
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Tras las recientes elecciones municipales acudimos a presentar nuestros respetos a la nueva Corporación Municipal y hacer saber a los nuevos
ediles cuales son nuestras principales preocupaciones sobre el Patrimonio y
ofrecerles nuestra colaboración.
Como venimos reiterando desde hace años, manifestamos nuestro descontento y preocupación por el estado en que se encuentra nuestro conjunto
monumental, en especial el Teatro Romano y el Castillo.
Parece ser que estamos en vísperas de que las autoridades judiciales emitan sentencia definitiva en el eterno contencioso del Teatro Romano, desde
aquí queremos exhortar a todos los saguntinos a que acepten el contenido
de la sentencia, se apliquen a su ejecución sin demora.
Debemos pasar página y proyectar hacia el futuro nuestras inquietudes
y exigiendo a las fuerzas políticas y sociales que consensúen un proyecto
global sobre el Patrimonio, que contemple las líneas maestras de actuación
en el conjunto total.
Los solares de la Morería y del Marvi están terminando de construirse y
esperamos, en breve poder contemplar estas experiencias de conservación y puesta en valor del patrimonio que en otras ciudades han sido muy positivas.
Las excavaciones de la carretera Valencia Barcelona y de la antigua
puerta del Circo en la calle de los Huertos de Sagunto, han planteado nuevas incógnitas a lo hasta ahora conocido de dichos monumentos; esperamos
que los estudios pertinentes no frenen la realización de los diversos proyectos
urbanísticos en los que están implicados.
El último mes de julio, varios miembros de la Junta del Centro acudimos
a Millau, en el sur de Francia, ciudad con la que Sagunto se ha hermanado
recientemente; en su término municipal se encuentra el yacimiento arqueológico de La Graufesenque, el más importante centro de producción cerámico
de terra sigillata romana de la variedad gálica.
El Director de las excavaciones Profesor Alain Vernhet, nos mostró y
explicó el yacimiento y sus importantes hallazgos. Invitado a escribir en
nuestro Boletín aceptó y hoy podemos encontrar la primera de sus colaboraciones en este Arse 41.
Esperamos que las relaciones sean cada vez más intensas y provechosas
entre las Instituciones Arqueológicas de nuestras poblaciones unidas no solo
por decisiones políticas sino por la arqueología y la historia.
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Directivos del Centro Arqueológico Saguntino en la Acrópolis de Atenas.

Con fecha 25 de octubre la emisora radiofónica “Onda Cero Radio”
nos comunica que el jurado de los Segundos Premios Onda Cero Sagunto
ha acordado por unanimidad otorgar al Centro Arqueológico de Sagunto
el premio Onda Cero a la Iniciativa Cultural 2007.
Para la concesión de este premio, se ha tenido en cuenta el deseo del
Jurado de participar del 50 Aniversario de una Entidad que ha demostrado
desde su fundación su interés por fomentar el conocimiento de la Historia
de la Comarca. Los 40 números del Arse editados por el Centro Arqueológico han servido de soporte para la publicación de estudios de expertos en
diferentes materias y al tiempo ha servido para que los saguntinos conozcan
mejor su propia historia.
El 27 de noviembre en un prestigioso restaurante saguntino fue recogido
el premio. Agradecemos profundamente la iniciativa de Onda Cero que nos
confirma en el deseo de continuar cumpliendo los objetivos propuestos hace
cincuenta años por los fundadores de nuestra Entidad.
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Se han vendido seis ejemplares, del “Estudio de la Ceca Arse-Saguntum”
de Pere Pau Ripollés, quedan doscientos dieciocho ejemplares, su venta es
lenta pero constante.
El número de socios se eleva a trescientos setenta y seis lo cual representa
un moderado pero constante incremento de nuestro cuerpo social.
Desde la pasada Asamblea, se han producido treinta y tres nuevas
domiciliaciones. Son 288 los socios que han domiciliado sus cuotas, faltan
todavía más de setenta socios, casi un veinte por ciento de la masa social.
La cuota de veinte euros anuales, aprobada en la pasada Asamblea
General se elevará a veinticuatro euros el próximo año, según acuerdo de
la Asamblea.
El reparto domiciliario de nuestro Boletín continua siendo prohibitivo;
rogamos a los socios que para retirar sus ejemplares acudan a las instalaciones del Centro en la Casa de Cultura Capellán Pallarés de Sagunto, todos
los viernes de cinco a ocho de la tarde.
En estas Navidades que se acercan, deseamos a todos nuestros mejores
deseos; remitimos a los socios la reinterpretación en bronce de una de las
antiguas monedas de la Ceca de Arse-Saguntum; es un pequeño obsequio, recuerdo del cincuenta aniversario de la Fundación del Centro Arqueológico.
Amadeo Ribelles Fuentes
Presidente
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