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El carácter monográfico del número 39 de nuestro Boletín ARSE, correspondiente al año 2005, nos indicó la conveniencia de no incluir en su
introducción los datos habituales mediante los cuales la Junta Directiva,
desde hace años, comunica a socios y lectores las inquietudes, actividades,
proyectos del Centro Arqueológico Saguntino. Reemprendemos en este número la labor interrumpida glosando brevemente el camino recorrido desde
la publicación del Boletín número 38 en el año 2004.
En primer lugar, debemos señalar que el próximo 17 de marzo de 2007,
se cumplen cincuenta años de la constitución del Centro Arqueológico Saguntino y en agosto siguiente, el cincuentenario de la publicación del primer
número de nuestra revista ARSE.
La conmemoración de estos aniversarios debe ser nuestro objetivo principal para el próximo año.
La Junta Directiva ha estudiado diversos proyectos y es su intención
promover una serie de actividades que con sencillez y rigor muestren a nuestra sociedad, la labor que el Centro ha realizado y sus proyectos de futuro,
a la vez aporten algo positivo en el conocimiento y potenciación de nuestro
patrimonio.
Los proyectos en principio son los siguientes:
1.- Publicación de un número extraordinario de nuestra revista Arqueológica “Arse”.
2.- Publicación de una investigación histórica, sobre un aspecto desconocido o poco estudiado de nuestra historia.
3.- Exposición de los materiales del Centro y de su labor a lo largo de
estos años.
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4.- Curso sobre Arqueología.
5.- Conferencia y acto conmemorativo del cincuentenario.
6.- Semana de puertas abiertas del Centro.
7.- Una salida arqueológica de carácter extraordinario.
8.- Creación de un nuevo logotipo y carnet de socio que sin abandonar los símbolos tradicionales represente su puesta al día y proyección de
futuro.
Para conseguir llevar a buen puerto estos proyectos se precisa de un
presupuesto de carácter extraordinario, dada la débil economía del Centro,
trabajo e ilusión; en relación con lo primero confiamos en la colaboración
de las Instituciones Saguntinas, en cuanto a lo segundo solicitamos la
colaboración de todos los socios.
En otro orden de cosas, debemos señalar que durante los ejercicios 2005
y 2006 se han vendido dieciséis ejemplares, del “Estudio numismático de
la Ceca Arse-Saguntum” del profesor Pere Pau Ripollés, algunos a través
de “Pórtico” de Zaragoza y otros directamente, quedan en nuestro poder
doscientos veinticuatro ejemplares, su venta es lenta pero continuada. Se ha
convertido en una obra de referencia en el mundo de la numismática.
Superado el esfuerzo económico de esta publicación la Junta estudió
diversos proyectos editoriales, que significasen una aportación importante y
novedosa al conocimiento de nuestro patrimonio. Se decidió la publicación
del “Proceso de Ursola” importante estudio del profesor Andrés Diaz, sobre
el único proceso criminal que de la época medieval saguntina se conoce y de
los pocos conservados del antiguo Reino de Valencia. El descubrimiento del
profesor Diaz de las actas de este proceso judicial y el profundo estudio por
él realizado, desvelan aspectos desconocidos y muy interesantes del Sagunto
medieval y del modo de vivir y de sentir de sus gentes.
Agradecemos al autor su gentileza al permitirnos la publicación de
su trabajo. El Centro considera que tanto el patrimonio material como el
inmaterial debe ser protegido y dado a conocer, la publicación de esta obra,
que está ya en imprenta, es la plasmación clara de esta voluntad.
Se publicaron los números 38 y 39 de nuestra revista “ARSE”. El primero de ellos con trescientas veinticinco páginas, más del doble que el boletín
precedente, contiene artículos de gran altura arqueológica.
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En su presentación el 25 de febrero del 2005, Don Manuel Civera y
Don José Manuel Melchor expusieron en una documentada conferencia, los
nuevos descubrimientos e hipótesis sobre la ubicación de monumentos hasta
ahora desconocidos del Sagunto Romano.
El número 39 fue íntegramente dedicado a las “Excavaciones del solar de la Morería de Sagunto”, son doscientas setenta y cinco páginas en
donde se exponen los hallazgos tanto los de carácter ibérico como romano,
los monetarios, los materiales metálicos y los elementos decorativos, óseos y
funerarios encontrados en dicho lugar; un completo estudio de estos recientes
descubrimientos, cuya puesta en valor está en pleno proceso de ejecución.
Su presentación el pasado mes de enero, fue realizada de forma concisa
por Don Josep Benedito uno de los Arqueólogos Directores de la excavación y
se hizo coincidir con la Exposición “Pequeños tesoros del solar de la Morería”
patrocinada por nuestro Centro. Si bien fue una exposición humilde, tuvo el
importante objetivo de mostrar por primera vez los materiales encontrados.
El mes de abril de este año, nos trajo la triste noticia del fallecimiento en
Teruel de Don Miguel Hernández, uno de los fundadores de nuestro Centro
Arqueológico, apasionado por nuestro patrimonio, activo socio durante muchos años y benefactor del mismo. Como ya comunicamos en su día, hace dos
años donó a nuestra Entidad un importante conjunto de libros y documentos
de inestimable valor, que se encuentran convenientemente catalogados y
guardados en un destacado lugar de nuestra Biblioteca.
Queremos hacer constar públicamente, como así lo acordó la última
Asamblea General, nuestro sentimiento por su muerte, admiración y reconocimiento por una vida dedicada a la arqueología y nuestro recuerdo
agradecido por sus desinteresadas donaciones a esta Entidad.
El 29 de mayo pasado en la Casa de Cultura Capellán Pallarés, fue
presentado por el profesor Aparicio el estudio “La Calzada Arse/ SaguntumCeltiberia” de Antonio Carlos Ledo, editado por la Academia Valenciana de
Cultura y patrocinado por nuestra Entidad, aporta una nueva visión de la
vía prerromana que unía la Celtiberia con el Mediterráneo y que muestra
una vez más la importancia de nuestra ciudad en aquella lejana edad.
El 23 de junio de 2005 y el 9 de junio de 2006, se celebraron las
preceptivas Asambleas Generales Ordinarias, en las mismas se aprobaron
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por unanimidad las Cuentas de los ejercicios correspondientes, se expuso la
evolución del Centro y se presentaron y aprobaron los proyectos de futuro.
Se procedió a la elección de miembros de la Junta Directiva para cubrir
las vacantes reglamentarias, tras las elecciones realizadas, la Junta Directiva
está compuesta en la actualidad por los siguientes socios
Presidente:
Amadeo Ribelles Fuentes
Vicepresidente: Valentín Cabrera Fombuena
Secretario:
Luis Carlos Santolaya Catalán
Tesorero:
Francisco Albiol Alandí
Contador:
Antonio Vilanova Iranzo
Vicesecretario:
Juan Carlos Carrera Ruiz
Vocales:
José Luis Alpera Roig
Isidro Peris Torres
Carla Flors Blasco
Miguel Vera Aleixandre
Vicente Carrera Campos
Miguel Ángel Medina Muñoz
Como continuación a lo expuesto en el número 38 de nuestro Boletín,
en relación con los anuncios hechos por el Presidente de la Fundación Municipal de Cultura a la Junta de este Centro sobre el Patrimonio Saguntino
el mes de junio del pasado año, debemos decir lo siguiente:
1.- La Fundación Municipal de Cultura ha desaparecido y ha sido sustituida por una Comisión Informativa de Cultura, formada por concejales,
su presidente es el Sr. Civera.
2.- La Delegación de Patrimonio cuenta por fin con un arqueólogo
municipal. Nuestra satisfacción es doble, en primer lugar porque un deseo
largamente solicitado por nuestra Entidad es ya realidad, y en segundo
lugar por haber obtenido dicho puesto la saguntina Carla Flors, socia de
nuestro Centro y miembro de su Junta Directiva. Sabemos de su preparación
intelectual, capacidad de trabajo y dedicación y estamos seguros de que su
labor redundará en beneficio de Sagunto, y de su patrimonio.
Esperamos que se pongan a su disposición los imprescindibles medios
técnicos y humanos para que su trabajo sea eficaz.
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3.- En relación con el Consell sectorial del Patrimoni en donde se requerirá nuestra colaboración, de momento nada sabemos.
No tenemos noticias de la existencia de un plan global sobre nuestro
conjunto histórico artístico que contemple y presupueste acciones de futuro,
como reiteradamente el Centro ha solicitado.
No conocemos que se haya dado ningún paso en la tarea improrrogable de coordinar a las Entidades saguntinas interesadas en los temas del
Patrimonio.
La antigua reivindicación de construcción de un Museo adecuado, ha
avanzado; las obras de la “Casa del Mestre Peña” han finalizado, se está
procediendo al montaje de sus contenidos, esperamos que en un corto espacio
de tiempo pueda ser inaugurado.
Somos conscientes de que no son las instalaciones más adecuadas para
el gran Museo Arqueológico que Sagunto requiere, pero algo es más que
nada. Esperamos que dicho Museo no sea un simple contenedor de restos
arqueológicos sino que se convierta en un Centro de estudio dinamizador
del Patrimonio; así lo hemos manifestado reiteradamente. Solicitamos estar
presentes en sus órganos rectores, a fin de ejercer una necesaria labor de
empuje, y crítica constructiva.
Últimamente se detectan diversas iniciativas positivas, tanto públicas
como privadas en defensa del patrimonio.
Se ha confirmado la adquisición por parte de la empresa ALSER, del
Palacio de la calle Anjou, para su restauración. En su día felicitamos a dicha empresa por su iniciativa que se ha visto potenciada con la adquisición
de la casa de Romeu, también para un destino cultural.
La puesta en valor de los solares de la Morería y el Cine Marvi, las
excavaciones en distintos lugares de Sagunto, en especial el cementerio judío
y algunas obras en el maltratado castillo.
Ello nos hace estar moderadamente esperanzados con un futuro mejor, a
pesar de las múltiples carencias, la falta de un plan global y presupuestario
sobre nuestro patrimonio y la pesada losa que representa el interminable
contencioso del Teatro Romano.
No obstante, manifestamos de nuevo nuestro descontento y preocupación
por el estado de nuestro conjunto monumental, en especial el Castillo.
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En el mes de noviembre del 2005 tuvo lugar la IV Salida Arqueológica
del Centro a los yacimientos arqueológicos de Empuries y Ullastret y a los
conjuntos monumentales de Girona y Besalú. Fueron cuarenta y dos los
socios que en esta ocasión participaron en la misma.
En marzo del presente año, se produjo la V Salida Arqueológica, la
más ambiciosa realizada hasta la fecha, treinta y tres socios se desplazaron
a Roma, Ostia Antica y Pompeya en donde pudimos contemplar y admirar
el centro de la cultura romana de la que somos deudores.
En septiembre pasado, VI Salida a Cartagena para visitar sus importantes restos arqueológicos y a Elche, con su nuevo Museo Arqueológico
donde ha regresado temporalmente su célebre Dama, cuarenta y cuatro socios
participaron en ella.
Es nuestra intención continuar con esta actividad, completando y
enriqueciendo sus contenidos culturales. Coincidiendo con nuestro cincuentenario se está proyectando un viaje más ambicioso, del cual se informará
debidamente.
El número de socios asciende a trescientos sesenta y cuatro, debemos
destacar que en los últimos meses se han producido quince altas, que
denotan un nuevo interés por nuestra Asociación, especialmente de gente
joven, esperamos y confiamos en que estas nuevas hornadas sean el futuro
de nuestro Centro.
La campaña de domiciliación de las cuotas sociales, iniciada el año
2004 todavía no ha logrado su objetivo final, aun faltan por domiciliar
las cuotas de 90 socios, lo que representa casi un veinticinco por ciento de
la masa social y constituye un importante problema económico dada la tradicional falta de recursos del Centro que nos impide afrontar proyectos de
mayor calado, es por tanto imprescindible culminar este proceso.
El coste de nuestras actividades ordinarias, especialmente la edición
del Boletín ARSE es notablemente superior a las aportaciones de las cuotas
sociales. Si no recibiésemos aportaciones extraordinarias de la Fundación
Bancaja-Sagunto y la compra de ejemplares de nuestro Boletín por parte
del Ayuntamiento de Sagunto, sería imposible hacer frente a nuestros
compromisos. 
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Por las razones expuestas la Asamblea General del pasado 9 de junio
acordó por unanimidad elevar la cuota social a veinte euros anuales a partir
del presente año, este incluido.
El reparto domiciliario de nuestro Boletín se ha convertido en prohibitivo, recordemos que el número 38 tiene un peso de novecientos gramos lo
que incrementa notablemente el coste del reparto; 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.
Con el propósito de celebrar, con ánimo ilusionado, los primeros cincuenta años de vida del Centro Arqueológico Saguntino, la Junta desea
a todos los socios y lectores de ARSE una feliz Navidad y un intenso y
venturoso 2007.
Amadeo Ribelles Fuentes
Presidente
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