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EDITORIAL

En el pórtico de este número treinta y ocho de nuestra revista, 
la Junta Directiva pretende glosar brevemente las actividades de 
nuestro Centro desde la aparición del pasado Boletín, el objetivo es 
mantener informados a los socios y a los lectores de la revista de la 
evolución durante el año 2004 de nuestra Entidad.

Pagadas las cantidades pendientes de la publicación del “Estudio 
numismático de la Ceca Arse-Saguntum”, continua el proceso de su 
venta, a lo largo del año se han vendido un total de veintiocho libros, 
en la actualidad quedan en nuestro poder doscientos cuarenta y dos 
ejemplares, menos de la mitad de los que adquirimos, su venta es un 
trabajo constante pero lento, que en gran medida llevan a cabo el 
matrimonio de socios Meli y Sergio Vela.

Superado el esfuerzo económico, debemos pensar en nuevos 
proyectos en el campo editorial, a este respecto se están estudiando 
diversas iniciativas.

Se publicó el número 37 de nuestra revista “Arse” con ciento 
cuarenta y dos páginas, su contenido abarca diversos campos de 
la actividad arqueológica, en ellas se ha tratado de compaginar los 
estudios sobre investigaciones locales con artículos sobre distintas 
materias de interés arqueológico de carácter más general.

La lingüística ibérica, los últimos hallazgos arqueológicos en 
Sagunto en especial en la Judería, estudios sobre acuñaciones 
islámicas valencianas, o la reseña sobre la importante exposición 
“Opvlentíssima Saguntum”, dan variedad y rigor a nuestra publicación, 
cuya aceptación a nivel nacional es cada vez mayor y cuya tirada es 
de cerca de mil ejemplares.
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Su presentación ya dentro del año actual corrió a cargo del 
profesor Juan Antonio Millón prestigioso estudioso e investigador 
saguntino, en una magnífica intervención glosó todos y cada uno de 
los artículos y expuso importantes consideraciones sobre el valor de 
la Historia como núcleo de la forma de ser de los pueblos.

Tenemos en estudio la publicación el próximo año de un número 
extraordinario, de nuestra revista, de carácter monográfico sobre 
las importantes actividades de carácter arqueológico que se vienen 
proyectando en Sagunto y que esperamos constituyan un hito en la 
puesta en valor de nuestro Patrimonio.

El pasado 24 de junio se celebró la preceptiva Asamblea General 
Ordinaria en la que se aprobaron las Cuentas de la Entidad, se dio 
cuenta de la evolución del Centro durante el ejercicio anterior y se 
ofrecieron cuentas explicaciones demanden los señores socios.

Se procedió a la elección de miembros de la Junta Directiva para 
cubrir las vacantes reglamentarias, para cubrir dichos cargos, por 
unanimidad fueron elegidos los siguientes socios
 Presidente:  Amadeo Ribelles Fuentes
 Secretario:  Luis Carlos Santolaya Catalán
 Vicesecretario:  Juan Carlos Carrera Ruiz
 Contador:  Antonio Vilanova Iranzo
 Vocales:  José Luis Alpera Roig
            Isidro Peris Torres 
          Carla Flors Blasco
          Miguel Vera Aleixandre

Los elegidos agradecieron la confianza en ellos depositada y 
tomaran posesión de sus cargos al finalizar la sesión

Debemos lamentar el fallecimiento de D. Valentín D’Ocón uno 
de los socios fundadores del Centro Arqueológico y miembro de 
su primera Junta Directiva, homenajeado recientemente por su 
constante labor en pro de la Arqueología y de nuestro Centro. 
Igualmente queremos dejar constancia del inesperado fallecimiento 
de D. Francisco Salinas inspirado poeta y estudioso de nuestra 
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historia y literatura, amigo y colaborador de este Centro cuyo Boletín 
Arse 35 presentó hace pocos años.

Nuestro recuerdo agradecido a ambos y a cuantos socios y 
amigos nos han dejado este año.

En relación con el escrito que en defensa del Patrimonio 
Saguntino, hicimos llegar a la Corporación Municipal y a los distintos 
grupos políticos del Ayuntamiento de Sagunto y del que dimos 
cuenta en el pasado Boletín, debemos manifestar que ningún grupo 
político ha contestado, ni tan siquiera nos ha hecho llegar un acuse 
de recibo.

Recientemente, el Presidente de la Fundación Municipal de 
Cultura D. Manuel Civera, en nombre y representación de la Entidad 
que preside citó a la Junta del Centro para exponer la posición del 
Ayuntamiento en relación con el Patrimonio Saguntino y como 
contestación al escrito antes citado.

En dicha reunión El Señor Civera nos expuso:

1.- Que el Ayuntamiento saguntino ha acordado la desaparición 
de la Fundación Municipal de Cultura y su sustitución por una 
Comisión Informativa de Cultura, formada por concejales de los 
diversos grupos políticos municipales, la presidencia de dicha 
Comisión continuaría estando a su cargo.

2.- Se va a crear la Delegación Municipal de Patrimonio que va 
a ser dotada con el personal necesario para cumplir su misión, entre 
otros con un arqueólogo y un arquitecto especialista.

3.- Habrá una Consejo sectorial del Patrimonio de carácter 
consultivo, en donde se requerirá la colaboración de nuestra Entidad

Igualmente nos informó de diversas iniciativas que en defensa 
del patrimonio se están estudiando y que se espera sean realidad en 
breve plazo.

La montaña del Castillo que es de titularidad ministerial, el plan 
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director sobre el mismo, el patrimonio judío saguntino y en especial 
el cementerio, la puesta en funcionamiento de distintos itinerarios 
urbanos, fueron entre otros algunos de los temas tratados.

Se recabó nuestra ayuda y colaboración, esperamos que sus 
palabras se conviertan en realidad y no queden en buenos deseos.

En relación con el candente tema de la iniciativa de segregación 
la Junta Directiva creyó oportuno manifestar su opinión desde un 
punto de vista estricto de defensa del Patrimonio, manteniéndose 
alejada de posturas partidistas, remitió escrito al Ayuntamiento en el 
que manifestaba:

“El Centro Arqueológico Saguntino tiene como misión defender, 
recuperar, promover y defender el Patrimonio Histórico Cultural de 
Sagunto y en base a estos objetivos fundamentales estima debe 
pronunciarse en relación con el expediente de segregación iniciado 
en ese Ayuntamiento a instancias de la Asociación Vecinal “Iniciativa 
Porteña”

Se muestra contrario a la proyectada segregación en base a las 
siguientes consideraciones

Primera.- Sagunto es una ciudad con más de dos mil años de 
historia y con un Patrimonio cultural formado por el aporte sucesivo 
de diversas épocas que ha venido enriqueciendo hasta el día de hoy 
nuestra historia y formando nuestro carácter.

El Centro Arqueológico Saguntino intenta proteger y promover 
todo nuestro Patrimonio y considera tan propio e inalienable el 
yacimiento del Pic dels Corbs como los Altos Hornos o Sierra Menera; 
estima que son parte de su historia milenaria tanto el maltratado 
Teatro Romano o el Grau Vell como la Gerencia.

Nos oponemos a que se ampute cualquier parte de nuestra 
historia, de la que nos sentimos legítimos y orgullosos herederos.

Segunda.- Un estudio serio, desapasionado y objetivo de la 
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historia de nuestro municipio, nos confirma la unidad del territorio y 
su proyección unitaria de futuro, lejos de interpretaciones partidistas.

Cada uno de nuestros núcleos urbanos: Ciutat Vella, el Puerto, 
Grau Vell, Almarda, Baladre etcétera han sido objeto a lo largo de 
su historia de agravios comparativos por parte de la administración 
municipal que en muchas ocasiones no ha tenido sensibilidad para 
atender las justas reivindicaciones de sus vecinos, lo cual no implica 
que la solución sea una segregación que empobrecería económica y 
culturalmente el Municipio, en unos momentos en que lo importante 
es proyectar con imaginación y realismo el futuro de Sagunto.

 
Tercera.- En caso de llevar adelante el expediente segregador, 

se produciría una desvertebración de la Comarca con importantes 
repercusiones sobre la unidad de criterios de actuación respecto 
al Patrimonio Histórico y Cultural considerado como un todo, lo 
que repercutiría negativamente en el futuro de la Comarca y de la 
Comunidad Valenciana.

Queremos que dejar patente la opinión de esta Institución 
Cultural que desde hace cincuenta años defiende y vela por todo el 
Patrimonio Saguntino y cuyos socios pertenecen a los dos núcleos 
que componen nuestro Municipio.”

Continuamos atentos ante las diversas incidencias tanto políticas 
como judiciales sobre nuestro Patrimonio. Reiteramos nuestro 
ofrecimiento de colaboración a las autoridades a las que haremos 
llegar nuestras inquietudes, reclamaciones y ofrecimientos.  

Tras las visitas, en ejercicios precedentes, al MARQ de Alicante, la 
Bastida de les Alcuses de Elche, Segóbriga y Valeria, el Centro realizó 
la III salida Arqueológica a la ciudad de Mérida los pasados días 30 y 
31 de octubre.

Treinta y nueve socios se incorporaron a la visita pudiendo 
admirar el magnífico Museo Romano de Mérida, en el que el 
arquitecto Rafael Moneo ha sabido conjugar modernidad y tradición.

Acompañados por una experta guía conocimos los diversos 
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monumentos romanos y restos arqueológicos de la ciudad. Estudiamos 
las interesantes soluciones dadas a los restos arqueológicos 
encontrados en los cimientos de las construcciones privadas en las 
que se conjuga, con habilidad e imaginación, su conservación y la 
construcción sobre ellos de edificios privados evitando la paralización 
de la ciudad sin renunciar a conservar y admirar su legado histórico.

Dada la buena acogida de estas visitas, se proyectarán nuevas 
salidas para el próximo ejercicio.

                        (FOTO)

La campaña d e domiciliación de las cuotas sociales, iniciada el 
pasado año está siendo lenta pero eficaz, casi la mitad de nuestros 
socios han domiciliado sus cuotas, rogamos a aquellos que todavía no 
lo han realizado cumplimenten dicho tramite, a fin de poder mejorar 
la gestión de nuestros recursos. Durante el año que memorizamos se 
han producido por esta razón demoras en el cobro de las cuotas que 
esperamos regularizar en breve.

Debemos indicar que el número total de socios asciende a 
trescientos cincuenta y un socios, habiéndose producido diez altas y 
siete bajas.

Se han incrementado en tres el número de Instituciones con las 
que mantenemos intercambio de publicaciones: AVANT Asociación 
Valenciana Numismática, AKROS Museo de Arqueología e Historia 
de Melilla la Vieja y la portuguesa ARKEOS Centro Europeu de 
Investigaçao do Alto Ribatejo.

La Junta desea a todos los socios y lectores de Arse unas felices 
Fiestas navideñas y un próspero y feliz 2005. Esperemos que este 
nuevo año sea decisivo para la conservación y restauración de 
nuestro Patrimonio. El Centro Arqueológico, estará en este camino 
siempre abierto a colaborar con cuantas instituciones públicas o 
privadas nos lo demanden.

Amadeo Ribelles Fuentes
Presidente


