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EDITORIAL

Con satisfacción la Junta presenta un año más nuestra revista 
ARSE, aprovechando la ocasión para comunicar a sus socios la evolu-
ción de nuestra Entidad a lo largo del año 2003 que ya termina.

El compromiso del Centro de adquirir quinientos ejemplares, del 
“Estudio numismático de la Ceca Arse-Saguntum” del profesor Pere 
Pau Ripollés, cuya edición cofinanció con la Fundación Bancaja Sa-
gunto, ha supuesto un importante esfuerzo económico, del que aun 
no nos hemos recuperado totalmente.

La aportación del Centro se concretó en dieciocho mil euros, es 
decir tres millones de pesetas. En el pasado año 2002 fueron pagados 
doce mil euros, zanjándose definitivamente la deuda durante el pre-
sente ejercicio.

A pesar de las dificultades económicas, se publicó el número 36 
de nuestra revista, con doscientas páginas de muy variado conteni-
do, desde artículos sobre la lingüística ibérica a los últimos hallazgos 
arqueológicos en Sagunto, pasando por estudios sobre bibliofilia sa-
guntina, o la historia de los antecedentes de nuestro Centro.

Su presentación el pasado 7 de marzo, corrió a cargo de la Direc-
tora del Museo Arqueológico de Sagunto, Doña Emilia Hernández.

También se reprodujo y repartió a los socios, el número 7 del Bo-
letín Arse correspondiente al año 1964, que estaba totalmente agota-
do, culminando con ello la reimpresión de los números de la revista 
de difícil acceso a las nuevas generaciones de socios.

El 6 de junio celebró el Centro la Junta General Ordinaria, en la 
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que fueron presentados y aprobados el Balance y los diversos estados 
económicos correspondientes al año 2002 así como la Memoria de 
Actividades correspondiente.

Se procedió a la elección de miembros de la Junta Directiva para 
cubrir las vacantes reglamentarias, para los próximos dos años, por 
unanimidad fueron elegidos los siguientes señores:

 Vicepresidente: Valentín Cabrera Fombuena
 Vicesecretario: Juan Carlos Carrera Ruiz
 Tesorero: Francisco Albiol Alandí
 Vocales: Vicente Carrera
                 José Luis Alpera Roig
                 Miguel Ángel Medina

Se agradeció la labor realizada a lo largo de largos años de dedi-
cación a las tareas directivas de Francisco Muñoz Antonino que por 
razones personales ha dejado voluntariamente la Vicepresidencia de 
nuestra Institución.

El 5 de junio pasado, Don Miguel Hernández, uno de los funda-
dores de nuestro Centro Arqueológico, y desde hace años residente 
en Teruel, nos hizo entrega de una importante donación de libros y 
documentos de su propiedad, procedentes de las bibliotecas de Don 
Pío Beltrán, Don Ángel Ruiz, que fue alcalde de Sagunto, del cronista 
D. Antonio Chabret y de la suya propia, que han pasado a engrosar la 
Biblioteca del Centro y quedado a disposición de socios e investiga-
dores.

La Junta General acordó manifestar públicamente al Sr. Hernán-
dez el agradecimiento por su generosidad.

La General acordó rendir homenaje al Sr. Hernández así como al 
resto de miembros de la primera Junta Directiva.

El pasado 28 de noviembre se hizo realidad este acuerdo en 
un solemne acto en el que Doña Helena Bonet, Jefa del Servicio de 
Investigaciones Prehistóricas de la Diputación de Valencia, expuso 
atinadas reflexiones sobre la situación actual de las investigaciones 
arqueológicas valencianas.
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Fueron entregados los nombramientos y una placa alusiva de 
recuerdo a Don Miguel Hernández, Don Pedro Lozano, Don Valentín 
D’Ocón, Don Facundo Roca y Don Miguel Vera, como agradecimiento 
a su labor incansable, que hizo posible el nacimiento y desarrollo de 
nuestro Centro Arqueológico.

Recientemente se ha editado el CD interactivo “Tarjeta postal de 
Sagunto 1890 – 1970” de la que es autor D. Francisco Agudo Fernán-
dez y editor D. Ferrán Gaudet, a los cuales hemos ofrecido nuestra 
entusiasta colaboración.

Felicitamos al autor y editor por su labor a favor de Sagunto y por 
la calidad del trabajo realizado.

Resaltemos el nacimiento de una nueva entidad cultural, la Aso-
ciación Valenciana de Numismática, cuya sede se ha fijado en nuestra 
ciudad, damos la bienvenida a esta Institución hermana, y le desea-
mos los mayores éxitos, a la vez agradecemos el esfuerzo realizado 
por muchos de sus socios para la adquisición del libro de nuestra 
Ceca.

Los homenajeados Facundo Roca, Miguel Hernández, Pedro Lozano, Miguel Vera y 
Valentín D’Ocón junto con la conferenciante Helena Bonet y directivos del Centro.
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La Fundación Bancaja ha organizado y llevado a cabo la impor-
tante exposición “Opulentíssima Saguntum”, en dicha muestra se ha 
solicitado de nuestra Entidad y expuesto una importante vasija ibéri-
ca del siglo IV A.C. procedente del Pla de Piquer, propiedad de nues-
tra Entidad y en proceso de restauración bajo la dirección de nuestro 
socio Facundo Roca. 

En cuanto a la defensa del Patrimonio Saguntino, hemos hecho 
llegar a la Corporación Municipal y a los distintos grupos políticos 
presentes en el Ayuntamiento de Sagunto el escrito siguiente.

“Tras las pasadas elecciones municipales y constituido el actual 
Ayuntamiento, la Junta Directiva del Centro Arqueológico Saguntino 
ha estimado oportuno remitir a las autoridades municipales y a los 
grupos políticos que componen nuestro Ayuntamiento el presente 

Vasija ibérica del siglo IV a.C. procedente del Pla de Piquer.
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escrito.

1.- Creemos que la inexistencia de un plan global sobre nuestro 
conjunto histórico artístico que contemple y presupueste acciones 
de futuro, no solo sobre monumentos puntuales sino sobre todo 
nuestro patrimonio, es una carencia imperdonable, en una ciudad de 
la riqueza arqueológica e histórica de Sagunto.

2.- Consideramos una tarea improrrogable la coordinación de 
todas las Entidades saguntinas interesadas en estos temas, para que 
junto a las autoridades municipales lleguen a un consenso sobre las 
acciones a realizar, la prelación de las mismas y su extensión en el 
tiempo.

3.- En relación con el interminable contencioso de nuestro Tea-
tro Romano, señalamos que las obras necesarias para ejecutar las 
decisiones judiciales deben ser extremadamente respetuosas con el 
monumento, consensuadas con las fuerzas sociales saguntinas y pro-
yectadas con visión de futuro.

Por parte de la Administración, han sido interminables las discu-
siones, gestiones, estudios e informes que han ocupado largos meses 
y han enmascarado y demorado las soluciones a los diversos y urgen-
tes problemas de nuestro patrimonio, cuya rehabilitación y recupera-
ción no ha avanzado un solo paso.

4.- Una vez más, manifestamos nuestro descontento y preocupa-
ción por el lamentable estado en que se encuentra nuestro conjunto 
monumental, en especial el Castillo y reivindicamos de nuevo, la 
pronta construcción de un Museo adecuado, digno de la importancia 
histórica y arqueológica de nuestra ciudad.

5.- El Centro Arqueológico Saguntino no está preocupado sola-
mente por el futuro del Teatro Romano sino por todo el Patrimonio 
Saguntino y se ofrece nuevamente a colaborar en este empeño.

 Se debe elaborar un plan de actuación que contemple el con-
junto en su globalidad, les adjuntamos un borrador que contiene los 
puntos que a nuestro juicio pueden servir de base de partida para 
realizar el citado proyecto.

Finalmente reiteramos nuestro ofrecimiento de total colabora-
ción para cuanto se nos requiera en defensa de Sagunto y su patri-
monio.
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Esperando su contestación le saludamos atentamente” 

Confiemos que las autoridades municipales, se muestren recepti-
vas, quedamos a la espera de sus próximas actuaciones.

Es propósito de la Junta continuar con la labor editora y publicar 
el número 38 de Arse, en los últimos meses del año 2004, para lo cual 
se han iniciado los trabajos.  

       
En otro orden de cosas, indicar que el número total de socios 

asciende a trescientos cuarenta y siete y que se han incrementado 
el número de Instituciones con las que mantenemos intercambio de 
publicaciones.

Se está procediendo a una necesaria campaña de domiciliación 
de las cuotas sociales, que está siendo lenta, rogamos desde aquí a 
los socios que domicilien el pago de sus cuotas, a fin de poder mejo-
rar la gestión de nuestros recursos.

No resta más que felicitar las Navidades y el año que comienza; 
con motivo de las presentes fiestas, hemos querido obsequiar a los 
socios con una réplica en plata de ley de una dracma ibérica de Arse 
Saguntum, susceptible de convertirse en insignia.

Queremos de este modo de expresar el agradecimiento del Cen-
tro a quienes lo sostienen y hacen posible sus actividades.


