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El objetivo de estas líneas no es otro que dar cuenta a nuestros socios y 
lectores de las inquietudes del Centro Arqueológico Saguntino, de sus problemas 
durante el presente año 2012, y de sus proyectos de futuro. 

Quiere ser una especie de memoria abreviada de nuestras actividades y una 
forma de agradecer a los colaboradores, socios y lectores su constante apoyo y su 
desinteresada generosidad.

La revista Arse que prologamos es la número 46 de las publicadas por el 
Centro, esta larga trayectoria de más de cincuenta años y su publicación en un 
año de crisis como el actual, es en si mismo una buena noticia, que esperamos 
y deseamos continuar en el futuro.

El 27 de abril pasado, se presentó el número 45 de nuestro boletín anual 
por la arquitecta Pepa Balaguer, que además disertó sobre el Grau Vell y sus 
posibilidades de futuro. 

En este número se han publicado, entre otros, artículos procedentes de cen-
tros universitarios de Barcelona, Iowa, así como de centros de estudios franceses, 
lo que indica la valoración de nuestra revista. 

Reiteramos a los arqueólogos saguntinos nuestro ofrecimiento para publicar 
sus trabajos e investigaciones.

Se ha realizado un esfuerzo económico importante para remitir a los socios 
el Boletín Arse, para conseguirlo, se ha reducido el peso de la publicación lo que 
ha permitido hacer asequible el precio de su envío por correo, esperamos poder 
continuar en esta línea en los próximos años.

El día 27 de junio en la Casa Capellà Pallarés de Sagunto, se celebró la 
Asamblea Ordinaria del Centro, fueron expuestas y aprobadas las Cuentas 
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de la Entidad, los Ingresos y Gastos habidos durante el ejercicio anterior, se 
dio cuenta de las actividades del Centro y fueron aprobados los proyectos de 
futuro.

Se produjo la renovación parcial de la Junta Directiva que quedó como 
sigue: 

Presidente: Amadeo Ribelles. Secretario: Luis Carlos Santolaya. Contador: 
Miguel Ángel Medina. Vocales: Isidro Peris, Carla Flors, Manuel Civera y 
Esther Lerga.   

La Asamblea agradeció a los socios que cesan en la Junta, su trabajo y 
felicitó a los nuevos y les animó a trabajar por el Centro y por Sagunto.

La XIV Salida Arqueológica se realizó en el mes de abril, la semana de 
Pascua, su destino fue Grecia, se visitaron las islas de Rodas, Creta y Egina 
y en el continente, Atenas con su nuevo Museo de la Acrópolis, el templo de 
Poseidón en Cabo Sounión y el Peloponeso en especial el conjunto de Olimpia. 
Una treintena de socios realizaron el viaje.

Grupo de socios del Centro en el Palacio de Knosos (Creta), abril 2012.   
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En los primeros días de noviembre, aprovechando el puente de Todos los 
Santos se produjo la Salida XV, viajamos cuarenta y un socio del Centro a 
conocer las huellas romanas en el Sur de Francia.

Orange, Nimes, Arles fueron nuestros principales destinos, también se vi-
sitó el yacimiento de la Graufesenque, en las cercanías de la ciudad hermana 
de Millau, el Profesor Vernhant nos explicó las diversas particularidades de la 
más importante factoría de terra sigillata del mundo romano.

Socios del Centro en la XV salida a la Graufesenque (Millau), noviembre 2012.   

La Asamblea decidió continuar en próximos años esta actividad, se están 
barajando para el próximo año diversas posibilidades, la Ruta de la Seda en 
Uzbekistán, las ruinas romanas y cartaginesas de Túnez y en España los yaci-
mientos andaluces de Carmona, Itálica y Medina Azahara. 

Se pretende con estas visitas la ampliación de los conocimientos y la pro-
fundización de las relaciones entre los socios, a medida que se concreten los 
proyectos, se dará a conocer a través de nuestra página web. 
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Terminadas a finales del año 2011 las obras de remodelación de la Casa de 
Cultura Capellà Pallarés, donde está nuestra Sede, ocupamos los nuevos locales 
asignados en la segunda planta del edificio; durante el presente año se han ido 
adecuando las nuevas instalaciones a nuestras necesidades y trasladando los 
materiales guardados en otras dependencias. 

Tras las molestias que las obras conllevan, hemos recomenzado las activi-
dades en los nuevos locales, que están a vuestra disposición especialmente las 
tardes de los viernes.

Se ha renovado nuestro arcaico equipo informático sin coste alguno ya 
que ha sido la empresa Iberiana, quien ha corrido con los gastos de los nuevos 
equipos, debemos agradecer a nuestro socio Enrique Clavel, gerente de dicha 
empresa, su generosidad. 

También hay que destacar la labor de Ignacio Bermudez que de forma 
desinteresada , ha elaborado e instalado los programas informáticos y ha tras-
vasado la información desde los antiguos a los nuevos soportes. 

Nuevas instalaciones de la sede del Centro Arqueológico Saguntino en la Casa 
Capellà Pallarés.   
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En la pasada Campaña Electoral Municipal a los partidos que se acerca-
ron al Centro se les expuso nuestras inquietudes, como ya dijimos en el pasado 
boletín, eran pretensiones basadas en nuestro descontento por la falta de co-
municación y reiterábamos nuestras propuestas tradicionales, centradas en la 
necesidad de tener un catálogo del patrimonio y una hoja de ruta para saber 
que acciones emprender y en que tiempo.

Tras las elecciones, formado el nuevo Ayuntamiento, el 7 de febrero, nos 
entrevistamos con el alcalde y la concejal de Patrimonio Cultural y se les hizo en-
trega del escrito en que se detallaban pormenorizadamente nuestras demandas.

Afirmábamos entre otros extremos, que somos un colectivo fundado hace 
más de cincuenta años, con más de cuatrocientos socios, de ambos núcleos 
saguntinos y que deseamos una comunicación fluida y periódica con la Auto-
ridad Municipal y esperamos una atención a nuestras propuestas que pueden 
ser válidas o no, pero que deseamos sean escuchadas y estudiadas.

 
Para evitar que las propuestas se olviden o se queden en una realidad 

virtual, creemos que se debe buscar y conseguir la unidad de gestión de nuestro 
Patrimonio a través de un Patronato, Fundación u otro instrumento jurídico. En 
este organismo deben estar implicadas las Entidades Saguntinas con vocación cul-
tural, siempre lideradas por la Corporación Municipal. Se trata de unir esfuerzos, 
olvidarse de disensiones pasadas y buscar soluciones imaginativas y con futuro.

Debemos decir que las relaciones con las autoridades municipales han dado 
un giro favorable, hemos pasado de unas relaciones corteses pero escasas, a unos 
fluidos contactos que esperemos se concreten en acciones positivas.

Sabemos que estamos atravesando una profunda crisis económica que 
golpea tanto a nivel privado como público, no obstante, hay que actuar con 
imaginación y decisión en la potenciación de nuestro Patrimonio Histórico, 
estamos convencidos de que nuestra cultura no es un mero adorno, sino un eje 
vertebrador del futuro de nuestro municipio.

Se han reiterado por escrito nuestras propuestas de intentar de que pasen 
a propiedad pública un número importante de bienes inmuebles de gran valor 
cultural, entre los que citamos: 

El antiguo Palacio del Duque de Gaeta y la adjunta Torre de Mora. 
Las Termas Romanas y la Villa Romana, descubiertas junto al antiguo 

camino de Gilet. La puesta en valor del Fortín del Grau Vell y su entorno. El 
Almudín Nuevo y Viejo en la Plaza Mayor y en la Calle Abril.
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Todo ello ya fue comentado el pasado año, desgraciadamente no se ha 
avanzado en ninguno de estos casos, tan solo podemos decir que los inmuebles 
están más deteriorados. 

Lo mismo podemos decir de la solicitud de Extensiones Universitarias, 
Laboratorios de restauración y el Museo Ibero Romano. No tenemos noticia de 
que se haya hecho nada en ninguno de estos campos. 

Como ya dijimos, el equipo redactor del Plan Director del Patrimonio 
finalizó sus trabajos y entregó sus propuestas. Nada sabemos de la realización 
de las mismas, a través del Consejo Asesor insistiremos en que las conclusiones 
se hagan realidad.

En otros terrenos si se ha avanzado; pocos días después de nuestra entre-
vista con el alcalde, fuimos convocados junto a otras entidades culturales por 
la Concejal de Patrimonio, se nos comunicó que se iba a proponer al Pleno la 
creación del Consejo Asesor Municipal del Patrimonio, tantas veces reclamado 
por el Centro, del que formaríamos parte de pleno derecho, se nos facilitaron 
borradores y pudimos hacer sugerencias. 

Esta propuesta fue aprobada por el Pleno, hemos facilitado el nombre de 
los representantes de nuestro Centro y estamos a la espera de su próxima cons-
titución y puesta en funcionamiento. 

Han sido aprobadas nuestras peticiones de dedicar una calle a Zakynthos 
y plantar el olivo que dicha ciudad regaló a Sagunto y fue traído por nuestro 
socio Vicente Ribes en su barco Riros. 

El 27 de abril, se hicieron realidad ambas peticiones, asistieron a los actos 
una nutrida delegación de Zakynthos.

Hemos preparado un proyecto de Voluntariado al servicio del Patrimonio 
Saguntino, un instrumento que concienciaría a muchos saguntinos de los 
valores  de nuestra Historia y lo harían partícipe y colaborador de la protección 
de su Patrimonio, ha sido presentado al Ayuntamiento y esperemos sea uno de 
los primeros asuntos a tratar por el Consejo. 

La construcción por parte del Ayuntamiento de una Casa de Cultura en 
la zona del Doctor Palos, está en plena ejecución. 

Las obras de la Casa dels Peixos y de la Via Portici en la zona de la More-
ría ya han finalizado, ambos yacimientos se han convertido en zonas museables 
y abierto sus instalaciones en septiembre. 
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Los socios del Centro visitaron sus instalaciones acompañados por los 
arqueólogos en una visita guiada en octubre.

Las obras en la Avenida del País Valencià están prácticamente terminadas 
y pendientes de inauguración.

Ya ha sido inaugurado y recientemente abierto al público, dentro del pa-
trimonio arqueológico industrial el Alto Horno 2. 

La evolución desde el pasado año del contencioso sobre las obras del Tea-
tro Romano, no ha variado, nos movemos en el terreno de la indefinición y la 
ignorancia. 

A lo largo del pasado año se han tenido varias reuniones con diversas en-
tidades culturales del Camp de Morvedre para tratar de coordinar actividades 
y estudiar acciones conjuntas en algunos ámbitos. 

Dentro de un positivo ambiente de colaboración se celebraron las Primeras 
Jornadas Patrimonio y Ciudadanía, el pasado mes de febrero, con una buena 
asistencia y éxito.

Dos han sido las conferencias que ha organizado el Centro, las dos con ob-
jetivos muy determinados, en la primera, el 27 de abril la prestigiosa arquitecta 

Visita de la delegación de Zakynthos a la ciudad de Sagunto, con motivo de 
dedicar  una calle a dicha ciudad y plantar el olivo ofrecido por la isla griega.   
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Doña Pepa Balaguer, disertó sobre el Grau Vell y sus posibilidades de futuro, 
tema en el que es experta. 

El proyecto de restauración y puesta en valor del Fortín del Grau Vell y su 
entorno, encargado por nuestro Ayuntamiento y aprobado por la Consellería de 
Cultura en 2009, está parado, debido a que parte de los terrenos sobre los que 
se asienta el proyecto no son municipales, el Centro Arqueológico acordó tomar 
las medidas oportunas para que este tema sea reestudiado y tratar de lograr su 
puesta en valor. 

El Grau Vell, una muestra de la historia de la Navegación y el Comercio 
en nuestras costas, hoy es un paraje abandonado a recuperar. 

Creemos que en este campo se puede avanzar para que su puesta en valor 
sea una realidad contamos con la ayuda de la arquitecta Pepa Balaguer y del 
miembro de la Junta, Antoni Lluesma experto en el tema, entre todos intenta-
remos desbloquear el tema. 

La segunda conferencia tuvo lugar el 30 de octubre y fue dictada por el 
profesor Luis Silgo que expuso el estado actual de las investigaciones de las 
lenguas ibéricas.

Nuestra revista Arse, desde hace muchos años es un importante cauce de 
divulgación de los hallazgos que sobre este importante tema se van produciendo a 
nivel mundial, necesitamos saber cual era la situación actual de esas investiga-
ciones, el profesor Silgo, nos ilustró y expuso los avances habidos en este campo.

En otro orden de cosas, debemos comunicar que hemos recibido como dona-
ción, de la socia Carmen Micó una importante pieza arqueológica procedente 
del África Central, se ha buscado un experto para su estudio y valoración, los 
resultados se publicarán en un próximo número de nuestra revista. Con inde-
pendencia del valor de la pieza, es de destacar el altruismo y desprendimiento 
de la Señora Micó a la que agradecemos profundamente su gesto.

Han finalizado muy positivamente las negociaciones para instalar en la 
Casa de Cultura Capellà Pallarés de Sagunto, en la Sala Nicolau Cotanda, 
nuestra Colección Museográfica, durante un largo período de entre uno y dos 
años, el objeto de esta operación es mostrar al público, en condiciones idóneas 
y dentro de un espacio expositivo de calidad, los objetos que al Centro le han 
sido confiados y ha custodiado para evitar su pérdida. El que puedan ser con-
templados y valorados es nuestro deseo. 

Al no poder presentar en la muestra, la totalidad de la colección, durante 
los próximos meses se irán renovando las piezas, para que puedan ser conocidas 
todas.
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Se ha conseguido colocar en el hall de la Casa Capellà Pallarés el balcón 
de la Casa-Palacio de los Criado de Becerril, depositada en nuestros almacenes 
desde el derribo de la casa, pocos creían que tendría una nueva vida.

Estamos dando los últimos pasos para que la Elección sea inaugura-
da, esperamos que cuando esté en la calle esta revista sea una realidad la 
exposición. 

Se han diseñado, en oro y plata, el logotipo de nuestra Entidad, en el 
formato  de pin, puede ser adquirido en nuestros locales sociales a un precio 
muy asequible.

La evolución de nuestra página web continua su marcha ascendente, se 
han introducido los textos de las publicaciones, especialmente de la revista, que 
está al día. 

A través de e-mails estamos en permanente contacto con más de 
ciento  cincuenta socios a los que mantenemos informados de las activi-
dades y de otros asuntos de interés. Los datos de nuestra página web es                                   
www.centroarqueologicosaguntino .es. Si todavía no has facilitado tu e-mail 
rogamos lo comuniques para hacerte llegar nuestras informaciones.

Esperamos vuestras sugerencias para seguir mejorando las relaciones infor-
máticas, continuamos con el proyecto de crear un blog donde poder intercambiar 
opiniones, pedimos insistentemente la colaboración de algún socio que quiera 
participar en este proyecto. 

Está prácticamente terminado el trabajo de puesta al día de las domici-
liaciones sociales, las incorporaciones de socios con e-mail facilita y agiliza la 
comunicación.

Los proyectos para el próximo ejercicio se ven afectados por la crisis econó-
mica y la falta de financiación.

Nuestro presupuesto se nutre de las cuotas sociales, la subvención de Ban-
caja y la compra de nuestras publicaciones por el Ayuntamiento de Sagunto. 
Las aportaciones de Bancaja y las del Ayuntamiento se han reducido en más 
del cincuenta por ciento. A pesar de que la cuota social se ha elevado a treinta 
euros, los ingresos totales están descendiendo. Los costes de la revista y los gas-
tos generales se han elevado, no obstante continuaremos trabajando al mayor 
ritmo posible y buscando otros canales de financiación que vayan saneando la 
economía del Centro. 
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Los proyectos para el próximo año son un punto y seguido, una conti-
nuación de los iniciados hace años, su filosofía es la misma y sus objetivos 
también:

01.- Salidas Arqueológicas a Uzbekistán o a Túnez y otras más cortas a 
lugares de interés arqueológico en España. 

02.- Participar en el recién creado Consejo Asesor Municipal del Patri-
monio, apoyando, sugiriendo y potenciando cuantas actividades en favor del 
Patrimonio se debatan en dicho Organismo.

03.- Insistir en la puesta en valor de los yacimientos saguntinos conocidos, 
presionar para que pase a dominio público los bienes importantes del patrimonio 
que hemos citado reiteradamente. 

04.- Elaborar y poner en acción un plan de actuación en relación con el 
Grau Vell para que se restauren algunas de sus edificaciones y pueda el con-
junto integrarse como Parque Arqueológico en el entorno medioambiental del 
que forma parte. 

05.- Insistir en la creación de un servicio municipal de Voluntariado que 
ayude a mantener nuestro patrimonio y sirva de acercamiento de los saguntinos 
a nuestro entorno.

06.- Continuar insistiendo en las pedidas extensiones universitarias en 
Arqueología, del Laboratorio de Restauración Arqueológica y del Museo 
Ibero-Romano de la Comunidad Valenciana.

07.- Incrementar la colaboración con otras Entidades Culturales del Camp 
de Morvedre, propiciando acciones conjuntas, tratando de lograr una Unidad 
de Gestión para el Patrimonio Saguntino. 

08.- Publicar el número 47 de nuestra revista Arse y estudios monográficos 
sobre Sagunto, si nuestra economía lo permite.

09.- Nuevos ciclos de Conferencias, que acerquen el mundo arqueológico y 
nuestro patrimonio a Sagunto y a nuestros socios.
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10.- Mantener al día los fondos de la Colección Museográfica y tomar las 
medidas adecuadas para que se conozca entre los socios y entre el público en 
general.

11.- Mejorar la comunicación con los socios y con las Instituciones. 
Continuar depurando y poniendo al día el listado de socios y extensión de los 
nuevos carnets.

12.- Reconstrucción de materiales arqueológicos propiedad del Centro, 
para lo cual ya se han pedido presupuestos y se tramita la petición de ayuda a 
distintas instituciones y empresas. 

Estas han sido nuestras actividades durante 2012 y nuestros proyectos 
para el año que ya despunta, esperamos que se cumplan los deseos y mantener 
la ilusión y la constancia en el empeño.

Un año más os deseamos lo mejor en estas fechas Navideñas y un 2013 
que sea base de tiempos mejores. 

Amadeo Ribelles Fuentes 
Presidente


