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PRESENTADO EL XV CURSO DE ARQUEOLOGÍA CERRO DE LAS CABEZAS 2017

Valdepeñas, 12 de julio de 2017

Este martes día 11 de julio ha tenido lugar la presentación oficial del XV Curso de
Arqueología de campo Cerro de las Cabezas.
A dicho acto han asistido Manuel López, Concejal de Cultura, Educación, Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas, Salvador Galán, Director del Centro Asociado UNED de
Ciudad Real-Valdepeñas, Pedro Jesús Jaramillo, Presidente de la Asociación ORISOS y Domingo
Fernández, Codirector del Curso de Arqueología 2017.
El Curso está organizado por la Asociación ORISOS, colaborando también el Centro
Asociado de la UNED de Ciudad Real- Valdepeñas y la Concejalía de Cultura, Educación, Comercio
y Turismo del Ayuntamiento valdepeñero. Comenzará el próximo lunes, día 17, hasta el 28 de
julio.
En esta ocasión son 17 los alumnos matriculados, que junto con los socios de ORISOS que
año tras año colaboran en estas campañas de excavación, contribuirán un año más, con su
esfuerzo y trabajo, a descubrir los restos materiales de una cultura que tuvo sus momentos más
relevantes en torno a los siglos IV y III a.C..
Los codirectores del curso valoran muy positivamente la respuesta que año tras año tiene
el mismo, donde suelen recalar tanto alumnos de la UNED como de otras universidades. En esta
nueva edición la procedencia geográfica de los alumnos es muy variada: Albacete, Leganés
(Madrid), Almería, Denia (Alicante), Villalba (Madrid), Düsseldort (Alemania), y diversas
poblaciones de la provincia de Ciudad Real: La Solana y Valdepeñas, entre otras localidades.
El Curso está dirigido principalmente a alumnos universitarios, Graduados, Licenciados,
preferentemente de Historia, Arqueología, Historia del Arte, Humanidades, Antropología,
Turismo, etc. interesados en completar su formación académica.
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La matrícula se ha llevado a cabo vía internet, a través de la Web del Centro Asociado de

la UNED de Ciudad Real- Valdepeñas, por lo que contribuye a facilitar el acceso a la misma desde
cualquier lugar.
El curso contempla 120 horas de actividad, en sesiones de mañana y tarde, entre la parte
práctica, que se realizará en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas y el Museo
Municipal; y la parte teórica, que se imparte generalmente en las aulas del Centro Asociado, en
horario de tarde sobre todo, para evitar las horas de más calor, que en estas fechas suelen ser
bastante molestas.
Como en ediciones anteriores, el curso intenta proporcionar a los participantes unos
conocimientos teóricos y prácticos avanzados sobre el proceso de una excavación arqueológica.
Se pretende que puedan completar su formación académica en áreas como la restauración, tanto
de estructuras, como de objetos muebles (cerámicas, metales, etc.).
Se van a excavar diversas zonas que quedaron pendientes en campañas anteriores, tanto
en la zona de la muralla Sur, como en la zona urbana, por lo que se completan así los trabajos
iniciados anteriormente, permitiendo concluir estas zonas que, tras su restauración y
consolidación, entrarán dentro del circuito de recorrido de los visitantes.
Por tanto, los participantes en el curso, contribuyen con su trabajo a la puesta en valor del
yacimiento para el disfrute de este bien patrimonial.
Durante la rueda de prensa se puso de manifiesto el gran valor arqueológico y
patrimonial de este importante enclave arqueológico, incidiendo en las perspectivas de futuro,
toda vez que se está gestionando el Cerro de las Cabezas como Parque Arqueológico.
A su vez, Pedro Jesús Jaramillo, presidente de ORISOS, hizo un llamamiento a la prensa y
a los interesados para que aprovechen estos días y visiten el yacimiento, para ver in situ los
trabajos que se llevan a cabo.
Por su parte, tanto el Concejal Manuel López, como Salvador Galán, Director del Centro
Asociado, manifestaron su interés en esta actividad que valoraron muy positivamente.
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Foto 1: Presentación del XV Curso de Arqueología.
De izda, a dcha., Salvador Galán, Director del Centro Asociado; Manuel López, Concejal de Cultura, Educación,
Comercio y Turismo; Pedro Jesús Jaramillo, Presidente de Orisos y Domingo Fernández, Codirector del Curso. Foto El
Eco de Valdepeñas, http://www.elecodevaldepenas.es/texto-diario/mostrar/770222/xv-curso-practico-arqueologiacampo-cerro-cabezas-desarrollara-17-28-julio-17-alumnos

Foto 2: Vista aérea de la zona de la puerta Norte del Cerro de las Cabezas. El bastión situado a la derecha de la
imagen será objeto de intervención durante la campaña de excavación del XV Curso de Arqueología. Foto GICC.

Para más información;
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL.
Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32.
C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real).

