
PRESENTADO EL XIII CURSO DE  ARQUEOLOGÍA DE CAMPO CERRO DE 

LAS CABEZAS 2015 “ANTONIO MARQUÉS TALAVERA” 

Un año más, y como ya viene siendo habitual por estas fechas, ha sido 

presentado el XIII Curso de Arqueología de campo Cerro de las Cabezas, “Antonio 

Marqués Talavera”; curso organizado por lal Asociación ORISOS y el Centro Asociado 

UNED de Ciudad Real-Valdepeñas, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Valdepeñas. 

  En esta ocasión, el tema elegido como hilo conductor de dicho curso es la 

Arqueología del paisaje. Así, desde el día 1 al 9 de agosto, los 22 alumnos inscritos, 

procedentes de Zaragoza, Valencia, Sevilla, Baleares, Madrid, Cantabria, Albacete y de 

diversas localidades de Ciudad Real, realizarán prácticas de Arqueología en este 

yacimiento ibérico ubicado en Valdepeñas, y complementarán su formación por las 

tardes en el Centro Asociado de la UNED con sesiones teórico – prácticas. 

En su presentación a los medios de comunicación, el Concejal de Cultura del 

Ayuntamiento de Valdepeñas, Manuel López, quien justificó la importancia de estos 

cursos, que sin duda, contribuyen a difundir tanto el yacimiento arqueológico y su 

Centro de Interpretación, aludiendo también al efecto positivo en la propia ciudad, 

donde durante estos días estarán alojados los participantes del curso. 

Por su parte, y en representación del Centro Asociado de la UNED, su 

Secretario, Pedro Jesús Sánchez, puso de manifiesto la importancia de esta formación 

práctica para los alumnos de la UNED, por lo que el apoyo del Centro es sin duda, un 

revulsivo. Para ello, incidió en que el Centro universitario pone a disposición de los 

alumnos las instalaciones precisas; e incluso este año, contribuye junto con el 

Ayuntamiento, en la aportación de una ayuda del 15% del importe  de la matrícula para 

aquellos alumnos participantes que necesiten alojamiento. El Secretario del Centro 

aprovechó para agradecer al Ayuntamiento la concesión de la Medalla de Oro de la 

ciudad de Valdepeñas al Centro Asociado UNED de Ciudad Real - Valdepeñas, por lo 

que significa reconocer la labor que durante 36 años viene realizando esta institución 

universitaria en la provincia.   

  La Asociación ORISOS estuvo representada por su Presidente Pedro Jesús 

Jaramillo, que destacó como objetivos de la Asociación entre otros, la divulgación y 

puesta en valor de nuestro patrimonio, tanto cultural como histórico, considerando 

necesaria la realización de estos cursos que tanto están aportando a la investigación del 

Cerro de las Cabezas.  

 Esta edición del Curso coincide con el décimo aniversario de la creación de esta 

Asociación, que, según su Presidente, está preparando actividades para celebrar esta 

década, en la que se han realizado, en muchas ocasiones en colaboración con la UNED 

y el Ayuntamiento valdepeñero, cursos, publicaciones, conferencias, exposiciones, y 

otros eventos culturales. 



Para terminar la presentación del Curso, intervino uno de los codirectores del 

mismo, Tomás Torres, quien explicó a la prensa las áreas donde se va a trabajar este 

año, complementando las tareas de excavación con la propia formación práctica de los 

alumnos participantes: planimetrías, dibujo arqueológico, uso de herramientas, etc., así 

como los trabajos de laboratorio y las conferencias, que este curso estarán centradas en 

la Arqueología del paisaje,  el uso de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) , y 

otras cuestiones teóricas. 

También se informó a la prensa  de la Jornada de Puertas Abiertas que se va a 

llevar a cabo coincidiendo con la campaña de excavación. Será el próximo día 8 de 

agosto, y se espera que, como en la edición del año pasado, sea un éxito de asistencia.   

 

 

 

 

 


