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A través de los medios de comunicación hace unos días el Jefe de Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Valdepeñas, Javier Pérez, trataba de persuadir a la ciudadanía de las bondades de su
gestión al frente del Cerro de las Cabezas. Para apoyar su discurso afirmó que había recibido una carta
escrita por “una de las personalidades del mundo de la Arqueología”: Pierre Moret. Según Pérez,
Moret alababa en su escrito la metodología seguida en la excavación en este yacimiento arqueológico.
Es decir, Pérez trataba de ensalzar su propio trabajo basándose en unas palabras supuestamente
formuladas por un prestigioso arqueólogo.
Pero, ¿existe realmente la carta del Sr. Moret en la que se alaba la metodología del trabajo de
Pérez y Vélez en la excavación del Cerro de las Cabezas?. ¿Ha tergiversado Pérez el contenido de una
carta en la que se alaba otra cosa?.
He sostenido en repetidas ocasiones que me resulta difícil de creer que nadie con unos
mínimos conocimientos arqueológicos pueda manifestar que las cosas se han hecho bien en el Cerro
de las Cabezas. Por eso me sorprendieron las declaraciones del Jefe de Servicios Culturales del
Ayuntamiento de Valdepeñas a la radio y a la prensa. Tanto que escribí al Sr. Moret trasladándole la
noticia aparecida en prensa. Este científico no ha dudado en manifestarme por escrito que: “Nunca he
hecho comentario alguno, en ninguna carta, sobre la metodología de la excavación del C. de las
Cabezas (...). Lo que sí he hecho fue invitar a Julián Vélez a una mesa redonda que tuvo lugar hace
15 días en la Casa de Velázquez y en la Universidad Autónoma, en la que presentó algunos
resultados de sus excavaciones. La discusión que siguió a esta comunicación giró en torno a la
interpretación de un edificio (concretamente un supuesto santuario que, a mi parecer, es una torre
con estructuras de almacenaje)” (los subrayados son míos).
El Sr. Moret, pues, niega haber formulado ninguna alabanza sobre el método de trabajo
seguido en la excavación del Cerro de las Cabezas. Extremo precísamente opuesto a lo que afirmó el
Sr. Pérez ante la ciudadanía. Por el contrario, lo que sí reitera el prestigioso arqueólogo francés es que,
en su opinión, los directores del Cerro de las Cabezas se han equivocado al presentar en un foro
científico como santuario lo que en realidad es un almacén.
No hace mucho he tenido ocasión de escuchar que hay quien opina que la cuestión del Cerro
de las Cabezas no es para tanto; que la situación no está tan mal como se ha difundido a través de los
medios de comunicación. Quien formula esta afirmación ofrece muestras de incultura e ignorancia
cuando trata de restar importancia a situaciones como las promovidas por Vélez y Pérez en estos
últimos años. Es el caso del arrasamiento de una necrópolis islámica (donde yacían los antepasados de
los actuales valdepeñeros, por cierto), el incumplimiento del protocolo científico y de la normativa
arqueológica, la falta de difusión de sus investigaciones o la falta de credibilidad científica de los
resultados presentados. Debe tenerse en cuenta, además, que las aberraciones llevadas a cabo por
Pérez y Vélez expuestas hasta ahora son sólo la punta de un iceberg que bien pudiera ser tildado de
“desastre”. A ellas quizás haya que sumar los intentos de trampear y mentir a los ciudadanos de
Valdepeñas.
Dado todo lo anterior, parece evidente que Pérez no dice la verdad. Da la sensación que quien
rige el Ayuntamiento de Valdepeñas piensa que los ciudadanos vamos a permanecer inertes ante la
tomadura de pelo a la que estamos siendo sometidos por parte de su Administración. Yo lo veo claro
en el capítulo de lo arqueológico, y como profesional de la materia no quiero dejarlo pasar por alto. Es
posible, no obstante, que esta situación se repita en otras áreas. Recientemente he publicado que me
daba la sensación que los responsables municipales intentaban sesgar los criterios para la contratación
de ciertas plazas, en concreto la del futuro arqueólogo municipal. Por eso he presentado una demanda
ante los Tribunales de Justicia.
Es gravísimo que la mentira y la trampa formen parte, según estamos viendo, del proceder
habitual de algunos de nuestros dirigentes. El pueblo de Valdepeñas no quiere más trampas ni más

mentiras.
Señor Alcalde y Señora Concejala de Cultura: los valdepeñeros contemplamos con estupor su
apatía y falta de resolución ante este problema. Nos dan la sensación de ser títeres en manos de algún
funcionario ducho en los vericuetos administrativos. ¿Cuánta es la fuerza qué tiene ese funcionario, a
quien se permite, como si no pasara nada, llevar a cabo actuaciones que son capaces de perjudicar
seriamente al municipio de Valdepeñas?. ¿Acaso existe dentro del Ayuntamiento una “casta de
intocables” con el suficiente poder para hacer lo que les venga en gana, aunque sea contrario a la ley y
a los intereses del pueblo?.
Dígannos, ¿van a seguir escondiendo la cabeza, ignorando el problema, si en base a lo que
afirma Moret se comprueba que el Jefe de los Servicios Culturales de Valdepeñas ha mentido a todo
su pueblo para intentar lavar su imagen y la de su amigo Vélez?. ¿Les da lo mismo que se mienta a
todo un pueblo desde su Servicio de Cultura?.
Permítanme, para terminar, una sugerencia: menos inauguraciones rápidas antes de las
elecciones, menos fotos y más poner en orden este desaguisado.

