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La corporación municipal que acaba de abandonar el gobierno local de Valdepeñas intentó ilusionar
a la ciudadanía con el centro de interpretación arqueológico Cerro de las Cabezas. Se nos dijo que con esta
inversión se haría más fácil la comprensión de la cultura ibérica para quienes acudieran al lugar. Además, se
nos garantizó la creación de un nuevo recurso turístico capaz de atraer nuevos flujos de visitantes. El
entonces Portavoz de la oposición, hoy Alcalde electo de la ciudad, en el último Pleno de la anterior
legislatura rogó a quien entonces gobernaba que fuese prudente a la hora de comprometer el gasto para
sostener esa instalación durante los próximos años. Sus palabras cayeron en saco roto para los anteriores
gobernantes -no así para el pueblo-, y se adjudicó la explotación de la instalación a un empresa durante los
próximos años.

Poco tiempo después la situación es bastante diferente a lo que se nos había prometido. El número
de visitas es mínimo. La fuerte inversión está lejos de ser rentabilizada económica y socialmente. Este hecho
no debe ser pasado por alto, sino objeto de reflexión.
El escaso interés que la sociedad demuestra ante este nuevo recurso cultural se debe a que:

1.- Estamos ante un producto inacabado. El anterior equipo de gobierno municipal y los arqueólogos
que dirigen el Cerro de las Cabezas mostraron una prisa desmedida por abrir parte de un complejo (el
parque arqueológico) que aún está en obras. De forma errónea creyeron que así obtendrían una rentabilidad
política y personal, unos y otros. Por el contrario, lo que han provocado es que este futuro parque
arqueológico no pueda sino trabajar con dificultades y a medio gas, pues carece aún de todo su potencial
disponible. Con obras abiertas, sin el albergue y sin el restaurante, sin las señalizaciones adecuadas y sin
itinerarios claros que vertebren la visita se restan atractivos al turista, mientras que los gastos del centro de
interpretación ya están ahí.

2.- Es un proyecto faraónico poco estudiado. Los directores del Cerro de las Cabezas han
promovido un centro de interpretación de gran envergadura que permitiera ocultar las deficiencias de su
gestión arqueológica, sin preocuparse antes estudiar la demanda que en el mercado hay para un producto
de este tipo. Es sabido que la oferta turística debe ceñirse a la demanda, antes que al contrario. El proyecto
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aprobado sobrepasa en volumen, de forma sorprendente, a cualquiera de los otros cinco parques
arqueológicos de Castilla-La Mancha. Da la sensación de que se ha intentado superar a la Junta de
Comunidades, antes que seguir un camino más asequible y ejecutar un proyecto mesurado y razonable.

3.- No existe una propuesta de dinamización educativa y turística solvente, con futuro. Se ha puesto
en funcionamiento un nuevo producto turístico-cultural sin aplicar los mecanismos a través de los cuales se
hará llegar ese producto a la sociedad. No se pusieron en marcha actividades para hacer atractiva la visita,
ni fueron previstas las formas para publicitar el centro de la forma oportuna. Sabemos que están destinados
al fracaso los modelos turísticos surgidos del desconocimiento del visitante potencial, basados en la idea "mi

nuevo producto ha sido caro pero es el no va más; va a impactar tanto que va a haber colas para verlo".
Se supuso que la sociedad acudiría al Cerro de las Cabezas rendida, estupefacta ante la maravilla, atraída
como moscas a la miel. Pero algo no funciona.
Para visitar un yacimiento abierto al público, y más aún uno que pretende llegar a ser parque
arqueológico, se precisa la existencia de aquellos itinerarios y recursos que permitan al turista entender y
disfrutar de lo que está contemplando. Al mismo tiempo, deben haberse aplicado antes las medidas que
garanticen la protección física de los elementos frágiles y de valor existentes en el lugar. Nada de eso no
sucede en el Cerro de las Cabezas. No se ha estudiado con seriedad cuál es el número de visitantes que
pueden acceder al yacimiento sin dañarlo (la capacidad de carga), ni se indica a los turistas que llegan a él
por dónde deben transitar. Es muy grave que se siga jugando de esta forma con nuestro patrimonio,
atrayendo al turista al centro de interpretación sin pensar luego qué se hace con él a la hora de visitar el
yacimiento.
Con un talonario disponible resulta fácil pagar a expertos arqueólogos venidos de varios puntos de
España. Ellos -no los directores del Cerro de las Cabezas- han hecho un buen trabajo. Ahora que los
expertos se han ido, los directores de la excavación no pueden sino ofrecer unos resultados pobres y vacíos
en lo que a la gestión del Cerro se refiere; algo a lo que nos tienen acostumbrados.

4.- Falsedad, narcisismo y afán de notoriedad. Los valdepeñeros han sufragado una costosa
campaña de imagen a los cuestionados directores del Cerro de las Cabezas. Ellos han manejado los
resortes a su disposición para convertirse en los protagonistas de esta precipitada puesta en escena.
Aparecen diversas veces de forma destacada en trípticos, paneles y vídeos. Simulan ejecutar labores
arqueológicas que no realizan habitualmente. Han cogido las herramientas de trabajo, de forma absurda y
artificiosa, para escenificar lo que ellos pretendían fuera su consagración profesional. Lo que han demostrado
es no tener ninguna humildad, ni sentido del ridículo.
Esta falsedad se complementa con otras que el turista percibe, aunque no sea de forma consciente. En este
sentido llama la atención la imagen que muestra uno de los carteles que sirve como reclamo del Cerro de
las Cabezas, pues el yacimiento que se ve no es el castellano-manchego. Con grandes letras se señala el
nombre y la ubicación del enclave valdepeñero, mientras que el espectador, engañado, visualiza una
escenificación de arte dramático que no ofrece el Cerro de las Cabezas: (se lleva a cabo en un yacimiento
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catalán!.

En realidad, centro de interpretación y yacimiento arqueológico son por el momento dos realidades
inconexas, que viven de espaldas entre sí. El centro de interpretación es un bonito y gran artefacto con pies
de barro, pues se sustenta sobre la nada: el yacimiento arqueológico sigue siendo un lugar difícil de
entender, tanto para el pueblo como para la comunidad científica.
Pudiera ser que la falta de aceptación del complejo se deba a la precipitación con la que fue
inaugurado durante la anterior campaña electoral, careciendo aún de las actividades complementarias, de la
proyección y del entorno adecuados para producir el impacto necesario en el público. De ser así, cabría
preguntarse si debemos soportar con resignación la herencia de quien actuó por motivaciones personales de
forma precipitada; si las cosas han permanecer inmutables y sin ser sometidas a análisis; si el gasto que
supone tener abierto el centro de interpretación toda la semana (¿cuánto es?) resulta sostenible; o si la
rentabilidad de ese centro llega más allá de la mera proyección de la imagen personal de sus directores.
¿Interesa a alguien eso?.
La torcida y cara situación que se ha generado exigirá, previsiblemente, la aplicación de serias
medidas correctoras que garanticen a la ciudadanía un futuro no comprometido por los errores del pasado ni
por las personas que los promovieron.

Valdepeñas, julio de 2003.
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