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de Lugo replica al alcalde y al arqueólogo municial

El estudio del entorno del Cerro de las Cabezas continuará
con drones, georradar y detectores de metales
JARAIZ

El

arqueólogo Luis Benítez de
Lugo ha comunicado que las investigaciones sobre el cementerio recientemente encontrado en
el entorno del yacimiento ibero del
Cerro de las Cabezas continuarán en los próximos meses, empleando detectores de metales y
realizando prospecciones geofísicas con georradar. "Estamos gestionando los permisos necesarios
para sobrevolar Valdepeñas con
drones equipados con material
capacitado para capturar termografías infrarrojas. Creemos que
sus imágenes del subsuelo pueden proporcionar información
arqueológica de interés".
En laboratorio se llevarán a
cabo labores de limpieza, estudio e interpretación de los materiales arqueológicos recuperados
del cementerio encontrado.
En respuesta a la negación del
alcalde de Valdepeñas, del hallazgo de una necrópolis a cargo de un equipo habilitado por
la Dirección General de Cultura
de Castilla La Mancha y del que
forma parte Benítez de Lugo, indicando que es "un tanatorio" o
centro de cremaciones y no un
cementerio prerromano, el arqueólogo ha manifestado su sorpresa, por la "falta absoluta de
datos y desconocimiento total de
lo que se ha encontrado". "Nuestra intervención fue comunicada
al Ayuntamiento, pero ningún
político ni técnico municipal se
pasó por allí para que le explicáramos lo que estábamos encontrando”. “Cuando se encuentran catorce tumbas y un panteón
en el que fueron enterrados los
difuntos los datos indican que
existe un cementerio, y cuando
el alcalde lo niega hace el ridículo”, añade Benítez.
Benítez aprovecha para recordar la inquietud y apoyo de los
anteriores alcaldes de Valdepeñas en democracia, al proyecto
arqueológico del Cerro de las
Cabezas, mientras que para Benítez, el actual regidor municipal,
en sus tres legislaturas “ha demostrando no entender el valor
que la arqueología puede tener
para el desarrollo local”.
Benítez desdice que el Cerro de
las Cabezas ser un yacimiento
"puro", que no fue romanizado,
ni arabizado. Esta tesis expresa-

El colegio San
Agustín comienza
un proyecto
Comenius sobre
parques
nacionales
JARAIZ

Túmulos y panteones precristianos para enterrar a difuntos al pie de la ciudad ibera

se deduce claramente que no es
cierto que la vida se acabara en
el Cerro de las Cabezas en el
Siglo III a.C., sino que continuó.
Es injustificable que tras treinta
años de estudios no se sepa nada
sobre el cementerio de la ciudad,
conluye Benítez de Lugo.

Urna enterrada con restos humanos y objetos personales encontrados durante la
excavación

da por el alcalde, es para Benítez “un solemne despropósito
que refleja gran desconocimiento”. Añade el técnico que el arqueólogo municipal, Julián Vélez, acaba de recordar que él
cree que el Cerro de las Cabezas se abandonó cuasi apocalíp-

ticamente y por completo en el
siglo III a.C., de forma insuficientemente explicada. Y, en la misma comparecencia ante los medios, dijo que tiene una fecha
determinada con Carbono 14
del año 165 a.C; es decir, bien
entrado el siglo II a.C. De esto

El colegio San Agustín de Valdepeñas participará en los dos
próximos años en un nuevo proyecto Comenius en colaboración
con otros diez países europeos. Los
alumnos realizarán un estudio de
los parques nacionales y naturales más importantes de Europa.
Además, el centro contará con un
auxiliar de conversación americano que trabajará para apoyar la
labor docente en la implantación
del bilingüismo en el colegio.
A raíz de la visita preparatoria en la
que participó el colegio San Agustín,
en Irlanda, en octubre del año pasado, el centro ha obtenido este nuevo
Comenius: “Natural Wonders in Europe- a study of our National Parks and
Nature Reserves”. En esta ocasión, serán 11 países los que participen en el
proyecto: Irlanda, Francia, Alemania,
Dinamarca, Chipre, Portugal, Islandia,
Turquía, Letonia, Polonia y España.
Los alumnos realizarán un profundo estudio sobre los parques
nacionales de las Tablas de Daimiel, y Cabañeros, y del parque
natural de las Lagunas de Ruidera. Para ello realizarán trabajos
de investigación, prepararán carteles publicitarios, entrevistarán a
los guardas de los parques y practicarán deportes allí.
El calendario de visitas comenzará en noviembre en Alemania.

