
 
 
 

06 de septiembre de 2018 

 

LA UNED HA COLABORADO CON ORISOS EN LAS VI JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS DEL CERRO DE LAS CABEZAS, QUE HAN SIDO TODO 
UN ÉXITO DE ASISTENCIA 

 

El pasado día 1 de septiembre ORISOS, Asociación para la investigación y el 

desarrollo cultural llevó a cabo las VI Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento 

arqueológico del Cerro de las Cabezas, situado en Valdepeñas (Ciudad Real). En esta 

ocasión han colaborado el Ayuntamiento de Valdepeñas y el Centro Universitario de la 

UNED de Ciudad Real. 

Coincidiendo con la celebración de las LXV Fiestas de la Vendimia y el Vino de 

Valdepeñas, a lo largo de todo el sábado día 1 y bajo un sol de justicia, como corresponde 

a estas tierras manchegas por estas fechas, se han llevado a cabo visitas guiadas por los 

socios de ORISOS a este emblemático yacimiento protohistórico del Cerro de las Cabezas.  

Los objetivos de esta nueva edición han sido varios: por un lado, dar a conocer el 

yacimiento arqueológico a todas aquellas personas interesadas, tanto de la localidad, como 

a todos los que visitan Valdepeñas estos días, igualmente a gente de otros lugares que 

pueden aprovechar el sábado para desplazarse hasta el yacimiento y conocerlo de primera 

mano. 

Por otro lado, se han mostrado al público todas aquellas novedades que se han 

venido produciendo en el yacimiento en los últimos años, fruto de las diversas 

intervenciones arqueológicas realizadas: excavaciones recientes, resultados de proyectos 

de investigación e intervenciones de restauración, consolidación y musealización, que 

están permitiendo que el yacimiento se encuentre en la actualidad en una situación 

inmejorable para su visita y disfrute. Coincide también esta Jornada con la reciente 

reapertura del Centro de Interpretación donde los visitantes han podido ver también las 

novedades introducidas.  

 Llama la atención esta nueva edición sobre todo por la alta participación de 

visitantes, siendo, con diferencia, la Jornada con más asistencia de las celebradas hasta 



 
 
 

ahora: más de 650 personas han pasado tanto por el Centro de Interpretación como por el 

propio yacimiento. La fecha en que se ha realizado la Jornada ha propiciado sin duda, esta 

alta participación, marcada, sobre todo, por la gran cantidad de visitantes foráneos que han 

estado recalando en Valdepeñas con motivo de estas Fiestas de la Vendimia. 

 

 

Foto 1: Grupo de participantes atendiendo a las explicaciones de una de las socias de ORISOS durante 
esta Jornada de Puertas Abiertas del Cerro de las Cabezas.  



 
 
 

 

Foto 2: Entrada al yacimiento del Cerro de las Cabezas. A lo largo del día se fueron organizando 
decenas de grupos de  visitantes que recorrieron las diversas zonas excavadas de este yacimiento. 

 
Foto 3: Un grupo de visitantes atendiendo a las explicaciones en el interior del Centro de 
Interpretación del Cerro de las Cabezas, recientemente remodelado.  



 
 
 

 

 
Foto 4: Las altas temperaturas no impidieron que cientos de personas se interesaran por este 
yacimiento, aunque había que “protegerse” del sol por diversos medios. 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

UNED CIUDAD REAL.  

Tel. 926 32 28 31 – 900264032 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real) 

www.uned.es/ca-valdepenas 

contenidos@valdepenas.uned.es 

secretaria@valdepenas.uned.es 
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