El yacimiento del Cabezo de
La Joya recibe un centenar de
visitantes
en
la
última
semana
Las excavaciones arqueológicas en el Cabezo de la Joya han
acogido en la última semana a casi un centenar de visitantes,
entre los dos grupos que acudieron el 18 de mayo al yacimiento
con motivo del Día Internacional de los Museos más los casi 40
docentes del curso ‘Paseos Didácticos’ organizado por el CEP,
Centro de Profesorado de Huelva-Isla Cristina de la delegación
de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.
La intervención arqueológica está destinada a cumplir con el
principal objetivo del planeamiento urbanístico municipal para
este cabezo: preservar los terrenos arqueológicos de la
necrópolis de la Joya englobándolos en un espacio libre de uso
local público, con el fin de que la ciudadanía pueda tener a
su alcance un yacimiento que ha permanecido oculto durante las
últimas cuatro décadas.

Las excavaciones, dirigidas por la arqueóloga Alejandra
Echevarría, dieron comienzo hace un mes y medio para
actualizar los conocimientos que se tienen de la necrópolis
tartésica, y ya han comenzado a ser visitadas de forma
regular, permitiendo a los onubenses conocer ‘in situ’ los
trabajos que se están realizando en este yacimiento
descubierto en los años 60
Los visitantes se están haciendo una idea bastante aproximada
de lo que allí se encontró el investigador Juan Pedro Garrido
Roig y de lo que se va a ir haciendo en las próximas etapas,
si bien “todavía es pronto para apreciar los restos, debido a
que la primera fase ha sido sobre todo de limpieza,
desescombro y eliminación de la capa superficial vegetal”, ha
explicado Diego González, arqueólogo y director de la empresa
Ánfora, responsable de estos trabajos.
Las visitas, de más de una hora y con amenas explicaciones,
están organizadas por la empresa Platalea, que ha dispuesto en
su web la posibilidad de inscribirse libremente,
principalmente los fines de semana, pero también es ideal para
asociaciones y colectivos hasta la conclusión de los trabajos,
que cuentan con el asesoramiento de especialistas de la
Universidad de Huelva.
La Junta de Compensación del Plan de Reforma Interior (PERI)
de la Unidad de Ejecución (UE) nº 1 del PGOU de Huelva, que
financia los trabajos en curso, ha manifestado su compromiso
firme para que la intervención arqueológica se lleve a cabo de
un modo adecuado y con los medios necesarios para conseguir el
objetivo de estudiar a fondo el yacimiento, poner en valor el
patrimonio y obtener un gran espacio libre para uso de toda la
sociedad onubense.

