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Introducción.La Asociación 3 de Noviembre de 1730 «Fuerte Santa Bárbara» se constituye el
03 de octubre de 2017 teniendo como fines principales:
a) La reconstrucción y/o restauración del Fuerte de Santa Bárbara de la
Línea de la Concepción.
b) El fomento de actividades culturales y sociales relacionadas con la
ciudad de La Línea de la Concepción.
c) Promover el desarrollo económico, social y cultural dentro de su ámbito
de actuación.
Y para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades:
▪
▪

Realización de reuniones, exposiciones y otros eventos a fin de la
difusión de los objetivos anteriores.
Realización de proyectos y búsqueda de los recursos para realizarlos de
las actividades antes citadas.

La Asociación está inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el
número 13267 de la Sección 1.
Asimismo se encuentra de alta en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria con el NIF G72350127.

 
Trayectoria.Pese a lo reciente de su creación, la Asociación ha tenido desde el principio un
amplio respaldo de todo el tejido social de la ciudad, sus asociaciones,
colectivos e incluso partidos políticos que, creemos, entienden, como nosotros,
que poner en valor el único resto arqueológico viable de lo que fue el origen de
La Línea de la Concepción, es una labor que merece el esfuerzo.
Antes de hacer un breve resumen de las actividades desarrolladas por la
Asociación, no podemos dejar de agradecer desde el primer momento la labor
de D. Manuel Romero y su empresa “Otra forma de Ver”, experta en
recreaciones virtuales, que, desde que conoció nuestra Asociación ha
desarrollado gratuitamente para la misma recreaciones en 3D tanto del propio
Fuerte Santa Bárbara, como de otras construcciones de nuestra ciudad: Fuerte
de la Tunara, Línea de Contravalación, Torre Nueva... con las que podemos “ver”
cómo eran esos edificios.
Como decíamos, pese a su reciente creación, la Asociación no ha cesado en
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realizar actividades que exponemos a continuación y que nos ha llevado, en
menos de dos años de existencia, a ser reconocida por la Asociación de la
Pequeña y Mediana Empresa Linense (APYMELL), el pasado 29 de mayo de 2019
con la insignia de oro de la entidad en reconocimiento a nuestra defensa de la
historia y patrimonio cultural linense.
Este reconocimiento se ha visto recompensado tras el acuerdo adoptado en el
IV Encuentro de Asociaciones en Defensa del Patrimonio celebrado en Écija el
05 de octubre de 2019, nuestra Asociación, formará parte de la Comisión
encargada de la constitución y puesta en funcionamiento de la Federación
Nacional de Asociaciones en Defensa del Patrimonio.

1.- Presentación a la sociedad de la Asociación.
Tras su constitución formal en octubre de 2017, como hemos indicado, en la
simbólica fecha para nuestra Asociación del 03 de noviembre de 2017, se
realizó la presentación expresa de la misma en un acto desarrollado en los
salones del Club Marítimo Linense a la que acudieron más de 300 personas,
contando con la presencia del equipo de gobierno municipal con su AlcaldePresidente al frente.
En dicho acto se presentó, en primer lugar, nuestro proyecto de reconstrucción
del Fuerte Santa Bárbara. Entendemos que dicha reconstrucción es factible
legalmente toda vez que tenemos todos los planos del desarrollo de la obra,
dirigida por el ingeniero flamenco Jorge Próspero de Verboom. De hecho, la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no puso objeciones a una
primera fase de actuación sobre las ruinas.
Asimismo, en el acto se presentó públicamente la recreación virtual del Fuerte
Santa Bárbara que sorprendió por su realismo.

 
2.- Convenio de colaboración con Ayuntamiento.
Desde el primer momento, nuestra Asociación entiende que cualquier
actuación que pudiera realizarse sobre el Fuerte Santa Bárbara ha de contar con
el visto bueno y beneplácito del titular del bien que no es otro que el
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
Así, tras conversaciones previas, en abril de 2018, y acompañando a la Concejala
de Cultura, Dª. Encarnación Sánchez, miembros de la Asociación se reúnen con
los responsables de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía
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para exponer la primera fase del proyecto de recuperación del Fuerte Santa
Bárbara que consistiría en tareas de limpieza y adecentamiento del foso,
colocación de valla perimetral, rehabilitación del puente, recreación de algunas
de las estancias del castillo de Santa Bárbara y acondicionamiento de un
espacio como centro de interpretación.
El 08 de junio de 2018, el propio alcalde de La Línea de la Concepción, D. Juan
Franco, acompañó a responsables de la Asociación en el acto de hacer entrega
por el Registro General del proyecto completo elaborado por nosotros para la
reconstrucción.
Finalmente, el 18 de junio de 2018 se firma un Convenio de Cooperación entre
la Asociación y el Ayuntamiento, cuyo objeto es establecer las condiciones de
cotitularidad del Proyecto Básico de Acondicionamiento del Fuerte de Santa
Bárbara, con la finalidad contribuir al desarrollo de dicho proyecto.
Ciertamente, determinadas actuaciones por parte de miembros de la
Corporación Municipal, que entendemos contrarias a las obligaciones
contraídas por el Ayuntamiento en dicho Convenio, llevaron a un
distanciamiento que, en estos momentos, se intenta reconducir por el bien
último que nos guía, que no es otro que el patrimonio histórico y cultural de La
Línea de la Concepción.

 
3.- Fuerte la Tunara.
En una línea temporal, y al margen de numerosas reuniones mantenidas con
asociaciones y colectivos de la ciudad, a petición de éstos, dando a conocer
nuestro Proyecto, el 08 de septiembre de 2018 presentamos en el Centro de
Adultos (C.P.A.P.M.) de La Atunara, el vídeo de Manuel Romero y Otra Forma de
Ver con la recreación virtual del, desconocido para muchos, Fuerte y su
entorno del barrio de “la Tunara”.
A dicha presentación acudieron, el alcalde de la ciudad D. Juan Franco, la
directora del centro, la concejal de cultura, Dª. Encarnación Sánchez, el concejal
de Bienestar Social, D. Helenio Lucas, el gerente de la Alcaidesa Golf y alcaldable
por el PP, D. Juan Pablo Arriaga, y multitud de personalidades. Pero lo que más
nos llenó de orgullo fue la presencia de las gentes de La Atunara que se
acercaron a conocer su historia, más antigua que la propia ciudad de La Línea
de la Concepción.

 
4.- Primer aniversario.
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De nuevo un 03 de noviembre, de 2018, celebramos junto al tejido político,
cultural y asociativo de la ciudad, nuestro primer año en funcionamiento. Un
año de vida social con un duro trabajo pero por suerte muy fructífero. Sin
querer vanagloriarnos, en un solo año de existencia, la Asociación pasó de ser
desconocida a contar con el interés y apoyo de todos los medios de
comunicación escrito, digital y radiofónico, la colaboración de los empresarios
de nuestra ciudad y de la ciudadanía en general, lo que nos lleva a una visión
de futuro positiva.
El acto tuvo lugar en los salones del Círculo Mercantil de La Línea de la
Concepción, con su aforo completo de autoridades, representantes de los
colectivos sociales y vecinos.

 
5.- Oferta educativa.
Además de otras actividades que indicaremos más adelante, entendemos que
hemos de hacer especial hincapié en el Proyecto para la Oferta Educativa
Municipal en 2019 presentada por nuestra Asociación.
El objetivo de dicha oferta no era otro que el de dar a conocer a los menores
linenses el origen de su ciudad y para ello se dotaba a las visitas de dos
secciones: en primer lugar, desde el punto de vista del interés histórico dando
a conocer a los menores cómo se originó lo que luego sería La Línea de la
Concepción. Por otra parte, de cultura, pero haciéndolo de forma amena hacia
los menores, por lo que se les proyecta un vídeo especialmente diseñado para
su edad, para que comprendan cómo era el Fuerte, el asedio a Gibraltar, etc...
Así concebido, en cada una de las visitas se giraba visita guiada a las ruinas del
Fuerte Santa Bárbara para explicarles su origen, cometido y, en resumen, la
historia del mismo, con relación a las restantes fortificaciones que
conformaban la Línea de Contravalación en el asedio al Peñón de Gibraltar.
Posteriormente, en las instalaciones del bar de la Real Balompédica Linense, se
les proyectaba el video mostrándoles, mediante reconstrucción virtual, cómo
era en su momento el Fuerte, y eran invitados a un refresco por parte de la
Asociación.
Asimismo, se le entregó a cada alumno un díptico adaptado a su edad con
explicaciones básicas del Fuerte, su historia, momento histórico, etc…
La acogida por parte de los Centros Educativos fue abrumadora, al punto que
fueron inscritos a la oferta 18 centros y 1270 alumnos de prácticamente todos
los centros de La Línea de la Concepción, siendo la oferta más solicitada con
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notable diferencia respecto al resto.
De hecho, y aunque fuera de esta oferta, recibimos peticiones para realizar el
mismo tipo de visita por parte de asociaciones de la ciudad, con las que
igualmente se han llevado a cabo o se están programando en estos momentos.
A cada centro educativo se les ha hecho entrega una vez finalizada la oferta, de
un pendrive con todas las fotos de los/as alumnos/as que realizaron la visita.
6.- Segundo Aniversario.
El 02 de noviembre de 2019 celebramos, de nuevo con gran éxito de asistencia
de particulares, representantes de numerosas asociaciones y de los partidos
políticos de nuestra ciudad, nuestro Segundo Aniversario, enfocado ya como
una jornada donde se expusieron cuatro ponencias que contemplaban la
asociación desde diversas perspectivas: la histórica, la colaborativa con otras
asociaciones, la de gestión de patrimonio y la administrativa en relación al
nuevo PGOU de la ciudad.
El acto tuvo lugar en los salones de la Unión Cultural y Deportiva Linense, lleno
a rebosar y que terminó con la presentación una nueva recreación 3D de D.
Manuel Romero.
7.- Otras actividades.
Como antes decíamos, con muchas asociaciones vecinales mantuvimos
reuniones en las que explicábamos los fines de la Asociación y proyectábamos
nuestros vídeos.
Pero en especial, queremos destacar:
▪

La presentación de nuestra Asociación el 21 de febrero de 2018 en el John
Mackintosch Hall de Gibraltar. A dicho acto acudieron personalidades de
ambos lados de la Verja.

▪

La presentación en la sede de Verdemar Ecologistas en Acción Campo
de Gibraltar en San Roque, el 02 de noviembre de 2018 y con motivo de
su 30º aniversario, en primicia, del primero de los vídeos sobre Carteia
realizados por D. Manuel Romero para nuestra Asociación.

▪

Intervención con una ponencia en el IV Encuentro de Asociaciones en
Defensa del Patrimonio desarrollado en Écija el 05 de octubre de 2019.
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8.- Firma de documento de apoyo con todos los partidos políticos.
Con motivo de las campañas electorales vividas entre los meses de abril y mayo
de 2019, nuestra Asociación se reunió con todos los partidos políticos que
presentaban candidatura en nuestro municipio, a excepción del partido en el
gobierno local, La Línea 100x100. Con todos ellos (Vox, Partido Popular,
Ciudadanos, Andalucistas Linenses, Adelante Andalucía…) se firmó un acuerdo
de intenciones, en el que las formaciones políticas se comprometían, desde
todas las administraciones en las que obtuviesen representación institucional,
sea a nivel municipal, mancomunidad, provincial, autonómica o nacional, a
impulsar y promover actuaciones políticas encaminadas al mismo fin,
incluyendo tanto la obtención de subvenciones como la ejecución de obras
directas por dichas administraciones sobre el Fuerte Santa Bárbara.
Como decíamos, con La Línea 100x100, debido al distanciamiento que existía
con el Ayuntamiento, no se firmó dicho acuerdo, si bien, insistimos, la situación
se está reconduciendo a una relación de nuevo fluida.

 
9.- Internet, redes sociales y nuevas tecnologías.
Desde un primer momento, la Asociación contó con presencia en YouTube y
Facebook, para conocimiento general de toda España y especialistas del tema.
Creamos una página en Facebook donde pueden visualizarse las recreaciones
realizados por D. Manuel Romero, que será próximamente complementada
con una cuenta en Instagram con la que intentaremos llegar a la juventud.
A destacar cómo hemos recibido el apoyo de páginas nacionales de cultura y
de todas, o casi todas, las páginas de los diferentes colectivos de La Línea
Igualmente, y como complemento de lo anterior, hemos desarrollado una
página web (fuertesantabarbara.es), donde condensamos toda la información
propia de la Asociación: videos, hemeroteca, actividades…
Y dejamos interesadamente para el final dos trabajos realizados por D. Manuel
Romero. En primer lugar, una aplicación desde la que, a modo de videojuego,
podemos entrar en el Fuerte Santa Bárbara, pasear por el interior de sus
dependencias, por sus murallas, por su foso…
Por otra, está desarrollando el 4D de toda la Línea de Contravalación, con la que
gracias a gafas de realidad virtual, se podrá “pasear” por lo que fue el origen de
La Línea de la Concepción.
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