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Introducción. -  

El espíritu de la Asociación 3 de Noviembre de 1730 «Fuerte Santa Bárbara» es 
transformar la realidad de nuestra ciudad, cambiar el sentido de muchas de las 
dificultades con las que nos encontramos en el camino de ser la ciudad que todos 
queremos y deseamos, donde podamos vivir oportunidades para realizarnos como 
personas, familias, grupos. En 
definitiva, una ciudad donde 
nuestros proyectos vitales, es 
decir, personales, laborales, 
familiares, sociales, psicológicos 
y emocionales, puedan ser 
realizados en un entorno 
facilitador, y no un entorno 
empobrecido y limitador como el 
que hemos creado entre todos 
hasta ahora mismo.  

 

Esta meta se puede llevar a cabo desde muchos enfoques y todos ellos son necesarios y 
sinérgicos en tanto en cuanto tengamos la capacidad entre todos de llegar al consenso, 
tan necesarios hoy en día, de que podemos unir los distintos intentos de cambiar un 
entorno para que el resultado sea mejor, pues sólo uniendo nuestras voluntades 
seremos un “nosotros”, y no tanto un “yo” contra “ti”. Es por eso que, a partir del 
espíritu desarrollado en los párrafos anteriores, nuestra asociación se constituyó 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:  
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▪ 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.  

 

� �  
  

  

 

 

 

2.- Antecedentes 

Entre las actividades desarrolladas en estos tres años, cabe destacar ls ofertas educativas 
llevadas a cabo en los dos últimos años. 

 

En el año 2019 el objetivo de dicha oferta era 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, 
acercándola a los alumnos de forma amena, por lo que se les proyectaba un vídeo 
especialmente diseñado para su edad, con el objetivo de mejorar la comprensión de 
cómo era el Fuerte, el asedio a Gibraltar, etc...  

 

Así concebido, durante las visitas guiadas a las ruinas 
del Fuerte Santa Bárbara se realizaba una explicación 
sobre su origen, cometido y, en resumen, la historia 
de este, con relación a las restantes fortificaciones que 
conformaban la Línea de Contravalación en el asedio 
al Peñón de Gibraltar.  
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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 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.  

 

 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.  

� �  
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3.- Oferta educativa 2021.  

 

Damos por hecho, que no hace falta explicar la situación tan excepcional que vivimos en 
todos las dimensiones de nuestro planeta, y no creemos que sea este el texto adecuado 
para entrar en este tipo de explicaciones, pero si queremos confirmar que nuestro deseo 
es realizar de nuevo la oferta educativa con las mismas condiciones que los años 
anteriores, con la vivencia emocional de  nuestros hijos sintiendo en vivo, con su 
imaginación y acompañados por sus 
compañeros de lo que fue, en lo que se ha 
convertido y lo que será, por que estamos 
seguros de ello, El Fuerte Santa Bárbara. 

Mientras que estas visitas no puedan ser 
realizadas de manera segura, hemos 
creado un proyecto virtual basado en el 
video 3D que disponemos y que será la 
base de la oferta a través de una web donde los alumnos podrán conectarse y participar 
en una experiencia cultural, histórica, lúdica y en su propio idioma, las nuevas 
tecnologías.  
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