Mellaria denuncia el estado ruinoso en el
que se encuentra la antigua Residencia
de Suboficiales,
hoy propiedad del
Ministerio de Defensa, y espera que el
Ayuntamiento
haga las gestiones
oportunas para su devolución al municipio
de Tarifa.

La torre de Guzmán el Bueno
Uno de los monumentos más representativos de Tarifa es la torre albarrana del castillo. Unida a la fortaleza por una coracha.
Tradicionalmente se supone el lugar desde
donde el héroe castellano arrojó el puñal.
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Mellaria vuelve a denunciar con este escrito el estado de deterioro progresivo y peligroso
en el que se encuentra la fachada de la Iglesia Mayor de San Mateo, edificio emblemático
no solo para los tarifeños sino para todo el Campo de Gibraltar.
Ya en el mes de abril de este año nos pusimos en contacto con el Delegado Episcopal de
Patrimonio y con el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía: solicitábamos la posibilidad urgente de incluir la fachada de la Iglesia en algún proyecto de subvención para
restaurar tan importante monumento. Los dos organismos hicieron «oídos sordos» a nuestras peticiones: el Obispado nos comunicaba que estaban pendiente de resolución por la
Delegación Provincial de Cultura, según convenio de 5 de marzo de 2002 para la restauración de bienes inmuebles, entre los que se encontraba la fachada de la iglesia de San Mateo;
por su parte, la Consejería de Cultura nos indicaba que nuestro escrito pasaba a la Dirección General de Bienes Culturales desde donde se nos informaría del procedimiento de
solicitud de ayudas.
Tambien en la misma fecha hicimos partícipe al Ayuntamiento de Tarifa del problema de San
Mateo. Le pedíamos que facilitara los trámites oportunos para que la Consejería y el Obispado actuaran de manera urgente.
En octubre, tras desprenderse varios cascotes de la iglesia impactando sobre la cabeza de
uno de los fieles, volvimos a escribir al Consejero de Cultura y a la Delegada Provincial expresándole nuestra preocupación por el estado de la citada fachada, sin que hasta la fecha
tengamos respuesta alguna. Incluso, La Hornacina, una de las más prestigiosas páginas web
dedicadas al mundo del arte, se hizo eco de esta noticia.
Por otra parte, Mellaria ha sabido por fuentes oficiosas que no hay intención de restaurar
la citada fachada ya que parece ser que es el Obispado el que decide qué monumentos son
susceptibles de restauración y entre ellos, no está la Iglesia de San Mateo.
Pensamos que tanto el Obispado, como la Consejería, la Delegación Provincial de Cultura,
Bienes Culturales y el propio Ayuntamiento nos están obviando (a Mellaria y a los tarifeños),
anteponiendo otros intereses a la conservación de uno de los monumentos más importantes de la Comarca.

•

N otas de prensa
- Aniversario de Mellaría (28 dejulio):
Mellaría celebró su X aniversario la
noche del viernes 23 dejulio en el salón
de actos de la Biblioteca Municipal.
El acto comenzó con la intervención de
Juan Antonio
Patrón,
actual
vicepresidente, quien recordó el origen
de la asociación y los objetivos con los
que se constituyó; asimismo repasó las
actividades que han marcado esta
primera década de Mellaria.
Tras su intervención, se proyectaron
una serie de diapositivas a modo de
documento gráfico que recogía los
momentos más importantes de la
historia de Mellaria, haciendo hincapié
en la activa participación de los socios.
Seguidamente, la presidenta Candelaria
Muñoz elogió la labor del anterior
presidente,
Wenceslao Segura,
destacando su activa y desinteresada
labor cultural en Tarifa y recordando
los proyectos en los que ha puesto todo
su empeño, como el montaje del museo
del castillo de Guzmán el Bueno.
Como agradecimiento por toda su
labor, se hizo entrega al señor Segura
de una placa conmemorativa.

Como colofón a tan emotivo acto, el
investigador de la historia militar
campogibraltareña César Sánchez de
Alcázar presentó su libro, Trabajos
de fortificación en el Campo de
Gibraltar 1939-1945, que versa
sobre el blindaje militar de ambas
orillas del estrecho tras la Guerra Civil,
como los búnkeres tan representativos
de nuestro litoral.
- Nueva alerta sobre el estado de la
fachada de San Mateo (28 de
septiembre): El 18 de septiembre
volvieron a caer cascotes de la fachada
de la iglesia de San Mateo sin llegar a
producir daños de gravedad pero
asustando
a quienes en esos
momentos permanecían en el atrio. El
deterioro de la piedra arenisca de la
que está formada la fachada se agrava,

a causa de los agentes atmosféricos,
excrementos de paloma y de los gases
de los vehículos que circulan cerca de
la misma.
Mellaria, en su momento, ya denunció
su mal estado de conservación, por lo
que fue objeto, hace años, de un
estudio petrológico por la Universidad
de Granada, del que nada se sabe,
dirigiéndose al delegado diocesano de
Patrimonioy a laDelegaciónProvincial
de Cultura de la Junta de Andalucía
instando a la urgente restauración y
consolidación de la piedra de la
fachada, aunque nada se ha hecho a
causa de la escasez de fondos.
También Mellaria se dirigió al
Ayuntamiento
comunicando
el
problema e instando a que acudiera a
la Consejería de Cultura; además,
instaba a peatonalizar la plaza de San
Mateo y a la instalación de una pilona
retráctil que permitiera solo el acceso
de vehículos autorizados o residentes.
Mellaria se va a volver a dirigir
directamente a la Consejería de
Cultura de la Junta para demandar una
actuación urgente en la fachada de San
Mateo, monumento cuyo expediente
para la declaración de Bien de Interés

Cultural se tramitó recientemente, pero
cuyo deterioro es progresivo y puede
hacer desaparecer
elementos
decorativos de uno de los principales
monumentos de Tarifa, considerado
como la catedral del Campo de
Gibraltar.
- Sobre los contenedores soterrados
en el casco histórico (1 de octubre):
Hace tiempo Mellaria se felicitaba por
la decisión del Ayuntamiento de
soterrarlos contenedores de basura en
el centro de Tarifa declarado Conjunto
Histórico Artístico, como en la calle
Sancho IV el Bravo o en las plazas de
Oviedo o la del Capitán Menéndez
Arango.
Sin embargo, a día de hoy, tanto por la
falta de civismo de los vecinos como
la imprevisióny faltade mantenimiento
de los contenedores soterrados por
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parte del ayuntamiento, éstos
no
responden
a las
necesidades para las que
fueron colocados, de hecho se
han
vuelto
a situar
contenedores portátiles de
plástico junto a los soterrados,
afeando así el aspecto de estas
calles céntricas así como
ampliando
la superficie
utilizada para tales menesteres
lo que termina obstaculizando el paso
de los peatones como también el uso
de ciertos
establecimientos
comerciales. Por otro lado, si al
problema de la limpiezaen el municipio
se suma la de falta de plazas de
aparcamiento, nos encontramos con la
paradoja de que el espacio que se debe
dejar libre para el correcto uso, tanto
de vecinos como de operarios, de los
contenedores soterrados se suele
encontrar ocupado por vehículos allí
aparcados que ni son sancionados ni
retirados, aunque estos lugares cuenten
con señalización prohibitiva a tal
respecto.

El Ministerio de Defensa, propietario
del inmueble, debería devolverlo al
Ayuntamiento de Tarifa, al tiempo que
éste, acogiéndose a todos los recursos
posibles,
debería reclamar
la
recuperación del terreno para, en caso
de ser necesaria la demolición del
edificio por ruina, levantar alguna
estructura de provecho para el
municipio que sea acorde estética y
funcionalmente con su entorno.

- De lo que fue residencia
suboficiales (11 de noviembre):
estado ruinoso y de abandono
edificio que fue residencia

Para el caso de que no se recuperara
el inmueble, el Ayuntamiento debería
entonces poner en marcha todas las
normas legales que estén en su mano

de
El
del
de

suboficiales es, en primer lugar, un
peligro y molestia para los vecinos, así
como un atentado visual en la zona en
la que está ubicado.

para evitar que caiga en manos
especuladoras que proyecten algún
tipo de edificación que atente contra
el entorno cultural y urbano.
Mellaria espera que en un futuro no
muy lejano el municipio pueda

recuperar
esta
propiedad,
desapareciendo la ruina del actual
edificio y que dé lugar a unas
instalaciones acordes estética y
funcionalrnente con el entorno.
- Sobre los edificios en estado de ruina
en el casco histórico, también hemos
enviado una nueva nota de prensa
pidiendo
que las autoridades
competentes al respecto tomen cartas
en el asunto. Sin embargo, aunque
sobre este tema nuestra asociación ha
puesto repetidas veces su protesta
tanto ern prensa como ante las

autoridades, los edificios ruinosos
siguen afeando el casco histórico.
- Convenio de colaboración. La última
nota, puesta en prensa hace escasos
días, es la referente a la intervención
de Mellaría y de nuestro vicepresidente
y cronistaoficialde Tarifa,JuanAntonio
Patrón, en la restauración del Cristo
de las Ánimas. La empresa FerrovialAgroman subvencionó con 5000 euros
la restauración de esta valiosa imagen
del siglo XVIII atribuida a Fernando
Ortiz, que se ha llevado a cabo en el
taller del jerezano Agustín Pina Calle.

•.

Gestiones realizadas
*Musealización

del

Castillo

de

Guzmán el Bueno.
Durante el mes de octubre, Mellaria
entabló contacto con dos entidades relacionadas
con el proyecto
de
musealización del Castillo:
-Expociencia, empresa a la que el
Ayuntamiento le otorgó el proyecto
de musealización
-El IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz),
empresa que financia el proyecto de
Expociencia con fondos europeos.
Existe una subvención cercana a los
dos millones de euros para realizar
la musealización del Castillo, que
cumple a finales del año 2012.
Esperemos que la rehabilitación del
Castillo esté concluida antes de 2012,
fecha en la que expiraría el periodo
de tiempo otorgado para realizar el
trabajo al que ha sido adjudicada
dicha subvención.
*Fachada de San Mateo. Hemos explicado el seguimiento que hemos llevado a cabo en el Editorial.
*Restauración de la Mujer Verónica.
Mellaria se ha dirigido en varias ocasiones al Consejero de Cultura y a la
Directora de Bienes Culturales con el

objeto de pedir información sobre la
subvención que solicitamos en abril
de 2009 para la restauración de la
imagen.
*Soterramiento de cables. Mellaria se ha
dirigido a las empresas Telefónica y
Endesa para recabar información sobre la posibilidad de soterrar el
cableado de las calles del Centro
Histórico
*Cañones de Paloma Alta. Mellaria ha
estado en contacto con la Consejería
de Cultura, solicitando la declaración
de Bién de Interés Cultural para los
cañones de Paloma Alta, petición a la
que se adhirieron otros organismos
culturales del Campo de Gibraltar.
*Archivos. Durante los meses de junio y septiembre, Mellaria ha escrito
varias cartas al Ayuntamiento y al
concejal de Cultura, interesándonos
por el estado de nuestro Archivo Municipal. Hemos solicitado en varias
ocasiones la contratación de algún responsable que se haga cargo de la
conservación
de nuestros fondos
archivísticos, abandonados desde hace
tiempo.

Programa de Mellaría para el Bicentenario

* Enero de 2011: Emisión del primer sello conmemorativo del Sitio de Tarifa.
* Marzo

de 2011: Presentación

y distribución

de un pin conmemorativo.

* Junio de 2011: Boletín Puerta de J erez,
monográfico sobre los lugares en los que se desarrollaron los acontecimientos relativos al asalto francés.

* Julio

de 2011: Edición del segundo sello con-
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* Agosto de 2011: Visita guiada a los lugares
relacionados con los hechos ocurridos durante el ataque francés.
* Septiembre

de 2011: Obsequio a la Virgen de la Luz de un bastón de mando,

réplica del que el mariscal de Campo, Francisco de Copons, le regaló en su
momento.

* Octubre de 2011: Conferencia del Cronista Oficial de Tarifa, JuanAntonio
Patrón, sobre la Guerra de la Independencia en Tarifa.
* Diciembre

de 2011: Boletín Puerta de Jerez ,dedicado a los hechos y perso-

najes relacionados con los acontecimientos

que se conmemoran.

* Enero de 2012: Presentación de un cuadro inédito con el retrato del general
Copons, defensor de Tarifa.
(La Junta Directiva puede alterar este programa si lo considera necesario)

Actividades de la Asociación Mellaría
*Celebración del X aniversario de
nuestra Asociación. El día 23 de julio, Mellaria celebró en el salón de actos de la Biblioteca Municipal, el X
aniversario de su fundación.
En este emotivo acto se recordó cómo
hace 10 años, un grupo de 25 tarifeños,
se reunieron para constituir una asociación en defensa del patrimonio de
Tarifa y cómo a lo largo de estos diez
años ha permanecido fiel a sus principíos.
También aprovechamos este acto para

rendir homenaj e al primer presidente
de Mellaría, Wenceslao Segura, quien,
por motivos personales, dejó su cargo en enero pasado.
Para finalizar el acto, contamos con la
presencia del historiador militar César
Sánchez de Alcázar, quien presentó su
último libro sobre el sistema de
fortificaciones que se levantó en el Estrecho después de la Guerra Civil española
*Viaje a Baelo Claudia. El día 6 de
agosto realizamos una visita a Baelo
Claudia con el objeto de asistir a la
representación
de la obra de teatro
«Pupius, ese hombre» interpretada por
María Duarte, Sergio Monje y Javier
Padilla, componentes del grupo de teatro jerezano Tras el trapo. Al acto
asistió un gran número de socios de
nuestra asociación, resultando una velada agradable, a pesar del intenso
viento reinante, al cual, en más de una
ocasión, se refirieron los actores durante el transcurso de la obra.
*Cena de socios. EllO de septiembre, Mellaria celebró su tradicional
cena anual de socios, coincidiendo con

la celebración de la Feria de Tarifa, en
el restaurante El Pozuelo. Asistieron
un buen número de socios que compartieron
una entretenida
velada
degustando los excelentes platos preparados por el citado restaurante. El
buen humor presidió el acto que resultó del agrado de todos los asistentes.

*Viaje cultural a Cáceres y Trujillo.
En el mes de noviembre pasado, durante los días 19-20-21, nuestra asociación realizó un viaje cultural por estas tierras extremeñas para conocer su
patrimonio y enriquecemos de su cultura, costumbres y tradiciones.
Fuimos más de 50 las personas que
durante tres días llevamos a cabo esta
actividad, desarrollando unos días de
convivencia que fueron del agrado de
todos los asistentes

*Presentación del libro «Los cañones Vickers de 381/45 mm.» de
César Sánchez Alcázar. El día 10 de
diciembre Mellaría contó con una nueva presencia de este historiador militar para presentamos, en el salón de
actos de la Biblioteca Municipal, su último libro. En él, César analiza cómo
artilló España sus bases navales entre
1929 y 1934, un proceso en el que
destacó la adquisición del más moderno material de la época al que hace
referencia el título de los cañones y que
es el de mayor calibre que jamás se

han visto en España, tres de los cuales
se establecieron en Paloma Alta entre
1941 y 1942.
*Participación en la Comisión del
Bicentenario. Mellaria colabora también como miembro de la comisión
formada por el Ayuntamiento de Tarifa para conmemorar el bicentenario del
asedio francés a la plaza a [males del
año 1811, enmarcado dentro de la
Guerra de la Independencia española.
Entre las muchas propuestas que
Mellaria formuló, solo parece que va

Foto de Tarifaaldía,
cedida por Shus Terán

a prevalecer la
de erigir un monumento al general Copons,
en el lugar donde ocurrieron los
hechos, o sea,
en la Puerta del
Retiro. El artista
tarifeño Manuel
Reiné ha diseña-

do un boceto a pequeña escala de lo
que podría ser el busto del general
Copons (en la foto).

Próximas actividades de Mellada
* Diciembre de 2010: Presentación
del Cristo de las Ánimas y elaboración del Almanaque de 2011.
* 24 de enero: Asamblea

anual de socios, donde se elegirá a la nueva junta
directiva.

* Primavera:
Assilah,

Viaje a Tánger y

* Reuniones periódicas de la junta directiva.

Conoce tu Patrimonio
El Boquete de la Cilla: un error
histórico a corregir

La tradición local ha mantenido, sin prueba ni respaldo alguno, que el popular
Boquete de la Cilla, fue abierto en la
muralla de Tarifa en 1824 por las tropas
francesas comandadas por el coronel
conde
D' Astorg,
cuando
éstas
cañonearon la plaza para tomarla tras
haberse apoderado de ella por sorpresa
un reducido grupo de liberales españoles
encabezados por el coronel Francisco
Valdes.
Esa afmnación resultaba extraña, pues
siendo Tarifa plaza fuerte militar hasta
1867 no era posible que un boquete
abierto en 1824 no se hubiera reparado
inmediatamente después. Pese a ello, se
ha mantenido sin apenas cuestionarse
hasta el mes de mayo de 2010, en el que
el actual cronista oficial de Tarifa y vicepresidente de Mellaria, tras obtener pruebas gráficas y documentales del error,

alertó a la Delegación Municipal de Cultura en relación a la placa de cerámica
que se ha colocado recientemente en el
Boquete de la Cilla y en la que erróneamente se puede leer que ese boquete se
abrió por las tropas francesa: en el año
1824 cuando las tropas liberal españolas
se apoderaron de la ciudad.
No fue así, las baterías fi:ancesas que batieron la plaza en 1824 se colocaron en el
convento franciscano y el boquete se
abrió en un paño de muralla junto a la
Puerta de Jerez, entre ésta y la siguiente torre. Poco después de tomada la plaza y la huida de los liberales se ordenó,
como era logico y consta en las actas
municipales, la reparación de la muralla y
el cierre de la brecha abierta. Muchos
años más tarde, en ese mismo lugar, se
construyeron adosadas por el exterior a
ella dos edificios que todavía hoy subsisten.
Pese a que consta un ruego para que por
parte del Ayuntamiento se retire esa placa de cerámica de ese lugar, pues no
responde a una realidad histórica, la placa permanece todavía ahí sin que hasta
ahora se haya retirado o cambiado por
otra en la que se indique, por ejemplo,
qué era la Cilla y que sería mas acertada.
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«Puerta de Jerez»
está patrocinado por la Comisión Puerto-Comarca
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
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