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Vocación de servicio público

ESTA revista que tienes en tus manos, LA ALCAZABA, es una publicación periódica
editada por el Ayuntamiento de Tarifa, que nace con vocación de servicio público.
Es ya viejo el dicho de que “la información es poder”, y hoy más que nunca ese

poder está en manos de los ciudadanos. Son ellos –son ustedes– quienes protagonizan
el día a día de su ciudad, de su municipio. Quienes demandan de sus representantes y
de sus administraciones toda la información necesaria para sacar el máximo partido de
los servicios públicos y para, llegado el momento, valorar lo hecho, lo que se hace y lo
que está por hacer. LA ALCAZABA nace pues con el objetivo de contribuir a esa infor-
mación. Cuatro veces al año –con las estaciones– llegaremos hasta ustedes para infor-
marles acerca de las actividades que se promueven y llevan a cabo desde el
Ayuntamiento, sobre las áreas del mismo, sobre los servicios que presta, sus represen-
tantes, las convocatorias públicas, y en general sobre cualquier tema del ámbito de la
administración local que pueda ser de su interés. Queremos así complementar el ser-
vicio que desde hace tiempo presta la página web de información municipal, www.ay-
totarifa.com, y como ella nos ponemos a disposición de nuestros lectores para, ente
todos, construir unos cauces de comunicación flexibles, ágiles y eficaces. 
También queremos invitarles a participar de una forma más directa en varios aparta-
dos, con los que pretendemos contribuir a fortalecer el tejido social de nuestro muni-
cipio fomentando la participación de todos y todas. Desde este primer número,
ofrecemos nuestras páginas a todas las asociaciones de Tarifa para que desde ellas di-
fundan sus intereses y actividades, sus horarios, localización, mensajes y propuestas.
También animamos a todos nuestros lectores a enviarnos fotografías, recuerdos, anéc-
dotas u homenajes relativos a nuestros lugares, a nuestros rincones, a nuestros vecinos
y a nuestras fiestas más entrañables. Para ello ponemos a su disposición la dirección de
correo electrónico alcazaba@aytotarifa.com. 
Ya está dicho. Ya podemos comenzar. Como se suele indicar en los carteles de las obras,
trabajamos para ustedes.

Suscríbete y te enviamos la revista a casa

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Ciudad: _______________ C.P. _________________ Provincia: ________________

Recorta y envía este boleto a: Revista La Alcabaza, Excmo. Ayuntamientro de Tarifa. Plaza de Santa María s/n. 11380 Tarifa
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La calle Batalla del Salado se dota 
de una mediana, aceras y barandillas 

Ya se encuentran muy avanzadas las obras inclui-
das en el ambicioso proyecto de mejora iniciado el
pasado mes de noviembre en la avenida Batalla del
Salado, que con una inversión de 238.000 euros
incluyen la instalación de una mediana ajardinada

de 306 metros de longitud, la construcción de un
acerado y la colocación de una barandilla protec-
tora en el tramo que va de la gasolinera al polígono
de La Vega. 

“Lo que pretendemos con la mediana es sobre
todo impedir que los peatones crucen la calle por
sitios no adecuados, lo que supone un peligro
tanto para ellos como para los conductores de los
vehículos que transitan por la zona, además de
prevenir la invasión del carril contrario a causa de
despistes”, ha manifestado Jesús Mota. “Respecto
al acerado y la barandilla, el propósito es facilitar
el acceso sobre todo al polígono de la Vega, que
cada día genera más actividad”. 

La delegación de Parques y Jardines, que dirige
la concejala Ana María Sánchez, ha anunciado que
próximamente instalará plantas ornamentales en
el pequeño espacio ajardinado disponible en el
centro de la mediana. 

En las próximas semanas darán comienzo las
obras de construcción de de una nueva calle en el
acceso al IES Almadraba, cuyo contrato fue adjudi-
cado recientemente por el Ayuntamiento. El al-
calde, Miguel Manella, ha destacado que la
actuación responde a una necesidad existente
desde hace años, ya que esta vía, que en la actua-
lidad consiste en una senda de tierra, supone el ac-
ceso más directo entre la entrada del instituto y la
confluencia de las avenidas Andalucía y Fuerzas
Armadas.

Los trabajos suponen una inversión de 93.078
euros, cofinanciados a través de un convenio de
colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Gobernación. El plazo de ejecución
previsto es de tres meses, y los trabajos incluyen la
apertura de cajeado y rasanteo hasta conseguir la
cota definitiva, colocación de bordillos de hormi-
gón, ejecución de un firme de hormigón e instala-
ción de un hidrante contraincendios.

Adjudicada la construcción de una
nueva calle junto al IES Almadraba
La iniciativa supone una inversión de más
de 93.000 euros en convenio con la Junta

Lugar por donde discurrirá la nueva calle
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La construcción de nuevas viviendas
sociales comenzará durante 2008

“Asumo públicamente el compromiso de que el
alcalde y la concejala de vivienda pondrán la pri-
mera piedra de las nuevas viviendas sociales antes
de que termine este año 2008”. Así de claro fue el
diputado provincial de Vivienda, José Antonio Ba-
rroso, al término de su visita al Ayuntamiento de
Tarifa, durante la cual informó al alcalde de los
acuerdos entre la Diputación y la Junta para la
construcción de 7500 viviendas en los pueblos de
Cádiz.

Por su parte, Manella asumió el compromiso de
realizar de forma inmediata un informe del suelo
municipal disponible, para tramitar su compra por
parte de la Diputación. “A partir de aquí, procede-
remos a iniciar el expediente de calificación de las
viviendas, negociar los créditos, y demás trámites,
de manera que pronto podamos tener una estima-
ción de las viviendas que vamos a construir, a fin
de que las obras comiencen este mismo año. Que-
remos hacer las cosas bien, pero queremos hacer-
las rápido porque hay mucha gente que no puede
esperar más”. 

El Ayuntamiento emprendió a finales de enero el
proceso de adjudicación e inicio de obras de repa-
ración de seis calles del casco antiguo –Pedro Cor-
tés, Florinda, San Donato, Legionario Ríos Moya,
Reyes Católicos y Santa Teresa–, cuyo presupuesto
conjunto de 118.213 euros se financiará con cargo
a las subvenciones autonómicas por Municipio Tu-
rístico. Según explicó en su día el concejal de
Obras y Servicios, Jesús Mota, el objetivo de esta
rehabilitación es doble: “Por un lado, cubrir las ne-
cesidades de los propios vecinos, ya que los infor-
mes técnicos revelan el mal estado en que se
encuentran las acometidas de plomo para el abas-
tecimiento de agua y las viejas tuberías de sanea-
miento, y por otro lado buscamos un fin estético,
eliminando el feo cableado aéreo y sustituyendo el
asfalto y las baldosas por adoquines de piedra na-
tural”.

Seis calles del casco antiguo de la
ciudad serán reparadas con cargo a
proyectos de Municipio Turístico

José Antonio Barroso

Calle Reyes Católicos
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Dos pistas de tenis ocuparán el solar
de la antigua piscina municipal

La mesa de contratación del Ayuntamiento ha
adjudicado los contratos para la demolición y re-
llenado de la antigua piscina municipal al aire libre
y el acondicionamiento de la zona para recibir dos
pistas de tenis, que de esta manera se unirán a la
amplia oferta deportiva municipal. Para agilizar
los trámites administrativos y facilitar la financia-
ción, los trabajos han sido divididos en dos fases,
que suponen una inversión conjunta de 156.083
euros, aportados de manera conjunta por el Ayun-

tamiento y la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.

El concejal delegado de Deportes, Sebastián Ga-
lindo, ha señalado que por parte de las autoridades
se hará lo posible por agilizar las obras, “ya que
además de los tres meses de ejecución de la pri-
mera fase y del mes de ejecución de la segunda,
hay que contar con los anuncios oficiales, las actas
de replanteo, las actas de recepción de los trabajos
y demás trámites administrativos”.

Tras un largo procedimiento administrativo que
daba comienzo hace ahora un año, el Ayunta-
miento ha adjudicado a la empresa Impersan Sport
las obras de reparación de la cubierta y el pavi-
mento del polideportivo cubierto de la ciudad. El
retraso ha venido motivado por la dificultad para
conseguir una empresa con suficiente solvencia
técnica que asumiera el ajustado presupuesto de
licitación, 147.106 euros. Las obras solucionarán el
importante deterioro que padecen las instalacio-
nes municipales, tanto en lo relativo al firme como
por los problemas de humedad que sufre la cu-
bierta. Así, se plantea una intervención consistente
en el desmontaje de la cubierta de fibrocemento
existente y su sustitución por una con panel tipo
sándwich, además de la sustitución de canalones y
bajantes para el drenaje, y la demolición del firme
de PVC e instalación de un nuevo pavimento. El
plazo de ejecución previsto es de 3 meses a partir
del replanteo de las obras.

Deportes emprende la reparación
del polideportivo municipal
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El municipio tarifeño ya dispone de
un moderno parque de skate board

Los jóvenes tarifeños aficionados al patinaje dis-
ponen ya de unas excelentes instalaciones públicas
para practicar su deporte, una vez concluidos los
trabajos que el Ayuntamiento ha venido realizando
en la zona de la Marina. El proyecto ha supuesto
una inversión de 113.734 euros, financiados a par-
tes iguales por el Ayuntamiento de Tarifa y la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deportes de la
Junta de Andalucía. Según ha explicado el conce-
jal delegado de Deportes, Sebastián Galindo, con
la construcción del Parque de Skate se pretende
por un lado facilitar a los más jóvenes la práctica
de actividades de ocio saludables, y por otro bus-

car la captación de un sector en creciente profesio-
nalización, “de tal manera que incluso pudieran
venir equipos de alto nivel a preparar sus pre tem-
poradas, lo que redundaría en un importante be-
neficio para la economía de Tarifa”. Para el diseño
del Parque de Skate, el Ayuntamiento ha tenido
muy en cuenta la opinión y los deseos de los afi-
cionados locales, lo que ha supuesto varios cam-
bios respecto al planteamiento inicial, con la
inclusión de más escaleras, barandas y bordillos,
la sustitución de una rampa de cemento por una
rampa de menor tamaño con radios más suaves, o
la distribución de espacios y graderíos. 

“Queremos optimizar los recursos y buscar la
proximidad a los intereses y gustos del aficionado”.
Con estas palabras, el concejal de Festejos, Sebas-
tián Galindo, anunciaba recientemente que el
Ayuntamiento de Tarifa asumirá desde esta tem-
porada la gestión directa de la plaza de toros de la
localidad. “Por eso, reitero nuestra plena disposi-
ción de cara a los aficionados y peñas locales, a los
que una vez más invito a que nos hagan llegar
todas las sugerencias que crean convenientes”, ha
añadido el responsable municipal de Festejos.

La concejalía de Festejos asume la
gestión directa de la plaza de toros

La coordinación técnica de la plaza correrá a
cargo de José María Núñez, técnico municipal de
Festejos con  una amplia experiencia en el am-
biente taurino, incluyendo la gestión de la plaza
de toros de Algeciras desde hace tres años. 

Con todo, el propio Núñez ha querido dejar claro
que la empresa es el Ayuntamiento, “y mi cometido
será intentar dar el mayor espectáculo y realizar la
mejor gestión económica posible, pero siempre
según las premisas que marquen el alcalde y el
concejal”. 

Desde el Ayuntamiento se espera que esta deci-
sión sea bien acogida por los numerosos aficiona-
dos con que cuenta Tarifa.
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Galindo atribuye a las agrupaciones
el éxito de esta edición del carnaval

De “extraordinarias” ha calificado el concejal de-
legado de Fiestas, Sebastián Galindo, las fiestas de
carnaval que celebró la ciudad durante la pasada
semana, en el transcurso del balance que ha pre-
sentado esta mañana en el Ayuntamiento de Ta-
rifa. “A pesar del temporal, las calles estuvieron
llenas de gente, especialmente durante el pasaca-
lles, que fue tremendo”.

El traslado del concurso de comparsas y chirigo-
tas al pabellón cubierto resultó todo un acierto en
unas condiciones atmosféricas tan malas, y las
dudas sobre la sonoridad del recinto quedaron sol-
ventadas tan pronto comenzó a sonar la primera
agrupación. Con todo, el concejal considera que el
verdadero éxito del concurso radicó “en la con-
ducta de las propias agrupaciones, tanto durante
las reuniones de preparación como durante el cer-
tamen, en que aceptaron con ejemplaridad las de-
cisiones del jurado”. También el éxito del carnaval
de calle se debió, a juicio de Galindo, al buen hacer

de las agrupaciones, “que anduvieron de escenario
en escenario cumpliendo rigurosamente todos los
acuerdos y creando un ambiente sensacional”. 

Por otra parte, el concejal socialista ha destacado
el acierto del pregón a cargo del Padre Pedro, “que
había creado una gran expectación y que ha sido
verdaderamente inolvidable”, además de otros as-
pectos como la enorme cantidad de vecinos que
disfrutaron del sábado por la noche, o la gran en-
trada que registró el pabellón el domingo por la
mañana, cuando la lluvia obligó a trasladar hasta
ese lugar las tradicionales actuaciones, fiestas y en-
trega de trofeos. 

Sebastián Galindo ha concluido resumiendo en
una frase la que ha sido su primera temporada al
frente de las fiestas de carnaval del municipio:
“Una vez más, Tarifa ha demostrado que su carna-
val, gaditano y callejero, sigue plenamente vigente
y con un empuje extraordinario”, manifestó el con-
cejal de Festejos.

El concejal de Festejos hace balance de su primer reto en la concejalía

Agrupaciones en La Calzada durante el Carnaval de 2007
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La concejalía Cultura renueva su
compromiso con la Semana Santa

El concejal delegado de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Tarifa, Javier Mohedano, ex-
presó el compromiso del Área Municipal que dirige
con la Semana Santa de la localidad, “entendida
desde lo público como un reclamo cultural, artís-
tico y turístico de primer orden”. 

En este sentido, el concejal ha cuantificado en
más de 9.500 euros la inversión directa en el pre-
sente ejercicio presupuestario, destinada a la edi-
ción de cartelería, mil boletines informativos y mil
quinientos itinerarios de mano. “Además, costea-
mos los premios del XXVI Concurso de Fotografía
del cartel anunciador de la Semana Santa del pró-
ximo año, que ascienden a 500 y 180 euros, a lo
que hay que sumar el embellecimiento de la ca-
rrera oficial con nuevas vallas y telas. Por otra
parte, la Banda Municipal de Música participará
en eventos como la representación de la Pasión de
Cristo, el pregón, o la procesión del Resucitado”.

La Semana Santa de Tarifa incluyó  este año ocho
procesiones con un total de catorce pasos, tal como
quedó recogido en el material informativo editado
por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías
con apoyo municipal. 

Javier Mohedano quiso además hacer un llama-
miento a los vecinos del casco antiguo para que se

involucren en el embellecimiento del recorrido de
la carrera oficial, “ya que el propósito de este
equipo de gobierno, y estoy seguro que de todos
los tarifeños, es hacer de la Semana Santa una
fiesta de convivencia en nuestras calles, así como
una oportunidad para la proyección de nuestro
centro histórico”.

Salida en procesión del Cristo de la Salud

Boletines de mano editados por el Ayuntamiento
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Más de 800 nuevos árboles y arbustos
embellecerán el talud de la muralla

La concejala de Fomento, Paola Moreno, ha
anunciado que el Ayuntamiento de Tarifa plantará
806 ejemplares de árboles y arbustos en los taludes
anexos a los lienzos de la muralla, en el tramo
comprendido entre Calzadilla de Tellez –a la altura
de la puerta del Retiro– y el Paseo María Coronel.
Para ello, dichos taludes serán previamente acon-
dicionados mediante trabajos de limpieza y des-
broce, suministro y extendido de tierra, y cubrición
mediante una malla sintética especial. Los 806
ejemplares se distribuirán entre especies arbóreas,
arbustos y plantas trepadoras. Las primeras inclu-
yen 216 plantas de 21 especies, que comprenden
acacias, algarrobos, ficus, olivos, encinas o pitas,

entre otras. Respecto a los arbustos, supondrán
430 ejemplares de 22 especies como madroño, boj,
camelia, jara o brezo. 

Finalmente, se incluyen cuatro especies de tre-
padoras –madreselva, parra, pasionaria y glicinia–
con un total de 160 ejemplares. Todo el conjunto
irá además dotado de seto y césped. La interven-
ción, que se financiará con cargo al plan Ruta Bé-
tico-Romana –al que está adscrito el Ayuntamiento
de Tarifa– se acompañará con la instalación, en di-
versos lugares del casco histórico, de diferentes
elementos de cartelería y señalización turística, lo
que en conjunto supondrá una inversión de
150.000 euros. 

El Ayuntamiento y la Dirección General de Cos-
tas han firmado un protocolo en materia de ges-
tión integrada en áreas litorales, por el cual ambas
instituciones colaborarán durante los próximos
cinco años en el desarrollo del litoral tarifeño. “No
se trata de una simple enunciación de intencio-
nes”, ha indicado Manella, “sino de un firme com-
promiso que incluye hasta siete ámbitos directos
de intervención”. De esta manera, las cláusulas
plantean, entre otros objetivos, el fomento de acti-
vidades “diferentes del sol y playa”, entre las que se

incluyen las deportivas, científicas y formativas. La
cláusula sexta del convenio contiene una relación
de actuaciones de restauración y puesta en valor
que van a marcar un antes y un después en el lito-
ral tarifeño como restauración ambiental de los es-
tuarios del río Valle, Jara y La Vega, ordenación y
recuperación ambiental de la playa de Los Alema-
nes, El Lentiscal, y las dunas de Bolonia y Valdeva-
queros, puesta en valor de la isla de Tarifa, o
mejora de la fachada litoral de Atlanterra, entre
otras muchas.

Ayuntamiento y Costas acuerdan la gestión integrada del litoral tarifeño
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El problema planteado por el desarrollo del polí-
gono de La Vega –con el traslado al mismo de la fá-
brica de conservas y la salida de la fábrica de
harina de pescado– podrá estar solucionado en un
plazo de cinco meses, según el acuerdo alcanzado
por el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Anda-
lucía, explicado el alcalde, Miguel Manella, a re-
presentantes de los trabajadores y de la empresa.

“Respecto al traslado de la fábrica de conservas,
hemos modificado el plan urbanístico para permi-
tir que una industria se ubique a menos de 500 me-
tros de la zona habitada,
pero el trámite si-
guiente, consistente en
una modificación pun-
tual del plan para permitir la instalación en suelo
no urbanizable, presentaba problemas jurídicos y
suponía un largo trámite administrativo”, ha indi-
cado Manella. Después de varias reuniones, se ha
acordado que el proyecto se acogerá al Decreto de
22 de enero de la Junta, que permite cambiar el
suelo no urbanizable a industrial a través de una
adaptación del plan general a la LOUA. Este De-
creto reduce además a un mes los plazos para la
emisión de los informes sectoriales necesarios,
considera el silencio como positivo, y permite que
el propio Ayuntamiento realice la aprobación defi-
nitiva. “En otras palabras, agiliza extraordinaria-

mente los trámites y permite establecer un plazo
mínimo de tres meses y máximo de cinco para la
solución definitiva del problema”. Por su parte,
José Díaz Campos, presidente del Comité de Em-
presa, ha afirmado que “después de las palabras
del alcalde estamos más tranquilos”, y ha reivindi-
cado la importancia de una empresa que consti-
tuye la segunda generadora de empleo en el
municipio, solo por detrás del propio Ayunta-
miento.

El mismo periodo será también válido para sacar
del polígono industrial la
fábrica de harina de pes-
cado. “Nos consta la vo-
luntad de la empresa de

proceder al traslado siempre que exista un suelo
adecuado”, ha indicado el alcalde. “El problema
consistía precisamente en que el suelo disponible
es no urbanizable, pero en la reunión con la Junta
conseguimos hacerles ver la excepcionalidad del
caso, ya que se trata de una industria no contami-
nante y que, precisamente, es su localización en
suelo urbanizable lo que genera problemas. Por
ello, bastará una modificación de nuestro plan
para permitir el traslado de la fábrica, lo que, si
todas las administraciones hacemos los deberes,
podrá estar acabado también dentro de unos cinco
meses”.

Se alcanza una solución para el traslado
de las fábricas de harina y conservas

El procedimiento puesto en marcha
puede durar entre tres y cinco meses
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Las autoridades locales coordinan 
la seguridad de cara próximo verano

Varias reuniones entre el alcalde, Miguel Mane-
lla, el delegado de Seguridad Ciudadana, Jesús
Mota, el inspector jefe de la Policía Local, Miguel
Reyes, y varios agentes del cuerpo, están sirviendo
para coordinar medidas de cara a la próxima tem-
porada estival. Entre los diversos temas tratados
se incluyen el establecimiento periódico de contro-
les de vehículos –en aspectos como la alcoholemia,

el uso del casco en ciclomotores, la documentación
y la cobertura del seguro obligatorio–, el control
de las zonas de ocio, o la habilitación de zonas de
estacionamiento. Respecto a este último aspecto,
Manella ha dado orden de preparar diversas zonas
fuera del recinto del casco histórico, tales como la
explanada del parque feria o los solares próximos
al Centro de Salud. 

Varias zonas de aparcamiento serán establecidas en extramuros 

Durante el pasado año 2007, más de 300 vehícu-
los abandonados en las calles pasaron a ser consi-
derados como residuos sólidos urbanos y, en
consecuencia, fueron retirados por la Policía Local
y enviados a las plantas de reciclaje, según ha in-
formado el concejal Jesús Mota. Estos vehículos
son retirados de la vía cuando llevan más de un
mes en el mismo lugar y presentan desperfectos
que hacen imposible su desplazamiento por me-
dios propios. En tales casos, el traslado al depósito
va seguido del correspondiente anuncio en el BOP
y si en el plazo de 15 días no han sido retirados, los
agentes proceden a abrir expediente sancionador y
a considerarlos como residuos sólidos urbanos.

La Policía retiró más de 300 
vehículos abandonados en 2007
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Tarifa agradece a la Policía y Guardia
Civil su actuación en el atraco a Unicaja

En una ceremonia que tuvo lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, el alcalde, Miguel Ma-
nella, y el delegado de Seguridad Ciudadana,
Jesús Mota, hicieron entrega de los reconocimien-
tos otorgados con ocasión del intento de atraco en
Unicaja el día 16 de octubre del año pasado.

Para estos reconocimientos, el Ayuntamiento ha
tenido especialmente en cuenta el informe que el
inspector jefe de la Policía Local presentó dos días
después del suceso. 

En su escrito, Reyes destacaba aspectos como la
llegada de los primeros agentes que acudieron a la
llamada de aviso “con sigilo, rapidez y prudencia,
pero sobre todo sin levantar sospechas”, evitando
con su actuación “poner en situación de claro

riesgo la vida y la integridad física de las perso-
nas”. El inspector relata con detalle todo el inci-
dente, como el momento en que un policía “llegó a
encañonar al primero de los atracadores tan cerca
de él que podían tocarse con la mano”.

La actuación de los agentes tarifeños y de los
miembros de la Guardia Civil ya recibió, el mismo
día del atraco, la calurosa felicitación de Jesús
Mota, quien sin embargo insistió en que tal profe-
sionalidad  “no debe sorprender a nadie, puesto
que, aunque normalmente no tengan que enfren-
tarse a este tipo de situaciones, nuestros agentes
han demostrado en numerosas ocasiones que son
unos excelentes funcionarios al servicio de los ciu-
dadanos”.

Medallas y felicitaciones

En cumplimiento de lo acordado en su día por el Pleno de la Corporación, el inspector jefe Miguel Reyes,
el subinspector José Luis Canas y los policías Jacinto Montano, Jorge Benitez, Óscar Molina, Juan
Atalaya y Jesús Bernabé Cabrerizo recibieron la Cruz al Mérito Policial. Asimismo, se entregaron fe-
licitaciones a los policías Antonia Malia, Juana María Atalaya, Rafael Meléndez, Fernando Ruiz,
Juan Antonio Benítez, Bernardo Franco, Manuel Montano, Francisco Javier Pérez y Domingo
Jesús García. También recibieron felicitaciones el responsable municipal de Protección Civil, Rodrigo
Serrano, y el Cuerpo de la Guardia Civil, representado en la ceremonia por el Teniente Coronel Marcial
Vázquez, jefe de la Comandancia de Algeciras.
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Con el descubrimiento de una placa conmemo-
rativa en cerámica, el alcalde de Tarifa, Miguel Ma-
nella, presentó oficialmente la restauración de la
fuente de la calle Mesones, la más emblemática de
la ciudad y uno de los elementos más entrañables
de su patrimonio histórico. 

Los trabajos en la fuente –que data de 1831– fue-
ron encargados a mediados del pasado año al res-
taurador Carlos Núñez, que desde entonces ha
procedido al desmontaje de la totalidad de la
fuente, restauración de los elementos, reconstruc-
ción de la base y el grifo, y montaje del conjunto
según su estado original. Todo ello ha supuesto
una inversión de 32.000 euros, financiados con
cargo al convenio entre el Ayuntamiento de Tarifa
y la Consejería de Turismo y Comercio, en el marco
de la declaración de Municipio Turístico. 

La restauración de la fuente viene así a solucio-
nar el estado de grave deterioro en que se encon-
traba el monumento desde hace décadas, tal como
reveló en 2005 un estudio técnico que informaba
de fracturas, deterioros y falta de ladrillos en el zó-
calo, depósitos de suciedad en la superficie, y pre-
sencia de microflora (algas, hongos y líquenes). 

La emblemática fuente de la calle
Mesones ya se encuentra restaurada

Tal como solicitaron el alcalde y el concejal de
Cultura, la Junta de Andalucía ha anunciado que
procederá en breve a la limpieza, restauración y
protección de las principales cuevas y abrigos ru-
pestres del municipio. La delegada provincial de
Cultura ha señalado al respecto que ha contactado
ya con un equipo de restauración que próxima-
mente afrontará los trabajos de limpieza en la
Cueva de los Alemanes. Asimismo, se instalará una
reja que impida el acceso al interior, medida que
también se adoptará en otras cuevas y abrigos que
gozan de una mayor difusión, como Paloma I, Pa-
loma II y Alemanes I. En el caso de que sea necesa-
rio, estos lugares también serán objeto de trabajos
de limpieza y consolidación.

En la misma línea, en breve se encargará un con-
trato de consultoría y asistencia para el inventario
de todas las manifestaciones de arte rupestre en la
provincia, además de proceder, a través del Gabi-
nete Pedagógico, a diseñar y desarrollar labores de

educación y concienciación dirigidas especial-
mente a la población infantil. Por otra parte, se es-
tablecerán visitas a la Necrópolis de los Algarbes,
una vez se ha procedido a su cierre perimetral, des-
brozado, limpieza y acondicionamiento del sen-
dero.

La Consejería de Cultura limpiará y protegerá las cuevas rupestres de Tarifa

Daños en na cueva con pinturas rupestres en Tarifa
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El desalojo preventivo del edificio Numancia por
orden judicial supuso recientemente un grave per-
juicio para los vecinos y comerciantes del mismo,
además de una importante polémica en torno a las
supuestas responsabilidades de unos y otros.
Como todos los temas que afectan de una manera
tan directa y tan seria a aspectos tan vitales como
la vivienda y el trabajo, rápidamente se realizaron
declaraciones acaloradas que contribuyeron aún
más a confundir el panorama. Por este motivo, el
alcalde de Tarifa, Miguel Manella, y varios miem-
bros de su equipo de gobierno se han reunido en
repetidas ocasiones con los afectados, y querido
exponer la situación, con todo lujo de detalles,
ante los medios de comunicación. Y lo han hecho
en base a los argumentos que se detallan en el re-
cuadro adjunto.

“De todo ello resulta más que evidente que,
desde el punto de vista legal, este Ayuntamiento

ha hecho todo lo que debía y podía hacer. Nadie
debe escurrir el bulto y pretender descargar su res-
ponsabilidad sobre nuestros hombros”, concluye
Manella. A pesar de todo ello, el alcalde destaca
que tanto él como su equipo de gobierno y los ser-
vicios técnicos y jurídicos del Consistorio han es-
tado y están a disposición de los damnificados para
todo lo que necesiten. “Les hemos recibido siempre
que lo han pedido, y además de forma inmediata.
Incluso hicimos lo que otros, que ahora intentan
pescar votos en río revuelto, no hubieran hecho
nunca: encerrarnos con los vecinos en el Salón de
Plenos, a dar la cara, durante todo el tiempo que
ellos quisieron. Estamos haciendo y vamos a hacer
todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades y
competencias, incluyendo la agilización de todos
los trámites, el apoyo a la Justicia, y la labor de me-
diación ante otras administraciones para la conce-
sión de las ayudas que pudieran corresponder”.

¿Quién es el responsable de lo 
sucedido en el edificio Numancia?

1.El Ayuntamiento no es promotor, constructor
ni director técnico de la obra, papeles que corres-
ponden todos ellos al señor Julio Tirado (de
quien Manella ha recordado que ya “se le cayó
otro edificio en la calle Amador de los Ríos”). 

2.El señor Tirado decidió construir el edificio
sobre los locales, cuyos propietarios accedieron
previo acuerdo económico. 

3.Desde el principio hubo una denuncia conti-
nuada por parte de dos vecinos colindantes, por-
que consideraron que la construcción afectaba a
su propiedad.

4.Esta denuncia por lo civil llevó a una senten-
cia clara que obligaba a reafirmar el muro que
causaba los problemas, pero nadie se preocupó
por hacer cumplir esta denuncia. 

5.¿Por qué no intervino el Ayuntamiento, si los
informes hablaban de peligro en la construcción?
La Ley de Ordenación urbanística de Andalucía
establece que cuando una construcción amenace
ruina, el alcalde puede ordenar las medidas pre-
cisas, incluyendo el apuntalamiento, pero esta
disposición se refiere a casos como el de los edi-
ficios antiguos en los que los propietarios no re-
alizan las labores de mantenimiento, no a las

obras en construcción.
6.Como en cualquier construcción, al Ayunta-

miento le compete otorgar la licencia de obra –
que no puede denegar siempre que cumpla la
normativa urbanística– y, finalizada la obra, ins-
peccionarla y comprobar si cumple con la norma-
tiva, en cuyo caso otorga la licencia de primera
ocupación o cédula de habitabilidad, que permite
al propietario contratar la luz y el agua, así como
su registro. 

7.Los  servicios técnicos del Ayuntamiento
nunca concedieron la licencia de primera ocupa-
ción del edificio Numancia, porque consideraron
que el edificio no cumplía los requisitos.

8.A pesar de ello, los propietarios decidieron
ocupar las viviendas e incluso firmar las hipote-
cas.

9.Una nueva denuncia de los propietarios de
fincas colindantes, esta por lo contencioso, llevó
al Juez –no al Ayuntamiento– a ordenar el des-
alojo preventivo, a la vista de diversos informes. 

10.Esto no supone automáticamente el derribo,
porque el propio Juez indica que, si se refuerzan
los muros, ordenaría de nuevo la ocupación de la
vivienda.

El desalojo preventivo por orden judicial desata la polémica
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La rehabilitación del teatro Alameda, cuya nece-
sidad nadie discute, se ha convertido en un largo
tema de preocupación entre los tarifeños, que ven
como, tras la demolición, no acaba de ponerse en
marcha la reconstrucción de tan emblemático edi-
ficio. Como la claridad es siempre necesaria en las
actuaciones municipales, el alcalde, Miguel Mane-
lla, ha querido explicar puntualmente todo el pro-
ceso, desde el comienzo hasta la situación actual. 

“La rehabilitación del teatro ha constituido una
prioridad desde que asumí la alcaldía en 2003, y
mi equipo de gobierno ha realizado todos los trá-
mites necesarios para solucionar el grave estado
de deterioro en que se encontraba. Para ello, lo pri-
mero fue pagar a la arquitecta, a quien los gobier-
nos anteriores no habían pagado, lo que había
provocado la paralización de todo el proceso. Re-

cepcionamos el proyecto y la empresa Ferrovial de
Conservación comenzó las obras en 2005”. 

“Pero como ha sucedido en otros muchos luga-
res, aparecieron restos arqueológicos que provoca-
ron la paralización de los trabajos. En estos casos
es preciso realizar estudios, reformar el proyecto
para proteger los hallazgos, y buscar la financia-
ción para costear esas modificaciones. Todo ello se
hizo de la manera más rápida posible, pero eso no
quita que se consuma un tiempo inevitable, como
es fácil de comprender”. 

“A continuación el Ayuntamiento invitó a la em-
presa Ferrovial de Conservación a participar en el
reformado del proyecto original, pero alegaron
que ya no estaban interesados. Ante ello, hicimos
lo único que podíamos hacer, que era abrir inme-
diatamente un nuevo proceso de contratación, que

¿Qué pasa con el teatro Alameda?
Todas las claves, paso a paso, de un conflicto que se alarga demasiado
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culminó en septiembre de 2007 con la adjudica-
ción a la empresa Emmsa, que fue la que presentó
la mejor oferta al concurso público que se con-
vocó”.

“Pues bien, nos hemos encontrado con que esta
empresa ahora se niega a comenzar las obras por-
que quieren más dinero del que habían ofertado.
Evidentemente, esto es del todo inaceptable, y
hemos respondido presentando una denuncia, exi-

giendo daños y perjuicios, y resolviendo el con-
trato” añade Manella.

“Recientemente volví a reunirme con la arqui-
tecta y con los técnicos, y acordamos realizar una
nueva valoración del proyecto, coordinar con la
Junta y la Diputación la forma de financiación, y
convocar un nuevo concurso, todo ello con la
mayor rapidez posible. Comprendo que está
siendo un proceso largo y enojoso, que los tarife-
ños queremos tener de una vez un teatro digno y
en condiciones, pero estoy convencido de que el
Ayuntamiento ha obrado siempre como tenía que
obrar”, sostiene el alcalde tarifeño.

La situación actual pasa por hacer
una nueva valoración de la obra y
convocar otro concurso público

para adjudicar su ejecución

El alcalde y el concejal de Cultura explicaron en rueda de prensa la odisea del Teatro



18 La entrevista
La Alcazaba

de Tarifa

“Hemos tenido que adoptar medidas co
Ha superado una importante enfermedad, que no
le ha impedido seguir adelante con sus labores de
gobierno. ¿cómo le ha afectado en su trabajo en el
Ayuntamiento?
Durante algún tiempo tuve que reducir mi activi-
dad y apoyarme en mis compañeros del gobierno
y en los empleados municipales, a quienes agra-
dezco su enorme sustento y el esfuerzo perma-
nente. Permítame que aproveche para dar las
gracias a todos los que se han interesado por mí y
me han animado, y para pedir disculpas por las
molestias a los vecinos que venían a interesarse por
sus temas, a quienes he tenido que hacer esperar
en muchas ocasiones. Afortunadamente, estoy re-
cuperada y al cien por cien de mis energías. Como
a cualquiera que pase por una situación así, lo su-
cedido me ha renovado las ganas de seguir ade-
lante, la ilusión por mi familia, mis amigos y mis
vecinos, y el convencimiento de que con voluntad
se supera todo. 
¿Incluso los problemas del Ayuntamiento? Porque
dirige usted precisamente el área más comprome-
tida, la de Hacienda. ¿Qué ha variado en esta área
entre 2003 y 2008?
En dos palabras: casi todo. Cuando llegamos al go-
bierno, los tarifeños debíamos, a través de nuestro
Ayuntamiento, 39 millones de euros, mientras que
la caja municipal sólo contenía 72.000 euros. La
contabilidad era caótica, como denunció el Tribu-
nal de Cuentas, y ya nadie nos fiaba ni un céntimo,
incluidas las demás administraciones, con las que
no podíamos ni firmar convenios. 
Yo creo que todos recuerdan las caceroladas de los
funcionarios porque no cobraban, por ejemplo. En
estos cinco años hemos tenido que adoptar medi-
das complicadas para salir de semejante agujero,
tales como la negociación de la refinanciación de
la deuda, la confección de presupuestos austeros,
la elaboración de planes de saneamiento econó-
mico, y la adopción de procedimientos rigurosos
de control de los gastos e ingresos. A día de hoy se-
guimos con una “economía de guerra”, pero vamos
pagando a los proveedores y hemos generado con-
fianza en los inversores y en las administraciones,
y todo ello sin que los servicios públicos se hayan

Lugar de nacimiento: Tarifa
Edad: 45 años

Estudios: Administrativo
Estado civil: Casada
Hijos: Paco (25 años) y María (22 años)
Cargos anteriores: Concejala desde 1999
Cargos actuales: Teniente de Alcalde del Área
de Hacienda y Personal, Vicepresidenta  res-
ponsable del Área de Hacienda de la Manco-
munidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.

Juana Garrido Pérez
Teniente de alcalde delegada del Área 

de Hacienda y Personal

“Cuando llegamos al gobierno, los 
tarifeños debíamos a través del 

Ayuntamiento 39 millones de euros”
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mplicadas en estos cinco últimos años”
visto afectados en lo más mínimo. 
Esto es un mérito de este gobierno, obviamente,
pero también de todos los tarifeños, porque sin sus
esfuerzos, su comprensión y su paciencia hubiera
sido imposible.
Ha recordado usted las caceroladas de los funcio-
narios. ¿Cómo responsable del área de Personal,
cómo valora el convenio firmado recientemente
con los empleados municipales?
El Ayuntamiento es la empresa que más puestos de
trabajo genera en nuestra ciudad, y además la que
presta servicios a todos los ciudadanos. Por tanto,
cualquier hecho que suponga tranquilidad y nor-
malización es siempre bien recibido. En estos años
hemos firmado dos convenios sucesivos que lógi-
camente han tenido, como todos, sus tiras y afloja,
en los que hemos puesto siempre por delante la es-
tabilidad en el empleo y la dignificación de las con-
diciones de los empleados con menos ingresos.
Creo que el resultado es muy favorable para los
trabajadores, ya que no solo se han alcanzado esos
dos objetivos, sino que además se mejoran todas
las prestaciones ya establecidas a nivel nacional.
Estoy segura de que eso se traducirá no solo en
mayor bienestar para los empleados municipales,
sino también en la calidad de los servicios públi-
cos.
Y respecto a las viviendas, parece que todo el
mundo promete siempre viviendas sociales, pero
en Tarifa no acaban de arrancar. ¿Por qué?
Sí están arrancando. Ya he comentado las enormes
dificultades financieras que nos legaron los gobier-
nos anteriores. Nos ha costado tiempo y esfuerzo
superarlas, pero ya están finalizadas las viviendas
de Santo Domingo de Guzmán y ya hemos convo-
cado el concurso para 76 viviendas en La Marina.
Conseguimos que los vecinos de Virgen del Sol lo-
grasen la propiedad de sus viviendas, y me he com-
prometido a erradicar las prefabricadas durante
este mandato, para construir más viviendas socia-
les en esas parcelas. Además, el nuevo Plan Gene-
ral de Ordenacion Urbana permitirá importantes
desarrollos que incluyen varias promociones de vi-
viendas protegidas. Avanzamos paso a paso, pero
avanzamos.

Resúmame sus objetivos políticos para los tres
años largos que quedan de mandato.
El principal objetivo es continuar saneando nues-
tra economía, porque sin este objetivo no es posi-
ble ningún otro. A partir de ahí, desarrollar esa
política de viviendas que le señalaba anterior-
mente y apoyar a todos mis compañeros y compa-
ñeras del gobierno local para poder poner en
práctica entre todos el programa con que nos pre-
sentamos a las elecciones. 
¿Y para después?
Hablaremos después.

“El nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana permitirá la construcción de 

viviendas protegidas”
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Con el voto a favor de los grupos socialista y de
Izquierda Unida, la corporación municipal aprobó
en marzo los presupuestos del Ayuntamiento de
Tarifa y sus organismos y empresas públicas para
2008. La delegada de Hacienda y Personal, Juana
Garrido, desgranó los diferentes capítulos mien-
tras las cifras se proyectaban en una pantalla insta-
lada en el Salón de Plenos. “Son unos presupuestos
austeros, consecuentes con las líneas de trabajo de
este equipo de gobierno, cuyo principal objetivo ha
sido y sigue siendo el control del gasto”, comenzó
la concejala. “Año a año hemos mejorado los pre-
supuestos y cada vez son más creíbles y ajustados
a las necesidades del municipio”.

El propósito de seguir saneando las cuentas mu-
nicipales queda patente desde el primer epígrafe,
en el que destaca la existencia de un superávit ini-
cial de 691.000 euros, correspondiente a la dife-
rencia entre ingresos (28 millones) y gastos (27
millones trescientos mil euros). “Con ello podre-

mos seguir minorando la deuda, ya que nos que-
dan muchos años de pagar el enorme agujero de-
jado por los gobiernos anteriores”, ha explicado
Garrido, quien cifró la cantidad a pagar por este
concepto, a lo largo de 2008, en dos millones de
euros. La concejala destacó que este esfuerzo no
repercutirá en el bolsillo de los tarifeños, ya que el
incremento en impuestos directos, del 4.66 por
ciento, es razonable y supone la actualización de
los mismos.

Se prevé así ejecutar una larga lista de actuacio-
nes, “para la que hemos previsto una financiación
en la que 3.430.581 euros corresponde a subven-
ciones, 2.300.000 se financiarán con aprovecha-
miento urbanístico, y sólo 1.589.015 saldrán de los
recursos generales”, en palabras de la concejala.
“También quiero destacar que de todo el dinero
que gastará el Ayuntamiento, nada menos que el
52 por ciento corresponde a la producción de
bienes públicos de carácter social”.

Presupuestos 2008
Seguimos avanzando

Gastos de personal: 38 %
Bienes corrientes y servicios: 17%
Gastos financieros: 2%
Transferencias corrientes: 4%
Inversiones reales: 34%
Transferencias de capital: 2%
Activos financieros
Pasivos financieros: 4%

Impuestos directos: 18,05 %
Impuestos indirectos: 7,84%
Tasas y otros impuestos 32,38%
Transferencias corrientes: 20,50%
Ingresos patrimoniales: 5,33%
Transferencias de capital: 13,14%
Activos financieros: 2,5%

Gastos: 32.032.767,32 euros 

Ingresos: 46.847.385,89 euros
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Construcción de una pista polideportiva en la ba-
rriada Andrés Gallurt
Construcción de un nuevo pabellón cubierto en
la Marina
Construcción de dos pistas de pádel
Mobiliario del parque infantil de la Alameda
Rehabilitación y mejora de la calle Pico de Aneto
Monumento a Pomponio Mela
Remodelación alumbrado público y mobiliario
urbano en Batalla del Salado
Reforma y modernización de la Oficina de Tu-
rismo
Construcción de centro para Escuela Municipal
de Wind Surf
Rehabilitación y mejora calle Teide

Rehabilitación y mejora de caminos rurales
Mobiliario urbano rotonda Puerta de Jerez
Remodelación del Mercado de Abastos
Rehabilitación de la Casa de la Cultura
Reparación del tejado de edificios de asociacio-
nes
Primera fase de la Jefatura de Policía Local
Adquisición de local en Las Gaviotas
Construcción camino a la Isla
Instalación eléctrica en La Zarzuela
Zona estacionamiento para caravanas
Recinto ferial de Tarifa
Reposición de vehículos de obras
Otras inversiones

Inversiones

Ayuntamiento
Ingresos 28.017.362,68 €
Gastos 27.326.136,68 €

Patronato de Cultura
Ingresos y gastos 424.009,73 €

Patronato Juventud
Ingresos y gastos 86.643,64 €

Televisión-Radio Municipal
Ingresos y gastos 398.809,99 €

Urbanizadora Tarifeña SA
Ingresos 5.004.366,05 €
Gastos                                4.999.962,64 €

Consolidado
Ingresos 32.726.388,73 €
Gastos 32.030.759,32 €

Cifras

El propósito de seguir saneando
las cuentas municipales queda
patente desde el primer epígrafe,
en el que destaca un superávit
inicial de 691.000 euros

El apartado de inversiones es sin
duda la estrella del presupuesto,
con un incremento superior al
siete por ciento respecto de 2007

A modo de resumen

En el capítulo de personal se pro-
duce un ligero incremento con re-
lación al año 2007, debido a la
aplicación de la Ley de Presupues-
tos y a la del del convenio colectivo
recientemente firmado con los sin-
dicatos. En la línea de austeridad
antes indicada, la plantilla munici-
pal sólo se incrementará con los
puestos de Tesorero adjunto y di-
rector de la Banda de Música.
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“Los tiempos en que uno podía construir cual-
quier cosa y legalizarla por cuatro duros al cabo de
unos años son ya historia. Hoy tanto la Junta de
Andalucía como el Ayuntamiento estamos firme-
mente comprometidos con un desarrollo sosteni-
ble en el que no caben este tipo de actuaciones”.
Con estas palabras que querido resumir el alcalde
de Tarifa, Miguel Manella, las líneas de actuación
del equipo de gobierno respecto a todas las edifica-
ciones que se realizan en el municipio, y especial-
mente a las que diversos propietarios sin
escrúpulos realizan en las zonas de monte.

Este propósito se tradujo durante el anterior
mandato municipal en la creación de un departa-
mento específico dentro del Ayuntamiento que,
bajo el nombre de Sanciones y Disciplina Urbanís-
tica, tiene como objeto la persecución y sanción de
las infracciones en diversos ámbitos. Respecto a las

construcciones ilegales, este departamento parte
de los informes de la Policía Local –con la que man-
tiene una estrecha coordinación– para a continua-
ción abrir en su caso los correspondientes
expedientes disciplinarios y sancionadores, que
con frecuencia suelen culminar en el derribo de las
obras ilegales, a cargo de sus propietarios, y en la
imposición de fuertes sanciones.

La picaresca –o falta de civismo– abarca todos los
ámbitos, y en estas páginas se muestran casos
ejemplos recientes: desde supuestos trabajos de
mantenimiento que acaban en la construcción de
una casa nueva, hasta la instalación de viviendas
prefabricadas sin permiso y en pleno suelo pú-
blico, pasando por la apertura ilegal de caminos
por mitad del monte. Quienes cometen semejantes
tropelías deben saber que acabarán, antes o des-
pués, como los cuatro ejemplos que publicamos.

Con la Ley por delante contra las
viviendas ilegales en el monte

La instalación de viviendas prefabricadas ha sido
el recurso utilizado por algunos propietarios de fin-
cas, que creen que dicho tipo de vivienda se encuen-
tra en una situación “alegal” o cuando menos
discutible. La realidad es que estas casas requieren
los oportunos permisos, y que su instalación sin los
mismos suele acabar en el desmantelamiento de las
mismas y, en su caso, en importantes multas econó-
micas.

Así ha sucedido con una casa de madera de 29 me-
tros, que su propietario había instalado sin licencia
en suelo público en Los Tornos, en Facinas. Dicha vi-
vienda se encontraba además dentro del grupo de
montes de Tarifa, integrados en el parque Los Alcor-
nocales, por lo que fue en su día denunciada por
Medio Ambiente. El expediente ha culminado en el
desmantelamiento a cargo del dueño, y podría aca-
rrear una multa superior a los 30.000 euros.

Desmontada otra vivienda prefabricada ilegal en la zona de Los Tornos

Una vista parcial de la costa Este de Tarifa
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Precintada una obra ilegal que 
se estaba ejecutando en El Bujeo

Una de las últimas intervenciones del departa-
mento de Sanciones y Disciplina Urbanística y de la
Policía Local ha consistido en el precinto de las obras
correspondientes a una gran vivienda en construc-
ción en el monte del Bujeo, en pleno parque natural
del Estrecho. El propietario solo disponía de licencia
para labores de mantenimiento de una casa ya exis-
tente en la finca, y en lugar de ello había procedido

al derribo parcial de dicha vivienda y al inicio de la
construcción de un nuevo edificio, que según los pla-
nos pretendía alcanzar los 545 metros cuadrados. El
procedimiento administrativo, que podrá culminar
con el derribo de lo edificado, supondrá la imposi-
ción de sucesivas multas por valor del 10 por ciento
del valor de las obras si el propietario continúa con
los trabajos.

El propietario de una edificación construida sin li-
cencia en la zona de Guadalmesí, dentro del Parque
Natural del Estrecho, ha procedido a su desmantela-
miento a instancias del Ayuntamiento de Tarifa.
Según el expediente, aunque la legislación solo au-
toriza labores de mantenimiento, el propietario no
solo había demolido el techo de una pequeña edifi-
cación anterior para construir un nuevo forjado, sino
que había construido una vivienda anexa sobre pla-
taforma de hormigón, con una superficie aproxi-
mada de 75 metros cuadrados.

La demolición de las obras ilegales es calificada
por los técnicos como “restablecimiento del orden
jurídico perturbado”, lo que no excluye, en su caso,
el establecimiento de sanciones cuya cuantía puede
rondar los 75.000 euros.

Derribada una vivienda ilegal 
construida en Guadalmesí

Una cuadrilla de operarios municipales procedió
a mediados de marzo a inutilizar un carril de 130
metros por 2 metros de anchura, abierto en monte
público por el propietario de una finca situada den-
tro del parque natural Los Alcornocales. Esta pista
daba acceso a una vivienda construida sin autoriza-
ción en el parque, en la que se habría construido sin
licencia una vivienda de 150 metros  con piscina, tres
casetas de madera, un grupo depurador de aguas re-
siduales, un depósito de agua sobre plataforma, y un
muro perimetral de 350 metros de longitud. Por
todo ello, el departamento de Sanciones y Disciplina
Urbanística del Ayuntamiento de Tarifa ha abierto
ya el correspondiente expediente, en el que se prevé
el precinto y la demolición de la construcción ilegal,
además de una sanción de 638.000 euros.

Inutilizado un carril de 130 metros
abierto sin licencia en monte público

La obra ilegal precintada en El Bujeo, en el parque natural del Estrecho
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Comienza la remodelación integral
del mercado de abastos de Facinas

En el mes de marzo comenzaron en Facinas las
obras de rehabilitación integral del mercado, que
lleva a cabo la empresa local Reformas y Construc-
ciones Franjo S.L. La rehabilitación del mercado su-
pone una inversión de 59.900 euros, cofinanciados
por la Consejería de Gobernación y el Ayuntamiento
de Tarifa, y según ha explicado el alcalde pedáneo,
Andrés Trujillo, los trabajos incluyen la sustitución
de la cubierta por una nueva tipo “sándwich”, la eli-
minación del pavimento existente y la ejecución de

un nuevo pavimento tipo epoxídico en consonancia
con las condiciones higiénicas a cumplir. “Además se
dotará a los puestos de lavamanos con agua caliente,
y se instalará un nuevo sistema de iluminación arti-
ficial”, ha indicado el alcalde, que ha informado de
que la distribución final del mercado no sufrirá va-
riaciones. “Agradezco su paciencia a los comercian-
tes afectados y a los propios usuarios, para los que
hemos habilitado de forma provisional el recinto de
la caseta municipal”, ha señalado Trujillo.

La iniciativa supone una inversión inicial de casi 60.000 euros

Los alumnos del taller de empleo El Alcornocal,
que comenzó sus actividades en diciembre, están
lleva a cabo el arreglo y sustitución de acerado y ba-
laustradas en diversos lugares de Facinas, en los que
utilizan materiales tradicionales de la zona, tales
como piedra de Tarifa. Este proyecto supone una in-
versión de 389.580 euros, y aporta formación y em-
pleo a una veintena de personas de la propia entidad
local y de Tahivilla, distribuidas en dos módulos cen-
trados de albañilería y jardinería.

El taller de empleo El Alcornocal
repara aceras y balaustradas 
Aporta formación y empleo a 20 personas 

Los alcaldes de Tarifa y Facinas visitaron las obras en el mercado facinense
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Con un presupuesto de 305.491 euros, financiados por el Ayuntamiento de Tarifa y la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deportes, hace unas semanas comenzaron las obras de construcción de dos piscinas mu-
nicipales al aire libre en Facinas. Cuando estén finalizadas y en uso –presumiblemente para la temporada
estival de 2009– las instalaciones incluirán una piscina de 25 metros de longitud y otra circular de 10 metros
de diámetro destinada a los niños, además de otros elementos como un edificio de una planta destinado a
vestuarios, un solarium y un espacio ajardinado.

Las máquinas ya trabajan en la piscina municipal de Facinas

Los vecinos de Tahivilla pueden estos días contem-
plar cómo el complejo deportivo La Cigüeña se está
dotando de nuevas infraestructuras que amplían la
oferta de ocio saludable de la entidad local menor
tarifeña. Algunas de estas actuaciones se encuentran
ya en marcha, como el cerramiento del recinto –que
supone una inversión de 58.616 euros– o la incorpo-
ración de diverso equipamiento deportivo por valor
de 15.000 euros, del que destacan dos banquillos cu-
biertos para el campo de fútbol de césped artificial.
Con respecto a los proyectos a corto plazo, próxima-
mente se instalará una pista multiusos de 600 me-
tros cuadrados, en fase de licitación, con un
presupuesto de 83.217 euros, y pronto se iniciará el
expediente para la construcción de una pista de pe-
tanca y otra de pádel-frontón en el mismo recinto.

Tahivilla dispondrá en breve de
nuevas infraestructuras deportivas
Incluyen nuevos banquillos, pistas de petanca, multiusos y de pádel-frontón
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Un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de
Tarifa y la Consejería de Medio Ambiente ha evitado
el desplazamiento hasta Cádiz de los vecinos de
monte Betis que debían aclarar la situación adminis-
trativa de sus propiedades, afectadas por los trabajos
de deslinde. Así, un técnico de la Consejería se ha
desplazado hasta el Ayuntamiento todos los jueves,
al objeto de recibir a los vecinos mediante una cita
previa tramitada por el personal del Área municipal
de Montes. 

El deslinde constituye una demanda recurrente de
los vecinos, toda vez que el último estudio, de casi
un siglo de antigüedad, nunca ha sido actualizado.
En consecuencia, y después de numerosas reunio-
nes, el Ayuntamiento y la Consejería establecieron
en 2004 un calendario provisional según el cual se
irá deslindando de manera sucesiva los distintos
montes afectados. El de Betis –que afecta a más de
150 vecinos– se completará dentro de los próximos
dos años.

Medio Ambiente y el Ayuntamiento
coordinan el deslinde de Monte Betis
La inicitiva afecta a las propiedades de más de 150 vecinos

La empresa Gades Gestión ha recibido el encargo
del Ayuntamiento para emprender la continuación
del paseo de acceso a El Lentiscal, en el tramo com-
prendido entre el arroyo del Pulido y el colegio rural
Campiña de Tarifa. De esta manera se completa el
proyecto de acceso a la zona emprendido durante el
pasado mandato municipal, que ya entonces unió la
carretera de acceso a Bolonia con el puente sobre el
citado arroyo. El proyecto supone la inversión de
128.493 euros, y el nuevo tramo mantendrá las ca-
racterísticas de lo ya construido.

Adjudicadas las obras del acceso 
al núcleo rural de El Lentiscal

Bolonia - El Lentiscal
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El Ayuntamiento y la Asociación Musical Imelda Ferrera rubricaron recientemente la renovación del con-
venio de colaboración entre ambas entidades, que supone la actualización de lo acordado hace ahora un
año. La oferta de clases será similar, y el presupuesto se incrementa en un 2 por ciento hasta los 22.032
euros. De esta manera, la asociación aportará un total de 3 monitores durante 16 horas semanales, que im-
partirán las modalidades de lenguaje musical, guitarra, piano y conjunto instrumental. En la fotografía, un
momento de la firma del convenio.

Renovado el compromiso con la Escuela Municipal de Música

De cuatro a ocho horas semanales, y de 5.400 a
9.600 euros anuales. Tales son las cifras del impor-
tante incremento del esfuerzo municipal a favor del
baile flamenco, que recientemente quedaron esta-
blecidas en el convenio de colaboración que han fir-
mado el Ayuntamiento y la Asociación Cultural
Compañía de Baile Flamenco Duende.

“Este año rozamos las sesenta alumnas, y ya tene-
mos lista de espera para la próxima temporada”, ha
explicado Mercedes Alcalá, coordinadora de los cur-
sos, resaltando la gran participación que se registra
cada año. La Escuela Municipal de Baile Flamenco
imparte clases los lunes y los miércoles en la Casa de
la Cultura, con distintos niveles que incluyen a niñas
a partir de los 4 años de edad. 

El Aula Municipal de Flamenco 
duplica el número de clases semanales
La inversión municipal se incrementa en un 78 por ciento en este curso
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África a través
del celuloide

El Festival de Cine Africano de Tarifa llega a su V edición
La V edición del Festival de Cine Africano de Ta-

rifa (FCAT) se celebrará en nuestra ciudad entre el
25 de abril y el 4 de mayo, con una programación
que volverá a acercar al público la poco accesible
cinematografía de países como Argelia, Marrue-
cos, Egipto, Túnez, Senegal, Mauritania, Guinea
Conakry, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Malí,
Burkina Faso, Níger, República Democrática de
Congo, Camerún, Ruanda, Burundi, Madagascar,
Namibia o Sudáfrica.

Tres son las secciones a concurso que compiten
por entrar en el palmarés del FCAT’08  y que com-
ponen el espacio dedicado al largometraje de fic-

ción, al cortometraje y al documental africano.
Trece largometrajes de ficción concursarán en la
sección "El Sueño Africano" para obtener el Griot
de Viento, el Griot de Arcilla y el Premio Especial
del Público, además de dos premios para las mejo-
res interpretaciones femenina y masculina ya es-
tablecidos. 

La segunda sección oficial a concurso, “Al Otro
lado del Estrecho”,  proyectará doce documentales
que competirán por el Griot de Ébano. Finalmente,
la sección oficial “África en corto” incluirá diez cor-
tometrajes que competirán por los premios de
RTVA a la Creación Audiovisual.
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Las seis secciones fuera de concurso permitirán
conocer un cine africano menos reciente. El pú-
blico podrá disfrutar, por ejemplo, del homenaje
que se rendirá al pionero del cine de animación tu-
necino, Zouhair Mahjoub, o de un monográfico
sobre cine sudafricano. El FCAT contará asimismo
con una sección compuesta por cuatro películas
que obtuvieron en los últimos años el Etalon Yen-
nega, premio estrella del Fespaco (Festival Pana-
fricano de Cine de  Ouagadougou, Burkina Faso).

Otra novedad con la que esta edición del Festival
de Cine Africano de Tarifa celebra sus primeros
cinco años es la celebración del 1er Foro Español
de Apoyo a los Cines del Sur, que acogerá numero-
sos encuentros, debates y mesas redondas. El Fes-
tival deja de ser así un espacio meramente

expositivo para convertirse en una plataforma en
la que un cine desfavorecido como el africano
pueda encontrar un cauce para su promoción. 

Como cada año, la amplia programación del fes-
tival de cine tarifeño ofrecerá además numerosas
actividades paralelas: conciertos, artes plásticas y
fotografía. En este marco, el festival acogerá la ex-
posición resultante del proyecto Photo-Africa, un
concurso convocado y organizado por el FCAT y el
Centro Andaluz de Fotografía para reconocer las
mejores instantáneas realizadas por artistas del
continente africano. 

Junto con el mejor cine, estas actividades con-
vertirán Tarifa durante diez días en un verdadero
foro de la cultura africana, acercándonos a ese
continente tan cercano y al tiempo desconocido.

La V edición del Festival de Cine
Africano de Tarifa (FCAT) se 

celebrará en nuestra ciudad entre
el 25 de abril y el 4 de mayo

En esta edición del Festival, las seis
secciones fuera de concurso 
permitirán conocer un cine 

africano menos reciente

Otra novedad con la que el FCAT
celebra sus primeros cinco años es
la celebración del I Foro Español de

Apoyo a los Cines del Sur

El Festival contará asimismo con
una sección compuesta por cuatro 

películas que obtuvieron en los 
últimos años el Etalon Yennega

Como cada año, la programación
ofrecerá además numerosas 

actividades paralelas: conciertos,
artes plásticas y fotografía
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Casi 400 personas acudieron a la quinta edición
del programa Bosque Vivo, convocado por el Área
de Montes del Ayuntamiento y la Asociación de Ami-
gos del Parque de Los Alcornocales.

Tras un desayuno a base de pan de Facinas, aceite
y zurrapa, la larga comitiva emprendió una marcha
hasta el paraje del Pimpollar, en pleno Parque Natu-
ral, donde se procedió a plantar más de 800 ejem-

plares de alcornoque y acebuche, así como varios
centenares de bellotas. En esta actividad los partici-
pantes pudieron contar con la colaboración del
alumnado de la Escuela Taller Montes de Tarifa, que
desde hace meses se viene desarrollando en Facinas.
Como suele ser tradicional, una comida campera a
base de estofado de venado y guiso de tagarninas
puso el broche final a la jornada.

Unas 400 personas acuden a 
repoblar el Pimpollar con alcornoques
En total se plantaron unos 800 ejemplares de esta especie mediterránea

Nueve grandes árboles (5 robles australianos y 4
arces negundos) y casi tres centenares de arbustos,
entre callistemos, hibiscos, olivillas y lantanas, pue-
blan desde esta mañana el recinto del colegio pú-
blico Virgen del Sol, después de que los alumnos de
cuarto curso de Primaria participaran en la campaña
“De árbol en árbol”, organizada por el área de Me-
dioambiente de la Diputación en colaboración con
el área de Patrimonio y Montes del Ayuntamiento de
Tarifa. El alcalde, Miguel Manella, estuvo presente
en el acto junto al diputado Antonio Roldán.

“De árbol en árbol” lleva 300 
nuevas plantas al Virgen del Sol

Un momento de la actividad
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“De cómo Alonso Pérez de Guzmán, hecho hombre y no guerrero, pide a su amada es-
posa, María Coronel, su perdón por la dolorosa tragedia…”

Querida María, Nunca fui hombre de palabras vacías, querida María. Hablar me costó

tanto que a los gestos, en la lucha, me dediqué de por vida. Bien tú sabes eso, querida

María. En la soledad de mi congoja, a escribir estas palabras no atino siquiera y es más

la fuerza del dolor lo que me empuja.

Estimada María, El Bueno me llaman ahora. Mi pueblo, que es tú pueblo, me llama El

Bueno de Guzmán. Apodo éste que reconocer no puedo desde que tu indiferencia,

desprecio casi, como una llaga se abre en mi costado.

Pero espero entiendas que también sobre mi planea la sombra de mi vástago. Nuestro

Juan, arrancado por el moro de tus entrañas, se me aparece cada noche como fan-

tasma sobre mi lecho. Y no es locura, pues, cierto es, que su llanto de hijo desgarrado

es el que escucho y sus lágrimas las que se deslizan por mi abrigo.

Nunca le tuve yo en mi vientre, mi fiel María, pero asegurarte puedo que un quinta

parte de tu dolor comparto. Tres partes del mismo son amor de Padre herido y las

otras dos que restan son dolor por sentirme odiado y por el odio hacia mí mismo.

Curioso es que ahora, cuando me ven guerrero victorioso porque mi plaza de Tarifa de-

fender pude, curioso es si digo sentirme como soldado abatido. Y sólo tú puedes ahora

ser mi guía, mi luz, mi Coronel, el Coronel de María que bien podría darme el sosiego

justo para terminar mis días.

Ya no me tiembla el pulso en estas líneas porque no pretendo

hacer honor al sobrenombre que Tarifa me dedica. Ser El

Bueno se me antoja tan lejano como absurdo. Apodo

que intenta expiar mi culpa no puede con tarea tan

grande.

Y en estos días que pasan, cuando ya ni cris-

tiana es mi causa, no busco grandes y bélicas

hazañas, sino, más bien, el reencuentro don

Alonso Pérez de Guzmán procuro.

Resignado, a que me vuelvas a hablar espero,

porque no es perdón lo que te imploro sino amor lo

que te expreso.

De tu amante esposo, tenido por Bueno, Alonso.

El Concurso de Cartas de Amor, un
éxito de participación un año más

La periodista tarifeña Ángeles Rondón fue la ven-
cedora, en la categoría local, del Concurso de Cartas
de Amor que por décimo sexto año consecutivo con-
vocó la delegación municipal de Juventud. Su tra-
bajo titulado “El vasallo de Guzmán” mereció el voto
favorable del jurado –compuesto por la escritora
Sonia Moreno, la concejala Sonia Blanco, y el histo-
riador Francisco Terán– y fue por tanto galardonado

con 180 euros y una flor natural. El segundo premio
en esta categoría, dotado con 150  euros, fue otor-
gado a Ildefonso Muñoz Rubio, mientras que el ter-
cero –120 euros y flor natural– correspondió a “No
debo, no puedo… pero sí quiero”, de José Serrano
Doucet. En la categoría nacional, el único premio
que estipulaban las bases correspondió a María Luisa
García Sanz, con la carta “Despertares”.

Primer premio local Ángeles Rondón Rosano
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Alrededor de 600 alumnos de los distintos centros
de enseñanza secundaria de Tarifa han participado,
durante los últimos tres meses, en el Taller de Des-
arrollo de la Autoestima y Prevención de Drogas en
el ámbito educativo, organizado por el área munici-
pal de Servicios Sociales. 

La actividad, que forma parte del programa Ciu-
dades Contra las Drogas –subvencionado por la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social– ha
consistido en dos módulos de una hora y media de
duración, impartidos por el educador Francisco

Terán. En este espacio de tiempo, el alumnado ha
podido participar de forma muy dinámica, cono-
ciendo de manera práctica distintos aspectos de la
personalidad que resultan relevantes para valorarse
a uno mismo de forma positiva. De igual modo, han
aprendido a resistir la presión de los grupos de refe-
rencia y a no dejarse influenciar por los demás para
no caer en el mundo de las drogas. El programa se ha
completado con información sobre distintas las sus-
tancias habituales en el entorno del joven y sobre las
adicciones y conductas destructivas que generan.

600 alumnos participan en un taller
de autoestima y contra las drogas
Lo ha organizado el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento

“La televisión y la radio como vehículos de infor-
mación, formación y asesoramiento a jóvenes” es el
título del curso que recientemente dio comienzo en
la Casa de la Cultura de Tarifa, y que a lo largo de
veinte sesiones tiene como objetivo proporcionar a
quince jóvenes del municipio conocimientos teóricos
y prácticos acerca de los medios de comunicación y
de cómo utilizarlos para transmitir información de
utilidad social.

“No se trata de un curso puramente técnico, sino
más bien de una actividad de formación social a par-
tir de la radio y la televisión”, ha señalado la dele-
gada de Juventud, Sonia Blanco., añadiendo que
“pretendemos ayudar a los jóvenes a conseguir in-
formación sobre los temas que les interesan, y a tras-
ladarla a los demás a través de los medios de
comunicación, utilizando para ello su propio len-
guaje”.

Comienza un curso de radio y televisión social para jóvenes
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Una amplia representación de la Junta Directiva de la Asociación de Minusválidos de Tarifa Meridional (As-
mitame), encabezada por su presidente, José Navarro, fué recibida por el alcalde de la ciudad, Miguel Ma-
nella, que le ofreció información en torno a la próxima apertura del Centro Ocupacional de Albacerrado. El
traslado del servicio de atención a las personas con discapacidad, que pasará a estar gestionado por la aso-
ciación Asansull, ha motivado una controversia entre el personal laboral afectado y el Ayuntamiento, que sin
embargo no afectará a la calidad del servicio que continuarán recibiendo los usuarios.

Manella informó a Asmitame sobre el traslado al centro de Albacerrado

El Servicio de Proyectos y Obras de la Demarca-
ción de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha
comunicado al Ayuntamiento de Tarifa que durante
el próximo mes de mayo la empresa Constructora
Hispánica desarrollará, en las playas del término
municipal, diversas labores de desarenado y trata-
miento. Estos trabajos, que se llevarán a cabo en las
playas Chica y de Los Lances, además de la pequeña
playa de la Isla de Tarifa, tienen como objeto la repa-
ración de los posibles daños causados por los tem-
porales y el mal tiempo, de cara a la temporada
estival. La restauración y puesta en valor de las pla-
yas y de la Isla de Tarifa está incluida en el protocolo
de colaboración para la gestión de áreas litorales
acordado entre el Ayuntamiento y de Costas.

Medio Ambiente mejorará la 
arena de las playas del municipio
Se trata de solucionar los daños que se hayan producido por temporales
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1.- Puesta de sol en Los Lances
2.- Playa del Cañuelo
3.- Ensenada de Bolonia
4.- Playa de los Alemanes

Playas de Tarifa: Naturaleza salvaje

1

3
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