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SOCIEDAD
AÑO 1986
(Texto original de 1986)

Este es un año importante para todos nosotros, miembros de la 
Sociedad Excursionista de Málaga, y es muy importante porque 
tenemos la suerte de asistir al 80 aniversario de nuestra querida 
Sociedad .
80 son los años que, con absoluto entusiasmo y dedicación lleva 
trabajando nuestra entidad al servicio del deporte y la cultura. 
Son muchas las personas conocidas y muchas mas las 
desconocidas, de «a pie», que han aportado su trabajo y esfuerzo 
para que nuestra institución haya podido llegar al lugar en que se 
encuentra hoy, tan activa y llena de proyectos a sus «juveniles» 
80 años. Y es por eso que nosotros los que hemos recogido el 
testigo de aquellos que nos precedieron aquí queremos 
compartir este aniversario con todos vosotros y desear a nuestra 
«joven» amiga que cumpla muchos. 

NOTICIAS DEL AÑO 1986
Extracto del Libro de Actas 
de 1985, 1986 y 1987

Recordamos, con los extractos de las actas de Juntas Directivas, 
Gestoras y Asambleas, aquel “agnus terribilis”. Presidía 
Fernando Marcos Fernández, vicepresidente Manuel Cisneros 
Macho, tesorero José Segovia Aguilar y secretario Rafael Gil 
Felez.
Termina el año 1985 con mucha tristeza y esperanzas. Han 
fallecido unos buenos socios y magníficos amigos, en 
desgraciadas circunstancias y practicando el deporte que les 
gustaba hacer, la espeleología. 
La única buena noticia era que uno de ellos, José María 
Gutiérrez, estaba investigando en viejos edificios del 
Ayuntamiento de Málaga para conseguir un buen local para la 
federación Andaluza de Espeleología y para su Sociedad 
Excursionista. Por la trágica circunstancia de su muerte y la 
generosa intervención de su madre se nos cede un magnífico 
local en un viejo edificio. 
Con fecha 29 de Noviembre de 1985 se aprueba en el orden del 
día, con el punto 82, que el Ayuntamiento de Málaga aprueba en 
pleno municipal la cesión del local sito en calle República 
Argentina s/n a la Sociedad Excursionista de Málaga, 
compartiéndolo con la Asociación de Vecinos Gibralfaro y la 
Sociedad Malagueña de Astronomía .Y así mismo se aprobó 
denominar al edificio Centro Cultural José María Gutiérrez 
Romero. 
En la asamblea General Ordinaria de 24 de enero de este 1986, 
que empieza con un emotivo minuto de silencio por los 
compañeros fallecidos. Después del relato de temas de secretaría 
y tesorería, se presenta informe, para su aprobación por  la 
Asamblea, del local concedido por el Ayuntamiento de Málaga, 
se aprueba por mayoría absoluta  el traslado a nuevo local y 
nombrar a José María Gutiérrez y a Federico Ruiz presidentes de 
honor a perpetuidad de la Sociedad Excursionista de Málaga.
A mediados de febrero se queda un sábado para empezar a 
limpiar el local nuevo.
En marzo se está pensando en unificar las Bibliotecas, la 
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recientemente donada de José María con la 
nuestra, ya que en la Junta del 18 de noviembre 
pasado se decidió llamar a nuestra biblioteca 
“José María Gutiérrez Romero”.
En 1 de Mayo ya estamos en nuevo local de 
calle República Argentina, 9. El festivo día se 
hace gran traslado con gran afluencia de socios 
que colaboraron. Cada uno en la medida de sus 
posibilidades. El local no está listo pero ya hay 
alguna habitación con puerta y paredes 
arregladas donde guardar lo más valioso de 
nuestro patrimonio, nuestra ya voluminosa 
Biblioteca.
A partir de Marzo el Secretario Rafael Gil no 
puede atender su cargo como quisiera y se 
ofrece como Secretario provisional desde 
mediados de Mayo, ya en el nuevo local, la  
socia Mercedes Martin Ruiz. Su mayor tarea es 
animar a los socios a que paguen las cuotas.
Con la subvención de Juventud del Primer 
Semestre del año se van pagando los materiales 
y jornales de albañiles, aparte los que nos va 
concediendo el  Ayuntamiento.

La prioridad de la 
junta directiva de 
S o c i e d a d  
Excursionista es 
arreglar el nuevo 
local:  puertas,  
paredes y que se 
p o n g a  e n  
funcionamiento el 
S a l ó n  S o c i a l  
(también llamado 

Bar). En junio se está planificando exigencias 
para los socios concesionarios.
En junio y julio se estaba creando la Sección 
Juvenil, ya que aunque son muchos los socios 
de nuestra sociedad menores de 30 años, y 
existen unas subvenciones en trámite 
para asociaciones de jóvenes, 
nuestra añosa sociedad es de adultos 
y las ya citadas subvenciones son 
para Asociaciones juveniles.
En Junta directiva de 2 de julio, 
tenemos noticia que nuestro  
presidente Fernando Marcos se 
encuentra muy grave en un hospital 
de Madrid, el Vicepresidente, 
Manuel Cisneros, que en esos meses 
está en Ardales no puede cumplir con 
el cargo, se ofrece un antiguo 
presidente, José Ganfornina, para 

tomar la presidencia provisionalmente y se 
nombra una Junta Gestora provisional.
En este mes de Julio funciona el servicio de 
“Bar”. Como todos los años, se organiza la 
romería submarina de la Virgen del Carmen, 
por parte de la Sección Actividades 
Subacuáticas.
En agosto muere nuestro presidente Fernando 
Marcos.
El 3 de septiembre se celebra una Asamblea 
General Extraordinaria con temas muy 
importantes. Se nombra Junta Gestora y se 
convocaran elecciones.
Ya en 10 de septiembre la Junta Gestora se 
organiza, quedando según se acostumbra de 
presidente el socio de mayor edad de los que se 
ofrecieron, siendo José Orellana, el que ruega 
que se le considere un “portavoz” mas que 
presidente. Sigue de secretario Mercedes 
Martin. Se prepara calendario electoral. Hay 
mucha obra por hacer y se prevén las próximas 
lluvias, hay que pensar en los tejados. El 
periodo electoral empezaría el 9 de octubre con 
la publicación de las listas de Socios.
Diputación de Málaga concedió la subvención 
a la Campaña Sima Gesm-86 de 150.000 ptas.
La sección Subacuática sigue esperando una 
puerta de garaje.
Se crea una delegación de la Sociedad en 
Estepona, como la de Pizarra, asisten a la 
reunión de junta de 22 de octubre.
Hay subvención del 2º semestre concedida. 
Se confía en inaugurar el Centro Cultural en 
febrero del año 1987 el Ayuntamiento ha 
prometido pintar y arreglar  la fachada.
Las subvenciones hay que justificarlas bien y se 
retrasa el libramiento de la última por no 
justificar correctamente la anterior, son para 
actividades no para mobiliario y obras.

El 29 de octubre se presentó la 
ú n i c a  c a n d i d a t u r a  p a r a  
Presidente y junta directiva y 
como no hubo ningún problema 
fue proclamado Salvador 
Burrezo nuevo presidente de la 
S.E.M., el 5 de noviembre ya 
tenemos junta directiva y a  
Salvador  de Presidente.
La junta directiva quedó así: 
Presídente, Salvador Burrezo 
Díaz.
Vicepresidente1º, José Orellana 
Duarte,

Vicepresidente 2º, Diego 
Garralon García.
Secretaria, Mercedes Martín 
R u i z ,  Te s o r e r o ,  J a v i e r  
Fernández Esteban y vocal 
delegada de Cultura, Mercedes 
Ferrando de la Lama.
El nuevo presidente, convocará 
una asamblea de investidura y 
voto de confianza.
En junta directiva se anuncia el 
final de arreglos de la Cueva de 

Doña Trinidad para visitas turísticas y se 
prepara una excursión, la primera de grupos.
A finales de noviembre se sigue metiendo 
cemento en los arreglos del local. La sección de 
Espeleología está ya casi terminada. 
Se publicaron por estas fechas un par de 
artículos en el periódico Sur sobre los 
escombros que acumulamos en la calle y 
aunque los retira una máquina del 
Ayuntamiento, algún vecino de la 
zona está preocupado.
EL 28 de noviembre hay 
asamblea general, en ella se 
presenta el nuevo Presidente y 
hace un discurso de intenciones y 
programa. Habló del estado de la 
sociedad y de las obras del nuevo 
local. También  de reforma de los 
estatutos, ya que había 2 
vigentes, unificarlos y legalizarlo y hacerlo fiel 
al espíritu de nuestra Sociedad. Se lleva a 
votación la confirmación del nuevo presidente 
por los socios asistentes, con el resultado de 32 
votos a favor,7 en blanco, y 1 en contra. Para 
finalizar se propone fiesta fin de año, idea muy 

b i e n  
acogida por 
parte de los 
s o c i o s  
reunidos.
En 17 de 
diciembre 
se habla de 
problemas 
c o n  e l  
A y u n t a -

miento de Málaga, según se supo, la polémica 
la creó algún influyente socio de la Sdad. 
Malagueña de Astronomía que protestó en el 
Ayuntamiento con respecto a los materiales 
que cedía este para el local, que ya habíamos 

gastado nosotros, y parece que ya estaban 
llegando muy lejos. Se encarga el presidente de 
arreglar  el tema, hablando con responsables y 
con el Alcalde si es necesario.
Ya se han terminado las obras en Sección de 
Subacuáticas y el WC está arreglado y al Salón 
de reuniones le queda poco. Queda por reparar 
la puerta principal de madera. Se prepara una 
pequeña vidriera para la ventanita de Salón de 
Actos diseñada y realizada por dos socias de la 
junta directiva. También hubo acalorada 
polémica sobre una propuesta del presidente en 
la reunión del Grupo Alpino Pinsapo, que 
quedo resuelta, del proyecto de Refugio en El 
Chorro y de no fumar en las reuniones.
En diciembre se retiraron, al fin, los azulejos 
que en una gran placa en la puerta, dicen 
“Cuartel de la Guardia Civil” en espera de 
diseñar y encargar los nuevos que darán el 
nombre al edificio  “Centro Cultural José 

María Gutiérrez Romero” 
En la reunión de 22 de 
diciembre se ultiman detalles 
de la fiesta fin de año, la 
Comisión de Festejos funciona. 
Se aclara que a esta fiesta solo 
asistirán socios y amigos de 
estos, de los que serán 
responsables,  se aclaran 
detalles y dudas. Esta es la 
última reunión del año. 

La obra principal estaba hecha, se limpia el 
patio y se ultiman paredes, suelos, puertas, 
ventanas  y techos. 
Aquí me gustaría citar la primera del año 1987, 
en 19 de enero, por las noticias que en ella se 
dijeron: al fin llegó la Subvención del 2º 
semestre de 1986 y son 800.000 pts, (la mayor 
subvención que nunca hubiese recibido la 
S.E.M.) Las prioridades son el Salón de Actos, 
Gimnasio, Audiovisuales y actividades. 
También se ha renovado la Junta directiva del 
Grupo de Exploraros Subterráneas.
Hay muchos proyectos para este año nuevo: 
informatizar la biblioteca, dotarla de un fondo 
económico, dar un curso de vuelo libre o 
Parapente en nuestro local e incluso crear una 
Sección nueva de ese deporte.
En esa misma reunión se decide inaugurar el 
edificio el 1 de Marzo de 1987. Fue en 30 de 
marzo.

Mercedes Martín Ruiz. Socia de nº 0194.
Secretaria en 1986. Escrito en diciembre 2015.



RESUMEN DE TESORERÍA Y 
SECRETARÍA 1986
Extraído de Libro de Actas y libro de Socios

Aunque la cuentas es cosa de Tesoreros, las 
cuentas del año 1986 están en algún archivo 
definitivo no localizado, y teniendo en cuenta 
que han pasado 30 años, nadie está obligado a 
conservarlo. 
A través de las actas de aquel año se puede 
saber algo de la economía de la Sociedad. Este 
fue un año de importantes subvenciones, el 
presidente Fernando Marcos estaba 
moviéndose mucho y bien en la Delegación de 
Juventud de la Junta de Andalucía y teníamos 
muchas posibilidades, solo había que organizar 
la Sección Juvenil. 
 En enero se tiene concedida una subvención de 
la Junta de Andalucía para 
Asociaciones juveniles, de 
200.000 pesetas para el 
primer semestre. Se espera 
que en el segundo semestre 
se conceda una del doble de 
dinero.
De Diputación se espera la 
s u b v e n c i ó n  p a r a  l a  
Campaña Sima Gesm . 
A 18 de Junio se adeudan 
jornales de albañiles y 
madera. En Julio ya se tiene 
dinero de subvenciones y se 
pagan deudas. Se compran 
puertas por 9.000 pesetas.
En asamblea extraordinaria 
se dice que hay un saldo 
favor de 25.000 pesetas de 
las cuales hay 20.000 en 
caja y 5.000 en la cuenta del 
Banco Trasatlántico. Mas lo que queda en la 
cuenta de las subvenciones.
Se libró el dinero de Diputación para Campaña 
Sima Gesm 86 y son 150.000 pesetas. El Grupo 
de Exploraciones Subterráneas hace un 
préstamo de 110.000 pesetas para acabar las 
obras.
En Noviembre hay 20.000 pesetas en caja y se 
deben 5.000 de una puerta y material de 
electricidad. Nos regalan, por parte de la 
Asociación de Vecinos 50 sacos de cemento.
En Asamblea de 28 de Noviembre se da estado 

de cuentas: En banco 36.000 en caja 30.000 se 
debe a G.E.S, 110.000; además se deben 
164.000 peseta en albañiles, 1 puerta, pintura 
caucho sintético de terraza y material eléctrico.
En enero de 1987 ya se sabe que la subvención 
del segundo semestre, es más dinero del 
esperado, aunque se retraso por no justificar 
bien la anterior subvención. Serán 800.000 
pesetas que no deben justificarse con 
mobiliario, sino con actividades, pero se 
compraron sillas para el Salón de Actos, 
proyectores de diapositivas y material para el 
gimnasio (suelo, espalderas, bancos, tablón 
rocódromo y barra del bar).

SOCIOS PROTECTORES.
Socio Protector, se hace en Julio de este año, el 
Instituto Vicente Espinel. 
La Asociación de Vecinos Gibralfaro también 
podría considerarse Socio Protector “en 
especie”.

SOCIOS DE NUMERO en 1985 ........ 199
BAJAS en 1986 ..................... 47
ALTAS en 1986 .....................96
SOCIOS a Diciembre de 1986............. 248
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Desde 1986, en que era unas habitaciones en 
obras, llenas de cajas con libros y revistas, hasta 
2016 en que estamos un buen equipo de gente 
empeñadas en hacer realidad los proyectos, 
muchas veces comenzados y nunca acabados.

2009 se escanean los mas antiguos libros 
editados por Sociedad Excursionista de Málaga, 
años 1930 a 1935.
En 2012 muebles nuevos para sustituir las viejas 
y oxidadas estanterías metálicas. En 2015 
empezamos , al fin, a informatizar.

Labor de meses y puede que años pasar las viejas 
fichas a un programa informático. Los 
volúmenes y publicaciones hacerlos accesibles 
gracias al “escaneo” y el pdf, para que se vean en 
nuestra página web:
  www.sociedadexcursionistademalaga.org

Dibujo 02  Animando para hacer el traslado, abril 1986
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Historial Espeleológico de 

José María Gutiérrez Romero

Historial Espeleológico de 

José María Gutiérrez Romero

Datos personales: 
Nombre: José María
Apellidos: Gutiérrez Romero
dni.: 24840231
Nacido en Málaga, 4 de agosto de 1956
Domicilio: Emilio Prados, nº 25 - 29003 
Málaga
Profesión: Policía Municipal

CARGOS QUE OSTENTA EN 1985:

- Presidente de la Federación Andaluza de 
Espeleología desde 1983
- Instructor de la Escuela Andaluza de 
Espeleología desde 1984
- Jefe del Grupo de Espeleo - Socorro 
Malagueño desde 1983
- Director de la Biblioteca Andaluza de 
Espeleología desde 1980
- Director de la revista espeleológica 
Andalucía Subterránea desde 1983
- Director de la revista espeleológica Specus 
desde 1984
- Delegado para Andalucía del Centro de 
Documentación Espeleológica  desde 1979

- Delegado para Andalucía de la Comisión de 
Documentación de la Unión Internacional de 
Espeleología
- Delegado de publicaciones del Grupo de 
Exploraciones Subterráneas de la S.E.M. y de la 
Sociedad Excursionista de Málaga desde 1974
- Miembro de la Comisión Nacional de Espeleo 
Buceo
- Miembro del Grupo de Rescate y Socorro del 
Exmo Ayuntamiento de Málaga desde su 
creación en 1983
- Especialista del Departamento de Topografía 
del G.E.S. de la S.E.M.
- Representante de la Comunidad Autonoma 
Andaluza en el Plenario de la Federación 
Española de Espeleología - C.S.D.

CARGOS QUE HA EJERCIDO:

- Presidente del Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de la Sociedad Excursionista de 
Málaga en 1978 y 1980
- Monitor de la Escuela Andaluza de 
Espeleología - Ascenso directo por meritos con 
el nº 5 - desde 1980 a 1984 que asciende a 
Instructor 
- DIrector del Departamento de Documentación 
de la Escuela Andaluza de Espeleologia desde 
1980 a 1982

REALIZACIONES PERSONALES:

- 2 veces Record del Mundo de Profundidad en 
Simas de Sal en 1982 y 1983
- 2 veces Record del Mundo de Verticalidad en 
Simas de Sal en 1982 y 1983
- Segunda Mundial en la modalidad de Lonjitud, 
en Cuevas de Sal en 1982
- Record de Africa en Lonjitud en 1979
- Record de España de Profundidad en 1980 (4º 
del Mundo)
- Record de Andalucí a de Lonjitud en Sifones 
(Galerías inundadas) en 1984
- 3ª Profundidad Andaluza en Sifones en 1984
- Mención de Honor en el Primer Curso de 
Especialización Topográfica del GESEM en 
1976 - Titulado E.A.D.E.
- 1º Premio de Investigación convocado por el 
Govierno Civil de Málaga en 1981 - Por el 
trabajo "CUEVA DE NERJA"
- 1º Premio en el Certamen Andaluz sobre 
Trabajos Espeleológicos - 1984- por el tema 
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"LA CUEVA DE NERJA"
- Colaborador en el 2º Y 3º Certamen 
Nacional de Fotografía Espeleológica 1975 
y 1976
- Colaborador en la revista 
M o n o g r a f í a s  
Espeleológicas 
nº 2 y 3
- Colaborador en 
l a  R e v i s t a  
S o c i e d a d  
Excursionista de 
M á l a g a  -  7 5  
Aniversario 1906 - 
1981
- C o m i s i ó n  
o rg a n i z a d o r a  d e l  
XXVº Aniversario del D e s
cubrimiento de la  Cueva de Nerja, 
1984
- Comisión organizadora de la VIª Semana 
Andaluza de Divulgación de la Espeleología 
, 1984
- Comisión organizadora del 1º Encuentro 
Andaluz de Espeleo - Socorro . 1984
- Conferencia "La Cueva de Belda y la 
Espeleología" en la 1ª Jornadas de 
Divulgación de la Espeleología en Cuevas 
de San Marcos (Málaga) 1980
- Conferencia "LA CUEVA DE NERJA" 
 en la Semana Cultural de Benalmádena 
(Málaga) de 1981
- Conferencias "La Espeleología y 
Expedicion Argelia - 83" en las Jornadas de 
Divulgación de la Espeleología en Tolox. 
1984
- Conferencia "La Técnica Espeleológica" 
en la 1ª Campaña de la Divulgación de la 
Espeleología de Estepona (Málaga)
- Conferencia "WIT-TAMDOUN - 79 y 
Ecología y Medio Ambiente en las 
Cavidades", durante la 3ª Semana Cultural 
de Tolox (Málaga) 1984
- Conferencia "La Topografía en Cavidades" 
en la 1ª Campaña de Divulgación de la 
Espeleología de Almería . 1984
- Director de numerosos Cursos de 
Espeleología a los clubs: G.E.S.M., 
G.E.S.S.E.M., G.E.S. Sierra de las Nieves, 
S.E. Genil, G.M.E. Tupécaras, S.E. Club 
Almeriense de Montaña, S.E. Marbellí, 
G.E.S. Pizarra S.E.M., ETC...
- Conferencia "SAL Y ARGELIA 1982 -83" 

Durante el XVº Campamento Andaluz de 
Espeleología 
- Comisión organizadora del 

XVº Campamento Andaluz 
de Espeleología, 1984.

EXPEDICIONES:

INTERNACIONALES:

- FRANCIA 77 (PIRINEOS CENTRALES)
Prospecciones en la zona del Cirque du 
Gavarnie y visita a la Gruta Helada N. Casteret.

- AUSTRIA 81 (SALZBURGO)
Exploraciones en la Sima de Bretterschat - 770 
m. de profundidad en la que se intentó la 
comunicación por una nueva galería 
denominada Galería Gigante con la cueva de 
Eisriesenwelt de 46 kms, y que es la cueva más 
grande de Austria.

W I T- TA M D O U N  -  7 9  ( A G A D I R ,  
MARRUECOS)
En esta expedición se tomó un primer contacto 
con la cavidad para reparar las futuras 
expediciones, visitándose la red activa de la 
cavidad, la mayor de África en esta época.
KANGUET - EL-  MELAH - 82 (ARGELIA)
En esta primera expedición a Argelia se 
exploraron las cavidades del macizo salino de 
Djelfa, donde se batieron los records de 
profundidad y el de verticalidad en la sima S-9

ARGELIA 82
En esta expedición se recorrieron nuevas zonas 
para prospectar entre Argelia y Marruecos.

EL-OUTAYA 83  (El - Outaya - ARGELIA)
Esta nueva zona explorada nos permitió volver a 
batir nuestros propios records de profundidad y 
de verticalidad en la sima de El-Outaya Iª, así 
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como encontrar dos grandes cavidades 
llamadas Dar -El -Taija 1ª y 2ª.

WIT-TAMDOUM 85
Durante la 4ª campaña a la cueva de Wit-
Tamdoun, se topografiaron 14.500 mts y se 
exploraron 16.000 mts , con lo que la cueva 
vuelve a batir el record Africano de lonjitud.

NACIONALES:

- CAMPAÑA EN GARRAF (BARCELONA) 
1976
Campamento conjunto con el Centro 
E x c u r s i o n i s t a  d e  Vi l a d e c a n s ,  c o n  
exploraciones en varias cavidades del macizo.

- CAMPAÑA EN PAÍS VASCO 1976
P r o s c p e c c i o n e s  e n  l a s  c u e v a s  d e  
Mairuelegorreta (14.000 mts y - 160 m), la 
cueva de Pagolusieta (5.000 m y - 110 m) y 
varias cavidades menores en compañía del 
Grupo Espeleológico Alavés.

CAMPAÑA ARAÑONERA 79 (PIRINEOS 
CENTRALES - HUESCA)
Exploración en este complejo subterráneo, 
más de 10.000 mts y -700 m que se alcanzaron 
en esta campaña, en una cavidad que está 
considerada como de extrema dificultad por 
sus continuas escaladas y peligrosas travesías. 
Encontrándose la sala más grande de todo el 
Complejo.

CAMPAÑA TENDEÑERA - 80 (Pirineos 
Centrales - HUESCA)
Esta nueva campaña en el Complejo 
Arañonera, se centró en la sima S-1 (de -750 
m), para intentar comunicarla al sistema pero 
no fue posible, aunque no obstante se alcanzó 
la profundidad de -750 m. (de las mayores de 

España) y se descubrieron numerosas galerías 

CAMPAÑA CANFRANC VIEJO - 82 
(PIRINEOS CENTRALES - HUESCA)
En conjunto con el E.R..E. del C.E.C., se 
descubrieron varias cavidades nuevas, entre 
ellas, una surgencia activa de más de 400 mts.

CAMPAÑA TOUS - VALENCIA 1983
Descenso del Avenc del Campillo, que con sus 
140 mts de vertical, es una de las salas mayores 
de España.

REGIONALES:

CAMPAÑA SIMA G.E.S.M. - 76 y 80 
(TOLOX - Málaga)
Exploración y descenso de esta sima que se 
colocó en el record de España de profundidad y 
cuarta del mundo.

CAMPAMENTO SOCIAL INTER - CLUB - 
TORCAL 77 (ANTEQUERA - Málaga)
Descenso, topografía y exploración de 
numerosas cavidades y simas nuevas, fin de la 
exploración de la Sima de la Unión a 143 mts 
de profundidad (tercera de la provincia) y Sima 
Azul - 114 m.

IXº CAMPAMENTO ANDALUZ DE 
ESPELEOLOGÍA MOTILLAS - 79 (JEREZ 
F.)
Exploración de la cueva de las Motillas, que se 
colocaba como la segunda mas grande de 
Andalucía con 4.751 m y  -157 m.

CAMPAÑA SIMA DE LAS GRAJAS 1979 
(LOJA - GRANADA)  
Descubrimiento y exploración de esta sima, 
que alcanzó la profundidad de - 145 m , con lo 
que se colocó como la segunda profundidad de 
la provincia.

CAMPAÑA RAJA SANTA - 81 (ATARFE - 
GRANADA)
Topografía, por primera vez de esta sima, y 
buceo del lago final, en el que se batió el record 
de Andalucía de profundidad en sifones y se 
colocó a la sima en la más profunda de 
Granada.

CAMPAÑA COSTA ORIENTAL 1974 - 1976 
(MALAGA)

Trabajos realizados en la Costa Oriental de 
Málaga, cuyos resultados más positivos 
fueron el descubrimiento y exploración de las 
cuevas: La Cuerda 1850 mts, Navarro III 450 
mts, Navarro IV 1.300 mts, navarro VII 250 
mts, Raja del Humo 650 mts, Victoria 253 mts 
, etc...

CAMPAÑA INVESTIGACIÓN CUEVA DE 
NERJA - 1981 (Málaga)
Exploración y topografía de la cueva que 
alcanzó los actuales 4.823 mts, con lo que se 
colocó en su día como la mayor de Andalucía y 
actualmente es la segunda. Con este trabajo se 
han ganado varios premios de investigación.

CAMPAÑA "LA FAJARA 75"
Descubrimiento y exploración de 1500 mts 
nuevos en la cueva de La Fajara  - 
Canillas de Aceituno 
(Málaga)

SIMA DEL NEGRO - 
80
Descubr imien to  y  
exploración de esta 
cavidad, que alcanzó 
1.275 mts en recorrido de 
yesos, con lo que se 
coloca como la 6ª cavidad 
de yesos de España y la 39 
del mundo.

C A M P A Ñ A S  
HUNDIDERO - GATO 83 - 
84 - 85
P a r t i c i p a c i ó n  e n  e s t a s  
campañas de topografía y 
exploración de esta cavidad que 
se colocó, con sus actuales 9.000 
mts, en la mayor de Andalucía y 
una de las mayores de España.
Se continúan las exploraciones. 

SIFON RÍO GRANDE - 84
Buceo de las dos surgencias de Río Grande 
(Yunquera - Málaga), que con más de 350 mtrs 
y - 35 mts , se convierte en el mayor y segundo 
más profundo de Andalucía y el otro con 80 
mts y - 25 mts en el tercero más profundo.

OTRAS CAVIDADES IMPORTANTES 
EXPLORADAS Y NO MENCIONADAS EN 

LAS ANTERIORES CAMPAÑAS:

Eisriesenwelt (Austria) de 46.000 mts
Cueva de la Pileta (Benaojan) de 3.000 mts +/- 
70 
Cueva de Doña Trinidad Grund (Ardales) de 
1.577 y +/- 34
Cueva del Higueron (Rincón de la V.) de unos 
2000 mts ap.
Cueva de los Murciélagos (Zuheros - Cordoba) 
1500 mts ap.
Sima de los Baños (Casares) de 900 mts ap. y -
70 m
Cueva del Tesorillo (Marbella) de aprox. 600 
mts.
Cueva del Malarmuerzo (Moclín - Granada) de 
368 mts

S-7 (Argelia) 280 mts 
(segunda lonjitud del 
mundo en sal)
Cueva de Belda (Cuevas 
de San Marcos) de 258 
mts
Cueva de la Victoria 
(Rincón de la V.) de 253 
mts
Cueva de la Curra 
(Carratraca) de 146 
mts y -50 mts
Sima del Hornillo 
(Ronda) de 187 mts.
Sima Capuchina I 
(Mollina) de 121 
mts.
S i m a  d e  
C a r r a t r a c a  
(Carratraca) de 
121 mts
S i m a  d e  
Machamonas 

(Periana) de - 101 
mts y 277 mts.

Sima de Cerro Alto II (Yunquera) de -98 mts.
T-9 (Huesca) de -90 mts.
Sima Sin Nombre (Antequera) de -76 mts
Sima del Camino Alto (Monda) de -70 mts y 
300 mts
Sima de los Derrubios (Ardales) de -70 mts.
Sima de Raja Helada (Tolox) de -60 mt y 200 
mts.
Sima de las Palomas (Archidona) -50 mts en 
Yesos, el segundo pozo mayor del mundo en 
yesos
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DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
MAS IMPORTNTES:

- Descubrimiento de las pinturas paleolíticas 
de la Cueva de la Victoria (Rincón de la 
Victoria - Málaga)
- Descubrimiento junto a Emilio López Martín 
del Santuario de pinturas paleolíticas en 
Navarro IV (Málaga)
- Descubrimiento junto a Federico Ramirez 
Trillo del Santuario de pinturas paleolíticas 
d e  l a  c u e v a  d e  Malalm
u e r z o  ( M o c l í n  -  
Granada) 
- Descubrimiento de 
nuevas  p in tu ras  
paleolíticas en la 
cueva de Nerja.
- Descubrimiento 
de las pinturas 
neolíticas, cuerda 
f o s i l i z a d a  y  
yasimiento de la 
cueva  de  l a  
C u r r a  
(Carratraca - Málaga)
- Descubrimiento de nuevas pinturas 
neolíticas en la cueva de la Laja Alta (Jimena 
de la Frontera - Cádiz) 
- Descubrimiento de los yacimientos del río 
Sabar, Ro - 22, y varios más que se encuentran 
en estudio.

O T R A S  
ACTIVIDADES:

- Participante en rescate 
de Hundidero -Gato, 
donde perdió la vida, en 
d e s g r a c i a d a s  
c i r c u n s t a n c i a s  
espeleólogo alicantino 
A. Vera y se pudo sacar 
vivos a otros cuatro más. 
(1976)
 Por este salvamento, S.M. El Rey otorgó a todo 
el equipo de rescate una medalla de oro al 
valor. Y el Consejo superior de Deportes una 
medalla de oro al merito deportivo, por el 
peligro que suponía la cueva a todo el que 
entrase esos días.
- participante en el rescate de 1981 en la cueva 
Hundidero -Gato donde perdieron la vida los 

montañeros marbellíes Mª del Carmen Aguilar 
y Eduardo Urbano.
- Participante en el rescate de la sima de Raja 
Santa el 14 . 2. 81, (Atarfe - Granada), donde 
perdió la vida Pedro L. Hernández Rojo, joven 
espeleólogo de la Sociedad G.E. Granadinos.

BIBLIOGRAFÍA:

- Gutiérrez Romero, J.M. (1979) "Arañorera - 
79" ANDALUCÍA SUBTERRÁNEA, edita 
Comité Andaluz de Espeleología, nº 1 - 2  (1), 
pp. 34,  1fot, (Granada)

- VARIOS AUTORES, (1980), "Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 

1978" , nº 1, edita 
C e n t r o  d e  
Documentación 
Espeleológica, 72 
pp., (Barcelona)
-  V A R I O S  
A U T O R E S ,  
(1981),"Bibliografía 
E s p e l e o l ó g i c a  
Hispánica 1979" , nº 2, 
e d i t a  C e n t r o  d e  
D o c u m e n t a c i ó n  
Espeleológica, 88 pp., 

(Barc elona)
- VARIOS AUTORES, (1981),"Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 1980" , nº 3, edita 
Centro de Documentación Espeleológica, 61 

pp., (Barcelona)
- Gutiérrez Romero, J.M. 
(1982) "Primer catálogo de 
grandes  cavidades  de  
Andalucía", SOCIEDAD 
EXCURSIONISTA DE 
M Á L A G A  -  7 5 º  
ANIVERSARIO,  edi ta  
Sociedad Excursionista de 
Málaga, pp 121 - 123 
(Málaga)
- Gutiérrez Romero, J.M. 
(1982) "La mas antigua 

publicación espeleológica de Andalucía", 
SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE 
MÁLAGA - 75º ANIVERSARIO, edita 
Sociedad Excursionista de Málaga, pp 126 - 
129 (Málaga)
- Gutiérrez Romero, J.M. (1982), "Las cuevas 
de la Costa Oriental", HOJA DEL LUNES, nº 
1458, pag. 65, 1 fot., (Málaga)
- VARIOS AUTORES, (1982),"Bibliografía 

Espeleológica Hispánica 1981" , nº 4, edita 
Centro de Documentación Espeleológica, 59 
pp., (Barcelona)
- VARIOS AUTORES, (1983),"La sima 
G.E.S.M. -1098 mts", MONOGRAFÍAS 
ESPELEOLÓGICAS, Nº 3 (3ª) , 36 pp., 1 
map., 4 top., 4 fig., 1 tab., 25 fot., (Málaga)
- Gutiérrez Romero, J.M. (1984), "XVº 
Campamento Andaluz de Espeleología" 
SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE 
M Á L A G A  -  
B O L E T Í N  
INFORMACI
Ó N  
INTERNA, Nº 
1, pp 10 - 11, 
(Málaga)
- Ubach Tarrés, 
M. y  Gutiérrez 
Romero ,  J .M.  
( 1 9 8 4 ) ,  
"Explorations en 
K a r s t s " ,  
SPELUNCA, edita 
F e d e r a c i ó n  Frances
a de Espeleología, nº 15 (84), pag 14 (Paris)
- VARIOS AUTORES, (1984),"Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 1982" , nº 5, edita 
Centro de Documentación Espeleológica, 70 
pp., (Barcelona)

- Ubach Tarrés, M.,  Gutiérrez Romero, J.M. , 
Escolá Boada, O., (1985), "Los  Karst salinos 
de Argelia", ESPELEOLEG-ERE,  nº 36, 2 top. 
(Barcelona)
- Gutiérrez Romero, J.M. y Ubach Tarrés, M., 
(1985) "Sal y Argelia" SPECUS, nº 1, edita 
Federación Andaluza de Espeleología 
(Málaga) 
- Gutiérrez Romero, J.M. (1985) "Los sifones 
de la Surgencia de Río Grande" SPECUS, nº 1, 
edita Federación Andaluza de Espeleología 
(Málaga) 
- Cantalejo Duarte, P., Cantos, R.Mª  y 
Gutiérrez Romero, J.M. (EN PRENSA), "La 
cueva de la Victoria - Nueva estación de Arte 
rupestre del Paleolítico"
- Ubach Tarrés, M.,  Gutiérrez Romero, J.M. , 
Escolá Boada, O., (EN PRENSA), "Les Karsts 
du sel a l'Argelie" ATLAS DU GROTTES  ET 
GOUFFRES DU L'ARGELIE, IIº Tomo, 
(Argel).
- VARIOS AUTORES, (1985) "La cueva de 

Nerja" SPES nº 4, edita: Soc. G. Espeleologos 
Granadinos (Granada)

TRABAJOS INEDITOS:

- Analisis Estadistico sobre las Cavidades 
Malagueñas con Bibliografía. 1981.
- Catalogo de Cavidades de Carratraca - 1982-

- Nuevas Pinturas Neoliticas de la 
Cueva de la Victoria - 1982
- Catalogo de Cavidades de la 
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O T R O S  D A T O S  D E  
INTERÉS:

- Habla francés bien.
- Practica otros deportes 
paralelos y útiles para la 
espeleología como: 
M O N T A Ñ I S M O  -
ESCALADA- ESQUÍ- 
SUBMARINISMO.

Málaga a 15 de febrero de 1985
Fdo.: José Mª Gutiérrez Romero.
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La Sección de Esquí, se creó en el seno de la 
Sociedad Excursionista de Málaga en 
diciembre de 1980, como una necesidad que 
albergaría a la gran cantidad de esquiadores 
que ya existían en La Excursionista;  
proyectándose mas que como una sección 
competitiva, como meramente divulgativa y 
recreativa que diese cabida a toda persona 
interesada en el deporte sin necesidad de una 
fuerte capacidad física o una edad 
determinada.
La Sección de Esquí de la 
S.E.M. no ha creado a 
grandes competidores, 
pero en este corto espacio 
de tiempo ha enseñado a 
esquiar a cerca de 200 
personas, a veces a familias 
completas, comprendidas 
entre os 4 y los 50 años; 
para tal fin, en los primeros 
días de 1981 se comenzó el 
Primer Curso de Iniciación 
al Esquí, impartido por 
personal especializado de 
esta Sección y que contó 
con la participación de 50 
p e r s o n a s .   
Reiterativamente se ha 
venido realizando este tipo 
de cursillos año tras año, 
c u y a  n o t a  m á s  
característica ha sido la de 
su “gratuidad” en contra de 
lo normal en este deporte, con lo que se llegaba 
a captar un público compuesto en su mayoría 
por estudiantes con mucho interés  y ánimo 
pero con poco dinero.
Para poder mover a esta cantidad de personas 
hasta la Sierra, se creó lo que denominamos 
“El Autobús Blanco” de la Sociedad 
Excursionista, que todos los domingos recogía 
a los interesados y los trasladaba a las pistas de 
esquí con la consiguiente reducción de gastos y 

comodidad para los participantes a los cursos.
De interés divulgativo, puede considerarse 
también “L a Quincena del Esquí en Málaga”. 
Durante los días comprendidos entre el 24 de 
enero al 9 de febrero de 1981, en pleno centro, 
en la Avenida de Andalucía y en colaboración 
con el Corte inglés, se instaló una pista artificial 
de 18 mts., y 35º de inclinación en la que 
nuestros cursillistas y los jóvenes interesados 
podían deslizarse y aprender, a la vez que se 
divertían, aunque claro está, con sus 

limitaciones por lo corto 
del trayecto; mientras 
tanto, se proyectaban 
a u d i o v i s u a l e s  d e  
diapositivas y películas 
de esquí en los locales de 
l a  S o c i e d a d  
Excursionista.
Esta divulgación del 
Esquí en forma masiva 
p a r a  n u e s t r a s  
posibilidades, es lo que 
consideramos como el 
m a y o r  é x i t o  d e  l a  
S.E.S.E.M.
La gran hazaña de nuestra 
S e c c i ó n  p o d r í a  
cons iderarse  la  de l  
descenso del Mont- Blanc  
en la expedición Alpes  
81, por tres de nuestros 
e s q u i a d o r e s :  J . A .  
Gutiérrez Mayorga, J.M. 

Gutiérrez Romero y F. Ruiz Ortiz. Tras un 
penoso ascenso de dos días con todo el material 
de esquí a las espaldas, dos de ellos 
descendieron por Le Grand  Plateau y por el 
Glaciar de Bossons, mientras el tercero 
apoyado por el montañero M. Cisneros Macho 
lo hacía por el Glaciar de TétèRousse. Siendo 
los primeros andaluces que descienden la cara 
de Bossons y la segunda vez que miembros de 
la Sociedad Excursionista lo hacen por el 
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TétèRousse, tercera vez por andaluces y 
aunque no creemos que los primeros 
españoles, si entre los muy pocos que lo hayan 
conseguido.
Nuestra gran ilusión fue, tal vez, el descenso 
de Monte 
Aconcag
u a ,  e l  
c o l o s o  
american
o,  para  
c u y a s  
dificulta
d e s  s e  
e s t u v o  
preparan
d o  u n  
e q u i p o  
compues
t o  p o r  
s e i s  
personas, 
para ello 
s e  
confecci
onaron camisetas, pegatinas e informes para 
buscar el dinero necesario para el elevado 
coste de los materiales necesarios contra el 
terrible frio del lugar, (20º bajo cero, solo en la 
base de la montaña)pero al verse que no se 
podía recoger las subvenciones mínimas para 
garantizar la expedición, hubo de abandonarse 
l idea y destinar lo recaudado a la expedición 
Alpes  81.
Por último, podemos destacar la creación en 
Málaga de una Delegación de la Federación 
Andaluza de Deportes de Invierno, cuyo cargo 
recayó sobre nuestro socio José María 
Gutierrez Romero, que tomó posesión de su 
cargo el día 3 de marzo de 1982, para lo que se 
desp lazaron  a  Málaga ,  numerosas  
personalidades de este deporte, proyectándose 
acto seguido varias películas ante un enorme 
público que abarrotaba los pasillos de La 
Excursionista.
En 1931, durante los actos de celebración del 
25 aniversario de la Sociedad Excursionista de 
Málaga, el presidente de la Sociedad Sierra 
Nevada indicaba la necesidad de que en 
Málaga existiese un Club de esquí y que la 
Sociedad Excursionista sería el lugar idóneo 
para su ubicación. 50 años después, la S.E.M. 
se hacía eco de la propuesta y creaba el primer 

Club andaluz fuera de Granada. Algo que parecía 
imposible se hizo realidad y el éxito de la 
experiencia piloto, ha hecho que años después se 
creen Clubs en Sevilla y Almería. El anhelo 
malagueño de poseer una Delegación de la 

Federación, vio también la luz tras 
continuas conversaciones y hoy en día 
la Fed. And. De Deportes de Invierno se 
plantea su reestructuración, buscando 
delegaciones  en  las  dis t in tas  
provincias. Con estas últimas líneas 
queremos hacer una idea de la 
incidencia e importancia de la 
S.E.S.E.M. en el ámbito del esquí en 
nuestra región.

Extraido de un informe o Memoria 
escrito por Jose Mª Gutiérrez 
Romero

HOMENAJE A JOSE MARIA GUTIERREZ ROMEROHOMENAJE A JOSE MARIA GUTIERREZ ROMERO
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Era por 1980, la sección de espeleología de la 
Soc iedad  (Grupo  de  Exp lo rac iones  
Subterráneas de la Sociedad Excursionista de 
Málaga) trataba de hacer un trabajo exhaustivo 
de exploración, topografía y levantamiento de 
plano de la Cueva de Nerja. Yo no era 
espeleólogo ni jamás me había planteado serlo; 
como los demás compañeros y amigos que 
participaríamos de aquella aventura: Pilito y 
Pepe López, entre otros componentes de la 
sección de montaña de nuestro grupo Alpino 
Pinsapo, también de la Sociedad; aunque Pilito 
tenía ciertas nociones de espeleología al haber 
practicado esta actividad con anterioridad de 
dedicarse plenamente a la montaña.

Se nos invitó a participar en las tareas de 
exploración y escalada en las diversas paredes 
donde aparecían ciertas incógnitas para tratar de 
despejarlas y proseguir la exploración definitiva 
de las diferentes salas que componen la cueva. 
Durante una de aquellas prospecciones, en la 
sala de las Columnas de Hércules, Federico 
Ramírez, espeleólogo, estudioso y gran 
conocedor de la cueva; Pilito y yo, tras la 
escalada a una repisa que se elevaba del suelo 
una decenas de metros, dimos con una pequeña 
abertura en una de las paredes. Entramos y 
descubrimos una sala de dimensiones no muy 
grandes pero que competía en belleza con todas 
las demás salas de la Cueva de Nerja. Al entrar 
en aquél sitio, la percepción de sabernos los 
primeros seres humanos que pisábamos aquel 

sitio en millones de años nos embargaba, 
mucho más que tras la escalada a una de las 
grandes paredes del Chorro al llegar a una 
cornisa virgen, elevada a centenares de metros 
del suelo, sabiéndote el primer humano que 
pisa esa superficie. 

Las distintas formaciones: estalactitas de un 
purísimo color blanco, concreciones, 
disparatadas excéntricas, falsos suelos de 
varios niveles... Nos hacía vivir en un mundo 
fantástico.  Aquella sensación superaba en 
mucho a lo ya conocido y experimentado hasta 
ahora. A aquella sala, como no podía ser de otra 
manera, la llamamos "Sala Pinsapo" en honor a 
nuestro grupo.

Lo que serían unas excursiones espeleológicas 
de un par de fines de semana, tras el 
descubrimiento de la Sala Pinsapo nos 
embargó de tal manera, que ya nos quedamos 
hasta finalizar todo el trabajo de la Cueva de 
Nerja.

Ahora ya pertenecíamos al equipo de 
exploración del GES. El trabajo sistemático 
pasaba por la elaboración de equipos de 
trabajo. Estos equipos se encargarían de una 
zona concreta de la cueva, en el que se 
encargaría de la exploración, topografía y toma 
de los diferentes datos arrojados tras la 
exploración: geomorfología, geología, 
sedimentología así como constatar los 
diferentes rastros arqueológicos si los hubiere. 
Datos que contrastábamos todas las tardes al 
finalizar nuestras actividades en los 
apartamentos que el patronato de la cueva 
había puesto a nuestro servicio.

Yo me uní al grupo que encabezaban José 
María Gutiérrez y Juan Antonio Durán, dos de 
los mejores y más expertos espeleólogos del 
GES, ellos serían los responsables de escoger 
una de las salas de la cueva para su total 
exploración. Recuerdo que José María, con 
evidente socarronería le comentaba a Durán a 
la vista del único plano levantado hasta ahora 
de la cueva, de decidirse por la Sala de la 
Montaña, la más lejana con respecto a la 
entrada de la cueva, pero también la que 
aparentaba ser de reducidas dimensiones con 
respecto a la demás y de más fácil acceso. 
¡Craso error! El mapa no estaba dibujado a 

escala y las dimensiones de esa sala de la 
Montaña eran gigantescas, era la sala más 
lejana, la más grande, la peor para poder 
transitarla y para colmo en el centro de tan 
enorme espacio de dimensiones exageradas se 
alzaba, literalmente, una montaña; de ahí su 
nombre. Recuerdo perfectamente la cara de 
Duran al dirigirse a José Mª al atravesar el 
pórtico que conecta la sala de la Lanza con la de 
la Montaña:

-¡Oye José María! ¿No decías que la sala de la 
montaña era la más asequible? - Le preguntaba 
Juan Antonio con un deje de cachondeíto.
-¡Yo que sé! en el plano que nos han puesto por 
delante esa era la sala más asequible- le 
contestaba José María con una sonrisa de oreja a 
oreja.
-Pues si cada vez que acudamos a esta sala para 
trabajar hemos de pasar por el lío que nos han 
metido hoy, estamos arreglados.

El lio al que se refería 
Juan Antonio era, que 
al ser la sala de la 
M o n t a ñ a  l a  m á s  
alejada, teníamos que 
pasar forzosamente 
por todas las demás, 
entre ellas la cercana 
sala del Laberinto. Ese 
d í a  í b a m o s  
acompañados de los 
diferentes miembros 
de los otros equipos y 
decidieron pasar por la 
zona denominada "Los 
Laberintos", una zona de una belleza sin igual, 
pero proporcional a la grandes posibilidades de 
perderse en su recorrido. Pero ese día no 
teníamos que preocuparnos, al decir de uno de 
los espeleólogo más experto y gran conocedor 
de la cueva. La cosa iba bien, el lugar era 
maravilloso, las formaciones de las más bonitas 
de la cueva; pero el tiempo pasaba y nos 
teníamos que ir a "nuestra" Sala de la Montaña. 
Cuando José María se me acerca y me dice al 
oído:

-¿Te gusta este lugar?
-¡Ya lo creo! pero se hace tarde y tenemos que 
irnos a nuestra zona. Además le dije que aquello 

ya se hacía un poco repetitivo.
A lo que me contestó:
-¡Cómo que es la tercera vez que pasamos por 
este mismo sitio!

¡Nos habíamos perdido en Los Laberintos!
Gracias a la pericia y al buen conocimiento de 
la cueva de los demás compañeros pudimos, 
por fin llegar a nuestra sala de la Montaña.
El tiempo se no echaba encima y teníamos que 
topografíar la zona de "Las Uñas", en la parte 
más alta de esa inmensa montaña que ocupa 
toda la sala y bajar posteriormente a la salita de 
las "Piñas Negras", en el lado opuesto de las 
Uñas.

En la salita de la Piñas Negras aprovechamos 
para comer. Allí comeríamos y dejaríamos los 
restos de la comida -entre ellos las cortezas de 
unos trozos de queso que habíamos devorado 
antes-  y material para seguir al día siguiente. 

E l  t r a b a j o  
continuaría en 
ascender  a  l a  
m o n t a ñ a  p a r a  
s e g u i r  l a  
topografía de esa 
zona. 

Era tarde y aún 
t e n í a m o s  q u e  
recoger todo el 
m a t e r i a l  q u e  
t e n í a m o s  
esparcido y dar un 
e n o r m e  r o d e o  

para buscar la conexión con la sala de La 
Lanza, nos quedamos sin agua y el hambre 
comenzó a hacer aparición. No sé cómo se las 
arreglo José María pero de nuevo nos vimos en 
la sala de la Piñas Negras dando cuenta de las 
cortezas del queso que habíamos dejado 
anteriormente.

Socio de la S.E.M., Desde1978, 
Ha escrito libros sobre temas de naturaleza en 
Málaga: Lecturas del Torcal de Antequera, El 
desfiladero de los Gaitanes, entre otros.. 
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El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la 
Sociedad Excursionista  de Málaga tiene sus 
locales en el Centro Cultural “José María 
Gutiérrez Romero”, en la calle República 
Argentina nº 9, de Málaga. Esta dirección se halla 
en el barrio residencial denominado El Limonar, 
zona donde a principios del siglo XX las familias 
más adineradas de nuestra ciudad edificaron sus 
casas, con amplios jardines, y siempre de 
espaldas al mar. Para ellas, el mar era un lugar 
donde los más desfavorecidos luchaban para 
sobrevivir con los escasos recursos que obtenían 
con la venta de la pesca. Míseras casitas de 
pescadores se alzaban en primera línea de costa. 
Algunas, se conservan todavía, y hoy día se han 
reciclado en restaurantes donde se sirve el 
pescaíto frito; otras siguen siendo los hogares de 
familias descendientes de aquellos pescadores.

 Allá por el año 1.906 se funda la “Sociedad 
Excursionista de Málaga”, entidad que nace al 
amparo de la inquietud cultural y deportiva de un 
sector de la sociedad malagueña de alto nivel 
económico. En un principio las actividades van 
encaminadas al fomento del excursionismo, pero 
ya en 1.914 conocemos a Miguel Such, miembro 
de la Sociedad Malagueña de Ciencias, pero 
asiduo colaborador de la Excursionista, que 
realizaba estudios geológicos en cuevas de la 
provincia. A él se debe uno de los primeros 
trabajos que se publica sobre una cavidad 
malagueña. Su libro “Avance al estudio de la 
caverna Hoyo de la Mina” (1.920), es un brillante 
ejemplo de cómo abordar estos temas. 
Durante la Guerra Civil se interrumpen todas 
estas actividades, a primeros años de la posguerra 
y hasta mediados de los cuarenta vuelven a 
retomarse con fuerza, y siempre por la población 
de más alto nivel económico. Muchas de estas 
salidas, tuvieron como finalidad conseguir “el 
pan blanco”- según nos ha comentado uno de 
estos antiguos excursionistas- que los 
pueblerinos vendían en sus pequeñas tiendas, ya 
que en la capital no lo podían conseguir. 
En la década de los sesenta, la Excursionista 
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languidece y poco a poco termina cerrando sus 
puertas. Se ha producido un cambio en la 
sociedad malagueña y parece que este tipo de 
círculos está condenado a extinguirse. 
Pero la inquietud de un grupo de deportistas, 
hace que en 1.977 se retome la antigua idea. 
Montañeros y Espeleólogos son los artífices de 
esta resurrección. Son, de una parte el GAMP 
(Grupo Alpino Malagueño Pinsapo) y El 
GESM (Grupo de Exploraciones Subterráneas 
de Málaga; a éste se le había integrado ya el 
GEMA), los que deciden abrir de nuevo los 
locales de la Sociedad Excursionista 
Malagueña. Posteriormente se abrirían dentro 
de ella nuevas secciones, como son la de 
Actividades Subacuáticas, la de Esquí, la 
Juvenil, el Cicloturismo, el Piragüismo, la 
Familiar y la de Fotografía. 
En 29 de noviembre de 1985, el Ayuntamiento 
de Málaga cedió un antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil, que llevaba años cerrado. Y allí 
se instala la refundada Sociedad Excursionista. 
Se le da el nombre de Centro Cultural José 

María Gutiérrez Romero. Es el lugar donde 
hoy nos reunimos para organizar actividades y 
entrenar en su gimnasio y en las cuerdas del 
patio. Un acogedor Salón Social invita a las 
charlas, muchas veces hasta bien entrada la 
madrugada.
Al entrar una tarde en el edificio, mis ojos 
tropezaron con la placa donde se halla grabado 
este dato. Un muchacho que venía tras de mí, se 
quedó sin saber qué responder a la pregunta 
que le hice: ¿sabes quién es éste José María?. 
No tenía ni idea. Ni se lo había planteado. 
Los antiguos conocemos perfectamente quien 
era este espeleólogo que ha merecido dar su 
nombre a nuestra Sede Social. Fuimos amigos 
y compañeros de muchas horas de 

exploraciones. Para los más jóvenes, voy a 
intentar que lo conozcan. 
En 1.974 José María se integra en el G.E.S. de 
Málaga y comienza una intensa labor 
espeleológica. A este deporte dedicó desde 
entonces todo su tiempo libre. Prueba de ello es 
su extenso currículo espeleológico, si tenemos 
en cuenta la brevedad del tiempo en que lo 
realizó: los once años que abarcan desde 
el inicio en 1.974 hasta su muerte en el 
Pozo del Infierno en 1.985. 
Participó, por orden cronológico, en las 
siguientes exploraciones: 
1.974 a 1.976: 
 -Participa en los trabajos sistemáticos que 
el GES realiza en la Costa Oriental de 
Málaga, destacando el descubrimiento y 
exploración del Complejo de la Cuerda, con 
una red de galerías cercana a los 1.850 metros 
de desarrollo. 
1.976:
 -Participación en la fallida Campaña Sima 
GESM, en la que los espeleólogos sufrieron una 
intoxicación colectiva.
 -Campaña en el macizo de Garraf (Barcelona) 
junto con el Centro Excursionista de Viladecans. 
Exploración de diversas cavidades en dicho 
macizo.
 -Campaña en el País Vasco, en compañía del 
Grupo Espeleológico Alavés.: Cueva de 
Mairuelegorreta (14.000 mts.) y Cueva de 
Pagolusieta (5.000 mts).
 -Colabora en el rescate de los cuatro 
espeleólogos alicantinos atrapados en el interior 
de Hundidero-Gato debido a una crecida de las 
aguas. Por ello el Consejo Superior de Deportes 
otorgó una medalla
1.979:
 -Campaña en Arañonera (Pirineos Centrales, 
Huesca). Se exploró este complejo subterráneo 
que tenía más de 10.000 metros de desarrollo y se 
alcanzaron los -700 mts. de profundidad en este 
año. 
 -Participación en el IX Campamento Andaluz, 
Motillas-79 (Cádiz). Se colocó en la 2ª cueva con 
más desarrollo de Andalucía con sus 4.751 mts. 
 -Exploración de la Sima de las Grajas (Loja, 
Granada), que alcanzó la profundidad de -145 
mts. siendo la 2ª de esta provincia. 
 -Descubrimiento, junto con Emilio Lopez 
Martin, de las importantes pinturas paleolíticas 
de la Cueva Navarro IV (La Cala, Málaga), tras 
forzar un estrechísimo paso.

 -Participa en la Campañas de Exploración y 
Topografía en la Cueva de la Fájara 
(Alcaucín), que continúa también a lo largo 
del año 1.980 
1.980:
 -Participación en la C a m p a ñ a  d e  
S i m a  GESM. En este 

año se intentó 
atravesar sin 
conseguirlo- el 
sifón terminal 
del Lago Ere. 
El  in tento  
c o r r i ó  a  
c a r g o  d e  
espeleobu-
c e a d o r e s  

f r anceses ,  que  
constataron la gran envergadura 

del sifón. 
-Exploración de la Sima del Negro, que con 
sus 1.275 mts. se colocó en la 6ª cavidad en 
yesos con mayor recorrido en España. 
-Participa en la Campaña Tendeñera. En esta 
nueva exploración en el Complejo Arañonera 
(Pirineos Centrales, Huesca), se baja la Sima 
S-1 de -750 mts. intentando comunicarla con 
el sistema, lo cual no se consiguió. 
1.981 : 
-Campaña de Investigación en la Cueva de 
Nerja (Málaga). Se levanta un completo plano 
topográfico de la cavidad, así como se realizan 
trabajos de geología y biología. Con este 
trabajo se ganó el Premio de Investigación 
convocado por el Patronato de dicha cueva. 
-Exploración en la Raja Santa (Atarfe, 
Granada). Se topografía por primera vez esta 
sima y se bucea en el lago final, en el que se 
bate el récord de Andalucía de profundidad de 
buceo en un sifón. En este mismo año, 
participa en el rescate del espeleólogo Pedro 
Hernández, que había tenido un accidente 
mortal en esta sima.
 -Colabora asimismo en otro rescate: el de los 
montañeros marbellíes Carmen Aguilar y 
Eduardo Urbano que fallecieron en el interior 
de Hundidero-Gato. 
1.982: 
-Campaña de exploraciones en Canfranc Viejo 
(Pirineos Centrales, Huesca). En conjunto con 
el E.R.E. del C.E.C. descubren y exploran 
varias cavidades, entre ellas una surgencia 
activa con un desarrollo superior a los 400 
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metros. 
1.983: 
-Descenso del Avenc del Campillo (Valencia), 
con sus -140 mts. en vertical absoluta. 
1.983-1.984-1985: 
-CAMPAÑAS HUNDIDERO - GATO 83 - 84 - 
85. Participación durante estos años en las 
campañas de topografía y exploración de esta 
cavidad, que en estos años superó los 9.000 
metros de desarrollo colocándose en la mayor 
de Andalucía. 
1.984: 
-Buceo en la surgencia de Rio Grande 
(Yunquera, Málaga). Se alcanzan 
l o s  3 5 0  m e t r o s  d e  
d e s a r r o l l o  
horizontal y los 
- 3 5  m t s .  d e  
profundidad. El 
m a y o r  d e  
Andalucía y el 
s e g u n d o  m á s  
profundo. 
E x p e d i c i o n e s  
Internacionales: 
- F r a n c i a  ( 1 . 9 7 7 ) :  
Prospecciones en la 
zona del Cirque du Gavarnie 
y visita a la Gruta Helada de Casteret. 
-Marruecos (1.979): Expedición a Wit-
tandoum, en Agadir. Se toma un primer 
contacto con la cavidad con objeto e preparar d
futuras expediciones a esta cueva que es la 
mayor red subterránea activa de Africa en esta 
época. 
-Austria (1.981): Exploración en la Sima de 
Bretterschat de -770 metros de profundidad. Se 
intentó comunicar una nueva galería 
denominada Gigante,  con la  Cueva 
Eisriesenwelt de 46.000 mts. de recorrido. En 
este año, la cavidad mayor de este país. 
-Argelia (1.982): En esta primera salida del 
grupo a este país, se exploran las cavidades del 
macizo salino de Djelfa, batiéndose los récords 
de profundidad y verticalidad en este tipo de 
simas en sal en la S-9. 
-Argelia (1.983): se explora una nueva zona en 
sal en El Outaya, y y se baten los anteriores 
récords en la Sima El-Outaya Iº, y se localizan 
dos nuevas cavidades llamadas Dar-El Taija I y 
II. 
En su relación con la Espeleología 
Administrativa, ostentó los siguientes cargos: 

-Presidente del G.E.S. de la S.E.M. durante los 
años 1.978 y 1.980 
-Director de la Biblioteca Andaluza de 
Espeleologia desde 1.980 
-Monitor de la Escuela Andaluza de 
Espeleología (ascenso directo por méritos con 
el nº 5), desde 1.980.
-Instructor de la Escuela Andaluza de 
Espeleología desde 1.984.
-Presidente de la Federación Andaluza de 
Espeleologí a desde 1.983 hasta 1.985 (año 
de su muerte). 

-Director de la Revista 
Andalucía Subterránea desde 
1.983 
-Director de la Revista 
Espeleológica “Specus” 
desde 1984 
-Miembro de la Comisión 
Nacional de Espeleo 
Buceo 
-Miembro del Grupo de 
Rescate y Espeleo-
Socorro (GRES) del 

Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, desde su creación en 1.983 

- D i r e c t o r  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
Documentación de la Escuela Andaluza de 
Espeleología desde 1.980 a 1.982. 
-Delegado para Andalucía de la Comisión de 
Documentación de la Unión Internacional de 
Espeleología. 
En el aspecto divulgativo de la Espeleología 
realizó diversas conferencias: 
-Conferencia “La Cueva de Belda y la 
Espeleología” realizada durante la 1ª Jornada 
de Divulgación de la Espeleología en Cuevas 
de San Marcos (Málaga). 1.980.
-Conferencia “La Cueva de Nerja” en la 
Semana Cultural de Benalmádena (Málaga) 
1.981 
-Conferencias “La Espeleología” y 
“Expedición Argelia-83”, durante la 1ª 
Jornada de Divulgación de la Espeleología en 
Tolox. 1.984 
-Conferencias “Wit-tandoum 79” y “Ecología 
y Medio Ambiente en las Cavidades” durante 
la IIIª Semana Cultural de Tolox (Málaga) 
1.984 
-Conferencia “La topografía en cavidades” en 
la 1ª Campaña de Divulgación de la 
Espeleología en Almería. 1.984 
-Conferencia “Sal y Argelia 1.982-1983” 

durante el XV Campamento Andaluz de 
Espeleología- 1.984 
Escribe numerosos artículos y colabora en 
diversas revistas espeleológicas. Sus trabajos 
por orden cronológico: 
-Gutierrez Romero J.M. (1.979): “Arañonera-
79” . Revista Andalucía Subterránea nº 1 pp 34. 
Edita Comité Andaluz de Espeleología. 
Granada. 
-Varios Autores (1.980): “Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 1.978 “ nº 1. 72 pp- 
Edita Centro de Documentación Espeleológica. 
Barcelona 
-Varios Autores (1.981): “Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 1.979” nº 2 88 pp Edita 
Centro de Documentación Espeleológica. 
Barcelona 
-Varios Autores (1.981): “Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 1.980” nº 3 61 pp Edita 
Centro de Documentación Espeleológica . 
Barcelona 
-Gutierrez Romero, J.M. (1.982): “Primer 
catálogo de grandes cavidades de Andalucía”. 
pp 121-123 Sociedad excursionista de Malaga-
75 Aniversario. Edita Sociedad Excursionista de 
Málaga. Málaga 
-Varios Autores (1.982): “Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 1.981” nº 4 59 pp . Edta 
C e n t r o  d e  
D o c u m e n t a c i ó n  
E s p e l e o l ó g i c a .  
Barcelona 
-Gutierrez Romero, 
J.M. (1.984): “XV 
Campamento Andaluz 
d e  E s p e l e o l o g í a ”  
Sociedad Excursionista 
de Málaga. Boletín 
Información Interna nº1 
pp 10-11 Malaga 
-Ubach Tarrés, M. y 
Gutierrez Romero, J.M. 
(1.984): “Explorations 
en karst salins”. Rev- Spelunca nº 15 pp 14. 
Edita Federación Francesa de Espeleología. 
París.      -Varios Autores (1.984): “Bibliografía 
Espeleológica Hispánica 1.982” nº 5 70 pp Edita 
Centro de Documentación Espeleológica. 
Barcelona.        -Ubach Tarrés, M. Gutierrez 
Romero, J.M. y Escolá Boada, O. (1-985): “Los 
karst salinos de Argelia”. Revista Espeleoleg-
Ere nº 36. Barcelona 
-Gutierrez Romero, J.M. y Ubach Tarrés, M. 

(1.985): “Sal y Argelia”. Specus nº 1. Edita 
Federación Andaluza de Espeleología. 
Málaga. 
En el momento de su muerte, tenía tres trabajos 
inéditos, sin publicar.
El 31 de octubre de1.985, José María nos dejó 
en el Pozo del Infierno. Iba a un encuentro de 
Espeleo-socorro en Lugo (Galicia) ,  
acompañado por sus amigos. Tenían tiempo, y 
decidieron hacer una parada en ese sifón, en 
Vegacervera, provincia de León. Maldita 
parada que iba a dar un vuelco a sus vidas para 
siempre, y para la de sus amigos que tanto con 
ellos compartimos. 
La surgencia se abre en las llamadas Hoces de 
Vegacervera, un cañón de agreste belleza por 
donde discurre el río Torio muy encajonado. La 
carretera lo atraviesa, por lo que se llega hasta 
la misma boca del Pozo del Infierno en coche. 
Se equiparon y se prepararon para la 
inmersión. Al pasar el tiempo previsto sin 
regresar al exterior, cundió la alarma entre sus 
compañeros. Todos los peores temores se 
cumplieron. 
Muchas conjeturas se hicieron para aclarar las 
causas de este accidente. Mas la cruda realidad 
es que éste se produjo y todos nos sentimos de 
golpe huérfanos de dos amigos que siempre 

creímos compartiríamos el 
resto de nuestras vidas. 
Han pasado muchos años, 
demasiados, pero aún hoy 
día, a veces, cuando la 
m e m o r i a  n o s  t r a e  
i n v o l u n t a r i a m e n t e  
recuerdos de tiempos 
pasados, sé que a muchos 
de nosotros nos parece 
seguir viéndolo llegar en su 
“Cuatrolatas”, y con su 
inconfundible chaqueta a 
cuadros, tachonada de 
innumerables pins de 

espeleo y de montaña. 
Sus cenizas fueron arrojadas en la Sierra de las 
Nieves, a Sima Honda y en la cumbre del 
Torrecilla. 
Si hubiera una frase con que definirlo, a él le 
hubiera gustado ésta: José María Gutiérrez 
Romero, espeleólogo. 
Documentación: papeles personales de José María 
Gutiérrez Romero, en el Archivo de Loreto Wallace 
Moreno.
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026 Cueva de La Fajara, José María, Juan Antonio,
Pepe, Emilio, Juan, Cueto y Amalia hace la foto. 

031 Cueva de La Fajara.

027 Cueva de La Fajara, sala de las Estrellas. 

so
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Estábamos en la campaña 
d e  e x p l o r a c i ó n  y  
topografía de la zona de 
Sierra Tejeda, en la Cueva 
de La Fájara, a finales de 
verano, que era cuando se 
solía visitar esta cueva, 
debido a que las crecidas 
del invierno y primavera 
d e l  r i o  B e r m u z a ,  
sifonaban ciertas zonas e impedían acceder al 
interior de la cueva. 
Recuerdo aquellos baños que nos dábamos en el 
nacimiento de dicho rio, por otra parte lugar 
precioso y en aquellos años aun mas, ya que no 
había sido 
t a n  
trastocado 
por la mano 
d e l  
h o m b r e .  
José María 
t u b o  u n  
corte en el 
t a l ó n  a  
causa de un 
t r o z o  d e  
cristal que había en la zona donde nos 
bañábamos. La herida le sangraba bastante, le 
curamos mientras nos lamentábamos de cómo 
podía estar ese trozo de botella en el 
agua. 
A la mañana siguiente, todos se 
preparaban para la entrada de la cueva, 
menos José María, pues pensó que era 
mejor dejar el pie en reposo para que no 
volviera a sangrar. 
Yo me encontraba con una cierta tristeza y 
malestar, ya que el equipo con el que yo 
contaba para la exploración lo cogió otra 
persona; cosa que me haría no poder entrar a la 
cueva aquel día, además esta vez se iba a subir a 
la Sala de las Estrellas, que yo no conocía y 

estaba muy ilusionada. 
Pero no manifesté mi 
disgusto para que no 
hubiera tensiones. José 
María, que era gran 
observador,  se dio cuenta 
de mi situación y me 
l lamo para que me 
aproximara a donde él 
estaba, y me dijo: "Aquí 

tienes mi equipo completo para que disfrutes de 
la Fajara". El era así.
Mientras me equipaba, nos reíamos viendo que 
los dos teníamos el mismo tamaño de cabeza, 
que era un poquito mayor que la de los demás 

compañeros, "pero sólo un poquito" decía yo 
riéndome. También en sujetarme el mono en 
la cintura, pues yo soy una mujer de 1,50 y él 
era un "buen mozalbete". 
Cuando estaba dentro de la Fajara y me 
disponía a realizar el Paso de la Alcayata, me 
quede parada, es un paso estrecho y 
complicado, hay que girarse de un modo 
exacto para entrar, pero no podía hacer el giro 
correspondiente. Esto era debido a que el 
casco que me había dejado José María era 
demasiado ancho y no cabía. Me lo quite de la 

cabeza, y nada, seguía unida a él por la 
g o m a  de la carburera que 

estaba cogida a la 
cintura, mientras, al 
otro lado del paso, 
desde arriba,  mis 
compañeros  me 
lo sujetaban y al 
fin pude dar el 
giro. 

Una vez fuera, le 
comente a José María la 

anécdota, y me dijo: "yo es que le 
tengo cogido el truco, e incluso algunas veces 

me lo he tenido que quitar también. Pero yo sabía 
que tu pasarías La Alcayata de una manera u 

otra". 
Esta es una de las muchas historias que 
recuerdo de forma agradable de él. Desde que 
le conocí compartimos muchos momentos de 
largas y fructíferas conversaciones, pues los 
dos éramos muy habladores. La que más fue 
cuando cumplí 21 años, en mi fiesta 
d e  cumpleaños, que 

e n  a q u e l l o s  
tiempos era tener 
la mayoría de 
edad. 
Fue en esos 
años uno de 
mis mejores 
amigos, por 
s u  
predisposici
ó n  a  
escuchar, a 
aprender y 
p o r  
supuesto 

a enseñar, 
sobre todo lo que más nos 

gustaba, ese deporte lleno de ciencia que 
es la Espeleología.

Escrito por: Amalia 
M u ñ o z  M a r t í n :  
miembro del GES de 
la SEM desde 1978.
Coordinadora de  las 
Jornadas Geológicas 
y de la Geodiversidad 
del Parque Natural 
Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama; 
Guía de este Parque 
N a t u r a l  e n  e l  
P r o g r a m a  “ L a  

Naturaleza y Tu” de la Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca.
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A José María Gutiérrez Romero. Maestro, 
compañero y amigo.

A ú n  r e c u e r d o  e l  
entus iasmo 
d e  J o s é  
M a r í a  
contando 
l a s  
a n é c d o t a s  
de la última 
expedición a 
A r g e l i a ,  
d o n d e  
acababan de 
batir el record 
m u n d i a l  e n  Simas de Sal en 
el Khanget El Melah (Desfiladero de la 
Sal) en el departamento de Djelfa, junto con sus 
amigos catalanes del Ere de Cataluña. El año 
anterior yo ingresé en nuestro club a la edad de 
16 años, y no podía ni imaginarme el verme 
involucrado en una actividad internacional de 
semejante envergadura, escucharle era 
sencillamente, soñar despierto.

Veníamos de madrugada 
de dar una charla en el 
municipio de Tolox en su 
Renault 4L desvencijado y a 
toda castaña por las carreteras 
de la comarca…y así en frío 
me suelta eso de ¿te quieres 
venir a Argelia?.. ¡si como 
suena!, lo miré atentamente y le 
dije que quizás fuese pronto para 
embarcarme en una aventura así, 
con 17 años pocos padres se atreven a darte 
autorización para dejarte ir a un País fuera del 
entorno europeo, a lo que respondió con su típica 
burla y con una sonrisa.
Poco tiempo después estaban José María y 

Ángel (los veteranos de la expedición) sentados 
en el sofá de mi casa investidos de 
formalidad y seriedad, intentando 
convencer a mis padres de “lo seguro y 
factible” que era realizar el viaje. Esa 
misma noche y ante mi asombro, mis 
padres accedieron, y para mis adentros 
pensé, ¡este tío es capaz de cualquier 
cosa!.

José María no pasaba desapercibido, 
era un lider nato, e imprescindible 
dentro de la vida de nuestro club, un 
auténtico movilizador y motivador 

al que siempre podías acudir para solucionar 
una duda o buscar aliento, pocas personas se 
dedicaban a los demás como lo hacía él. 
Generoso por convicción y amigo por devoción.

En aquella primera expedición los agentes de 
frontera argelinos casi no nos dejaron bajarnos 
del vehículo, nuestro primer día 

transcurrió entre pegas 
y  problemas para  
dejarnos pasar la 
f rontera ,  aquel la  
p r i m e r a  n o c h e ,  
nuestro mayor logro 
fue que no nos 
expulsaran, y que 
n o s  d e j a r a n  
dormir en “tierra 
de nadie” entre 

l a s  f r o n t e r a s  d e  
Marruecos y Argelia. Al día 

siguiente y visto el resultado de nuestras 
gestiones, nos dirigimos hacia un nuevo puesto 
fronterizo 500 km más al Sur expuestos a 
temperaturas,  que en algunos momentos, 
superaron los 60 º centígrados, las aspas de 
nuestro pequeño ventilador a pilas (único medio 
que teníamos para refrescarnos dentro de 

coche) tampoco aguantaron  y se marchitaron 
como los pétalos de una flor. En aquel viaje 
todos nos conjuramos para volver con la idea de 
recuperar nuestros hurtados anhelos deportivos.

Al año siguiente en 1.983 y acompañados en 
esta ocasión por otros 4 compañeros catalanes 
del Grupo ERE del CEC,volvimos a organizar 
una nueva campaña, aprendiendo de los errores 
cometidos el año anterior, aunque temíamos un 
resultado similar, volvíamos con ganas de 
revancha. Tras casi mil kilómetros y como si 
fuese un “deja,vú” volvimos a vernos en la 
frontera de Oujda con las caras de los Policías de 
fronteras argelinos, y otra vez empezaron con la  
retahíla de pegas y discusiones para no dejarnos 

pasar, faltó poco para que así fuera, sino hubiera 
sido por la oportuna intervención de Emilio 
López abogado de profesión y acostumbrado a 
verse envuelto en estas lides. Tras la bronca con 
amenaza incluida de romper toda nuestra 
documentación por parte de la Policía, apareció 
como ángel caído del cielo un señor de aspecto 
europeo, rubio de ojos claros que salió de una 
habitación contigua al escuchar el escándalo, 

nos miró y preguntó que cual era problema. 
Emilio en un perfecto francés acertó a decir las 
palabras clave, con el efecto suficiente para 
desbloquear la situación y permitirnos pasar y 
abrir la frontera de par en par.
Nuestro objetivo empezaba a visualizarse y los 
kilómetros se rendían ante el Renault 4L de José 
María al ver a 8 cavernícolas con ganas de guerra 
y hambre atrasada. Como anécdota a destacar y 
ante nuestra falta de experiencia para meternos 
en zonas prácticamente desérticas, el 4L hacía 
maravillas pero no milagros, se quedó sin 
combustible sobre las 4 o 5 de la madrugada, en 
mitad de un pueblo sin gasolinera, y 
prácticamente sin nadie a quien acudir para 
solucionar el problema. Al cabo de un rato un 
transeúnte pasó cerca de nosotros, y fue él el que 
nos preguntó el motivo de estar allí, le 
comentamos nuestra falta de previsión, y sin 
pensárselo dos veces, paró a otro vehículo, le 
sacaron combustible y nos orientaron para llegar 
a la siguiente estación. José María intentó 
gratificar a este hombre, y fue él quien nos 
obsequió con tabaco del País, desde aquel 
momento supimos que Argelia y Marruecos eran 
vecinos, pero con mentalidades muy diferentes.

Desde Argel, la capital había casi otros 700 km. 
hasta El Outaya, población cercana ubicada en la 
provincia de Biskra,  y lugar donde 
estableceríamos nuestro campamento, 
concretamente en una habitación perteneciente a 
la casa de un combatiente del “Frente Polisario”, 
que con un inquietante Kalasnikov en mano, 
dormía por las noches con nosotros en la misma 
habitación, quiero suponer que a modo de 
“ imaginar ia”  ante  cualquier  posible  
contingencia.

Los pocos días que estuvimos en aquella zona, 
fueron muy intensos con el ánimo de aprovechar 

3 J Ma í  ura o co  aza  

0 2 osé r a aseg nd  n la m .

033 Rogelio, é ía, 
io Ed d  

Jos Mar Emil y uar o. 034 Nota de prensa de antes de salir la expedición fallida en 1982.

035 Con guías locales antes de explorar una cueva de sal, 1983.
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al máximo nuestra estancia. A primera hora de 
cada día nos dirigíamos a la zona seleccionada 
en el karst salino, que se intuía desde nuestra 
ubicación en forma de montañas alomadas y 
distorsionadas por las reverberaciones del calor 
que se desprendían desde el suelo. Aquel Karst 
era hasta ese momento, el de mayor dimensión   
explorado en Argelia, ya que el karst de el 
Khanguet el Melash en el departamento Djelfa, 
explorado por 
Jose María y los 
c o m p a ñ e r o s  
c a t a l a n e s  e n  
años anteriores, 
era algo menor.

Recuerdo que el 
primer contacto 
con aquel karst 
provocó en mi 
una ansiedad 
c a s i  
incontrolable, apenas alcanzamos la parte más 
alta del macizo, nos vimos rodeados de cráteres 
formados por cientos de dolinas que conducían 
a enormes bocas de simas, el paisaje era lunar, 
desolador sin vegetación y lleno de simas en 
cualquier dirección que proyectaras tú mirada, 
yo estaba nervioso y no sabía por donde 
empezar, miraba a José María angustiado, ¡sólo 
con lo que se veía a simple vista tendríamos 
para años de exploración!, y ¡era todo para 
nosotros!. En ese momento José María tirando 
de experiencia y sangre fría fue directo al grano, 
sacó la cinta métrica y le ató una piedra a la 
punta y empezó a soltar cinta…esta no!...sacaba 
la cinta de la sima, se iba a otra sima, y repetía la 
operación, él sabía al igual que nosotros, que no 
teníamos tiempo y como mucho nos daría para 
explorar dos o tres simas al día teniendo mucha 
suerte, hasta que Voila! en la siguiente sima que 
lo intentó la cinta métrica no llegó al fondo, 
diciéndonos aquí esta el Récord, ¡vamos a 
i n s t a l a r ! .  Yo  m i r é  a  d e r e c h a  e  
izquierda…¿instalar? ¿Dónde? ¿Si sólo hay 
piedras y un arbusto de apenas 5 centímetros de 
diámetro? ¡Pues ahí, ese es el sitio!, el único que 
hay, lo demás es tierra suelta y sal…mucha sal.

Lo miraba incrédulo, pero al cabo de un rato, 
dicho y hecho. Empezamos a instalar en toda 
piedra-pedrusco-rama (por ridícula que fuera) 
hasta formar un solo punto de anclaje, uniendo 

todos ellos como si fuese un parapente, todos 
los anclajes convergerían en uno sólo para 
formar una cabecera convincente, al menos 
para nuestro imaginario.  Iniciamos el descenso 
del pozo en cuestión, la cuerda rozaba 
directamente sobre la pared, una vez que 
superamos el borde de salida y una vertical 
absoluta de 46,5 metros sin posibilidad de 
fraccionar se abría ante nuestro pies, bajábamos 

pidiendo perdón a la cuerda y a 
una velocidad de crucero 
próxima al cero absoluto. 
Mirábamos arriba y abajo 
sabiendo que el daño a la cuerda 
era más que evidente por cada 
uno que bajábamos. Cuando 
llegamos a la base del pozo la 
s e n s a c i ó n  d e  a l i v i o  e r a  
reconfortante, pero sabíamos que 
duraría poco, ya que la subida 
sería peor, pues el efecto rebote 
de cada pedalada tendría 

consecuencias muy nocivas sobre la cuerda, de 
hecho no aguantó y tuvimos que cortarla para 
otras salidas.

Desde la base iniciamos el descenso por un tubo 
descendente de un blanco impoluto y de formas 
redondeadas que se asemejaba al esófago de un 
cetáceo, haciéndome recordar la fábula de 
Jonás y la Ballena,  hasta que llegamos sin 
dificultad a su desnivel máximo de 55,4 metros. 
Según íbamos topografiando, José María 
confirmaba la profundidad y el hecho de 
conseguir dos nuevos records mundiales en 
este tipo de simas, el de profundidad y el de 
verticalidad, ¡de este último no me cabía la 
menor duda!.  Aunque en mi caso venía de estar 
en Sima Gesm, y era inevitable comparar las 
dimensiones y profundidades de una y otra 
cavidad, pero sin duda, esa era la gracia, el karst 
de sal estaba donde estaba, a miles de 
kilómetros de nuestra querida Europa, en un 
lugar de difícil acceso y con unas 
comunicaciones sólo a prueba del impasible 
4L, estábamos en un tipo de karst de los que 
existen muy pocos en el mundo y en un País al 
que no dejaban entrar a cualquiera…esa era 
precisamente el valor de aquellos 55 metros de 
profundidad  y nosotros estábamos allí para 
confirmarlo. 

Los demás días fueron igual de intensos, 

recorriendo aquel increíble karst y explorando y 
topografiando nuevas cavidades, también la 
segunda mayor cavidad del mundo en 
desarrollo, fue explorada y topografiada en 
aquella campaña, daba la sensación que todo lo 
que hacíamos por pequeño que fuera, era de 
referencia o de interés espeleológico, por que 
sencillamente había muy poco explorado sobre 
este tipo de cavidades. Fue una expedición de 
pequeñas cavidades pero de grandes resultados, 
cubriendo con creces los objetivos que nos 
habíamos planteado desde nuestra salida en 
Málaga.

Después de varios días de trabajo, notamos que 
nuestro anfitrión ya no dormía con nosotros, o 
bien la confianza aumentó o bien su umbral para 
soportar nuestros efluvios tras varios días de 
campaña sin lavarnos habían resultado ser lo 
suficientemente convincentes como para 
dejarnos a nuestra suerte. Forzosamente tocaba 
limpieza, nuestros anfitriones nos dieron 
indicaciones para llegar hasta un lugar en mitad 
de la nada donde existían unas ruinas y una 
alberca rodeada de un precioso palmeral donde 
pudimos redescubrir nuestra anatomía.

Agotados los días de estancia, emprendimos la 
vuelta a Málaga vía Argel y desde aquí a la 
frontera de Oujda, José María se guardaba un as 
en la manga para despedirse de los gendarmes 
de la frontera, cuando llegamos, la policía 
argelina nos pidió que sacáramos todo el 
material del coche y el contenido de todos los 
macutos y petates. Nos mirámos incrédulos 
pensando en la de tiempo que perderíamos con 
esta nueva exigencia, José sin un ápice de 
preocupación, me miró y me dijo guiñándome 
un ojo traéte el petate número 5 que está en la 
baca. Diligente lo saqué y se lo llevé hasta el 
mostrador donde me esperaba junto con el 
Policía. Él sin ningún tipo de recato abrió el 
petate, lo levantó y giró de forma brusca para 
que todo el contenido cayera sobre la mesa del 
gendarme formando una escandalera y creando 
una nube de polvo y tierra de todo el contenido 
que había en él…calzoncillos y calcetines 
sucios, equipos llenos de barro, carbureras 
abiertas dispuestas a verter el carburo 
maloliente y polvoriento..el Policía reaccionó 
con aspavientos,  indicándonos entre 
maldiciones que recogiéramos inmediatamente 
todo aquello, a lo que José María respondió, 

esbozado una sarcástica sonrisa, que no se 
preocupara que tenía muchos más como ese y 
que no había problema en abrirlos todos. La 
revancha funcionó sellándonos en el acto todos 
los documentos de salida de Argelia.

Siempre recordaré aquella expedición como 
algo realmente especial, no sólo por la edad que 
tenía, o el exotismo que suponía en aquellos 
momentos viajar a un País diferente desde el 
punto de vista cultural y religioso, o por aquel 
inmenso karst que aún recuerdo como un 
verdadero espectáculo desde el punto de vista 
geológico, sino por la gran oportunidad que 
aquella noche viniendo de Tolox con su 4L José 
María me brindó sin dudarlo, incorporando a un 
crío en una actividad complicada, depositando 
una confianza en mi que hoy día sigo valorando 
y admirando. José María era incansable con 
unas ganas de vivir y hacer vivir a los demás la 
pasión que sentía por su actividad favorita, su 
biblioteca, las campañas de exploración, los 
artículos que preparaba, los innumerables 
proyectos que dejó encima de la mesa y que aún 
siguen pendientes, sólo son el testimonio de su 
increíble capacidad de trabajo como 
espeleólogo. Sin embargo lo realmente 
excepcional de José María era el ser humano que 
había dentro, definirlo me cuesta mucho trabajo, 
y sólo se me ocurre pensar ante la avalancha de 
sensaciones que me llegan cada vez que lo 
recuerdo, en lo afortunado que he sido al poder 
compartir algunos años de mi vida con él. 
Gracias José.

Escrito por: Rogelio Ferrer Martín, socio 
activo del GES de la SEM desde 1981, ha sido 
presidente del GES. Instructor de la Escuela 
Andaluza de Espeleología. Ha participado y 
organizado muchas más expediciones 
espeleológicas. 

036 José María subiendo el gran pozo de sal.



El gran arquitecto que diseñó el antiguo 
edificio para los vecinos del Limonar y 

que fue cuartel de la guardia civil, 
F.Guerrero Strachan

El gran arquitecto que diseñó el antiguo 
edificio para los vecinos del Limonar y 

que fue cuartel de la guardia civil, 
F.Guerrero Strachan
Fernando Guerrero Strachan
Sobrino del arquitecto Eduardo Strachan Viana-
Cárdenas, nació en Málaga en día 27 de junio de 
1879. 
Su nacimiento fue muy celebrado porque su tío no 
tuvo hijos. Éste le tomó un gran cariño, procuró 
dirigir sus estudios y encauzó su vocación desde la 
más temprana edad. Tras finalizar el bachillerato 
con sólo 15 años, ingresó en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid, donde obtuvo el número 
uno de su promoción. Fue nombrado, con tan sólo 
25 años, arquitecto municipal auxiliar de Málaga, 
hasta que en 1906 gana la plaza en propiedad. 
Podemos afirmar que la labor constructiva de 
Fernando Guerrero es inmensa durante las tres
primeras décadas del siglo XX. Se le han 
catalogado más de sesenta y dos obras, entre las de 
carácter público, particulares, industriales, 
comerciales y privadas. Citemos el Ayuntamiento, 
edificio neobarroco. Destaca el frontón de la 
fachada principal, la escalera, la planta noble en la 
que sobresalen el Salón de Plenos y el Salón de los 
Espejos.
En 1911 se convocó el concurso para su edificación 
que fue ganado por Fernando Guerrero Strachan y 
Manuel Rivera Vera. Las obras finalizaron en 
1919. Otras obras fueron: el Seminario Conciliar, 
residencia e Iglesia del Sagrado Corazón; Hotel 
Príncipe de Asturias (denominado posteriormente 
Miramar), Hotel Caleta Palace (convertido 
después en Sanatorio 18 de julio, y en la actualidad 
sede de la Subdelegación del Gobierno), Colegio 
del Monte, Cuartel de la  Guardia Civil de El 
Limonar (hoy Centro Cultural José María 
Gutiérrez Romero), Casa Palacio de Tomás Bolín 
(hoy Colegio de Arquitectos), casas de Félix 
Sáenz.
A estas construcciones debemos de añadir más de 
veinte villas y chalés en la zona oriental de
Málaga: Saint Moritz, La Bougainvillea y 
villas Torrelaguna, María y Trini, entre otras.
Entre los edificios industriales ideados por este 
célebre arquitecto malagueño debemos 
mencionar la fábrica de Lapeira  y almacenes 
Félix Sáenz, en la plaza que lleva su nombre.
Fernando Guerrero Strachan ha sido, sin duda, 

el genial arquitecto que ha logrado dotar a 
Málaga del mayor número de monumentos con 
un estilo característico muy personal. La crítica 
ha destacado en su obra la feliz mezcla y 
combinación de diversos estilos en sus 
creaciones artísticas: el gótico, en la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús; el mudéjar, en varias 
casas en el Paseo de Reding, y el modernista, en 
las casas de Félix Sáenz.
Seguidor de su tío Eduardo Strachan Viana-
Cárdenas, supo imprimir a sus creaciones 
artísticas un sello personal e inconfundible. 
En 1928 es elegido alcalde de Málaga, gestionando 
desde entonces el proyecto de ensanche de la ciudad. 
Cesó el 7 de marzo de 1930, semanas antes de su 
muerte, el día 3 de abril.

Exploración en Karsts salinos.

Cuatro miembros del GES de la SEM, 
acompañados de otros cuatro miembros del 
ERE del CEC de Barcelona. Realizaron 2 breves 
campañas consecutivas en Argelia, para realizar 
una serie de exploraciones en cavidades en 
montañas de Sal.
Las prospecciones se realizaron en Djelfa 
(Khanguet el Mela) y El Outaya.
La primera se localiza en el límite municipal de 
Hassi Bahbah, departamento de Djelfa, a 300 
km al sur de Argel. La segunda, entre los pueblos 
de El Kantara y Biskra, que se encuentran a 300 
km de las primeras.
Djelfa tiene un yacimiento de sal de un espesor 
de cien metros por un diámetro de 1500 metros. 
El Outaya, es más grande, tiene seis kilómetros 
de ancho por tres de largo, con un desnivel de 
300 metros.
Los dos con una morfología abrupta muy 
acentuada, ofrecen una infinidad de dolinas, 
cañones, puentes naturales, simas y galerías 
subterráneas. Los materiales que los componen 
no ofrecen muchas diferencias notables, 
arcillas, margas, lodos por una parte y sal gema 
por la otra. Las proporciones son las que varían.
Todas las cavidades exploradas son de escasa 
amplitud, estas son las características esenciales 
de estos fenómenos pseudo Karsticos. Entre 
desarrollos horizontales topografiados es de 
interés significativo, Dar el Taija (124 m) y Dar 
el Taija II (60 m) (El Outaya). 

Es posible que se trate de un mismo conjunto 
separado actualmente a causa del hundimiento 

de la bóveda, en cuyo caso tendría virtualmente 
medio kilometro de desarrollo.

La S7 (Djelfa) tiene 280 m de largo. Es la 
segunda en la jerarquía de cavidades de sal, 
después de “Forat Micó”, en Cardona 
(Barcelona), de 600 m de desarrollo total. En 
cuanto a la profundidad, la Sima El Outaya (El 
Outaya) tiene -55, 4 m. y tiene la vertical más 
grande profundizada en sal (P46,5), superando la 
S9 (Djelfa) con un 
pozo único de 36 
m.
A n t e  l a s  
dificultades para 
r e u n i r  
documentac ión  
p a r a  p o s i b l e s  
trabajos en la sal 
e f e c t u a d o s  e n  
Austria, Rusia y 
otros países de 
Europa del Este, 
n o s o t r o s  
anunciamos con 
todas las reservas 
comparac iones  
espeleométricas.

Artículo 
aparecido en 
revista Spelunca, 
nº 15
Escrito por 
Monserrat Ubach 
Tarrés y José María Gutiérrez Romero  
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037 perspectiva del gran pozo de sal.

038 - 039 Fachada principal en 1985 - 86, estaba el edificio 
abandonado. Arriba: retrato de F. Guerrero Strachan.

040 Placa en lateral del edificio.

Dibujo 07 Topografías de alguna de las cavidades, publicadas en Espeleoleg nº 38.
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Dibujo 08: Anagrama del 80 aniversario que no se llegó a celebrar en 1986. Diseño de Mercedes Martín Ruiz.
041: Monitor Migue Moya. 042: El tren en el túnel, camino de la acampada. 043: Monitor  Fede Quintero. 

044 y 045: Fiesta de campamento en Los Naranjos.046: Mari Paz intentando dormir.
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ACTIVIDADES 1986

!Como se organizo la marcha de este año¡,  
empezó con una improvisación y terminamos 
averiguando en que fase estaría la luna. 
La escenificación de la lectura de la 
«Proclama», escrita por Rafa Navarro y leida 
solemnemente por José Mª Pacios, fue 
espectacular, los asistentes lloraron de risa, 
hacía falta en la sociedad algo tan simpático y 
bien organizado. 
Se inventó hasta un anagrama con escarapela, 
el «orador» se disfrazó de «mago» (sábana y 
gorro de cucurucho blanco). El éxito estuvo 
asegurado asistieron hasta alguna madre de 
socio (no se sabe si por que era animosa y le 
dijeron que el lugar de reunión tenia poca 
dificultad o es que no se fiaba de la «Secta».
Aunque los asistentes no fueron disfrazados, 
no era imprescindible, si se dieron a conocer en 
el pueblo de Canillas de Aceituno, por que 
había que comprar vino del «terreno» (era 

La Marcha 

Gastro - 

Astronómica.

m e j o r  que el «pintao») y es 
costumbre en este pueblo 
tenerlo en las casas para 
consumo familiar y 
vender algo.
  La gente fue llegando 
poco a poco desde la 
tarde del sábado hasta 
las primeras horas de 
l a  n o c h e ,  l a s  
grandes fiambreras 
fueron abriéndose 
desde las 7 de la 
tarde y mientras 
s e  h a c í a  e l  
«cabrito a la 
pastoril» de 
Pacios fueron 
cayendo los 
«fr i jo les» 
de Rogelio 
y  e l   

interminable 
«ajoblanco» de Salva, 

no se acabó hasta el almuerzo 
del domingo en que se terminaron de 

degustar las «viandas» interminables. 
Loa «telescopios» o botellas de vino del 
«terreno» fueron cayendo y solo quedó la gran 
garrafa del «Presi» (que parecía un poco 
picado por cierto) se intentaron ver las 
estrellas pero no estaba el mago astrónomo 
muy inspirado. 
Hasta se durmió, en los alrededores de la 
cueva y dentro de ella. Algunos siempre 
recordarán los «rugidos» del «monstruo» del 
fondo de la cueva, que nadie pudo identificar 
con seguridad.
Los mas animosos subieron al día siguiente a 
la Maroma y los de la resaca se la quitaron 
comiendo y tomando el sol en el maravilloso 
paraje.
Un fin de semana perfecto, ya lo habían 
anunciado los Magos Gastroastronomos.

Escrito por Mercedes Martín Ruiz, socia nº 
194. Secretaria de la SEM en 1986, 
expresidenta fundadora de la Sección Juvenil 
de la S.E.M., expresidenta de la Sección Activ. 
Subacuát icas .  Miembro  ac t ivo  de l  
departamento de Diseño y Publicaciones de la 
S.E.M.

0

t

 

47 Mago gastroas rónomo, José M. Pacios. 
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Dibujo 09 Anagrama de la secta Gastroastronómica y cartel, diseño de Mercedes 1986. El texto es de varios autores. 048: Leyendo Proclama en los locales de la SEM. 049: Marcha del Sábado acercandose a la cueva de la Rabita, 
donde se haría acampada. 050: Desayuno de acampada con guarda forestal..  
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El gran acontecimiento, la gran actividad, los 
cursillos intensivos, el divertimento en suma de 
este año para los socios de la S.E.M. a sido si 
duda alguna, el ultimo traslado y las obras de 
este, nuestro magnífico local, definitiva sede, 
después de la larga lista de direcciones que ha 
tenido nuestra «Socie».
Un poco, como la suerte de la desgracia, nos 
llegó este edificio del insigne arquitecto de 
principios de siglo, Guerrero Strachan, 
descubierto en uno de sus «servicios de 
guardia» de José Mª Gutiérrez  Romero y 
presentado el 7 de Octubre del 85 por él  a la 
Junta Directiva.
Las gestiones que José Mº inició y que su 
madre se empeñó en terminar, entrevistándose 
personalmente con D. Pedro Aparicio, alcalde 
de la ciudad, quien presentó una moción a la 
Junta Municipal en que se acordó el 
concedernos el uso y disfrute de este edificio en 
precario y compartido con la AAVV Gibralfaro 

«LA  

OBRA»

y la Sdad. Malagueña de Astronomía.
!Menudo regalo¡.
-Es un edificio amplio con un patio grande y 
sin «portero», ni alquiler...
- Si, eso si, pero el tejado está ahí medio caído 
y hay tejas rotas allí.

- Eso se arregla...
- Las vigas de hierro de arriba 

están podridas...
- Las bóvedillas 
catalanas esas 

aguantan solas, 
s i  acaso «un 

l e c h a d o »  d e  
c e m e n t o  y  

pintura... No, mejor 
hacemos un techo 

nuevo para reforzar 
el viejo.

- El suelo se mueve.
- Se levanta, son las 

raíces del eucalipto, se 
p o n e n  l a s  m i s m a s  

baldosas de nuevo, eso no 
es dificil.

- Esa pared se cae de una 
patada...

- Se hace un muro de rasillas 
nuevo, ni eso , ese mismo con 

cemento aguanta.
- ...Y las puertas de madera carcomida...
- Las hacemos de hierro y aquí mismo, nos 
prestan un equipo de soldadura eléctrica y yo 
se hacerlas.
- ... Todo son pequeñas habitaciones sucias 
con paredes de colores con diversas capas de 
años y años...
- Eso se «rasquetea» con una espátula y ...

- ¿Y que hacemos con estos muebles viejos y 
basura, toneladas de basura...
- Pues ese banco está bien y ese espejo es 
precioso con un aire antiguo y las taquillas no 
están mal...
- Aquí todo son telarañas y bichos y ... Aaaah 
una rata...
- Eso limpiando; con un buen gato y ...pero que 
salamanquesa tan simpática.
- Y el jardín trasero es una selva, seguro que 
aparece hasta un muerto.
- No exageres eso con una buena limpieza 
quedará para plantar flores o una yedra y 
pondremos una fuente y unos bancos y césped y 
...
Y es que no hay nada que asuste a un buen 
excursionista que se precie, !que va¡. Alguno 
que otro salió huyendo del duro trabajo pero a 
los que arrimamos el hombro nos pareció que 
merecía la pena.
 Los primeros días todo fue destructivo, todo 
eran picos y palas, picolas... Y carrillos llenos de 
basura y escombros deambulando por el patio 
que terminaban en la bella y deteriorada acera 
empedrada de la fachada de calle República 
Argentina, que un amable vecino llevó al 
periódico local, en dos ocasiones, la primera en 
Marzo diciendo: «...desde la pared del edificio 
hasta el mismo bordillo, veinte metros de acera 
ocupados de escombro...». Gracias a lo cual 
se enteró todo el barrio que estábamos allí 
y venían a preguntar. Incluso vino uno 
dispuesto a regalarnos una piscina 
prefabricada que tenía en su casa y 
que no sabía donde meterla, y que 
estaba seguro que cabía en el 
patio, estuvo midiéndolo y 
todo, pero quedaba muy 
«justa», para entrar en la 
escalera te darías un 
chapuzón.

C o n t r a t a m o s  u n  
«maestro» albañil 
(Paco el padre de 
Adeli) y algún peón 
(algún socio en paro) que 
hicieron la obra profesional y 
mas dificil para tanto aprendiz 
como habíamos, los «capataces» de la 
obra (Manolo Cisneros y Salva Burrezo) a 
veces se ponían de acuerdo y todo llevaba un 
orden dentro de lo anárquico y caótico.

Fernando (Marcos «El Presi»), como buen 
ingeniero, orientaba sobre vigas maestras y 
muros que no deberían tirarse, puso 
carretillas y herramientas de su empresa y 
una grua que no se atrevió a poner en la 
terraza (vaya a ser que se hunda el techo)  y 
con su experiencia aconsejaba las posibles 
soluciones a techos, pero la verdad es que no 
se podía hacer mucho, no había presupuesto, 
arreglarlo bien era mucho dinero.

Todos, podría decirse, que estábamos 
seguros de lo que se debía y no se debía 
hacer. Hubo algunas polémicas con unos 
tabiques, con unos azulejos y un banco de 
obra que se hacía y deshacía por días. Todo 
terminaba bien gracias a la personalidad 
conciliadora de Fernando (que para eso era 
el «Presi»).

Mientras, el diario «ronroneo» de la 
hormigonera y las chispas de la soldadura y 
repasos de amoladora animaba las mañanas 
y tardes - noches de  «la obra».  

Los sábados y domingos había «paella» allí 
o en un «chiringuito» de la playa y algunos 
pasaban la noche allí en saco de dormir. Era 
gracioso vernos en «mono» o chandal 
castigado por la obra yendo a comer por ahí 
o a tomar café.

 Y llegó e l  
día  

del 
trasla

d o  
d e s p u é s  

de un duro 
fin de semana 
e n  q u e  s e  arreglar
o n  a l g u n a s  habitaciones de 
arriba. Fue el 1º de Mayo, desde la mañana a 

Dibujo 10 Plano del edificio redibujado para la
 organización del Centro Cultural, ante el 

Ayuntamiento.
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la tarde en distintos vehículos se van 
llevando muebles y cajas de material de las 
secciones, la biblioteca y etc. 

Fue inolvidable el rostro de 
felicidad del antipático 
portero de Alarcón 
Luján el día del 
traslado, 
e l  

pob
r e ,  
luego 
se puso 
enfermo 
(supongo 
que no por 
echarnos de 
m e n o s )  y  
m u r i ó  p o c o  
después.

 Con todo metido 
en cajas formando 
metros cúbicos de 
material dentro de la 
habitación terminada, la 
mas pequeña y segura del 
edificio.
Se siguieron arreglando 
cosas, se habilitó la Sección 
de «Espeleo» y la Federación 
Andaluza de «Espeleo», la 
Sección de «Montaña», la de 
«Subacuática» se quedó atrás y sus 
afiliados se fueron «quemando», la 
de Esquí era un «agujero» con media 
solería  y «casita de los mininos» (tres 
eran tres gatitos, uno blanco muy simpático 
y dos hermanitos uno blanco y negro y el 
otro «gris muy oscuro» que fueron 
creciendo y desapareciendo como los 
ratones y salamanquesas).

Las habitaciones se iban pintando y se 
empezó a despejar la Secretaría y empezaba 
a funcionar la Sociedad, sin prisas pero sin 
pausa. 

Hasta Junio no empezó a funcionar el «Bar» 

y con el ambiente excursionista.
Pero el gran «tirón» de limpieza de patio 
y encalamiento de lo mas visible con 
terminación de puertas (detrás de las 
cuales a veces había un mogollón de 
trastos y escombros) y rejas, fue para la 

Gran Fiesta de Bodas, la del socio 
número uno, José Mª Pacios, con su 

novia de toda la vida, Isa. !Que 
noche la de aquel día¡ !Que 

Fiesta¡. 

Con gran altavoz en la puerta 
de la escalera que sonaba en 

todas partes, y que música, 
!A tope¡ como decía el nº 1 

!a tope¡ 

Después de la fiesta volvió al patio la 
arena y la hormigonera y los carrillos 

de escombro (ahora, los de la 
S o c i e d a d  M a l a g u e ñ a  d e  

Astronomía, que tienen muy 
retrasada su obra) acumulaciones 

de ladrillos, puertas viejas, 
escombros y algún gatito 

rondando.

El verano fue tranquilo, la 
triste desaparición de 

Fernando (el presidente 
que después de una 

arriesgada operación 
quirúrgica murió), la 

t r i s t e z a ,  e l  
desconcierto, los viajes de 

vacaciones, pararon los trabajos. 
Con el otoño, la nueva Junta Directiva. Y 

la proximidad de las Navidades y la propuesta 
de una Gran Fiesta Fin de Año, aceleró la 
finalización de las obras. Lo que terminó por 
llenar la acera famosa de escombros y basura 
que retiraban con celeridad, en cuanto 
avisábamos, los servicios de limpieza del 
«Ayun» y el amigo vecino de la otra 
vez volvió a escribir al periódico, 
esta vez fue mas simpático 
cuando dijo: «...pero, yo 
me pregunto ¿ de 
donde salen tantos 
escombros?.»

Al fin, ya estaba la 
acometida eléctrica en todas 
partes, se acabaron las goteras 
cuando impermeabilizamos 
con pintura especial la terraza, se 
metió «maestro albañil» y mas 
cemento y se terminó el suelo del 
gimnasio y el «garage» para 
«Subacuática». 

Hasta el último día se trabajó duro, día y 
noche, para convertir el edificio en una 
«super - discoteca a tres pistas» !Guau, que 
fuerte¡. Todo sonorizado, !que Fiesta¡, «cena, 
cotillón y barra libre» (por solo 1.000 pesetas 
la barra libre). Cerca de trescientas personas 
entre socios y amigos (los mas) repartidos por 
el local en las pistas del «Salón - Bar, el 
Gimnasio y el Garage» y todo sincronizado 
desde la oficina de «Subacuática». Las 
bebidas en la Barra libre del Bar y en la del 
«frigorífico - bañera» del patio. Y no he 
hablado de la cena solo para veinte pero a 
base de: cóctel de mariscos, caviar, jamón de 

pata y carne asada con postre de 
piña al licor y todo ello regado 
c o n  buenos vinos. Y, 

de brindis, un 
buen Cava.

La obra no 
se acabó, 

pero el 
f i n a l  

d e  
est

e articulo 
e s  e s t e :  

«Continuará».

Escrito por Mercedes Martín 
Ruiz, socia nº 194. Secretaria de la 

SEM en 1986, expresidenta fundadora 
de la Sección Juvenil de la S.E.M., 

expresidenta de la Sección Activ. Subacuáticas. 
Miembro activo del departamento de Diseño y 
Publicaciones de la S.E.M.

055: Un descanso para leer la ultima revista recibida.
056: Tapando “arregolas” Rogelio, Salva y Meti.

057:Antes de hacer el arco del Salón Social 19 abril de 1986.

058: La fachada de los escombros con la bonita acera empedrada.
16 de noviembre 1986. 059: Placa de anterior local que no tiene 

lugar en este. 060:El Bar funciona, 16 agosto de 1986.
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061: En la puerta del edificio: el presidente de la SEM Fernando Marcos Fernández y el presidente de la FAE Federico Ramírez 
Trillo, el 2 de febrero de 1986. 062: Desde la terraza el patio antes de empezar la obra. 063: Salva y Antonio en plena faena en 

marzo del 1986. 064: La puerta siempre abierta para quien quisiera ayudar.  065:Un gatito en la escalera. 066: El buen peón de 
albañil haciendo mezcla, Luis Paniagua, los domingos espeleólogo. Entre marzo y mayo de 1986.

067: Se van terminando puertas en agosto 1986. 068: Andamios y carteles en el futuro gimnasio, 4 de mayo.
069: Será la Sección de Montaña o la de Espeleo o la de Esquí. 070: Las ventanas sin rejas, sin puertas nuevas... es agosto 1986.  

071:La biblioteca sale de las cajas y se fichan nuevos ejemplares.  072: El ya hay ambiente de Bar con un solo WC .  
073 y 074: la terraza está de pena y en proceso de hacerla entera o repararla entre agosto y octubre de 1986.
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075: Alguna puerta desentona y se apaña, ya queda menos. 076: Ya funcionan las Secciones y el patio se va despejando. 
077: Sigue habiendo cajas de material por abrir. 078: Pocas cosas que hacer y menos gente...  

079:La biblioteca funciona.  080: Nos acostumbramos a las muchas cosas por enmedio. 081: y llego la navidad de 1986. Dibujo 11: Cartel anuncio del los primeros concesionarios del Salón Social (también llamado Bar). Diseño Mercedes.
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Como si empezáramos de nuevo en todo, la 
S.E.M. nos ha puesto un maravilloso local «el 
garage». Es grande, en bajo, tiene salida a la 
calle directa, para entrar y salir cosas grandes, 
nos rodea aire oxigenado por los árboles de la 
zona, es el mejor que nunca hemos tenido. 
Pero eso si, hay que «currárselo», hay que 
ponerle unas puertas de seguridad, hay que 
hacer la «bañera», hay que arreglar los suelos 
y paredes instalar la «trifasica» y el agua.
El Presidente de la Sociedad es «de los 
nuestros» y se ha volcado por arreglarnos el 
local.
Los socios que quedan y su responsable 
provisional hasta que se haga asamblea y se 
presente una nueva Junta Directiva han 

Los de 

«SUBACUÁTICA» 

empiezan una nueva 

etapa con su nuevo 

local.

tomado la determinación de cambiar el 
carácter de la Sección de Actividades 
Subacuáticas y hacerla mas de Sociedad que 

nunca. Cambiando la tendencia 
de  sus  ú l t imos  
tiempos, haciendo 
actividad principal 
y  e x c l u s i v a  e l  
Escafandrismo o 
buceo deportivo con 
escafandra autónoma 
s i n  a c t i v i d a d  
competitiva y sobre 
todo: !! Nada de pesca 
o caza submarina ¡¡. 
Por considerar a esta 
ac t iv idad  de  mala  
imagen para el resto de la 
Sociedad Excursionista y 
seguramente la culpable 
del deterioro del buen 
ambiente de la Sección de 
Actividades Subacuáticas.

Para lo cual la recuperación 
de nuestra «joya», el  

compresor para cargar aire, es la mayor 
preocupación así como su perfecta 
colocación después de arreglar bien el local.

Los principales proyectos serán dar cursos de 
buceo a los socios (parece que ya hay cámara 
hiperbárica en La Herradura y se puede 
bucear y dar cursos) y preparar excursiones a 
las mejores zonas de buceo de nuestra costa y 
quizá a «la Meca», el Mar Rojo.
Después de la Fiesta Fin de Año 1986-87 el 
«garage» parece otro, nuestros esfuerzos y 
dinero «de todos» nos ha costado. Ya solo 
queda organizarse con algún instructor de 
buceo para hacer cursos y nuevos 
«escafandristas» que llenen de vida y equipos 
el mucho espacio que disfrutamos.
Sería en aquel verano cuando la responsable 
de la Sección, Mercedes Martín con ayuda de 
su padre, Manolo Martín, (el «fundador» y 
actualmente con cargo en otro club, el mas 
antiguo de la Costa del Sol, Los Delfines de 
Benalmádena - Costa), «movilizan» a uno de 
los expertos instructores de Benalmádena, 
Juan González Fernández («Juanetin» que 
nos haría el curso ¡gratis!), y se organiza el 

primero,  con 4 alumnos y una alumna. 
Se compran las primeras 4 botellas de buceo 
para alquilar, de segunda mano y vienen de 
Barcelona. Luego se hace un molde para hacer 
pesas de plomo, se reparan los viejos 
«b i t raquea»  y  ya  empezamos a 
tener «equipos pesados».
Poco a p o c o  e s t e  

l o c a l  
e m p i e z a  
aparecerse 
a  u n  
«Club de 
Buceo» 
con el 
trepida

r  d e  l a  
«máquina»  que  

l l e n a  « b o m b o n a s  d e  
oxígeno» y los trajes de «goma» de 

los socios, colgados.
Empiezan las pequeñas excursiones a Nerja y La 
Herradura, las salidas al extranjero: Gibraltar. Y 
los planes para las grandes expediciones: Islas 

Columbr
etes y al 
Mar Rojo 
p o r  e l  
Golfo de 
Aqaba o 
E i l a t  
(Israel).

E s c r i t o  
por Mercedes Martín Ruiz, socia nº 194. 
Secretaria de la SEM en 1986, expresidenta 
fundadora de la Sección Juvenil de la S.E.M., 
expresidenta de la Sección Activ. Subacuáticas. 
Miembro activo del departamento de Diseño y 
Publicaciones de la S.E.M.

ACTIVIDADES 1986
Fiesta fin de año  1986 - 1987Fiesta fin de año  1986 - 1987

08  Por ón de Su cuáti , no embre 1986  

2 t  ba ca vi
.

8
l

r
r i

c

9

0 3 E  comp eso  s n  cone tar noviembre 1 86. 

084 Despejando el garaje, mucho que hacer.

085 Ya tiene aspecto de un club de buceo, octubre del 1987 .

086: Cartelón de mas de dos metros anuncia Gran Fiesta 

087:La mesa de la gran cena.

088: Había jamón de pata, Manolo lo va cortando.
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Homenaje a José María 

Gutierrez Romero.

30 años recordandole.

1985 - 2016

Homenaje a José María 

Gutierrez Romero.

30 años recordandole.

1985 - 2016

8 de abril de 2016
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Estimad@s amig@s, para este día tan especial, del homenaje que esta Sociedad Excursionista de 
Málaga quiere hacer a José María Gutiérrez Romero. Es un sentido homenaje mas que merecido y 
aunque hemos tardado en hacerlo, creemos que es buen momento para hacerlo.
Él era una gran persona, insuperable amigo y compañero. 
Queremos reunirnos en su recuerdo para evocar sus momentos divertidos, sus palabras de aliento 
que siempre lograban darnos ánimos, su espíritu combativo, su afán de lucha y superación.
Su muerte fue una noticia que nos golpeó y conmocionó.
Toda la Sociedad Excursionista le conocía y admiraba. 
Era un ejemplo a seguir como deportista y como persona.
Su recuerdo estará vivo entre nosotros, por su obra escrita, sus colaboraciones en revistas 
espeleológicas, sus innumerables memorias de cualquier actividad deportiva, sus proyectos de 
expediciones y su currículum siempre al día. 
Sus incontables amigas y amigos le citaremos en alguna historia porque estuvimos a su lado en 
algún momento de nuestra vida  o “por su culpa” podremos contar alguna increíble aventura.
Como decía una vieja canción “las obras quedan y las gentes se van...”
Por ello nuestro recuerdo siempre estará vivo, cada vez que miramos el cartel de la puerta de nuestro 
Centro Cultural, cada vez que buscamos en la biblioteca algo para un informe de nuestra Sociedad 
Excursionista, nos encontraremos con su recuerdo. 
Gracias por haber estado ahí, por ser un gran espeleólogo, un buen montañero, un experto esquiador, 
por enseñarnos tanto y por haber amado a nuestra Sociedad Excursionista de Málaga. 
Gracias a José María Gutiérrez Romero estamos aquí tantos amigos reunidos, tantas personas que 
no le olvidan.
Muchas gracias a todos.

Ángel López Maldonado

Presidente de Sociedad Excursionista de Málaga.
Ángel López Maldonado

Presidente de Sociedad Excursionista de Málaga.


