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Homenaje al Señor José 
María Gutiérrez Gómez

Con motivo de la creación de la “Fundación Granada 
Costa”, Asociación cultural sin ánimo de lucro pero sí 
vinculada al 100% al Proyecto Nacional de Cultura 

Granada Costa que, en sus 18 años de vida, he tenido el honor de 
presidir, y donde he podido conocer a una gran cantidad de 
personas muy singulares, llenas de valores, que tenemos dentro de 
nuestro Proyecto Nacional de Cultura repartidas por toda la 
geografía española. Unas, muy conocidas en su ámbito familiar o 
entorno; otras, medianamente conocidas en el ámbito nacional, a 
las que se unen la mayoría totalmente desconocidas. Y como es 
ley de vida, según nos vamos haciendo mayores, cada día somos 
más olvidados con el riesgo de que nuestra obra cultural se pierda 
(como es lógico, todos los humanos tenemos asumido nuestras 
diferentes etapas de vida desde que nacemos y morimos).

Por lo tanto, a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos 
perdiendo una parte de amigos y familiares que han compartido, 
en mayor o menor medida, parte de nuestra historia. De aquí surge 
mi reflexión; he solicitado a todos mis colaboradores de toda 
España poner en marcha un libro homenaje para que, de una forma 
o de otra, podamos contribuir a que se quede parte de la historia 
de estos valores para siempre entre nosotros y los que nos sigan.

A este libro homenaje le precede la fiesta de presentación, 
donde pueden participar todos los amigos del homenajeado y, al 
mismo tiempo, sería una recopilación del evento a través de un 
vídeo para inmortalizar dicho momento. Este material se quedaría 
para siempre dentro de los archivos del Museo Fundación Granada 
Costa para su difusión y estudio.

Se inicia, pues, el homenaje a José María Gutiérrez Gómez a 
propuesta del jurado de premios y distinciones de Granada Costa. 
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Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por el Patronato de 
Cultura de Granada Costa en enero de 2017, habiéndose valorado 
la singularidad de este español, con raíces gallegas afincado en 
Mallorca, digno de estar entre los escritores y poetas más 
consagrados de España.

Para este homenaje en cuestión, a través del Proyecto Nacional 
de Cultura, se ha editado este libro donde algunos de los amigos 
de José María han podido brindar su cariño y admiración por 
medio de la prosa y la poesía. Al mismo tiempo, se ha preparado 
una presentación de dicho “Libro-Homenaje” en Palma de 
Mallorca, para el octubre de 2017.

Como Presidente del Proyecto Nacional de Cultura “Granada 
Costa”, quiero agradecer, en nombre de todos los socios que 
pertenecen a este proyecto cultural, y en el mío propio, a Don 
José María Gutiérrez Gómez su aportación en todos los actos que 
ha participado, requerido por Granada Costa, y felicitarlo 
efusivamente, sintiéndonos orgullosos de tener con nosotros al 
que consideramos uno de las mejores escritores y poetas de 
España.

Todas las felicitaciones y éxitos para ti, Amigo José María.

José Segura Haro
Presidente del Proyecto Nacional de Cultura

Granada Costa
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José María Gutiérrez Gómez  recibiendo la medalla de Oro Granada 
Costa al Trabajo Cultural en el Circuito Cultural Granada Costa 

celebrado en diciembre de 2015
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Diferentes compañeros de Granada Costa en el Homenaje a Hortensia de 
Carlos. Publicado en G. C. número 405, 31 de octubre de 2012

Actos Culturales en Mallorca. Hortensia 
de Carlos, Jose María Gutierrez y Ana 

María Sastre. Publicado en G. C. 
número 411, 30-04-2013

Encuentro Cultural, Andalucía 
y Mallorca. Publicado en G. C. 

número  418, 10-12-2013

Asamblea de miembros del club Granada Costa en Palma de 
Mallorca. Publicado en G. C. número 429, 31-10-14
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Presentacion del libro homenaje a 
Mercedes Guasp Publicado en G. C. 

número 430, 6-12-2014. 

José María Gutiérrez recibiendo 
su Medalla de Oro de la mano de 
Rafael Lamelas. Publicado en G. 

C. número 443, 31-12-2015

Fiesta cultural de la Fundación 
Granada Costa en Mallorca. 

Publicado en G. C. número 436, 
31 -5-2015

Fiesta cultural de Granada Costa en el Hotel Java, de palma de 
Mallorca. Publicado en G. C. número 441, 6-10-2015

Acto Cultural y Comida de 
compañerismo G. Costa. Publicado 

en G. C. número 445, 29-2-2016.  
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Diferentes momentos de la presentación de la Antología Poética Autores 
Granada Costa 2015 Publicado en G. C. número 447, 30-04-2016

Diferentes momentos del acto de presentación del libro  cuentos, 
poemas y pensamientos de D. José María Gutiérrez. Publicado en G. C. 

número 448, 31-5-2016

Momentos de la presentación del libro homenaje a Concha Coll. 
Publicado en G. C. número 454, 30-11-2016



- 10 - - 11 -

Homenaje José María  Guitíerrez

MI VIDA
SOLO ES POSIBLE AVANZAR CUANDO SE MIRA LEJOS. 
José Ortega y Gasset. 

Nací tres años antes del comienzo de la Guerra Civil española, 
en un 19 de marzo de 1933, el día, entonces muy celebrado, de 
San José, y de ahí viene mi nombre, José por el santo y María por 
una abuela. 

¡Soy hermano mayor de once! 

Crecí entre valles y montañas en una aldea de Tui, provincia de 
Pontevedra a la orilla del rio Louro, afluente del Miño, en donde 
las truchas se pescaban sin grandes dificultades y los niños 
aprendíamos a nadar a partir de muy temprana edad. Allí viví feliz 
hasta los 8 años, entre pastos, bosques, ovejas, bueyes y terneros 
y una mula que tenían mis abuelos. Allí también fue mi primera 
escolarización, al regreso de Madrid, en donde habíamos pasado 
la guerra, pues mi padre fue movilizado como conductor del 
autobús que el ejército había decomisado. 

Mi primer profesor fue D. Francisco y el que me encarriló para 
hacer el ingreso para el bachillerato. El que me enseñó a memorizar 
las fábulas de Esopo y Samaniego que después recitaba en clase. 

Después vino D. Daniel Fernández mi profesor único de 
bachillerato y el que me puso en camino, sin cobrar nada por sus 
clases, en consideración a que era hermano de once. Él me animó 
a emprender la aventura de partir y buscar nuevos horizontes y 
mejor porvenir que el que me ofrecía el pueblo con sus escasas 
posibilidades. 
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Fue el hombre que creyó en 
mí y siempre me alentó. Con él 
y bajo su tutela, hice mis 
primeros ensayos poéticos, 
memorísticos y literarios, 
regalándome un libro que 
nunca olvidaré "El Corazón" 
de Edmundo de Amicis. 

"El mundo es un camino 
lleno de trampas y 
oportunidades. Las trampas 
tendrás que sortearlas, las 
oportunidades, aprovecharlas", 
me dijo antes de partir para 
ingresar en la Marina, en 
calidad de aprendiz. 

Entonces yo trabajaba con 
16 años en la delegación de 
Hacienda de Tui, cabeza de 
partido y ciudad fronteriza, en calidad de meritorio. Mis 
posibilidades de ascenso eran muy limitadas, dadas las plazas que 
había en aquella delegación. 

Mis primeros pinitos con la poesía se inician a la par que mis 
tempranas salidas de adolescente a las verbenas locales. Aún recuerdo 
el primer ripio que dice así: 

"Me gusta el tinto y el blanco,
 también me gusta el clarete, 
salud de hereje y de santo, 

Caricatura por Alberto Fernandez 
Murta
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de joven, maduro y mocete". 
Y el brindis para los amigos:

 "Vino que eres hermoso, 
y vienes del Tomelloso,
 ¿traes documentación?
 ¡No! Pues al calabozo".

Como se ve, con estos mimbres, poco cesto podría yo hacer. 
Importante fue para mi futuro, la decisión de ingresar en la 

Armada, en calidad de aprendiz de especialista. 

El primer año en 1951 lo pasé a bordo del viejo minador "Jupiter" 
en donde viajamos por toda la costa española y Canarias, además de 
Ceuta, Melilla y Tanger. 

El año 1952 lo pase haciendo el curso de especialista en la Escuela 
de Transmisiones y Electrónica de la Armada, en Rios (Vigo), en 
donde tuve contacto y trato con "Timo" el "Caballo de Timoeiras" 
héroe verdadero de un cuento que tengo escrito y que espero publicar 
en breve. 

Con mi galón de especialista el día 15 de febrero de 1953 me 
destinan al "Crucero Almirante Cervera" en donde estuve hasta 
finales de 1958, en Ferrol.

Allí me seleccionaron para ir a los E.E.U.U. a recoger un 
Dragaminas, antimagnético, el "Ebro", que se construía, junto con 
cinco más, para modernizar nuestra flota. 

Fue una época rica en experiencias en la Base Naval de Seattle 
"Little Creek", hice cursos muy interesantes, FIRE MAN, 
DAMAGE CONTROL, SISTEMAS MAGNETICOS DE 
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LOCALIZACIÓN DE MINAS y otros. Pero sobre las ricas 
enseñanzas profesiones, privaron las experiencias vividas en aquel 
mundo nuevo, rico, lleno de oportunidades y con un sistema 
moderno y ágil de entender la vida y en una democracia plena... 
para los blancos. 

Allí en el barco, me dedicaron este poema:

"Corriendo va por cubierta 
Gutiérrez descamisado, 
vigilante, siempre alerta 
en tiempo claro y nublado". 
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Y yo escribí este otro: 

"Pacífico" el nombre de este mar, 
que nos azota y atormenta
con riesgo de naufragar,
palabra que no se menta. 

Finalizado el "TRAINING" o entrenamiento, regresamos a 
España después de casi un año en los E.E.U.U., en donde 
recorrimos toda su costa, y a través del Canal de Panamá, llegar a 
España, nuestro destino en el Destacamento Naval del Porto Pi 
(Mallorca). Durante el viaje, escribí la crónica del viaje, con éxito 
entre la tripulación. 

No puedo dejar de mencionar que mi destino durante 6 años en 
el "Almirante Cervera" en Ferrol fue mi transición de joven a 
hombre. Allí conocí a mis mejores e inolvidables amigos y amigas 
y a sus madres, algunas que lo fueron para mí, como segundas y 
protectoras madres, lejos de los míos. Ellos me acogieron como 
un miembro de su familia y participé siempre de sus aconteceres 
y eventos, en sus comidas familiares y diversiones, gocé del 
entrañable afecto de Ramiro, su madre y sus hermanas, de 
Florencia, Uca y su hijo "Lolo" "Alambritos", los Barcia de 
Cedeira y en especial del cariño de Pedro Braje y su mujer Marina, 
compañero en el "Ebro". Una constelación de verdadero afecto 
que todavía brilla en nuestro firmamento, pasados sesenta años y 
que acrecentamos cada verano en un fraterno encuentro, entre 
nuestras familias. Y al final está Elpidio, mi compañero y 
compadre y Fina, la mejor modista. 
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A Bordo del Dragaminas Ebro. Sa Diego, California
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"No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, 
pero son difíciles porque no nos atrevemos". Seneca 

Capítulo aparte merece mi madre, la señora Adelina. 

Era una mujer delgada, alta, espigada, gallega hasta la 
medula, de enérgicas facciones, como correspondía a su fuerte 
carácter, a la vez que dulce y protectora. 

Fuimos once hijos vivos y dos abortos, los que minaron su 
fuerte y enérgica salud. Trabajó sin mesura ni descanso. 

Responsable de su casa y su numerosa familia en la durísima 
época de la postguerra y el racionamiento con trabajos 
exteriores no siempre gratos, luchó desesperadamente para 
sacar adelante su numerosa prole, con algo de ayuda de su 
marido. 

En una familia de esas características, mis 10 hermanos 
resultaron gente muy espabilada, pues su subsistencia dependía 
de su temprano "modus vivendi" o ingenio. 

"Vuestro honor no lo constituye vuestro origen, sino vuestro 
fin". Nietzsche. 

Cuando mi barco, el dragaminas "Ebro" se instaló en la Base 
del Destacamento Naval de Porto Pi, al regreso de América, 
como base de sus operaciones de barrido de minas, en el 
Mediterráneo, me fui integrando en la sociedad Mallorquina, 
un tanto todavía reacia a todo lo "foraster" (lo de fuera). 

"Lo que importa en la vida no son los objetivos, sino los 
caminos para lograrlo". Peter Bauman. 

En mi deambular por calles y paseos por esta hermosa 
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ciudad de Palma, con un grupo de compañeros de mi barco, 
fuimos a recalar en una bodega-bar, llamada "La Bodega la 
Rambla", emblemático lugar ubicado en el paseo de su mismo 
nombre. 

Regentaban este establecimiento de comidas y bebidas, en 
donde la calidad era norma y el servicio a la antigua usanza en el 
mejor sentido. Pedro Bonet, en la cocina y doña Bel (Isabel) en la 
barra y comedor, padres de mi futura esposa. 

Allí pasábamos muchas tardes — noches, bebiendo, cantando 
habaneras y tertuliando con los clientes habituales. Y también allí 
hice algunos poemitas para celebraciones y juergas, por otro lado, 
muy frecuentes, en el lugar y la época. 

Cuando su hija Antoñita cumplió 14 años sus padres hicieron 
una fiesta a la que fuimos invitados "los marinos gallegos" como 

En la Isla de Malta. Noviembre 1962
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cantantes y animadores. Allí me lucí con un poema en honor a 
Antoñita, su hija, la que cuatro años más tarde sería mi esposa, 
madre de mis hijos y abuela de mis nietos y hasta hoy. 

Me casé un poco mayor, en un rasgo de romanticismo, por 
amor a mi joven esposa. 

El problema previo era que su madre no iba a permitir que, con 
mi próximo destino en la Escuela de Suboficiales de Cádiz, me 
llevase a su hija lejos de Mallorca. Ante este dilema opté por 
tomar la importante decisión de abandonar mi carrera en la 
Marina, bajo la protección inteligente de mi futura suegra, algo 
debió intuir, pues me entregó su confianza en el futuro.

Lo demás, es una historia de inicios modestísimos de una 
pequeña empresa, que fue creciendo con mucho esfuerzo y 
sacrificio, ayudado por Dña. Bel y de mi socio Lorenzo Gonzálvez, 
amigo y compañero. 

Así, paso a paso, pero con claridad y firmeza, llegamos a tener 
"Muebles La Industrial" un referente de Palma, con cinco tiendas 
y cincuenta y cinco empleados. Y "Tecnodespacho" especializada 
en equipamiento de oficinas y empresas, que aún visito a diario. 

Así empezó mi vida social y empresarial. A través de las 
empresas me fui dando a conocer en la sociedad Mallorquina y el 
siguiente paso fue llegar a ser fundador, con otros, de la Federación 
de Comercio (Afedeco), fundador de A.C.O.M., Asociación de 
comerciantes del mueble, miembro de la Cámara de Comercio, 
Presidente de la Comisión del Transporte Marítimo de Baleares y 
otros cargos. 
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Durante estos años de lucha en todos los frentes, tuve olvidada 
mi faceta poética, solo empleada en eventos y fiestas. 

En los años 80 me hice miembro de "Lyons Club Internacional" 
ONG, y donde después fui tesorero y más tarde Presidente, cuatro 
años. 

Durante esta hermosa época, ya volví a encontrarme con los 
poemas y discursos, en lugares importantes, cuyas fotos se 
acompañan en este libro. 

Fue una época hermosa. Hicimos muchas obras sociales, en 
compañía de amigos como Ángel Sbert, de memoria inolvidable, 
cuyos logros, en ocasiones, fueron reconocidos por las autoridades, 
y Jesús Guil y su esposa Chelo, cuya ayuda siempre fue importante.

 
Durante este tiempo de progreso empresarial y social, mi 

dedicación fue absoluta, con gran perjuicio para la convivencia y 
crecimiento de nuestros hijos y sacrificio de mi esposa. 

"Hay que vivir sin imposturas de modo que oigamos la voz del 
futuro" Boris Pasternak. 

No pudiendo resistir la fuerte añoranza que impone doce años en 
el mar. Tuve varios barcos, con los que, en compañía de la familia, 
hicimos hermosas singladuras, pescas y muchos poemas sobre el mar 
y la navegación que conservo. 

Los años se sucedieron muy rápidamente y entre el cariño de mi 
familia, mi esposa, los padres de mi esposa y nuestros hijos, llego la 
jubilación, silenciosa, sorpresiva, ilusionante y llena de proyectos. 

Mi afición al montañismo me lleva a ser socio de la sección de 
Senderismo de Montaña de Fomento de Turismo de Baleares y del 
Grupo Excursionista de Senderismo del "Club Sa Banca de Banca 
March". Con ellos he recorrido todos los picos de la Sierra de 
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Tramontana, la cordillera de Cotobade en Galicia, los Picos de Nuria 
en Cataluña, Gavarnié en Francia y el Parque Nacional de Ordesa y 
otros itinerarios igual de interesantes, como el "Camino de Santiago", 
que pienso repetir en agosto de este año y el "Camí de Cavalls" en 
Menorca. 

Así llego a mi primer año de libertad relativa, pues aún voy por 
una empresa de la familia, a diario. 

Me matriculo en la U.O.M (Universitat Oberta per Majors) de la 
UIB, curso 6 años de Humanidades y después 4 de Historia y 
Patrimonio en la Fundación Cultural de La Caja de Ahorros. 

Asistir a las clases de Poesía del Taller del Club Sa Banca, 
en donde tuve la fortuna de conocer a Andrés Jofre, fundador 
del Taller y a poetas como Pedro Parpal, Hortensia de Carlos y 
Concha Coll, entre otros muchos. 

Esa fue mi nueva fortuna, las enseñanzas con Andrés Jofre, 
(q.e.p.d.), fueron fructiferas. Gané el primer premio de Flores 
de Otoño del año 2007 del Club Sa Banca. 

Nuestra amistad y admiración mutua fue el crisol que 
relanzó mi humilde carrera poética. Participé en los libros 
colectivos de poemas "Ecos de la Bahía, editados por Eugenio 
Sanchez, cuyo esfuerzo nunca le reconoceremos bastante. Y en 
la revista "La Tardor" de la U.O.M. 

D. Andrés, ya anciano y enfermo, me pidió que continuara 
su labor al frente del Taller. Y aquí estoy desde el año 2008, 
batallando y gozando con un grupo de poetisas y poetas que 
ponen mucho interés, amor y profesionalidad. 

"Un gramo de poesía es suficiente para perfumar un siglo". 
José Marti 
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Es una labor muy gratifi-
cante, compañeras como 
Hortensia, Concha Coll, 
Mercedes Guasp, Ino Fri-
suelo, Mª Eugenia y Juan 
Jesús, Enrique, Paquita 
Sayas, Margarita y Carmen, 
entre otros, compensan de la 
dedicación en la que estoy 
inmerso. 

Tengo la suerte de ser 
socio del "Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa", 
periódico literario, único en 

España de edición mensual, en el que colaboro con gran ilusión, 
placer y dedicación. Gracias a este extraordinario periódico, 
muchos poetas ven publicados sus trabajos, la mayoría de 

Recibiendo el primer premio de 
disfraces del club de leones.

En la sierra de Tramontana, Mallorca
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excelente calidad, pero 
todos muy interesantes y 
hermosos. 

La editorial Granada 
Costa publicó mi segundo 
libro "Cuentos, Poemas y 
Pensamientos", con notable 
éxito. 

En sus páginas y en este 
libro, que tenéis en vuestras 
manos, queda mi vida 
reflejada, sencilla, humilde, 
siempre coronada por la 
ilusión y el deseo de 
avanzar en este camino que 
se abre ante nosotros desde 
el mismo momento que nacemos. 

Gracias a mi familia, a mis amigos, maestros, colaboradores, 
en especial a Francisca Porquer y jefes, de los que aprendí a ca-
minar erguido e ilusionado. 

Gracias a Granada Costa y a José Segura su director, pues sin 
su ayuda este libro no existiría. 

"Al final lo que importa no son los años, sino la vida de los 
años" Abraham Lincoln.

José María Gutiérrez

- 23 -
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ANTONIO VILELLA PAREDES, mayor de edad, con DNI 42999598V 
en su doble condición de Secretario General y Gerente de AFEDECO 
de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Baleares, 
de la que es Presidente D. RAFAEL BALLESTER SALVA 
CERTIFICA: 
Que D. JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ GÓMEZ, con DNI 32541535P, 
propietario en su momento de Muebles La Industrial, comercio del 
mueble, posteriormente también de la empresa Tecnodespacho, S.L., 
socio de AFEDECO desde sus inicios, ha pertenecido y participado 
desde ese momento inicial de AFEDECO, en un primer término, a 
través de su Asociación federada ACOM, Agrupación del mueble, y que 
desde siempre ha contribuido en las decisiones adoptadas por sus 
órganos colegiados de gobierno, siendo la primera Junta de Gobierno 
en la que concurrió e intervino la de fecha 6 de febrero de 1978, según 
consta en acta levantada al efecto, siendo por aquel entonces Presidente 
de la Federación, el primero de los mismos, D. Pedro Riche Roussett. 
Seguidamente, en los mandatos presidenciales de D. Miguel Rosselló 
Ramón y D. Miguel Lladó Oliver también desempeñó y profesó una 
destacada y notoria labor, que fue siempre valorada en la propuesta de 
ideas y opiniones y en la no siempre fácil toma de decisiones, ostentando 
en su dilatada y rica etapa directiva, distintos cargos representativos, 
hasta que fue en la Presidencia de D. Prudencia Vallejo Araño, donde 
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ya ocupó la Vicepresidencia Primera de la Federación, cargo que 
ostentó a un gran nivel durante mucho tiempo, siendo incluso una 
alternativa muy respaldada en varias ocasiones para ser candidato a 
Presidente de AFEDECO, opción y posibilidad que no cristalizó por 
decisión personal del propio José María Gutiérrez, quien siempre 
declinó tal demandada posibilidad. Siempre le gustó más trabajar en la 
sombra entre bambalinas y bastidores y su modestia y humildad 
probablemente le hicieron no aceptar esa demanda general del sector.
Su gran labor en AFEDECO hizo que en su momento le fueran 
reconocidos públicamente sus méritos y su gran labor en pro y beneficio 
del sector y que recibiese un merecido y emotivo homenaje que se le 
otorgó en el marco de los actos conmemorativos de la Nit del Comerl 
Balear, donde el comercio en general le rindió un más que justo y digno 
reconocimiento público concediéndosele para la ocasión el galardón 
correspondiente. 
De su época cabe destacar, entre otras múltiples gestiones y/o 
realizaciones, la instauración de estos premios para el comercio, la 
conocida Nit del Comerl Balear que en este año ha cumplido su XVI 
edición, y que sólo dejó de realizarse durante unos cinco años con 
ocasión de la reciente crisis económica última que también afectó al 
entorno asociativo del comercio. 
También se le recuerda por participar en la Directiva de Miguel LLadó 
en la formación a nivel estatal de la Unecom, organización estatal de 
comercio, que presidió AFEDECO. Igualmente, de su etapa es de 
destacar la Fundación para el Comercio primera Fundación entre 
empresarios y sindicatos para la gestión e impartición de cursos de 
formación. 
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También de su época fue la creación del medio de pago de los 
comerciantes por excelencia, la tarjeta Compra Fácil Visa, gestionada 
por la entidad financiera Sa Nostra, una acción pionera y única dentro 
del contexto del comercio estatal. 
No debemos olvidar la importante e ímproba labor en la negociación 
de distintos convenios colectivos laborales para el comercio, formando 
parte de sus Mesas de negociación en representación de la parte 
empresarial, en representación de AFEDECO la organización más 
representativa con más del 70% del censo laboral del comercio de 
Baleares. 
Igualmente se debe a su labor muchas de las acciones que se han 
realizado en el seno de la CAEB, donde AFEDECO fue una de las 
organizaciones constituyentes. Y fue vocal del Pleno de la Cámara de 
Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera en varios periodos. Pero a 
toda esta larga y productiva acción política empresarial de 
representación de intereses colectivos en pro del sector comercial, José 
María Gutiérrez Gómez brilló por su gran capacidad intelectual, su 
afable y siempre predispuesto carácter de apoyo y colaboración y su 
destacada y apreciada calidad humana con todo el mundo, incluido el 
equipo técnico y personal de la Federación, al que siempre dispensó un 
trato exquisito. 
Su personalidad no ha pasado nunca desapercibida y siempre ha sido 
una persona entrañable, muy querida no sólo en el entorno de nuestra 
Federación sino a nivel de cualquier entidad u órgano de la 
Administración con quién colaboró, donde realizó tareas de 
responsabilidad política a un gran nivel en la defensa, promoción y 
fomento de los derechos e intereses sociales, políticos y económicos de 
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los comerciantes. Y muchas más han sido las acciones y actividades 
realizadas por uno de los grandes personajes de la historia de esta 
Federación, que no ha pasado desapercibido y que ha dejado una gran 
huella y, que si no llegó a ser Presidente no fue por falta de apoyos, muy 
al contrario, sino más bien por una decisión firme y decidida de carácter 
personal. 
De todas maneras en sus distintas facetas en los distintos órganos de 
gestión y decisión de AFEDECO en los que formó parte y participó 
activamente demostró una buena parte de sus capacidades y buen hacer 
profesional y personal, por lo que el reconocimiento público que en su 
día le fue realizado por el comercio fue más que legítimo y merecido.
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VIDA FAMILIAR

Con Jesús y Chelo, mis mejores amigos. Enero 1998

Con mi suegro en el ANDURIÑA
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16-10-2016 Con Martin, el nieto pequeño

Bautizo de nuestra hija pequeña 1971
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Foto de Familia 2008

Con mis suegros, Pedro e Isabel
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7-10-2014  Bodas de Oro
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VIDA EN LA ARMADA

A Bordo del Dragaminas Ebro. 
San Diego, California

En la Isla de Malta. Noviembre 1962
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JURA DE BANDERA

En la jura de bandera con la familia. Junio 2013

En su jura de bandera en la armada. Junio 2013
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VIDA EN LA MONTAÑA

En la sierra de Tramontana, Mallorca

Escalada al Puig de s´es bruixes
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En las montañas de Gabarnie. 
Francia

Primer camino de Santiago   O 
cebreiro. Octubre 2002
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Senderismo por la sierra de cotobade, Galicia 2007



- 36 - - 37 -

Homenaje José María  Guitíerrez

MI VIDA POÉTICA

Con Andres Jofre, fundador del taller de poesía. Junio 2007

Recitando un poema en una cena de amigos
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Con Luis Fernandez, Presidente del centro gallego Balear

Con algunos poetas del taller de poesía y Concha Coll. Junio 2013
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Con Hortensia de Carlos Poetisa. Julio 2014

Con el grupo de poesía en certamen de primavera
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Con los poetas Juan Puigseruen y Mateo Ferrer. Certaen de Poesía. 
13-05-2009

Preparando la Queimada con concha de 
plata en un conxurso
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En el recital homenaje a Andres Jofre con Hortensia. 13-05-2009

Presentación de un certamen de A.E.G.A.BA. Diciembre 1998
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Recitando O Conxurso con el 
traje de paja

Leyendo un poema como 
pregrino mayor

Leyendo un poema en un baile de disfraces
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Certamen de poesía Sta. payesa

Mi hija Isabel leyendo un poema por mi jubilación. 1998
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Leyendo un poema de Rosalía de Castro

Pronunciado unas palabras de bienvenida ante el alcalde de Palma 
D.Juan Fajeda en la cena de A.E.G.ABA
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Recitando un poema en la cena 
de A.E.G.ABA. Asociación de 

empresarios gallegos.  2014

Día 9 de junio, recitando un 
poema de Rosalía de Castro
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VIDA EMPRESARIAL

Cristobal Triay Conseller DC e I me 
entrega una placa 1994

Entregandole la copa de campeón al ciclista Eddy Merk. Vuelta a 
Mallorca. 1972
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Comida con sus empleados por el X aniversario de su empresa. 1974

Recibiendo el titulo senior de la UIB.
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Con su majestad el rey D. Juan Carlos, en octubre de 1998

Con Isabel Tenaille, el actor Xesc Forteza y Lorenzo Gonzálvez. 
Recibiendo el premio de empresario del año 1969-1970.



- 48 - - 49 -

Homenaje José María  Guitíerrez

Con el presidente del circulo republicano de París.

Con el Alcalde de Palma, Paulino Buchens.
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Para José María
Además de querido Profesor 
diré también querido amigo:
sabiendo lo que significa la palabra amigo. 
Ya de tiempo atrás 
me considero una admiradora tuya. 
Atenta estoy cuando 
recitas esperando tu relato, 
tu elegante y sentida poesía. 
Dotado estás de una 
extraordinaria capacidad de rimar, 
de descripción y de humanidad. 
“Vistes la palabra de un hermoso ropaje”.
He recibido tu sincero consuelo 
al perder a seres queridos. 
Tus palabras han sido 
un bálsamo para mi tristeza. 
Siguen presentes.
Ejerces la noble tarea 
de ayudar a los demás, 
tus acertados consejos: 
“No hay nada sin esfuerzo, 
no hay nada sin dedicación”. 
Los tengo en cuenta.
Agradecida por tu enseñanza, 
ya sin tus clases, 
sería triste la vida. 
Has hecho que amara la poesía.
¡Enhorabuena amigo y maestro!

Mª Eugenia Santandreu.
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Mi querido Profesor
Todos los miércoles
son muy especiales,
para mí, pues es el día,
de la poesía, allí lo
paso muy bien, nos
juntamos todos los poetas,
y lo pasamos lo principal,
con nuestro querido profesor,
nos enseña muy bien,
yo llevo una temporada muy
Enferma con una bronquitis, y
también tengo una depresión
de caballo, mi querido profesor
me ha llamado muchas veces,
para saber mi estado de salud.
mi profesor es muy buena persona
y yo lo quiero mucho.

Besos

Anny Sastre
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Estimado José María
En los años que te conozco voy
descubriendo que primero eres
poeta de los pies a la cabeza, eres
amante de tu familia, eres un
sencillo caballero, diriges a nuestro
grupo poético como un amigo
familiar, y con tu admirable
intelectualidad. Eres justo, correcto,
genio, calma y paz.
Paquita en una cortita poesía de dice:
Que tus más bellas ilusiones,
tus mejores anhelos.
Y tus más bellos ideales,
florezcan ahora y siempre
como las rosas en sus rosales.

Paquita Sayas.
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A un bon amic
Un dia ja molt llunyá
un cavaller vaig conéixer
era de bon carácter
tenia serenor i harmonia. 

Aviat compartirem banc
perqué a la UOM anávem 
a renovar coneixements
i a adquirir-ne de nous 

Ben prest em vaig adonar 
de la seva mestria: en poema 
convertia qualsevol comentari
que els professors ens dirigien 

"Arribarás lluny José Maria"
un bon dia li vaig dir 
les lletres son per a tu jugarois
amb que et distreus, combinant-les de mil formes

Ho tens més que demostrat
has publicat llibres, poemes, narracions 
me fas entrar a un món de fantasia 
somni i dolçor, al Ilegir els teus poemes 

Beneit el dia que te vaig conéixer
parqué la teva amistat, per a mi molt preada
no sempre és possible dir : 
Tinc l'amistat d'un poeta, d'un cavaller, d'un home de be.
Grácies José Maria. 

Antónia Maria Salas
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E'nen José Mª de la Industrial
Ay, José María 
quién nos ha visto 
y quién nos ve, 
tú con algunas arrugas
y yo con kilitos de más. 
Hace cuarenta años
que nos casamos tú y yo, 
unos días no hay quien te aguante 
y otros no me aguanto ni yo. 
Mis padres nos ayudaron 
no pidiendo nada a cambio 
más que cariño y comprensión. 
Tú has trabajado mucho 
con gran dedicación 
y desgraciado el cliente
que venía por una silla 
y se llevaba el comedor. 

Pronto vinieron los hijos: 
Adelina la primera 
(muy gallega ella) 
buena chica y con gran corazón
por cualquier cosa llora 
y los nervios son su perdición.
Después vino Pedro, 
Muy mañoso él 
(mi hijo lo arregla todo, todo, todo) 
muy amigo de sus amigos 
y muy poco hablador. 
Isabel es otra cosa. 



- 58 - - 59 -

Homenaje José María  Guitíerrez

Tiene tres perros y un loro, 
y le queda muy poco de aquel bonito sofá. 
Sus sobrinos la quieren mucho 
y siempre la hacen reír. 
Después empezó a venir por casa 
una tal Ana de Juan 
chica lista y muy simpática, 
y mientras yo pensaba 
"a esta nos la vamos a quedar". 

después vinieron los nietos 
que han sido una bendición. 
Víctor: 
a Víctor lo quiero mucho 
lo que más le gusta son los juegos
y la televisión, 
es un poquito vago 
y no hay quien lo mueva del sillón.
Álvaro: 
yo a Álvaro lo quiero mucho 
hay que saberlo llevar, 
a veces te llena de besos 
y al rato no te deja acercar. 
Mar: 
yo a Mar la quiero mucho, 
muy dulce y cariñosa,
le gusta jugar
y a todos nos encanta
cuando se pone a bailar.
Pablo: 
a Pablo lo quiero mucho, 
siempre está dispuesto a ayudar 
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le gusta patinar
y si se cae 
se levanta sin rechistar. 

Faltan muchas personas
que siento pena al recordar. 
Tenemos muy buenos amigos 
(y algunos primos), 
no nos podemos quejar. 
Me siento muy orgullosa 
que hoy nos hayan querido acompañar.
han pasado muchos años, 
días bien y otros mal 
pero creo que hay pocas cosas 
que quisiera cambiar. 

Te quiero José Mª 
aunque me hagas rabiar 
Y a todos os quiero de corazón.

Antonia Bonet
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“PER NA ANTONIETA I EN PEP 
MARÍA”

Fa mes de corante anys 
a Mallorca vengué 
un jovenet mariné
i fa estone he i viu tot l´any. 

Espebilat com ell tot sol
a n'Antoniete conegué 
i s'uyet li va fer 
quedant prendad com un betsol

No pasar molt de temps 
i "ca-ta-clac" se casaren 
i ben aviat se trotaren
amb tres fills ben presents. 

Corante anys de matrimoni 
amb amics avui celebren 
i en gran cortesía mantenen
mes satisfets que el dimoni. 

"Ses mil creus" ó "Las mil cruces" 
tots contents s'uneixen 
i tots junts, comparteixen 
se aconteixement "a todas luces". 

¡Moltes  gracies! en de dir 
per poder disfrutar 
i molts satisfets recordar
aquest día tan diví. 
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Antonieta, iMolts d'anys! 
Pep María, iMolts d'anys! 
i que eu poguem celebrar 
amb noltros, tots ets anys. 

Angel  Sbert.
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PARA JOSÉ MARÍA GUTIERREZ
Con emoción quiero felicitarte  
recordando unos versos inspirados 
que tu hace poco me enviaste, 
y ahora en mi corazón tengo guardados.  

Profesor y poeta, buen gallego, 
muy amigo de meigas y saudades 
nos trajiste la magia de tu pueblo 
que es cuna de leyendas inmortales. 

Que en la vasta espesura de tus bosques 
no aparezca jamás "Santa Compaña" 
te de salud la brisa que no engaña 
la Nereida te otorgue sus favores. 

Las hadas te donaron mil virtudes 
te hicieron noble, poeta, muy leal, 
por esto tú, amigo, no lo dudes, 
eres de nuestro clan el ideal. 

Con admiración, 
Mercedes Guasp Rovira
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Esta poesía de Hortensia de Carlos ya fallecida, la cede su hija en 
recuerdo de una gran amistad. 

L A AMISTAD 

Amistad, hermosa palabra que alegra mi existir 
jardín del edén 
donde crece la flor y cantan los ruiseñores. 

Amistad, 
semilla de esperanza 
palabra de miel 
con tu peculiar acento
 invocas al cielo azul 
y al sol purísimo. 

Amistad, 
clara y reveladora 
fragancia del alma 
que difunde su calor 
sobre el que tiene sed de vida 
y se siente perdido. 

Amistad, 
hermosa palabra 
como pétalo de jazmín 
pura y equilibrada. 
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A JOSE MARIA, UN POETA
Te conocí por mi madre 
ella te apreciaba mucho 
siempre me hablaba de tí 
con un cariño profundo. 

Y un día en el hospital 
con una gran alegría
me dijo: hija verás 
este es José María. 

Cuando ella nos dejó 
y animada por tu afecto
retomé la poesía 
que había olvidado hace tiempo. 

Y comencé a asistir
a ratos y como pude 
a ese aula donde haces
que la poesía perdure. 

Y en ese aula empecé 
a conocerte de veras
a valorar tu afición
por la cultura y las letras. 

A ver tu dedicación
a las personas que enseñas 
con que cariño las tratas 
todo el tiempo es para ellas. 
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A compartir tu carácter 
siempre alegre y de ocurrencias 
arrancando una sonrisa 
a quien la vida golpea. 

Esa labor hoy valoran 
conocedores de letras 
te alaban y homenajean 
alumnos, prensa y poetas.

Yo me uno a este homenaje
con mi poesía modesta
el homenaje a un amigo
a un profesor que me enseña.

A una persona entrañable
que indiferente no deja
a quien dedica su vida
a cultivar nuestras letras.

Hortensia Rioja de Carlos
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HOMENAJE A JOSÉ MARIA GUTIÉRREZ
Usted sí se merece este homenaje. 
Su amor a la cultura es ejemplar, 
pero la sociedad olvida los méritos, 
manda lo político y lo material. 

El homenaje, del Granada Costa, 
me da la oportunidad, maestro, 
de decir lo que nunca le he dicho, 
usted es de ley y va por derecho. 

Además de buen tipo y divertido, 
excelente tertuliano y escritor,
amante del mar y la montaña, 
sufre por nosotros, es un primor.
 
No eres (te tuteo), un profe más, 
tú lo amoldas a nuestras cabezas, 
por eso te admiran y respetan 
tu clase mixta, de viejos poetas. 

Nos ilustra tu pluma y tu teórica, 
y tus ganas de aprender y enseñar. 
Y tu amor por el verso y la historia, 
contagia las ganas, de saber más. 

Hoy me duele mucho mi torpeza, 
me limita a expresar lo que quiero.
Soy otro ser desde que te conozco,
más poeta, consciente y modesto. 
Te voy a dar un diez como persona, 
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tu poesía no la juzgo, soy parcial, 
aunque a mí todas me encantan, 
mejor que te puntúe uno neutral. 

Juan Jesús Díaz Rodríguez
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Ser agradecidos es de bien nacidos
Eso, quisiera ser yo, siendo persona de bien:
En el Club de Poesía de la Banca Mar,
nos sentimos muy a gusto.
Todas las semanas dedicamos un día para reunirnos
y recitamos nuestras creaciones.
Con la ilusión en el corazón, vamos creciendo,
como una espiga, que grano a grano
va creciendo, hasta que veamos completada nuestra ilusión.
Es bonito el soñar que algún día pudiésemos
editar un libro con nuestros poemas.
Pero eso, no sería posible sin la inestimable
ayuda de nuestro profesor José María.
Persona amable y desprendida.
En muchas ocasiones deja sus quehaceres para venir.
Pienso que no es fácil esta tarea, pero
él, lo hace con gusto, y pone en nosotros
todo su saber, y benevolencia.
¡Gracias de veras José María!
El día que nos faltes, no sé qué será 
de nosotros y del club.

Margarita Rebossa.
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A José María
Me siento agradecida 
por estar en tu taller
donde leo mi poesía
y vengo para aprender.

Compartimos buenos ratos
entre tus charlas amenas
intentando sonorizar
nuestros humildes poemas.

Recordamos los ausentes,
se nos fueron las mejores
pero nos queda presente
nuestra querida mercedes.

Escribes cosas muy bellas
recordando a los amigos
nunca podré agradecerte
lo mucho que he aprendido.

Eres una gran persona,
gallego y marinero,
nombre de sonrisa tierna
y de corazón sincero.

Amable y generoso
nos enseñas a escribir
redondillas o sonetos
y también a sonreir.
Es un gusto encontrarnos
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reunidos en el taller
los miércoles disfrutamos
y deseamos volver.

Te deseo lo mejor
y muchos años de vida
para que puedas seguir
regalándonos tu poesía.

Mª Carmen Sastre
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A Don José María Gutiérrez
Hoy es un día especial
profesor y compañero,
me uno a este gran honor
con mi cariño sincero.

Recibes un homenaje
lo tienes bien merecido
recompensan tus valores
por ellos te han elegido.

Te granjeas el aprecio
de todos, por ser modesto,
trabajador incansable
buen compañero y honesto.

Llegaste un día a esta isla
querido José María
en un barco desde lejos
anclando en esta bahía.

Encontraste aquí el amor
en esta isla serena,
quedándote para siempre
por una mujer morena.

Que fruto de aquel amor
unos retoños nacieron,
dos encantadoras niñas 
y un pequeño caballero.
Cinco nietos ya  te han dado
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que, aunque te quiten el sueño
tú los quieres con locura
un poco más, al pequeño.

Hasta llegar a los versos
con deliciosa ambrosía,
tu disfrutas escribiendo
encantadoras poesías.

Me es grato poder decir
que celebro con alegría
este honor que tú recibes
porque ya lo merecías.

Yo me uno a este homenaje
en tu grata compañía,
porque me apetece mucho
acompañarte este día.

Y también quiero decirte
que siempre sería un honor
por tus muchas cualidades
tenerte de profesor.

Mi enhorabuena,

Inocencia Frisuelos.
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DISFRUTAR DE LAS VELADAS
Quiero recrearme en todo,
disfrutar de las veladas
que paso con mis amigos
en Mallorca, en Granada…
en cualquier ciudad
donde haya sido invitada.
José María, tú eres uno de ellos
cuando escucho tus poemas
veo que desprenden destellos.
Qué hermoso es tener amigos
y compartir aficiones,
que seamos testigos
de momentos de emociones,
donde abrimos nuestras mentes,
derramamos sentimientos
y todos los asistentes
nos sentimos, satisfechos.
Que sigamos compartiendo
muchos momentos de asueto.
Que la amistad siga creciendo
Junto al cariño y el respeto.

María Dolores Alabarces Villa
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HOMENAJE A D. JOSÉ MARÍA 
GUTIÉRREZ

Decir que José María Gutiérrez es un hombre al que le gusta la 
cultura no es descubrir nada nuevo. Lo demuestra, constantemente, 
con sus poemas y escritos mensuales publicados en el periódico 
cultural Granada Costa, y por la buena labor que viene 
desarrollando en la tertulia de poetas del Club Sa Banca, semana 
a semana, en donde se imparten clases de poesía y pienso que de 
cultura poética. Es, además, un hombre al que le encanta viajar, 
que es otra forma de adquirir cultura y llenarse el alma de paisajes 
maravillosos y diferentes, como existen en esta España de nuestros 
dolores.
 José María tiene varios libros publicados, donde refleja los 
sentimientos del alma, los gozos y las sombras de lo vivido, en su 
ya fecunda vida. Es un hombre abierto con el que se puede 
conversar, dejando casi siempre que sea el contrincante quien diga 
la última palabra, aunque esta no sea la que cierra el diálogo que 
se ha estado desarrollando. Es un hombre luchador que ha sabido, 
con su trabajo, tesón y esfuerzo, levantar una empresa, que ha sido 
el motor económico de su familia.

 Gallego de nacimiento, es –a veces– parco en palabras, 
pero, ejerciendo como tal, no dice casi nunca lo que debe decir y 
calla lo que piensa. Es un hombre de una gran humanidad, educado 
y amigo de sus amigos. Gusta mucho de hacer largas caminatas, 
lo cual pienso que es uno de los motivos de que a su edad se 
mantenga tan ágil y joven. 
 Este libro homenaje que le tributa el periódico Granada 
Costa es justamente merecido, por su dedicación y amor a la 
cultura en todas sus manifestaciones, como merecido fue 
concederle, hace ahora dos años, la Medalla de Oro a la Cultura 



- 75 -

Homenaje José María  Guitiérrez

de dicho periódico. En ambos casos, ha sido, sin duda alguna, 
digno de ello.
 Pero, en este caso, no debemos solamente alabar su faceta 
de poeta y escritor, sino también honrarle en el terreno personal. 
José María Gutiérrez es un verdadero caballero, educado, galante 
y sensible. Su amistad, que da a manos llenas, no tiene falsedad ni 
dobleces. 
 Llegó un día a nuestra isla de Mallorca, dejando atrás los 
verdes valles de su tierra, la neblina de las mañanas otoñales 
gallegas, húmedas y frías. Dejó atrás las remansadas playas de su 
Galicia, las rías serenas donde se fortalece el corazón de los 
mariscadores, y aquí, en nuestra isla de Mallorca, encontró un 
paisaje diferente, más soleado, más cálido, con un entorno muy 
privilegiado, siempre abierto hacia el Mediterráneo, y aquí plantó 
su futuro, que ha sido y es fecundo.

Marcelino Arellano Alabarces
Director adjunto del periódico Granada Costa.  



- 76 - - 77 -

Homenaje José María  Guitíerrez

A José María Gutiérrez
Querido José María:

No ha mucho estuve colaborando con un pequeño recital, en la 
presentación de tu último libro gran afluencia de público; tienes 
un gran poder de convocatoria. Libro muy encajado cuyas historias 
llegan al respetable con mucha facilidad. Tu prosa me gustó. Y 
ahora pocos meses más tarde ya estás con un nuevo libro. ¿Cómo 
te lo montas Poeta?

Admiro esa capacidad ideal. Poeta, escritor y maestro, estuve 
en una de esas magnificas clases –como oyente- que impartes a un 
grupo de señoras que escriben poesía. Todo perfecto, me valió tu 
saber.

Estoy seguro que tu nuevo libro no carecerá de esa esencia 
cultural de la que puedes enorgullecerte. 
Te deseo lo mejor.

Bonet San Cler.
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Mi padre, José María Gutiérrez
He oído hablar del pánico que puede sentir un escritor ante una 
hoja o pantalla en blanco sin encontrar la inspiración o el modo de 
comenzar. Yo siento ese pánico "al blanco", a pesar de no ser 
escritora y, sobre todo, no precisamente por falta de inspiración. 
Mi miedo es el de no poder expresar por escrito lo que me sale del 
corazón, teniendo además que sintetizar, para no hacer de mi 
escrito, una verdadera enciclopedia monotemática acerca de lo 
que significa MI PADRE para mí (las mayúsculas para este caso 
no pueden considerarse error ortográfico, simplemente en la 
conexión de lo que siento con lo que quiero escribir, tiene que ser 
así: en grande, como yo lo veo a él). 

Dicen que el mundo cambia con nuestro ejemplo, no con 
nuestra opinión. Y sus opiniones, dependiendo del "ciclo vital" en 
el que me encontrara, de más o menos rebeldía, más o menos 
años, me parecían acertadas o, todo lo contrario. Pero su ejemplo, 
nunca, nunca, ni aún sin reconocerlo (incluso a veces renegando), 
han dejado de ser para mí un motivo de orgullo, de ir toda mi vida 
con la cabeza bien alta y el corazón contento, como se suele decir, 
pudiendo proclamar a los cuatro vientos el ser hija de quién soy. 

Será que me he hecho mayor y siento "el reloj en contra", pero 
me ha llegado a quitar el sueño, el pensar si tendré tiempo 
suficiente para valorar en su justa medida lo que ha hecho este 
hombre desde que nació en aquella familia tan humilde y en 
aquella aldea tan preciosa, si no se nos escapará, con el paso del 
tiempo, algún mérito, algún recuerdo. Muchos de esos recuerdos 
ya están grabados para siempre, muchos están por venir y todos y 
cada uno de ellos, nos han dejado una huella "no escrita", aunque 
los haya plasmado casi el 100% negro sobre blanco, en nosotros, 
en cómo somos, en los valores y principios que tenemos, en lo que 
amamos u odiamos, en lo que nos gusta o nos disgusta y en aquello 
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que suena en pleno siglo 21 algo antiguo de: "hombres y mujeres 
de bien". O al menos eso espero, ya que ese ejemplo del que 
hablaba antes, no se merece menos y no podría ser de otra forma. 
Y en esas noches de insomnio por el miedo al "no suficiente 
agradecimiento", sueño y pido y ruego a mi "dios particular" que 
mi hijo sea (aunque a los padres a veces nos gustaría siempre tener 
a nuestros hijos como "nuestros bebés"), que mi hijo sea lo 
suficientemente mayor para que ya haya crecido en él la "semilla" 
de ese pequeño gran hombre que es mi padre, su abuelo. 

Hago mías las palabras de mi hermano cuando, en la 
presentación del libro de poemas de mi padre, le oí decirnos ha 
dejado el listón muy alto". Así es, aun así, no pierdo la esperanza 
e intentaré aplicarme en ello, de que, aunque sea una sola persona 
y aunque solo por una vez, me digan que soy “digna hija de mi 
padre".

Isabel Gutiérrez, hija de José María 
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PARA JOSÉ MARÍA GUTIERREZ GRAN 
AMIGO Y EXCELENTE PROFESOR

Con toda mi admiración quiero sumarme al merecido homenaje 
del que eres objeto. Darte también la enhorabuena por este nuevo 
libro que has escrito, que me encantará leer, ya que en él nos 
pondrás de manifiesto, además de tu saber poético, tu condición 
de hombre de bien: como maestro, como mallorquín-gallego y 
como amigo del alma. 

Un fuerte abrazo: 

Mercedes Guasp Rovira
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Pasos convertidos en versos
La vida discurre por un camino en el que vamos encontrando 
personas de las que siempre, siempre, algo aprendes. Llegamos a 
tener una memoria histórica, como se dice ahora, de lo que aportan 
a nuestro bagaje íntimo, para poder reconocer una sensación 
positiva cuando te acompañan en el transcurrir de nuestras 
actividades. Este es el caso de José María Gutiérrez. Gallego de 
nacimiento, mallorquín de por vida. Persona dinámica, cuya 
inquietud le llevó, a parte de su vida profesional y familiar, a 
formar parte de la gran familia de parte del mundo excursionista 
mallorquín.

 Aunque nunca se ha dado por jubilado, disponiendo cada vez 
de mayor tiempo para otros quehaceres, se incorporó al Grupo 
Senderista del Club Sa Banca de Banca March. Sus primeros 
escarceos por la montaña mallorquina le supusieron el 
descubrimiento de la otra Mallorca, diferente a la que todos 
conocen. Lugares recónditos en las ascensiones a las cumbres de 
la isla, valles escondidos a la sombra de las mismas, torrentes, 
manantiales, senderos, calas...todo lo que el buen excursionista 
desea conocer y que, si no es con el esfuerzo físico es imposible 
gozar. 

Participando en diversas salidas fuera de la isla, por el Pirineo 
al Valle de Nuria, o a su Galicia natal, donde ayudó a descubrir a 
los expedicionarios mallorquines, rincones de las montañas y 
valles de Pontevedra y Orense, y que con orgullo enseñaba. Por 
ejemplo, "o Foso do Lobo", al que, para encontrarlo, dedicamos 
toda una jornada. Provocador de la conversación, ningún lugar de 
la fila senderista se priva de su compañía. Sus historias, sus 
relatos, sus bromas, hacen de José María uno de los imprescindibles 
del grupo. 

Pero pronto quiso conocer más de Mallorca. Pasó a incorporarse 
al Grupo Excursionista del Fomento de Turismo de Mallorca. No 
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desfalleció ni un momento su dinámica física, incorporándose al 
colectivo como uno de los componentes fijos del mismo. 

Fiel a su espíritu observador, ha tenido tiempo, de componer 
un relato poético de la actividad realizada. No han faltado palabras 
de reconocimiento a las personas que lo han acompañado. Viajes 
y excursiones, han quedado inmortalizados en el papel escrito por 
este poeta del paisaje contemplado, y que se puede relacionar con 
el que nos describen los insignes poetas de la Serra Mallorquina 
como Joan Alcover o Costa i Llobera. 

Toni Cabalgante, 
Guía oficial senderismo de montaña de Fomento de Turismo.
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José María Gutiérrez
Conozco desde hace muchos años a José Mª Gutiérrez, mi 
intención al escribir estas líneas es dejar constancia de la persona 
sana, seria y trabajadora que es y ha sido durante toda su vida. Es 
muy familiar y presume de la concordia que hay entre los suyos. 

Pertenece al Grupo Cultural Granada Costa y tiene escritos y 
publicados varios libros de poesía a cuál mejor. Destacar también 
su colaboración con el periódico Cultural Granada Costa en el que 
nunca falta su escrito y alguna poesía. Desde hace años mantiene 
activo el taller de poesía en el Club Sa Banca donde cada miércoles 
enseña y aconseja a muchos compañeros que asisten al mismo. 

Destacar su interés por seguir aprendiendo al asistir en la 
Universidad Abierta para Mayores para obtener el Diploma 
Senior. Perteneció también durante algunos años a la Asociación 
de Alumnos y Exalumnos de la UIBM. Además de su afición por 
la poesía es un enamorado del Camino de Santiago que ha hecho 
varias ocasiones, y que, según me comentó, piensa volverlo a 
realizar en compañía de sus hijos. Deseo de todo corazón que el 
libro homenaje que se le va a hacer le llene de felicidad y que lo 
disfrute muchos años con el mismo entusiasmo. 

Un fuerte abrazo. 

Gabriel Mateu, 
Presidente de la AUOM.
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José María Gutiérrez
Le conocí siendo yo muy jovencita (hace más de 30 años), y ya 
entonces llamaba la atención. Por su energía, por su don de gentes 
y por esa vitalidad que le hacía no parar quieto ni un momento 
(excepto a la hora de la siesta. ¡Ah, eso era sagrado!). 

En su caso, al contrario de lo que suele ser habitual, la 
curiosidad y el afán por saber han crecido con la edad. Lector 
incansable, alumno aplicado, profesor entregado, excursionista 
animoso y, sobre todo, conversador apasionado, son algunos de 
los calificativos para describir a José María. También abuelo 
cariñoso, siempre con tiempo para explicar alguna batallita a sus 
nietos, enseñarles con paciencia las tablas de multiplicar o la 
mejor manera de poner el cebo en la caña de pescar. Amigo de sus 
amigos, siempre atento para que no se le pase ningún cumpleaños 
o fecha señalada sin hacer la llamada de rigor. 

Un ejemplo para todos nosotros, su familia, de energía, de 
compromiso y de cómo vivir la vida con pasión y entusiasmo.

Ana de Juan Socias, 
Madre de sus nietos
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CONOCIENDO A JOSE Mª GUTIÉRREZ
Nació en Tui, Pontevedra, con un amplio interés por la ciencia, 

poseedor de gran cantidad de cualidades; aunque su modestia le 
impida reconocerlo, tiene una gran capacidad de trabajo tanto 
individual como en equipo y un respeto enorme ante las diferentes 
opiniones y creencias de los demás.

Hoy me voy a conceder la licencia de decirle cosas que nunca 
le dije como puede ser:

Que eres educado, comedido, cauteloso, tolerante, compasivo, 
altruista, comprensivo, y todo ello con mucha humildad, capaz de 
entregar lo mejor de ti mismo por y para otros/as, sin esperar nada 
a cambio.

Tienes grandes dotes para la comunicación, con amplia 
capacidad de convivencia y humanidad.

Hombre capaz de luchar por la paz y la cultura, avezado a 
escribir tanto en prosa como en verso, y encima de hacerlo bien.

Tus historias rezuman magia y esmero, denotan ternura y 
cariño.

No es de extrañar que en el año 2015 Granada Costa le otorgara 
la medalla de oro.

Tus escritos, sean de la modalidad que sean, no son sólo bellos 
por sus palabras, sino por lo que estos entrañan, despiertan y 
significan, gracias a la grandeza de su contenido.

Te admiro y te quiero, nada de lo que yo pudiera decir te haría 
justicia.

Diriges y coordinas con gran acierto en el Club Sa Banca  de 
la Banca March, el taller de Poesía “Andrés Jofre” y me consta 
que todos/as le aprecian, es muy difícil decirlo cuando en los 
grupos hay personas tan heterogéneas y sin embargo él lo ha 
conseguido.
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Tiene muchos y muy buenos amigos porque hace tan fácil la 
convivencia que le quieren y tienen en alta consideración.

Dicen que: “la riqueza de las personas se mide por la cantidad 
de amigos que tiene”. 

Perdóname José Mª pero todas y cada una de mis palabras han 
sido debidamente conmensuradas, por lo que he llegado a la 
conclusión de que no me he excedido ni lo más mínimo.

Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de 
haberte podido conocer, tratar y poder considerarte mi amigo.

“La humildad es la base de toda verdadera grandeza”. (Esta 
cita es ideal para ti).

Hasta siempre amigo mío.

Fernanda Llabrés
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A NUESTRO COMPAÑERO 
D. JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ

Querido José María, tus compañeros Pepa Cortés y José 
Heredia queremos expresarte nuestra admiración y respeto por el 
trabajo que haces en pro de la cultura y en el cual llevas ya 
bastantes años en el taller de la Banca Mar.

La primera vez que nos conocimos fue en un acto de homenaje 
organizado por Granada Costa a nuestra querida amiga, a la cual 
siempre recordaremos, Hortensia Rioja, en el restaurante Caracol 
de Palma de Mallorca.

A partir de ahí nos ha unido una gran amistad, la cual queremos 
reflejar en estas páginas de tu libro homenaje, decirte que te 
admiramos como hombre, escritor y poeta, queremos decirte que 
podrás contar con nosotros para todo lo que te sea necesario.

Recibe un fuerte abrazo de tus amigos 
José Heredia y Pepa Cortés.



- 87 -

Homenaje José María  Guitiérrez



- 88 - - 89 -

Homenaje José María  Guitíerrez

DEDICADO A JOSÉ MARÍA GUTIERREZ
 

Estos poemas te los dedicamos con todo nuestro respeto y 
agradecimiento por el tiempo que nos dedicas desinteresadamente. 

Tu paciencia y comprensión no tiene límites. 
Nuestra admiración hacia ti es grande, pues eres un hombre 

sencillo con una sensibilidad apasionada cuando nos explicas 
algo. 

Nos faltan palabras para alabar tu trabajo con todos nosotros, 
y esperamos que el próximo curso nos sigas deleitando con tus 
clases. 

Te deseamos una feliz y larga vida.
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TU LUZ
Jubiloso miras a las estrellas, 
Orientas dando luz con tu brisa, 
Siempre nos animas con tu risa, 
Eres simpatía que tú almacenas. 

Matizas tu voz en tus bellos poemas, 
Aceleran cual lirio tu sonrisa,
Resurge tu carisma y clara risa, 
Irradias bondad entre tus venas. 

Animas al poeta más consagrado
Gustando de tus versos bien rimados 
Unes tu simpatía fluyendo llanos. 

Todos tus alumnos te adorarnos 
Ídolo de nuestra clase te llamamos 
El influjo de tú luz nos viene dado.
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MI BAHIA
Jadeante con redes en la mano,
Observabas el mar que te sostuvo,
Seguías en la tierra que te tuvo 
En el mundo por peñas y por llano. 

Mas...amabas el mar y en un verano 
Amaraste la barca en lugar seguro 
Realizando tu vida en el más puro
Imperioso navío zarpando ufano 

Anheloso marchaste a la ventura, 
Gozando con el mar y tu alegría, 
Ufano te fuiste en aquella partida. 

Tu destino fue tenaz en su postura, 
Izando ve/as tu recordarías
En los años felices de tu bahía
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EL MARINERO
Recuerda el marinero en esta noche
que la mar está tranquila 
¡Cuántos borrosos días!
de nieblas y maremotos, 
de contenida excitación 
de sudores y súplicas a Dios. 
¡Oh mar azul, tan bella!
y tan fría cuando te embraveces, 
eres tan poderosa, que das miedo,
un miedo, distinio a todos los demás
no se puede rezar, no se es capaz de pensar
la oración en los labios es callada 
pero la pronuncia el corazón, 
todo el ser, 
es tan profunda, 
que creo que Vos Señor 
estabais dentro de mi soledad 
en aquella noche, 
y ya no importaba nada 
cuando tú, Dios, me estabas sonriendo.
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FRAGILIDAD
Barquilla que, naufragando,
llevas dentro al pescador,
haz esfuerzo sobrehumano,
para salvar a mi amor.

Lucha con tu débil fuerza,
mientras rezando estoy yo,
pidiéndole al Dios del cielo
que salve la embarcación.

“¡Que se paren esos vientos!”
“¡Que pare l mar su furor!”
Que te de un poco de aliento, 
para remar, pescador.

“¡Que paralice las iras!”
Que la tormenta dejó
que la tempestad violenta,
cese por ti pescador.

Que no hay mejor salvamento
¡Que en tu boca la oración!
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ACRÓSTICO
Juntas las palabras que danzan en porfía
¡OH! reino de serenidad sedienta pluma 
Siempre la claridad fue tú cuna 
El influjo de tu Luz viene de arriba 
Mas tienes firmeza en tus manos 
A la hora de escribir poemas 
Rindes amistad de corazón 
Irradias bondad y simpatía 
Así eres tú JOSE MARÍA
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Acróstico
País de poetas, que maravilla
Ornamento en baladas y elegías
Elogiando ríos de verde orilla
Suscitando pureza y fantasía
Impetuosos poemas amorosos
Ardientes en palabras que hago mías.
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