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Tras 14 años de existencia y más de
l escribir estas líneas y volver la
vista atrás uno no puede evitar, el
un centenar de integrantes, el Grupo
ver reflejados en el devenir del
Regional Andaluz de Cuaternario
Grupo andaluz de Cuaternario, los inicios
y posterior madurez investigadora de
representa un proyecto consolidado y
muchos de los jóvenes que a finales de los
de futuro gracias a su vocación abierta
ochenta abrazamos con entusiasmo un
proyecto común de investigación en esta
y participativa
materia. Hoy, pasados los años, aquel
espíritu no sólo permanece intacto, sino
que continúa con renovadas fuerzas gracias al compromiso de muchos de sus miembros con la función de escuela
cuaternarista para las nuevas generaciones. Y ello es así porque, sin duda, la constitución del Grupo supuso un
importante revulsivo en Andalucía tanto a nivel de contactos y colaboraciones entre sus asociados, como en el
incremento y renovación generacional de los mismos.

En efecto, parece que fue ayer cuando un reducido número de asociados reunidos en Sevilla el 4 de mayo de 1987,
decidieron por unanimidad formar un Grupo Regional bajo la denominación de AEQUA-Grupo Andaluz de
Cuaternario y cuyo correspondiente estatuto, aprobado en Asamblea, sería posteriormente remitido a la Junta
Directiva Nacional por nuestros primeros cargos representativos, los compañeros: Joaquín Rodríguez Vidal y José
Juan Fernández Caro, presidente y secretario respectivamente. A ellos debemos la presentación ante la Asamblea
nacional del proyecto de Grupo Regional en Santander (septiembre de 1987) donde fue aprobado, así como la
puesta en marcha de las Jornadas de Campo como principal instrumento de divulgación del Cuaternario regional
entre los asociados, a la vez que motor de
intercambio de opiniones y colaboraciones desde un
Procedencia de los socios del GAC
enfoque interdisciplinar. Desde aquí vaya nuestro
más sincero reconocimiento, al igual que el debido al
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configurada la estructura de funcionamiento y la
Huelva
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finalidad del Grupo, la cual, lejos de pretender marcar
tendencias segregacionistas y exclusivistas, nace con
una vocación participativa (la Asamblea regional
como órgano supremo de donde emanan las decisiones de acción y relación con la Asociación –AEQUA-arts.4, 15,
16 y 17 de los estatutos del Grupo) y abierta, tanto al resto de los miembros de AEQUA nacional como a todas
aquellas personas y colectivos interesados por el Cuaternario (arts.2 y 17). En ello ha radicado, sin duda, el éxito y
continuidad del colectivo andaluz que, a lo largo de estos años, ha cuadruplicado el número de socios (suponen un
tercio del total de AEQUA) estando su cifra actual en 138 con la distribución por provincias que aparece en la figura
1.

Este indudable peso se ha traducido a nivel nacional en:
i)

La elección de dos andaluces como presidentes de la Junta directiva nacional; Joaquín Rodríguez Vidal (1990-1992) y
nuestro actual presidente Fernando Díaz del Olmo (1997-2000).

ii)

La organización del IV Congreso Ibérico de Cuaternario en Sevilla y Huelva, organizado por J. Rodríguez, F. Díaz del
Olmo y L. Clemente Salas y su cuidada publicación como Cuaternario Ibérico, Ed. J. Rodríguez Vidal.

iii)

La aportación de las dos monografías con las que cuenta AEQUA:
-1989, El Cuaternario en Andalucía Occidental. Monografía de AEQUA nº 1, Eds.: F. Díaz del Olmo y J.
Rodríguez Vidal
-1994, Gibraltar during the Quaternary. Monografía de AEQUA nº 2, Eds.: J. Rodríguez Vidal, F. Díaz del Olmo;
C. Finlayson y F. Giles Pacheco.
Además de otras cuatro publicaciones, derivadas de las Jornadas de Campo:
- 1988, Aluvionamientos cuaternarios en la Depresión Inferior del Guadalquivir. AEQUA-GAC, Sevilla.
- 1994, Estudio descriptivo de las cavidades kársticas de la Manga de Villaluenga. Ed. AEQUA-GAC
- 1995, Geología y Arqueología prehistórica de Ardales y su entorno (Málaga). Ed: Ayuntamiento de ArdalesAEQUA-GAC.
-2000, Poblamiento e industrias líticas a orillasdel río Corbones. La Puebla de Cazalla (Sevilla). Ed. Ayuntamiento
de la Puebla de Cazalla.
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iv)

La Edición de 21 números de Raña (1988-2000) como boletín
informativo de AEQUA y SEG, a cargo de nuestro compañero
Fernando Díaz del Olmo, editor principal, con la inestimable ayuda
de A. Garrido en la tareas de impresión.

v)

La realización de 20 asambleas regionales en las que han sido
elegidas 8 Juntas Directivas integradas por los compañeros: 1) 1987,
J. Rodríguez Vidal (presidente) y J.J. Fernández Caro (secretario); 2)
1989, J. Rodríguez Vidal (presidente) y F. Borja Barrera (secretario);

F. Díaz del Olmo (presidente) y F. Giles Pacheco (secretario); 4) 1992, J.M. Recio Espejo (presidente) y A.
Santiago Pérez (secretario); 5) 1994, J.M. Recio Espejo (presidente) y A. Santiago Pérez (secretario); 6) 1996, R.
Baena Escudero (presidente) y J. Mª. Gutierrez López (secret.); 7) 1998, J.J. Fernández Caro (presidente) y M.
Núñez Granado (secretario); y 8) 2000, A. Caro Gómez (presidente) e I. Guerrero Amador (secretaria).
vi)

La realización de, al menos, 23 Jornadas de Campo con sus correspondientes cuadernillos, interviniendo en la
organización de las mismas medio centenar de asociados con un promedio de asistencia de 30 personas. Su distribución
geográfica comprende la totalidad de las provincias andaluzas a excepción de Jaén (Figura. 2), con la siguiente cadencia
temporal y, a riesgo de olvidar alguna o alguno de los compañeros, estos responsables:

Figura 2: Localización de las Jornadas de campo realizadas por el GAC: 1) 1987, Puerto de Santa María (Cádiz), F. Giles
Pacheco; 2) 1988, Zafarraya-litoral de Málaga, C. Barroso; 3) 1988, Guadix-Baza (Granada), Delegación Provincial de Cultura; 4)
1988, Sevilla-Huelva, F. Díaz del Olmo y F. Borja Barrera; 5) 1989, Odiel-Sierra (Huelva), J. Rubio, E. Rivero, J. A. Pérez
Macías; 6) 1990, Lucena-Priego (Córdoba), B. Gavilán; 7) 1991, Cuevas de Almanzora-Antas (Almería), O. Arteaga; 8) 1992,
Gibraltar, Clive Finlayson; 9) 1992, Río Corbones-Fuentes de Andalucía, J.J. Fernández Caro; 10) 1993, Hornachuelos-Palma del
Río (Córdoba), J. M. Recio Espejo; 11) 1994, Grazalema-Villaluenga del Rosario (Cádiz), GIEX, GTPG; 12) 1994, OrceDepresión de Baza (Granada), B. Martinez Navarro; 13) 1995, La Janda (Cádiz), J.M. Recio y J. Castro Román; 14) 1995, Ardales
(Málaga), J.J. Durán, M. Espejo, entre otros; 15) 1996, Terrazas del Guadalquivir (Sevilla), R. Baena Escudero; 16) 1996, Setenil
(Cádiz), L. J. Guerrero. Misa e I. Guerrero Amador; 17) 1997, Tabernas (Almería), L. Delgado; 18) 1998, Sierra de Aracena
(Huelva), M. Núñez Granados y J.M. Recio; 19) 1998, Montejaque (Málaga), A. Santiago Pérez; 20) 1999, Puebla de Cazalla

(Sevilla), J.J. Fernández Caro y R. Baena; 21) 2000, Algeciras (Cádiz), F. Giles, A. Santiago, J.Mª.Gutierrez; 22) 2000, Sevilla, J.
Caro Gómez y J.J. Fernández Caro; 23) 2001, Piñar (Granada), A. Santiago, A. Ruíz Bustos y C. Sanz.

vii)

La celebración de Cursos y Seminarios como los de Técnicas de Laboratorio y análisis aplicados al estudio del
Cuaternario (I y II) realizados en la Facultad de Ciencias de Córdoba bajo la dirección de J.M. Recio, entre otros; y con
vocación de permanencia: Las Jornadas Arqueológicas del Puerto de Santa María (Cádiz) a cargo de F. Giles (Museo
Municipal) que cuentan con XXI ediciones; y desde 1999, el Seminario Francisco Sousa en La Rinconada que dirigido
por J.J. Fernández Caro ya va por su II edición.

La actividad del Grupo
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estos años, se manifiesta
en las: 23 Jornadas de
Campo; las diferentes
monografías y libros
publicados así como los
numerosos Cursos y Se-

viii) La firma de convenios de colaboración con otras asociaciones como el
suscrito con la Federación Andaluza de Espeleología (FAE) o el que
actualmente se tramita con la Asociación para la Defensa y Conservación
del Patrimonio (Ben-Basso).
ix) La propuesta para su aprobación en la próxima Asamblea General, a
celebrar en Lisboa, del Profesor Enrique Vallespí Pérez como socio de
honor de AEQUA. Su vasta trayectoria docente e investigadora en materia
de Paleolítico, representa un excelente exponente del espíritu cuaternarista a
la vez que un claro ejemplo de dedicación a seguir por todos nosotros.

A la vista de esta dilatada trayectoria, no me cabe más que resaltar la buena
salud con la que cuenta el Grupo Andaluz de Cuaternario, fruto del esfuerzo y cariño de todos sus miembros,
augurándoles muchos años de permanencia y éxitos en la investigación. Por último, desde aquí me gustaría animar a
todos los asociados de AEQUA a emprender nuevos proyectos de Grupos regionales que, sin lugar a dudas,
repercutirán en un mayor avance de los estudios de Cuaternario en España. Gracias a todos y ánimo.
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