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u Sebastián Souviron Utrera fue durante el nacimiento y des-
pegue de la Costa del Sol delegado de Información y Turismo 
en Málaga. En la foto, en 1962, en el vuelo inaugural Londres-
Málaga-Londres de BEA, junto al alcalde García Grana. 
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u Lourdes y Ángeles Souviron, dos de las hijas de Sebastián 
Souviron Utrera, con el padre Francisco Aranda en el homenaje 
que el Real Club Mediterráneo realizó a su padre, antiguo presi-
dente del club.

REAL CLUB MEDITERRÁNEO

n Editado originalmente en 1967 
por Ángel Caffarena y su Librería 
Anticuaria El Guadalhorce, la re-
cordada obra ‘Historias del XIX’, 
de Sebastián Souviron Utrera 
(1914-1997), regresa 54 años des-
pués a Málaga gracias a una edi-
ción facsímil que ha realizado  
Ciudad del Paraíso Gestión Cul-
tural, con la colaboración de las 
hijas del autor.  

«Forma parte de la colección 
La Caleta, que nace con la idea de 
recuperar este tipo de historias; 
primero porque en Málaga las co-
sas de Málaga interesan mucho y 
luego por una razón sentimental, 
pues el nombre de La Caleta no 
hace referencia a un lugar físico 
sino a una forma de ser», explica 
esta semana Mariano Vergara 
Utrera, que además de sobrino del 
autor (su madre era prima herma-
na de Sebastián Souviron) ha es-
tado a cargo del facsímil. 

Como novedad, comenta que 
ha incorporado a la obra original 
una selección de fotos familiares 
así como una pequeña semblan-
za de este abogado y periodista, 
nieto del alcalde Sebastián Sou-
viron Torres (el de la céntrica ca-
lle)  que lo fue casi todo en la Má-
laga del siglo XX: fundador y di-
rector del diario ‘Sur’, uno de los 
fundadores de la Cofradía de Es-
tudiantes, hermano mayor de Vi-
ñeros, delegado de Información y 
Turismo, presidente del Real 
Club Mediterráneo y del Skal 
Club, así como  fundador y presi-
dente de la Academia Gastronó-
mica de Málaga. 

En el plano ideológico, fue uno 
de los primeros falangistas de Má-
laga pero terminó chocando con  
el régimen franquista por acudir 
sin autorización a la boda del 
príncipe Juan Carlos en Atenas, lo 
que motivó su cese como delega-
do de Información y Turismo y su 
aproximación a Don Juan de Bor-
bón, explica su sobrino. 

Por otra parte, la semblanza es-
crita por Mariano Vergara permi-
te enlazar algunos datos del autor 
con las propias historias de la Má-
laga del XIX que desgrana en el li-
bro, como cuando sitúa la acción 

Sebastián Souviron Utrera, en la entrega de premios de Regata. ARCHIVO FAMILIAR
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u Ciudad del Paraíso Gestión Cultural presenta una edición facsímil de ‘Historias del siglo 
XIX’, del abogado y periodista Sebastián Souviron Utrera, editada originalmente por Ángel 
Caffarena en 1967. La obra incluye fotografías y un perfil biográfico del autor  
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