


La Sociedad Geográfica Española (SGE) es una

asociación sin ánimo de lucro, que pretende llevar al

ánimo de los españoles la recuperación de la historia

española en el mundo, ampliar el conocimiento

geográfico y social de los pueblos, propiciar el contacto

humano y la comprensión hacia las distintas culturas y

formas de vida y convertirse en el motor de proyectos

viajeros que sirvan a la investigación, la ciencia y el

arte.

Fue creada el 12 de octubre de 1997 por iniciativa de

un grupo de intelectuales, escritores, viajeros,

periodistas, empresarios y amantes en general del

mundo de los viajes y la geografía. 

Desde su fundación, la SGE trabaja activamente

organizando conferencias, cursos, seminarios, mesas

redondas, tertulias, proyecciones de cine, vídeos o

diapositivas, exposiciones, presentaciones de libros y

viajes, abiertos al público, pero con preferencia para

los Miembros de la Sociedad, y que corren a cargo de

expertos en el tema.

Cada año se entregan los Premios SGE,

que intentan cubrir diferentes ámbitos de la

Cultura y la Investigación, siempre en

relación con los objetivos de la Sociedad

Geográfica Española. 

Los Miembros de la SGE reciben

anualmente tres Boletines. En ellos se

recogen          actividades, artículos, reportajes o textos

que el  Consejo de Redacción considera de interés.

También contemplan bibliografía, reseñas y críticas de

libros, y cartografía. La Sociedad tiene además una

faceta editorial de libros especiales encargados sobre

temas relacionados con la exploración, los viajes y la

geografía o bien avala con su sello diferentes

colecciones de otras editoriales.

Uno de los intereses prioritarios de la SGE es la

recuperación de libros antiguos y la potenciación de

una amplia biblioteca y de un departamento de

documentación en la sede del Palacio de Fernán

Núñez. 

Durante el año 2002 la SGE se ha mantenido fiel a  su

formato inicial y ha incrementado su labor con una

intensa actividad dentro del espíritu con que fue

creada, y para el año 2003 su proyecto es el de

propiciar un cambio cualitativo que la lleve en poco

tiempo a ser el germen de una sociedad geográfica

con implantación en  todo el mundo hispano. La SGE

tiene la creencia de que la relación entre

viajeros, científicos, periodistas, historiadores,

geógrafos y exploradores con una lengua

común, debe permitir que tanto el

historial cultural y geográfico como         el

futuro explorador y científico       sean

más conocidos y

apreciados.

Q ué es la Sociedad
G e o g r á f i c a
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Se continúan realizando tertulias

abiertas a socios de la SGE y

simpatizantes en el Café Oliver,

C/Almirante, 12. Madrid, con la

excepción del mes de enero,  por

coincidir ésta con las obras de

reforma del local. A partir del mes

de abril se cambia la tertulia a los

primeros martes.

• Febrero

Pedro Páramo, habló de su

reciente viaje a Siria. 

• Marzo

La alpinista Chus Lago contó su

ascensión, sin oxígeno, al Everest,

con proyección de diapositivas

sobre la expedición.

• Abril

Lola Escudero, habló y proyectó

diapositivas de su reciente viaje   a

Louisiana y de la conmemoración

del bicentenario de la      venta de

este Estado (que fue español

durante cuarenta años)  a los

EE.UU. 

• Mayo

Uno de nuestros socios, Gerardo

Contreras, que dio la vuelta al

mundo, visitando una docena de

países durante nueve meses,

contó los detalles más relevantes

de su viaje.

• Junio

Mª Teresa Tellería, Directora del

Real Jardín Botánico de Madrid.,

habló sobre Guinea - país al que

viaja con frecuencia y que conoce

bien. 

• Octubre

Jesús González Green. Grandes

travesías en globo.

• Noviembre

Salvador García-Atance: Viaje al

Kilimanjaro.

• Diciembre

Jordi Serrallonga. Investiga-cines

arqueológicas, primatológicas y

etnológicas en Tanzania.

P rincipales
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Boletín 11 

· Actualidad: Premios SGE 2001. 

· Biruté Galdikas: Una vida en defensa

de los orangutanes. (Orangutan

Foundation International).

· Trans-Groenlandia 2001. La

travesía polar más larga de la

historia (José Manuel Naranjo). 

· Chiapas: Tejidos Mayas (Cristina

Morató) .

· Expedición al Kilimanjaro

(Salvador García-Atance). 

· Un viaje por el Níger hacia

Tombuctú (Diego Barrado). 

· Venezuela, cimas, islas y selvas

(César Pérez de Tudela). 

· Surinam, universo verde (José

Antonio León). 

· El Tornaviaje de Quirós (Luis

Pancorbo). 

· Ángel Ganivet, corresponsal en

Helsingfors (Pedro Páramo). 

· Hacia  un  nuevo  mapa del

mundo (Jos Martín). 

· Juan Víctor Abargues, un viajero

del siglo XIX por el Alto Nilo

(Manuel Gómez de Valenzuela). 

· Agatha Christie, viajera y

exploradora (Lola Escudero).

· Adiós  al  rey  de  Nepal  (José

Antonio Pujante). 

· Album de Fotos (Genín Andrada)

Boletín 12 

· En recuerdo de Thor Heyerdhal

(Jos Martín). 

· Aterrizaje en el Cuzco (Jesús

González Green). 

· Tras los primeros pasos de la

Humanidad. Un proyecto

arqueológico en el corazón de

África (Jodi Serrallonga). 

· Viajeros y colonos españoles en

Lousiana (Lola Escudero). 

· Los primeros viajeros románticos

por España: Edward Hawke Locker

(Javier Gómez-Navarro).

· Blasco Ibáñez y su vuelta al

mundo (Pedro Páramo). 

· Puerto Viejo: La otra cara de

Costa Rica (Cristina Panizo). 

· Viaje a Mali (Jesús C. Lens

Espinosa de los Monteros). 

· Guinea, un destino diferente

(Emma Lira). 

· Geografía de la danza. La danza

del vientre, una expresión cultural

(Marga Martínez). 

· Cuatro siglos de la Compañía de

las Indias Orientales (1602-2002)

(Enrique Sancho). 

· Album de Fotos: Miradas de un

viaje. India del Norte y Katmandú

(Pedro Gómez y Carlos Esteban). 
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Boletín 13 

· En homenaje a Luis Carandell. 

· Carandell, Doctorado en paisajes

(Manu Leguineche). 

· Un recuerdo emocionado (Ana

Puértolas). 

· Luis Carandell, rompeolas

celtibérico (Pilar Marijuan). 

· Naturaleza: Los Pirineístas

(Eduardo Martínez de Pisón). 

Especial Egipto: 

· Nostalgia de El Cairo (Luis

Carandell). 

· El Museu Egipci de Barcelona

(Susana Alegre García). 

· El redescubrimiento del Antiguo

Egipto (María José López   Grande)

· Reinas en el Antiguo Egipto

(Begoña Gugel). 

· Viajeros españoles en Egipto

(Javier Gómez-Navarro). 

· El nacimiento del Turismo (Lola

Escudero).

· Album de fotos (Imágenes

perdidas de Egipto). 

• Marcha por la Sierra de

Guadarrama.

Organizada con el Foro de la Sierra

para conmemorar la      excursión

dirigida por Francisco Giner de los

Ríos en Julio de   1883, con el

itinerario original: comenzando en

Villalba y            terminando en La

Granja. A lo largo de este recorrido

se celebraron diversos actos

conmemo-   rativos.

La citada marcha fue presentada

en la librería "deviaje" (Serrano 41,

Madrid) el  26 de junio.

• Visita al Palacio Alvaro de

Bazán en Viso del Marqués.

19/10. En colaboración con el

Museo Naval de Madrid, la SGE

organizó una visita al Palacio

Alvaro de Bazán, sede del Archivo

de la Marina, en El Viso del

Marqués (Ciudad Real). 

• Presentación de la expedición

Madrid al K-2

El 30 de junio, tuvo lugar la

presentación de la Expedición

Madrid al K-2, cuyo objetivo es la

escalada de la segunda montaña

más elevada de la Tierra, el

Chogori de 8.611 m. de altitud,

situada en la cordillera del

Karakorum, en el norte del

Pakistán, limítrofe con China. La

intención del equipo madrileño es

escalar la vía Cessen, ruta difícil y

directa. 

La expedición será dirigida por

Carlos Soria, Miembro de la SGE y

uno de los más expertos

himalayistas de nuestro país, y el

grupo expedicionario estará

formado también por José Luis

Hurtado, presidente de la Real

Sociedad de Alpinismo Peñalara,

Jorge Palacios y Carlos Suárez.
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El acto estuvo presidido por el

vicepresidente de la Comunidad de

Madrid, D. Luis Eduardo Cortés,

acompañado de los representantes

de las empresas patrocinadoras: El

Corte Inglés y Fundación

Dragados, así como nuestro

presidente Salvador García-

Atance. 

• Excursión a Gredos 

La SGE organizó una excursión a

Gredos el fin de semana del 22 y

23 de junio en el que se visitó:

1ª jornada: Visitas y ligeros

paseos.

2ª jornada: Grandes y altas

parameras, dedicadas a labores

pecuarias.

• Expedición cultural a Egipto:

"EGIPTO, UN DON DEL NILO" 

Del 25 de

noviembre al 3 de

diciembre de

2002.

Organizado en

colaboración la

F u n d a c i ó n

Arqueológica Clos

y  el Museo

Egipcio de

Barcelona. 

E x p e d i c i ó n

c u l t u r a l

introductoria a la egiptología,

desarrollado en un buque escuela

en el propio Nilo, que permite

aproximarse a la historia, religión y

al arte de una ciencia que ha hecho

de Egipto su pasión. 

Es un programa equilibrado que

combina clases teóricas con visitas

prácticas.

• I Curso de Fotografía de Viaje y

Naturaleza.

Con gran

difusión en

los medios

d e

comunicación y muy buena

respuesta de alumnos, se

desarrolló durante el mes de

febrero y contó con seis de los

fotógrafos más importantes del

país.

6 de Febrero: José Manuel Navia

"Fotografía de viaje;  enfoque y

mirada del fotógrafo-viajero"

José Manuel Navia:

fotógrafo documental

independiente que viaja empujado

por las lecturas y cree que todo

está descubierto.

Presentado por Pedro Páramo,

periodista.

11 de Febrero: Oriol Alamany

"Fotografía de naturaleza: fauna y flora"

Oriol Alamany: fotógrafo de

naturaleza y viajes. Autor de los

libros "Fotografiar la Naturaleza" y

"Viajar con tu Cámara".

Presentado por Luis Miguel

Domínguez, director de 

documentales de TV.

13 de Febrero: Anna Sever

"Fotografía y mercado; fotografía

de viaje y naturaleza"

Anna Sever: Directora de la

Agencia ASA y representante en

España de National Geographic -

Image Collection.
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18 de Febrero: Guillermo Armengol

"Técnica y tendencias actuales    en

la fotografía de viaje y

naturaleza"

Guillermo Armengol: profesor

titular de Fotografía en la Facultad de

Ciencias de la Información de la

Universidad Complutense de Madrid.

Presentado por Juan G. Pallarés,

periodista.

20 de Febrero: Tino Soriano 

"El reportaje de viajes a medida;

color; blanco/negro"

Tino Soriano: fotógrafo contratado

por la National Geographic Society.

Premio World Press 1999.

Presentado por Pedro Victor

Gómez Bueno.

25 de Febrero: Cristina García

Rodero

"La fotografía de viajes como

documento antropológico"

Cristina García Rodero: profesora

titular de Fotografía en la Facultad

de Bellas Artes de Madrid. Premio

Nacional de Fotografía.

Presentada por Cristina Morató,

periodista y fotógrafa.

27 de Febrero: Mesa redonda y

coloquio

Mesa redonda y coloquio con los

profesores y alumnos del curso.

Entrega de diplomas.

Clausura del Curso.

• Curso de Botánica

"Árboles y arbustos de la

Península Ibérica"

En colaboración con el Real Jardín

Botánico de Madrid, la Sociedad

Geográfica Española organizó un

Curso de Botánica dividido en

cuatro Secciones monográficas

compuestas cada una de ellas por

tres clases teóricas y una clase

práctica.

La primera de estas Secciones se

celebró a lo largo del mes de Mayo

con el título de Arboles y Arbustos

de la Península Ibérica.

El curso fue impartido por el Dr.

Ginés López González,

investigador científico del CSIC, y

se celebró en la Sala de

Seminarios del Real Jardín

Botánico, Plaza de Murillo 2,

Madrid, los días 8, 22 y 29 de

Mayo, de 19.00 a 20.30 h. (clases

teóricas) y el miércoles 15 (salida al

campo).

• Conferencia de la escaladora

Silvia Vidal

Silvia Vidal, la famosa escaladora que

ha subido grandes paredes en diversos

países de Asia,

América y África,

ofreció una

conferencia, con

proyección de

diapositivas, el día

20 de mayo, a las

19.00 h., en la

librería De Viaje,

Serrano 41,

Madrid, organizada

por la Sociedad

G e o g r á f i c a

Española.
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• Mesa redonda. "La aventura

como empresa, la empresa como

aventura"

Organizada por la Sociedad

Geográfica Española y el Instituto

de Empresa, el 27 de junio se

celebró en la sede del Instituto una

mesa redonda sobre el tema "La

aventura como empresa, la

empresa como aventura".

La Mesa estuvo presidida por

Salvador García-Atance, Presi-

dente de la SGE, quien estuvo

acompañado por Carlos Martínez

de Campos, presidente de

Barclays Bank, José Manuel

Naranjo, expedicionario antártico,

Andrés Vicente Gómez, productor

de cine y José Mª Cobo. Tras las

respectivas presentaciones de los

ponentes, tuvo lugar una

interesante y animada

tertulia.

• Conferencia "Iniciación a la

Astronomía"

"Iniciación a la Astronomía; El sol

y la luna como protagonistas de

nuestra vida", impartida       por el

catedrático Fernando Martín Asín,

el día 14 de noviembre, en la Sala

"Antonio Palacios"  del Círculo de

Bellas Artes (Marqués de Casa

Riera 2) de Madrid.  

• II Encuentro de periodistas y

escritores de viaje y aventura.

Organizado por el Concejo de

Llanes y la Sociedad Geográfica

Española, con visitas culturales por

la zona, tertulias literarias y

conferencias sobre el la búsqueda

del Kraken , calamar gigante en las

costas asturianas (José Manuel

Novoa) y las Grandes Travesías

Antárticas (José

Manuel Naranjo).

•

"Himalayismo español"

Ed. Desnivel.

Editado por

la Sociedad

Geográfica

Española

p a r a

Expansión

Exterior, se

hace eco de

t r e c e

expediciones

a la cordillera

más alta del

planeta,

desde la

evocación y desde el análisis de

todo cuanto han supuesto las

distintas ascensiones.

Presentaron el libro Fernando

Bedoya, presidente de

Expansión Exterior, Cristina

Morató, periodista, escritora y

vicepresidenta de la Sociedad

Geográfica Española y Pedro

Nicolás, editor del libro y

miembro de la Junta Directiva de

la Sociedad Geográfica

Española.

El acto se celebró el lunes  9

de diciembre a las 19,30,

en la librería deviaje, de Madrid.
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•"Marinos-Cartógrafos

españoles"

Libro de gran formato que recoge

la vida, los viajes y la cartografía

llevada a cabo por algunos los

más relevantes marinos-

cartógrafos españoles como Juan

de la Cosa, Vicente Tofiño de San

Miguel, Felipe Bauzá y Cañas y

Joaquín Francisco Hidalgo.

Editado por la Sociedad

Geográfica  bajo la dirección la

Directora Técnica del Museo

Naval, Mª Dolores Higueras

para la empresa Prosegur.

• Facsímil del libro "Atlas

elemental moderno, ó colección

de mapas, para enseñar a los

niños geografía, con una idea de

la esfera" de Tomás López.

Un libro muy valioso, publicado en

1792 con 27 mapas. Editado por la

Sociedad Geográfica Española

para la empresa Zenith Media.  

En cumplimiento de los Estatutos

de la Sociedad Geográfica

Española, el día 11 de febrero de

2002, se celebra Junta

Extraordinaria de la Sociedad

Geográfica Española para la

Elección de nuevo Presidente y

Junta Directiva de la SGE, por un

periodo de tres años.

Al haberse presentado una única

Candidatura, la presidida por

Salvador García-Atance, ésta

queda aprobada por unanimidad

junto con la Junta Directiva por él

propuesta.

La votación fue

convocada y llevada

a cabo según

Estatutos, en

p r i m e r a

convocatoria a las

16:00 h y en segunda convocatoria

a las 17:00, siendo presidida la

mesa electoral de edad por tres

socios: Fernando Guruceta

Ternero, Pascual Sánchez Campos

y Pedro Víctor Gómez Bueno.

A las 19:00 h queda cerrada la

votación se procede a la

proclamación del nuevo Presidente

y Junta Directiva.

La Asamblea General se celebró el

12 de junio en la Sala de

Conferencias del Palacio de

Fernán Núñez, sede de la SGE,

con el fin de ratificar algunos

cambios en los Estatutos de la

Sociedad que ya habían sido

aprobados en una Asamblea

anterior, y para aprobar las cuentas

del año 2001.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

Presidente: Salvador García-Atance

Vicepresidentes: Cristina Morató, Juan Gabriel Pallarés,Diego Azqueta

Secretaria General: Carmen  Arenas

Tesorero: Virgilio Oñate

Vocales: Josefina Gómez Mendoza,

Javier Gómez-Navarro, Carlos Martínez de Campos, 

Eduardo Martínez de Pisón, Pedro Nicolás,

Pedro Páramo, José Antonio Pujante,

Gerardo Seeliger, Carlos Zapatero

Secretaria: Dolores Escudero.

Gerente: Amalia Montes.



PATROCINADORES DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS

EDITORIALES COLABORADORAS



SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA
Santa Isabel, 44. 28012-Madrid

Tel. 91 528 38 47 Fax. 91 467 50 84
E-mail: sge@sge.org
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