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Qué es la
Sociedad Geográfica
Española

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, y
hoy cuenta ya con varios centenares de socios.
Desde su fundación, la SGE trabaja activamente organizando
expediciones, viajes, conferencias, cursos y seminarios 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.
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Los socios de la SGE reciben anualmente tres Boletines. En ellos se
recogen reportajes, artículos y estudios que el Consejo de Redacción considera de interés, junto con actividades de la SGE, 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 lo intereses prioritarios de la SGE es la recuperación de libros antiguos y la potenciación de una amplia biblioteca y de un
centro de documentación on-line en la sede del Palacio de Fernán
Núñez.
Durante el año 2003, 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. Para el año 2004, 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.
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Actividades culturales
II MÓDULO DEL I CURSO DE
BOTÁNICA SGE –
“PLANTAS CON FLOR”
En colaboración con el Real
Jardín Botánico de Madrid, la Sociedad Geográfica Española organizó el II Módulo del I Curso de Botánica con el título Plantas con Flor.
Se celebró en el mes de mayo en la
Sala de Seminarios del Real Jardín
Botánico. El curso, con clases teóricas y visitas prácticas al propio Jardín, fue impartido por cuatro especialistas, investigadores científicos
del Real Jardín Botánico:
Martes 6 de mayo:
“Plantas acuáticas”.
Santos Cirujano
Martes 13 de mayo:
“Evolución de la flora alpina en
la península Ibérica”.
Pablo Vargas
Martes 20 de mayo:
“Las adaptaciones de las
plantas con flores”.
Mauricio Velayos
Martes 27 de mayo:
“Plantas aromáticas”.
Ramón Morales

CURSO DE ORIENTACIÓN
Días 23 y 24 de mayo.
Este curso fue impartido por José Manuel Naranjo, experto explorador y especialista en la materia. Abierto a todos los amantes de
los viajes y de la naturaleza, constó de una clase teórica en la Librería “deViaje” y de
una clase práctica con salida al
campo.

CURSO DE SUPERVIVENCIA
Días 6, 8, 10, 13, 15 y 17 de
octubre (clases teóricas) y 18 de
octubre (clase práctica).
Se impartieron los conocimientos necesarios para afrontar
las situaciones de emergencia
más probables en la práctica de

actividades en la naturaleza y así
poder moverse con autonomía en
este medio.
Profesor: Jaime Barrallo, cofundador y director de la Escuela
Supervivencia Deportiva Madrid
(ESDM) desde 1987, además de
experimentado guía y coordinador de expediciones.
CURSO DE GPS
Días 3, 5 y 7 de noviembre.
Iniciación en los fundamentos
del GPS, usos no profesionales,
equipos portátiles y algunos ejemplos de aplicación.
Impartido por Carlos Puch,
autor de más de cien artículos publicados en revistas españolas y
extranjeras y de seis libros consagrados a la espeleología y el
GPS.
Carlos Puch pertenece a la Federación Española de Espeleología y es corresponsal para las
asociaciones espeleológicas nacionales de Francia, Italia, Reino
Unido y los Estados Unidos.
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Principales actividades 2003
Los primeros martes de cada
mes se celebran tertulias abiertas
a socios de la SGE y simpatizantes
en el Café Oliver. C/ Almirante,
12. Madrid.
Febrero: El fotógrafo José Manuel Navia y el periodista Moncho
Alpuente contaron sus viajes a las
repúblicas caucásicas de Azerbaiyán y Armenia (con proyección de
imágenes).

Travesía del Yarlung Tsangpo.

Marzo: Antonio Perezgrueso,
miembro de la expedición de Al
Filo de lo Imposible y que, junto

con sus compañeros, logró atravesar la garganta del río Yarlung
Tsangpo en el Tíbet, hizo una proyección de diapositivas y contó la
travesía.
Abril: Francisco Gómez, viajero experimentado y gran conocedor de Sicilia, comentó los aspectos culturales, geográficos y turísticos de esta isla mediterránea.
Mayo: Carmen Portilla, coordinadora del programa Al Filo de lo
Imposible y especialista en espeleobuceo, expuso su trabajo en la
cueva de La Fuentona de Muriel.
Junio: Antonio Flórez, experto fotógrafo y viajero enamorado de África, descubrió
una de las posibles rutas para
recorrer este continente de
costa a costa desde Namibia
hasta Tanzania, atravesando
los lagos de Tanganika y Victoria.
Julio: Juan Gabriel Pallarés, vicepresidente de la SGE,
explicó el proyecto que la
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Foto: Antonio Flórez.

TERTULIAS EN EL CAFÉ
OLIVER

SGE quiere desarrollar a lo largo
de la temporada 2003-2004 y que
pretende recorrer, haciendo senderismo, algunas de las vías verdes de
nuestro país.
La primera Tertulia en Oliver
después del verano tuvo lugar el
martes 7 octubre.
Octubre: La escritora Elvira Lindo nos contó su reciente viaje a
Etiopía con una interesante proyección de diapositivas.

La tertulia de diciembre fue
sustituida por la presentación del
libro “Exploraciones españolas
de hoy” en la Casa de América
de Madrid.

EDICIÓN DE BOLETINES
Boletín 14
- Editorial. (Pedro Nicolás)
- Una nueva etapa.
(Javier Gómez – Navarro)
- Introducción a la Amazonia.
(Lola Escudero)
- El Mito de las Amazonas.
(Luis Pancorbo)
- Viajeros españoles:
Los primeros españoles en la
Amazonia.
(Javier Gómez-Navarro)
- Amazonia: última llamada.
(Luis Miguel Domínguez)
- Entrevista a Sydney Possuelo.
(Lola Escudero)

Bajo Amazonas. Le Tour du Monde,
editorial Hachette. 1867

Noviembre: Juan Miguel Ramos nos contó su viaje a la montaña sagrada de Kalias, en un extremo remoto del Tíbet, coincidiendo con una peregrinación
que tiene lugar cada doce años.
También nos habló del antiguo
reino de Gugé, cuyo origen se remonta al siglo X.

- La flora amazónica.
(María Teresa Tellería)
- Jaú, la Amazonia tal como era.
(Juan Gabriel Pallarés)
- La deforestación de la Amazonia.
(Mario Rodríguez)
- Diversidad biológica.
(Diego Azqueta)
- Álbum de grabados antiguos.
- Viajeros por España:
Gerald Brenan.
(Pedro Páramo)
- Los socios colaboran:
Isla del Coco. (Helena Gut)
- Internet y libros.
- Noticias y actividades.
Boletín 15
- Editorial. (Gerardo Seeliger)
- La presencia española en el
Mediterráneo.
(Dolores Pérez)
- La cartografía del Mediterráneo.
(Luisa Martín – Merás)
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Foto: Proyecto Djehuty TPI.

- Viajeras y exploradoras por el
continente africano.
(Cristina Morató)
- Los socios colaboran:
Mi primer viaje a Bulgaria.
(Eugenio Fernández)
- Internet y Libros.
- Actividades y noticias.

- Editorial.
(Josefina Gómez Mendoza)
- La última frontera.
(Dolores Pérez)
- Las joyas del Ártico.
(Juan Gabriel Pallarés)
- Historia de la Exploración Polar.

Foto: J. M. Naranjo.

- Piratas en el Mediterráneo.
(Jos Martín)
- Las islas menores del
Mediterráneo Occidental.
(Juan Gabriel Pallarés)
- Caballeros en defensa de la fe.
(Marga Martínez)
- El Gran Tour.
(Lola Escudero)
- Viajeros extranjeros por
España: Luis Salvador,
el archiduque errante.
(Javier Gómez-Navarro)
- Álbum de fotos:
Argelia a vista de cámara.
(Ángel Martínez)
- El Proyecto Djehuty.
(TPI. Páginas Amarillas)

Boletín 16
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(Lola Escudero)
- De cómo los españoles llegaron
a la Antártida.
(Josefina Castellví)
- Travesía al Polo Norte geográfico.
(Francisco Gan Pampols)
- La Expedición Transantártica
Internacional.
(Víctor Boyarsky)
- Tres años a través del Ártico
(Ramón Larramendi)
- Tras los pasos de Amundsen.
Boerge Ousland
(A. Benavides y L. Escudero)
- Ártico y Antártico: Los extremos
del planeta.
(Eduardo Martínez de Pisón)
- Transbáltico 2003.
(José Manuel Naranjo)
- Pueblos indígenas del Ártico.
(Diego Azqueta)
- Viajeros extranjeros por España:
Lucien Briet y los Pirineos.
(Fernando París)
- Álbum de fotos: Rituales en Haití.
(Cristina García Rodero)
- Viajeros españoles: El valioso
cuaderno de viaje de Tomás Suría.
(Pedro Páramo)
- Internet, viaje sin límites.
(Sergio Sánchez Benítez.
Teléfonica Móviles)
- Los socios colaboran:
El urogallo cantábrico.
(César J. Pollo)

EXCURSIONES Y
EXPEDICIONES

VISITAS CULTURALES
Visita al Museo de América
Sábado 22 de febrero.
Visita guiada al Museo de
América, único en Europa por la
excepcional calidad y variedad de
sus colecciones, que tienen su origen en el Real Gabinete de Historia Natural, creado en el siglo
XVIII.

Marcha Giner 2003
Días 25, 26 y 27 de julio.
Organizada por el
Foro de la Sierra con la
colaboración de diversas instituciones para
conmemorar la primera excursión dirigida en
julio de 1883 por el
profesor Francisco
Giner de los Ríos a
la Sierra de Guadarrama.

Viaje a Sicilia
Del 26 de abril al 3 de mayo de
2003.
A lo largo del viaje, y tras la
visita de dos días, comenzó el recorrido completo de la isla, visitando Segesta, Selinunte, Agrigento, Siracusa, Catania, Taormina y Cefalú, con una subida al
Etna.

Visita al Palacio de Fernán Núñez
Día 25 de octubre.
Visita guiada donde los socios
pudieron conocer la sede de la Sociedad Geográfica Española, el Palacio de Fernán Núñez, uno de los
edificios decimonónicos más valiosos y que mejor se conservan en la
parte antigua de Madrid, obra del
arquitecto Martín López Aguado.
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Del 15 al 27 de noviembre de
2003.
La SGE, junto con la Fundación
Arqueológica Clos, organizó su segunda expedición conjunta.
Un viaje para descubrir con detenimiento la riqueza histórica, artística y arqueológica de la antigua
Persia. Se realizaron visitas a Teherán, Isfahán, Shiraz, Yazd, Kerman
y Bam, combinadas con conferencias impartidas por especialistas
del Museo Egipcio de Barcelona.

MES GEOGRÁFICO:
“LOS MUNDOS POLARES: EXPLORACIONES Y PAISAJES”
Junio de 2003.
La SGE, con el patrocinio de la
Fundación Ramón Areces, dedicó
la VI edición del Mes Geográfico
al mundo de las exploraciones polares, bajo el título: “Los Mundos
polares: Exploraciones y paisajes”.
El ciclo se celebró en el Salón
de Actos de la Fundación Ramón
Areces (C/ Vitruvio, 5 de Madrid)
con el siguiente programa:
Lunes 2 de junio: Eduardo Martínez de Pisón. “Ártico y Antártico: Los extremos
del planeta”.
Lunes 9 de junio: Víctor
Boyarski. “La Expedición
Transantártica Internacional
en trineos con perros”.

Foto: Asun Callicó.

Lunes 16 de junio: Boerge Ousland. “En solitario a
través de los Polos”.
Lunes 23 de junio: José
Manuel Naranjo. “La Expedición Transgroenlandia
2001 en un trineo arrastrado por cometas”.
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Foto: R. Larramendi.

Expedición cultural SGE a Irán:
“PERSIA, TIERRA DE FARS”

Lunes 30 de junio: Teniente
Coronel Francisco J. Gan Pampols. “Los tres Polos terrestres”.
Clausura del Ciclo con la participación de: Joaquín Bosque
(Secretario General de la Real Sociedad Geográfica), Josefina Castellví (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona),
Salvador García-Atance (Presidente de la Sociedad Geográfica
Española), Josefina Gómez Mendoza (Real Academia de la Historia) y Javier Morillas (Universidad
San Pablo CEU).

II Concurso de Relatos de Viaje
Segunda Edición, organizada
conjuntamente con la Librería
“deViaje”, a través de su página
web.
El premio consistió en la publicación del relato ganador en
nuestra revista y una suscripción
de un año a la SGE. Resultó ganador “Emotion pictures” de Hilario J. Rodríguez.
Concursos web
Durante el mes de febrero se
colgó en la página web un concurso con preguntas relacionadas
con la Geografía. Los primeros

diez socios que contestaron correctamente recibieron un ejemplar del libro “Marinos Cartógrafos españoles”, editado por la
SGE con el patrocinio de Prosegur.
En el mes de junio se convocó
un nuevo concurso en la web de
la SGE con cinco preguntas sobre
Exploradoras en África. Los acertantes recibieron un ejemplar del
último libro de Cristina Morató,
“Las Reinas de África”, firmado
por la autora.
Concurso - exposición on line “La
Magia de Oriente”
Bajo el título “La magia de
Oriente”, la Sociedad Geográfica
Española convocó en julio de 2003
la primera edición de un concurso
– exposición on line de fotografías.
Un original formato que ha permitido exponer, a través de la web
www.sge.org, imágenes de
mundos y culturas de Asia y
el Pacífico obtenidas a lo
largo de los viajes en que
los socios han participado.
La muestra estuvo en la
librería “deViaje” durante
el mes de diciembre.
Los tres ganadores fueron: Lina Jiménez, Gregorio
de la Cruz y Juan Miguel

Foto: G. de la Cruz.

CONCURSOS

Ramos por “Espera en Hoi-An”,
“Jazhzmin” y “La montaña sagrada. Tíbet” respectivamente.
Web SGE
En el año 2003 se ha realizado
un nuevo diseño para la página
web: www.sge.org
En ella se recoge información
completa sobre la SGE, sus actividades, biblioteca, publicaciones,
etc., así como un foro muy demandado por los socios y una completa
relación de enlaces geográficos de
interés.
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Premios 2002
La Sociedad Geográfica Española hizo entrega de sus premios anuales correspondientes a
la Edición 2002 en un acto celebrado el 17 de marzo de 2003
en el Salón de Actos del Círculo
de Bellas Artes de Madrid y presentado por la periodista Concha
García Campoy. Se premiaron
las actividades y trabajos llevados
a cabo por personas e instituciones del mundo de la geografía, la
exploración y los viajes.
Se trata de la quinta edición
consecutiva de estos premios que
han ido ganando prestigio y cu-

ya entrega se ha convertido
en el principal acontecimiento de proyección pública de la Sociedad Geográfica Española.
Los premios siguen el espíritu fundacional de esta institución, expresado en sus estatutos: “La Sociedad Geográfica Española pretende
llevar al ánimo de los españoles la recuperación de la
historia geográfica española
del mundo, ampliar el conocimiento geográfico, histórico y social de los pueblos, propiciar el

contacto humano
y la comprensión
hacia las distintas costumbres y
formas de vida y
convertirse en el
motor de proyectos viajeros que
sirvan a la investigación, la ciencia, el periodismo, el arte y la
cultura”.
- Premio SGE Internacional
A la Compañía de Jesús por
su labor exploradora desde su
fundación por Ignacio de Loyola
en el s. XVI.
- Premio SGE Nacional
Al investigador Juan Luis Arsuaga por sus trabajos en torno a
los orígenes del hombre, entre los
que destacan los desarrollados en
Atapuerca.
- Premio SGE Iniciativa/Empresa
A El Corte Inglés, por su apoyo permanente a los viajes de
exploración mediante una generosa política de patrocinio.
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- Premio SGE Imagen
A la productora de documentales Transglobe por el “Proyecto Kraken”.
- Premio SGE Viaje del Año
A la Travesía de las Gargantas del Yarlung Tsangpo, llevada
a cabo por Antonio Perezgrueso,
José Carlos Tamayo y Ángel
Martínez Corres.
- Premio SGE Investigación
Al historiador Felipe Fernádez-Armesto, por su trayectoria
en tareas de investigación y divulgación.
- Premio SGE Publicaciones
A la Fundación El Legado
Andalusí, por su particular concepto de la difusión de la geografía, del mundo del viaje y, especialmente, por las magníficas
publicaciones relativas a la cultura andalusí en España y el
Norte de África.
- Miembro de Honor de la SGE
A César Pérez de Tudela, alpinista, por toda una vida dedicada a la montaña; y, a título
póstumo, a Orlando Villas Bôas,
indigenista y explorador amazónico.

Edición y presentación
de libros
“Exploraciones españolas de
hoy”
Editado por la Sociedad Geográfica Española con la colaboración del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que se hace eco de las más
recientes expediciones españolas.
El libro fue presentado el 2 de diciembre en el Salón de Embajadores de la Casa de
América de Madrid. La presentación corrió a cargo de José Manuel
Reyero, vicepresidente Ejecutivo del
ICEX, y de Salvador García –Atance, presidente de la SGE, junto con
tres de los autores del libro: Ramón
Larramendi, explorador polar; Jesús González-Green, pionero de
la aerostación; y Antonio Pérez,
arqueólogo.

“Las Reinas de África. Viajeras
y exploradoras por el continente
negro”. El libro fue presentado para la SGE el lunes 12 de mayo en
la librería “deViaje”. La autora,
Cristina Morató, fue presentada
por Javier Gómez-Navarro.
“El Pacífico español. Mitos, viajeros y
rutas oceánicas”
Libro de gran formato, editado por la
SGE con el patrocinio
de Prosegur que recoge
la vida, las expediciones, las rutas y los mitos
que el Pacífico suscitó
entre los exploradores y
expedicionarios españoles a lo largo de la Historia.
Para la realización del libro, la
SGE contó con la participación de
los investigadores del CSIC: Salvador Bernabéu, Juan Gil, Juan Pimentel, Miguel Ángel Puig y Consuelo Varela.
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Asamblea General
aprobados en una Asamblea anterior, y para aprobar las cuentas del año 2002, así como para presentar el presupuesto para 2003 y el informe de actividades del año en curso.

Typus orbis terrarum del atlas de Joan Martines de 1587.

La Asamblea General se celebró el 30 de junio
en el Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces
de Madrid, con el fin de ratificar algunos cambios en
los Estatutos de la Sociedad, que ya habían sido
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