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Enero
Chano Montelongo, miembro de la SGE –periodista, escritor y 
fotógrafo– presentó la expedición “Corazón de Coral”.

Febrero 
Pedro Nicolás, profesor de Geografía en la UAM y miembro de la 
Junta Directiva de la SGE, presentó una vuelta al mundo a través 
de las grandes montañas del planeta desde la visión de un viajero 
y naturalista.

Marzo 
En moto por el mundo, Gustavo Cuervo, viajero y motorista infa-
tigable, contó la experiencia de las múltiples rutas realizadas por 
el mundo en las que ha recogido innumerables imágenes.

Abril 
Por la selva del Ituri en ca-
noa. Juan Manuel Feliz 
habló de la expedición que 
con otros siete españoles 
realizó en 1989 descen-
diendo los ríos Loya e Ituri 
en canoas de tronco de 
árbol.

Mayo 
Concha Escámez, “La 
cultura Ashaninka; trabajo 

en la selva central del Perú”. Una forma diferente de viajar, a través 
de un proyecto de cooperación en las comunidades ashaninkas de 
Perú.

Junio 
Manuel Forcano, filólogo , “El Islam plural; ramas, sectas y 
tendencias”. Una religión compleja con un rico cúmulo de inter-
pretaciones y visiones del mundo.

Julio 
José Manuel Navia, fotógrafo y miembro de la SGE, “Fragmentos 
de lo cotidiano”. Del Marruecos más exótico al más cercano.

Septiembre 
Lola Escudero y Jos Martín, miembros de la SGE, contaron sus 
recientes viajes a Kenia.

Octubre 
Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía Física 
en la UAM y miembro de la Junta Directiva de la SGE: “Lectura y 
conocimiento del paisaje”.

Noviembre 
Ramiro Feijoo, historiador, investigador geográfi co y escritor: 
“Geografías corsarias”.

Diciembre 
Ian Triay, cónsul honorario de Bután en España: “Bután”.

En el siglo XXI hay quienes todavía sienten en su piel el romanticismo de los viajes, la 
emoción de descubrir algo nuevo en cada rincón del mundo y de adivinar nuevas fron-
teras. El cielo y las profundidades de la Tierra, montañas, mares, ríos, polos y desiertos 
son el destino de quienes, en busca de conocimiento y aventura, se adentran en ellos 
dispuestos a medirse con las fuerzas de la Naturaleza. Es ese eterno impulso humano el 
que, desde Marco Polo hasta Thor Heyerdal, nos incita a poner a prueba nuestras fuerzas, 
ingenio y sabiduría sólo por la necesidad de reducir los márgenes de lo desconocido. 

Heredera de esta larga tradición exploratoria es también la Sociedad Geográfi ca Espa-
ñola que, en un principio, no contaba más que con una idea clara y un sueño común: 
poder revitalizar la geografía y el viaje, la exploración del planeta, la difusión del saber 
científi co y la conciencia ecológica. En pocos meses fueron muchos los que se interesa-
ron por la Sociedad y sus fi nes y apoyaron un proyecto cultural que tenía la virtud de 
unir a gentes provenientes de todos los ámbitos en el interés común de recuperar la 
memoria de los grandes exploradores y descubridores españoles y de dar a conocer al 
mundo las aportaciones actuales de geógrafos y viajeros españoles. Hoy, cerca de un 
millar de personas se reúnen en torno a este proyecto. 

Expediciones, viajes, conferencias, seminarios, tertulias de viajes, publicaciones especia-
lizadas, un boletín cuatrimestral, proyectos de investigación y de exploración y cursos de 
diferentes disciplinas relacionadas con la geografía y los viajes (botánica, astronomía, 
fotografía, cartografía, orientación, supervivencia) son las actividades desarrolladas por 
la SGE. Para ello se mantienen estrechos vínculos de colaboración con otras sociedades 
geográfi cas de todo el mundo y con diversas asociaciones e instituciones de ámbito nacio-
nal e internacional. 

La Sociedad Geográfi ca Española apuesta por fomentar el conocimiento histórico y 
social de los pueblos y mantener la llama viva de aquellos que quieran soñar con 
otros espacios y aprender de las diferentes formas de vida como muestra de un pla-
neta apasionante y plural. 

QUÉ ES LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA TERTULIAS DE SOCIOS
Los primeros martes de cada mes se celebraron las habituales tertulias abiertas a socios de la SGE y simpatizantes en la librería Deviaje 
hasta el mes de julio y, tras la pausa del verano, en el Hotel Velázquez de Madrid, donde se puede tomar un café o una copa mientras se 
charla de viajes y geografía. Las tertulias fueron:
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EDICIÓN DE BOLETINES

Boletín 20. Sociedades Geográficas

•  Editorial, Jos Martín
•  La era de las sociedades geo-

gráfi cas, José Antonio Rodrí-
guez Esteban

•  La Sociedad Geográfi ca de 
Madrid, José Antonio Rodrí-
guez Esteban

•  Afganistán, tal como era, 
Juan Gabriel Pallarés 

•  De Valencia a Tubuai, Luis 
Pancorbo 

•  Asociación Euskara. La Ex-
ploradora, Ramón Jiménez Fraile

•  Royal Geographical Society, Ramón Jiménez Fraile
•  Errores y mentiras geográfi cas, Jos Martín
•  Ciencia y movimiento colonial en la Sociedad Geográfi ca de París, 

Josefi na Gómez Mendoza
•  La herencia de Humboldt, Josefi na Gómez Mendoza
•  Manual de un explorador del siglo XIX, Marga Martínez
•  El futuro de las sociedades geográfi cas, Lola Escudero
•  Le Tour du Monde, Dolores Pérez
•  Andersen. El viaje a España del rey de los cuentos, Pedro Páramo
•  La “Peregrinación del Mundo” de Pedro Cubero, Cristina Panizo Pifarré
•  Asia Mediterránea, Nenuca Conejo
•  Teléfonos y mapas que guían, Sergio Sánchez Benítez. TPI-Páginas 

Amarillas
•  Internet y libros
•  Noticias y actividades

Boletín 21: Viajeros en Oriente Próximo

•  Editorial, Pedro Páramo 
•  Introducción, Lola Escudero
•  Geografía eterna, geografía cambiante. Una introducción geográfi ca 

al Oriente Próximo, Francisco Zamora
•  Viajeros españoles en Oriente Próximo, Lola Escudero
•  Viajeros en son de guerra. Españoles en las Cruzadas, Enrique 

Sancho
•  Viajeros y diplomáticos. Observadores hispánicos en Estambul 

(1784-1915), Pablo Martín Asuero
•  Arqueólogos españoles en Oriente, Felip Masó
•  Mesopotamia, cuna de civilizaciones, Felip Masó
•  Viajeras por Oriente Medio, Cristina Morató
•  Petra, la piedra encantada, Jos Martín
•  Miradas de Oriente: álbum de fotos de Lina Jiménez 
•  Ali Bey el Abbassi. Un occidental en La Meca, Cristina García Panizo
•  Jozef Israëls, relato de un viaje a España, Pilar Martino
•  Relatos del Alto Ártico. Spitsbergen, Raúl Martín Moreno
•  Déjate guiar por tu móvil, Felicia Ruiz. Telefónica Móviles España
•  Internet y libros
•  Noticias y actividades

Boletín 22. Expediciones científicas españolas

•  Editorial, Cristina Morató
•  Viajes, Ciencia e Ilustración. Las expediciones científi cas españo-

las en el siglo XVIII, Lola Escudero
•  Los caballeros del punto fi jo, Emilio Soler
•  Las expediciones botánicas de la Corona, María Teresa Tellería
•  Dibujantes viajeros, Dolores Pérez
•  Alejandro Malaspina. Un viaje alrededor del globo, Mercedes Palau
•  Ciencia, técnica e instrumentos de medición en las expediciones ilustra-

das, Lola Somolinos. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Madrid
•  Diario de Humboldt, María Navas
•  Ciencia y nación. La comisión 

científi ca del Pacífi co. Crónica de 
la organización de una expedición 
romántica, Miguel Ángel Puig-
Samper

•  Geólogos y geógrafos en África. 
Las últimas expediciones cien-
tífi cas españolas, José Antonio 
Rodríguez Esteban

•  Álbum de fotos: una vuelta al mundo, Jos Martín
•  Viajeros extranjeros por España. La embajada de don Juan de Persia: 

de Isfahan a Valladolid por el Océano Ártico, Yago Ruiz Morales
•  Los socios colaboran. En el país de los caballos de viento (I). El 

reino perdido de Gugé, Juan Miguel Ramos Escobosa
•  Páginas de Paradores. Hostal de los Reyes Católicos. El hotel más 

antiguo del mundo, Paradores
•  Páginas de Telefónica. Comprar nuestras vacaciones a golpe de 

“clic”, Enrique J. Martín. Terra Contenidos
•  Internet y libros
•  Noticias y actividades

EXPEDICIONES

Shisha Pangma

Carlos Soria, miembro de la SGE y el alpi-
nista de más edad que alcanzó la cumbre del 
K2, coronó el 3 de octubre de 2005 el Shisha 
Pangma, un ochomil aislado y de difícil acli-
matación. 

El ascenso se pudo seguir en directo a través del “Diario de Expedi-
ciones” de la página web de la SGE (www.sge.org).

VIAJE CULTURAL 

Libia

La SGE, junto con la Fun-
dació Arqueològica Clos, 
organizaron su cuarto viaje 
conjunto para descubrir en 
profundidad la riqueza his-
tórica, artística y arqueoló-
gica de Libia.

Los viajeros visitaron al-
gunos de los lugares más 
emblemáticos del país y 
fueron acompañados por un especialista en semítica, que a lo largo 
del viaje impartió clases sobre la arqueología, historia, arte y cultura 
de la región.
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EXCURSIONES

Rutas Verdes SGE 

Las Rutas Verdes de la Sociedad Geográfi ca Española se organizaron 
con el objetivo de disfrutar, vivir y reclamar cívica, técnica y geo-
gráfi camente la necesaria protección para nuestra red potencial 
de comunicaciones verdes no motorizadas.

De enero a junio la actividad senderista se diseñó en torno al eje 
geográfi co de los senderos de Madrid 
a Segovia, y en septiembre se inició un 
nuevo tramo: de Segovia a Soria. Todos los 
itinerarios fueron acompañados por Juan 
Gabriel Pallarés, vicepresidente de la SGE 
y consultor especializado en Rutas Verdes.

Los recorridos, de unos 12-14 km, se hicieron en sábado, uno por 
mes. A los participantes se les entregó una fi cha cartográfi ca y otra 
informativa de cada recorrido.

Descenso en canoa

La SGE organizó en junio una bajada por el río Sella en canoa desde 
Arriondas. Los participantes disfrutaron del descenso, en el mejor mo-
mento del año para realizar esta actividad, con el Sella lleno de agua 
y la naturaleza asturiana en todo su esplendor. Asimismo, los viajeros 
tuvieron la oportunidad de hacer senderismo y recorrer la “Ruta de los 
Acantilados”, un tramo de costa, perfectamente señalizado, entre Riba-
desella y Llanes salpicado por numerosas playas como la conocida Playa 
de Cuevas del Mar o pequeñas calas que se abren entre los acantilados 
como la Playa del Canal o la Playa de Guadamia.

VISITAS CULTURALES

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid

En enero se visitó, acompañados por la directora del Museo, Amparo 
Sebastián, esta institución orientada a la recuperación, conserva-
ción, investigación y difusión de la historia de la ciencia. Entre los 
objetos de su colección se encuentran instrumentos científi cos de 
gran valor histórico y cultural, a través de los cuales se muestra la 
evolución de las distintas ramas de la ciencia y la tecnología. 

Museo Nacional de Arte 
de Cataluña

La SGE visitó en febrero el renova-
do museo situado en el Palau de 
Montjuïc, edifi cio que se construyó 
con motivo de la Exposición Uni-
versal de Barcelona de 1929, y en 
el que se exhiben obras artísticas 
de la historia catalana.

Museo Egipcio de Barcelona

También en febrero se visitó el Museo Egipcio de Barcelona, que 
ofrece al visitante una visión completa de los rasgos esenciales de 
la civilización faraónica.

Lisboa de los descubridores

Durante el fi n de semana del 1º de mayo la SGE organizó un viaje 
a Lisboa que incluía una visita a la Sociedad Geográfi ca de Lisboa 

y al Museo Naval de la ciudad lusa. Además, se visitó el Museo de 
Arte Antiga y el casco histórico de Lisboa de la mano de un geógrafo 
especializado. 

Museo Nacional de Ciencias Naturales

En diciembre se visitó la exposición “Alejandro Humboldt: una nueva 
visión del mundo” acompañados por Joaquín Fernández, catedrático 
de Biología y tercer comisario de la exposición.

La muestra reunía más de cuatrocientas obras originales pro-
cedentes de museos y colecciones particulares de Alemania, 
México y España. Además, paneles informativos, maquetas y 
proyecciones audiovisuales recreaban mediante un recorrido 
cronológico las expediciones que realizó el científico alemán 
por el continente americano.

ACTIVIDADES CULTURALES

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL: 
“GENTES, PAISAJES, CULTURAS”

La Sociedad Geográfi ca Española organizó el II Curso de Fotografía, 
dedicado en esta ocasión a la fotografía digital, que contó con prestigiosos 
profesionales. El curso fue inaugurado por el fotógrafo y viajero José Ma-
nuel Navia, Premio Fotopress, Premio Godó de Fotoperiodismo y Miembro 
de la SGE, y se impartió en abril de acuerdo al siguiente programa:

•  Día 11: “Introducción a la fotografía digital”. Antonio 
Alba.

•  Día 13: “Fotografía digital de paisaje y animales; ven-
tajas e inconvenientes del proceso digital fotográfi co 
en la naturaleza”. Andoni Canela.

•  Día 18: “El arte del retoque digital aplicado al retrato”. 
Jorge Salgado.

•  Día 20: “Transición hacia la fotografía digital; estado 
actual y problemática”. José Mª Mellado.

•  Día 23: Clausura del curso y entrega de diplomas. Salida de 
prácticas dirigida por el profesor Antonio Alba.

I CURSO DE BOTÁNICA:
IV MÓDULO: PLANTAS CONÍFERAS

En colaboración con el Real Jardín Botánico de Madrid, la So-
ciedad Geográfica Española organizó el IV Módulo del I Curso 
de Botánica con el título de “Plantas coníferas” que se 
celebró durante el mes de mayo en cuatro sesiones (dos clases 
teóricas, un aula taller y un taller con una salida práctica en el 
propio Jardín) y que fue impartido por especialistas e investiga-
dores científicos del Real Jardín Botánico de acuerdo al siguiente 
programa:
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•  Día 23: “Las coníferas: nociones generales”. Mauricio 
Velayos, investigador científi co del CSIC.

•  Día 25: “Las grandes secuoyas y otras grandes coníferas 
del mundo”. Antonio López Lillo, presidente de la Asociación 
Europea de Parques Nacionales.

•  Día 27: “Identifi cación mediante claves de las principales 
Coníferas españolas. Aula-Taller”. María Bellet, bióloga y 
divulgadora científi ca del RJB.

•  Día 28: Taller: práctica en la zona de coníferas autóctonas y de 
otras latitudes en el Real Jardín Botánico. María Bellet, bióloga y 
divulgadora científi ca del RJB.

CICLO DE CONFERENCIAS DE VIAJE:
“Grandes viajeras por Oriente”

En colaboración con la Fundació Arqueològica Clos se desarrolló en 
Barcelona un ciclo de conferencias a lo largo del mes de septiembre 
sobre las mujeres que, en el pasado, se sintieron atraídas por Oriente, 
las ruinas de viejas civilizaciones olvidadas... y se aventuraron en 
peligrosas travesías por el desierto y por regiones apenas exploradas 
por los europeos.

•  Día 7: “Viajes, momias y crímenes: Agatha Christie”. Cristi-
na Morató, vicepresidenta de la SGE.

•  Día 14: “Gertrude Bell: Una viajera europea en Orien-
te Medio”. Mª Dolors García Ramón, presidenta de la So-
cietat Catalana de Geografía, catedrática de Geografía en la 
UAB.

•  Día 21: “Lady Mary Wortley Montagu: 
la primera viajera europea a Oriente”. 
Patricia Almarcegui, arabista e in-
vestigadora, profesora de Literatura 
Comparada en la Universitat Interna-
cional de Catalunya.

•  Día 28: “Destino Afganistán. Escritoras y viajeras”. Anna 
Tortajada, escritora y traductora. 

MES GEOGRÁFICO: 
“El misterioso mundo de los mayas. Vida cotidiana, 
magia y religión en el mundo maya”

Con la colaboración de la 
Fundación Ramón Areces, la 
Sociedad Geográfi ca Espa-
ñola desarrolló durante el 
mes de octubre una serie de 
conferencias en las que se 
estudió la civilización pre-
colombina que más tiempo 
perduró y que mayor exten-
sión geográfi ca alcanzó.

“El misterioso mundo de los 
mayas” contó con la parti-
cipación de algunos de los 
mejores antropólogos y arqueólogos del mundo especializados 
en la civilización maya, para ofrecer una amplia visión de esta 
enigmática cultura y del estado actual de las investigaciones 
sobre el tema.

•  Día 3: “Hacia una definición multidisciplinar de la 
civilización maya: astrología, calendario y magia; 
costumbres, familia”. Ana Luisa Izquierdo, investigadora 
titular del Centro de Estudios Mayas, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

•  Día 10: “Ciudades mayas: cultura, arte y arquitectura”. 
Gaspar Muñoz, arquitecto, profesor en la Universidad Politécnica 
de Valencia y especializado en Arquitectura Maya. Director de los 
trabajos de restauración de los templos I y V de Tikal, en Petén 
(Guatemala).

•  Día 17: “Viajeros y exploradores españoles en América 
Central: el relato del encuentro de los primeros explora-
dores con la cultura maya. Exploración y excavaciones 
en la zona”. Miguel Rivera, Universidad Complutense de Madrid, 
director de la misión arqueológica de España en México.

•  Día 24: Mesa redonda: “La herencia precolombina. ¿Qué 
nos queda de aquellas culturas en el mundo actual?: 
elementos religiosos, vestimenta, idioma, artesanía, 
gastronomía”. Una puesta en común de los proyectos rela-
cionados con el tema que están actualmente en marcha. Inter-
vinieron:

 -  Cristina Vidal, directora del proyecto La Blanca en Guatemala. 

 -  Pedro Pitarch, Universidad Complutense de Madrid, director del 
proyecto etnológico en Chiapas.

 -  Miguel Rivera, Universidad Complutense de Madrid, director de 
la misión arqueológica de España en México. 

WEB

En el año 2005 se ha continuado ampliando y mejorando el diseño 
y contenido de la página web –www.sge.org–. En ella se recoge 
información completa sobre la SGE, actividades, biblioteca, publi-
caciones, etc., así como un foro muy demandado por los socios, un 
atlas de enlaces geográfi cos de interés, una galería de exploradores 
españoles de todos los tiempos, una sección de cartografía gracias 
al acuerdo de colaboración fi rmado con el grupo de trabajo de cartotecas 
públicas hispano-lusas (Ibercarto), una sección dedicada a los jóvenes y 
archivos multimedia, entre otras novedades.

CONCURSO WEB: “LAS DAMAS DE ORIENTE”

Durante los meses de octubre y noviembre se colgó en la página web 
un concurso con cinco preguntas relacionadas con mujeres viajeras 
a lo largo de la Historia. Los cinco primeros socios que contestaron 
correctamente a las preguntas recibieron un ejemplar del libro “Las 
damas de Oriente. Grandes viajeras por los países árabes”, 
dedicado por la autora, Cristina Morató.

“Lady Mary Wortley Montagu: 
la primera viajera europea a Oriente”.
Patricia Almarcegui, arabista e in-
vestigadora, profesora de Literatura 
Comparada en la Universitat Interna-
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 PREMIOS 2004

La Sociedad Geográfi ca Española hizo entrega de sus premios anuales 
correspondientes a la edición 2004. En un acto celebrado el 4 de 
abril de 2005 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid presentado por 
la periodista Ely del Valle. Se premiaron las actividades y trabajos 
llevados a cabo por personas e instituciones del mundo de la geo-
grafía, la exploración y los viajes.

Se trata de la séptima edición de estos premios que han ido ganando 
prestigio y cuya entrega se ha convertido en el principal aconteci-
miento de proyección pública de la Sociedad Geográfi ca Española.

Los premios siguen el espíritu fundacional de esta institución 
expresado en sus estatutos: “La Sociedad Geográfi ca Española 
pretende llevar al ánimo de los españoles la recuperación de la 
historia geográfi ca española en el mundo, ampliar el conocimiento 
geográfi co, 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 Reinhold Messner, escala-
dor, alpinista y explorador, que 
ha sido descrito como el más 
grande montañero de todos 
los tiempos. Fue el introductor 
del llamado “estilo alpino”, el 
primer hombre en alcanzar la 
cima del Everest sin oxígeno y 
en lograr los catorce “ochomi-
les” del planeta.

Premio SGE Nacional

A Vital Alsar, marino cántabro que ha de-
dicado su vida a realizar expediciones por 
mar, entre ellas la Ruta de Orellana o La Ma-
rigalante, en balsas de la época. 

Premio SGE Iniciativa/Empresa

A Prosegur, por su apoyo 
a proyectos culturales como 
Atapuerca y las exploracio-
nes españolas con la edición 
de diversos volúmenes, de los 
que se han editado miles de 
ejemplares, lo que ha permi-
tido difundir algunas de las 
historias de la exploración 
española menos conocidas.

Premio SGE Imagen

A Hugo Geiger y Fran-
cisco Candela, quienes 
han trabajado en la reali-
zación de documentales, 
libros y fotografías sobre 
los fondos marinos a lo 
largo de treinta años de 
expediciones. Su trabajo 
bajo el mar ha contado 
con el reconocimiento 
nacional e internacional 
en numerosos premios.

Premio SGE Viaje del Año

A Jasiek Mela, joven polaco de 
15 años que ha alcanzado en el 
año 2004 el Polo Norte y el Polo 
Sur (en abril y diciembre respecti-

vamente) caminando sobre 
el hielo y convirtiéndose en 
el expedicionario más joven 
que alcanza los Polos y en la 
primera persona con discapa-
cidad física que lo consigue.

Premio SGE Investigación

A Ramón Folch, profesor e investigador que ha realizado numero-
sas aportaciones a la construcción del pensamiento socioecológico y 

sostenibilista, refl ejadas 
en su extensa bibliogra-
fía, y en la concertación 
de intereses y posicio-
nes entre el ecologis-
mo y los sectores so-
ciales y económicos 
convencionales.

Premio SGE Editorial

A la librería Deviaje, por su incesante apoyo 
a las editoriales especializadas en viajes y turis-
mo, y en particular a los viajeros, por medio de 
una completa, intensa y variada programación 
cultural la través de la cual han dado a conocer las publicaciones y viajes 
de la mayoría de los viajeros y escritores de viaje de nuestro país.

MEDALLA DE ORO DE LA SGE

La Sociedad Geográfica Española concedió el pasado mes de 
febrero su primera Medalla de Oro a Rafael del Pino y Mo-
reno, fundador de Ferrovial y presidente de la Fundación de 
su mismo nombre. Con este galardón, la SGE quiere distinguir 
a personalidades o instituciones cuya contribución a la SGE, o 
a los fines de ésta, sean de carácter extraordinario. La Funda-
ción Geográfica Española se adhirió a dicha decisión.

En el acto de entrega, Carlos Martínez de Campos, presidente de la 
SGE, destacó el importante apoyo que Rafael del Pino ha prestado 
siempre a la investigación y a la difusión cultural en España.
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MEDALLA DE ORO DE LA SGE

La Sociedad Geográfica Española concedió el pasado mes de 
febrero su primera Medalla de Oro a Rafael del Pino y Mo-
reno, fundador de Ferrovial y presidente de la Fundación de 
su mismo nombre. Con este galardón, la SGE quiere distinguir 
a personalidades o instituciones cuya contribución a la SGE, o 
a los fines de ésta, sean de carácter extraordinario. La Funda-
ción Geográfica Española se adhirió a dicha decisión.

En el acto de entrega, Carlos Martínez de Campos, presidente de la 
SGE, destacó el importante apoyo que Rafael del Pino ha prestado 
siempre a la investigación y a la difusión cultural en España.
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EDICION DE LIBROS

“Los descubridores españoles 
y la exploración de los grandes 
ríos”

Libro de gran formato, editado por 
la SGE con el patrocinio de Prose-
gur, que recupera la memoria de 
los exploradores españoles, en esta 
ocasión, con la exploración de los grandes ríos. Recoge cuatro ex-
pediciones por los grandes ríos americanos: el Amazonas, el río de 
la Plata, el Mississippi y el Colorado, y se completa con el descubri-
miento de las fuentes del Nilo Azul.

Cinco periodistas y escritoras relatan la emocionante aventura 
de los exploradores Francisco de Orellana, Hernando de Soto, 
Francisco Vázquez de Coronado, Juan Díaz de Solís y Pedro 
Páez.

PRESENTACION DE LIBROS

“Descripción general del África y de 
las cosas peregrinas que allí hay” 

La Fundación El Legado Andalusí y la 
Sociedad Geográfi ca Española pre-
sentaron el 16 de marzo en la librería 
Deviaje este libro de Juan León Afri-
cano, viajero infatigable, aventurero y 
diplomático.

Bajo el título, “La descrittione dell’Africa” esta obra se convirtió 
pronto en referencia obligada y constituyó durante siglos fuente pri-
mordial de información sobre el Islam y el norte de África.

La presentación corrió a cargo de Serafín Fanjul, autor de la 
traducción de la obra y del prólogo que figura en la misma; 
Jerónimo Páez, director de la Fundación El Legado Andalusí, y 
Carlos Martínez de Campos, presidente de la Sociedad Geográ-
fica Española.

“Las damas de Oriente, gran-
des viajeras por los países 
árabes”

La SGE presentó el libro de Cristina 
Morató,  fotógrafa y vicepresidenta 
de la SGE . En él se recoge la historia 
de ocho mujeres de distintos siglos, 
del XVIII al XX y de distinta condición 
(aristócratas, aventureras, escritoras...) 
con una pasión común: su amor por el 
exotismo y la cultura de Oriente.

En la presentación, el 11 de mayo en la librería Deviaje, Cristina Mo-
rató estuvo acompañada por el naturalista Luis Miguel Domínguez.

“La memoria del viento. La apasionante primera vuelta al 
mundo del Buque-Escuela “Juan Sebastián de Elcano”

Editado por Pueblos Blancos es la única documentación completa que 
existe sobre el primer viaje de circunnavegación del Juan Sebastián de 
Elcano durante los años 1928 y 1929.

La presentación tuvo lugar el 15 de 
junio en el Palacio de Longoria de 
Madrid y contó con la participación de 
Cristóbal Colón de Carvajal, duque de 
Veragua; Ginés Serrán-Pagán, coautor 
y editor; Carlos Martínez de Campos, 
presidente de SGE; Diego Azqueta, vi-
cepresidente tercero de la SGE, e Ion 
de la Riva, director general de Casa 
Asia y embajador en misión especial 
para el Plan de Acción Asia-Pacífi co.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

Ibercarto 

La SGE fi rmó en 2005 un acuerdo de colaboración con el grupo 
de trabajo de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas Ibercarto, con el 
que se busca que los miembros de la SGE puedan disfrutar de más 
ofertas y privilegios dentro del mundo cultural.

Ibercarto es un colectivo de profesionales que trabajan en el mun-
do de las colecciones públicas de mapas en España, cuyo objetivo 

principal es mantener entre sus miembros un diálogo constante y 
un intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la ad-
quisición, conservación, catalogación y difusión de todo tipo de 
colecciones cartográfi cas. Gracias al acuerdo la SGE incluirá en la 
web www.sge.org contenidos en materia de cartografía que inclu-
yen enlaces de interés, bibliografía especializada, reseñas de piezas 
cartográfi cas, etc.

Barrabes.com

Barrabes es una empresa cuya actividad primordial es la comercializa-
ción de material de montaña por Internet y busca potenciar las activida-
des de su tienda online. El acuerdo fi rmado ofrece a los socios de la SGE 
obtener descuentos en las compras a través de su web www.barrabes.
com/sge. 

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General se celebró el 6 de octubre con el fi n de in-
corporar como miembros de la Junta Directiva de la Sociedad a Ion 
de la Riva y a Juan Luis Arsuaga, y para aprobar las cuentas del 
año 2004, así como para presentar el presupuesto para 2005 y el 
informe de actividades del año en curso.
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e-mail: sge@sge.org   |  www.sge.org

Nombre: .....................................................................................................................

Apellidos: ..................................................................................................................

Dirección: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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C.P.: ......................... Teléfonos: ..............................................................................

Correo electrónico: ...........................................................................................
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Año de nacimiento: ..........................................................................................

Cómo conoció la SGE: .....................................................................................

...........................................................................................................................................

Afi ciones: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

TIPOS DE CUOTA:

Individual
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Doble (2 personas en el mismo domicilio)
75 €/año  ............................................................................................................... 

Cuota joven (menores de 25 años)
25 €/año  ...............................................................................................................

DATOS BANCARIOS

 Entidad Ofi cina DC Número de cuenta

Fotografía

Por favor, envíe este cuestionario cumplimentado a la dirección abajo indicada junto con una fotografía de carnet.

En .......................................... a ................de ..................................................de 200 ........

Firma:

SOCIOS PROTECTORES BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

EMPRESAS PATROCINADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

#

AG MERCEDES
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