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Qué es la Sociedad Geográfica Española
Espíritus inquietos y románticos.
Aventureros románticos, espíritus inquietos, observadores curiosos… el viejo espíritu
de los Livingstone, Burton o de nuestro Manuel Iradier, sigue aún vivo y por increíble
que parezca, aún hay fronteras y retos para la exploración. La Sociedad Geográfica Española es heredera de esta larga tradición exploradora y ha conseguido 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, intelectuales y viajeros españoles.
Ya no quedan en los mapas grandes espacios en blanco por rellenar y los satélites
nos permiten conocer los más mínimos detalles de cualquier rincón del planeta,
pero la ciencia sigue teniendo ante sí horizontes desconocidos y el ser humano,
que es un explorador nato desde los tiempos prehistóricos, se siente irrefrenablemente atraído por descubrir lo que el universo parece ocultarle.
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Los nuevos horizontes de la exploración científica en el siglo XXI son lugares
cuyos secretos aún no han sido desvelados como los fondos marinos y las regiones polares e, indudablemente, el espacio y en particular Marte, convertido
hoy en el equivalente de lo que en su día fueron América o Australia. El conocimiento de estas tres nuevas fronteras nos revelará mucho más sobre el mundo
en el que vivimos.
Expediciones, viajes, conferencias, seminarios, tertulias de viajes, publicaciones
especializadas, una revista cuatrimestral, proyectos de investigación y de exploración y cursos de diferentes disciplinas relacionadas con la geografía y los viajes
(botánica, astronomía, cartografía, orientación, supervivencia, escritura de viaje,
fotografía...) son, entre otras, las actividades desarrolladas por la SGE. Para ello
se mantienen estrechos vínculos de colaboración con otras sociedades geográficas
de todo el mundo y con diversas asociaciones e instituciones de ámbito nacional e
internacional.

Las cuentas de la SGE de 2015 han sido objeto de una auditoría por
parte de la empresa auditora AMS asociados, cuyo informe se encuentra
a disposición de todos los socios en la sede social de la SGE.
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Madrid

Barcelona

Un viaje de tres
meses por Brasil

Viaje al blanco
Jordi Canal-Soler.
27 de enero.
Espacio Catai

Sara y JAAC, autores del
blog SaltaConmigo.com.
13 de enero.
Salón de Actos. Instituto
Geográfico Nacional.
Tierra
Marta Sarramián.
3 de febrero.
Gran Hotel Velázquez.

Irán
Ana María Briongos.
7 de abril.
Gran Hotel Velázquez.

Lo que esconden
las olas
Emma Lira.
9 de junio.
Gran Hotel Velázquez.

Omán, el sultanato
de incienso y mirra

El país de los
Cárpatos

Manel Forcano.
3 de marzo.
Salón de Actos. Instituto
Geográfico Nacional.

Sergi Lara.
25 de febrero.
Espacio Catai.

Viaje al México
colonial
Pedro Páramo.
5 de mayo.
Gran Hotel Velázquez.

Una vuelta al mundo
de montaña en
montaña
Pedro Nicolás y Raúl Martín.
8 de septiembre.
The Geographic Club.

Els jueus catalans
Manel Forcano.
28 de abril.
Espacio Catai.

Tertulias
de socios
Una vez al mes se celebran tertulias
abiertas a socios de la SGE, a
simpatizantes y al público en general.
En estas tertulias se habla de viajes,
expediciones, y, en general de
actividades con interés geográfico o
antropológico.
Se invita a exponer un tema de debate
a personas que hayan destacado
por haber realizado alguna de
las actividades mencionadas. A la
exposición prosigue un debate sobre
el tema tratado, en el que pueden
participar todos los asistentes que lo
deseen.
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Edición de revistas
El número 50: fue un especial dedicado a los 50
números de la Revista. En él participaron Juan
José Herrera de la Muela, Maria Teresa Tellería, Javier
Reverte, Albert Bosch, Mónica Hernández, José Manuel Galán, Jordi Serrallonga, Ana Briongos, Carlos
Martínez de Campos, Cristina Morató, Ramón Larramendi, Josefina Castellví, Rosa María Calaf, Salvador
García-Atance y Pedro Páramo.
El número 51: fue un especial dedicado al Islam.
En él participaron Bernabé López García, José Luis
Mullor Garrido, David Nievas Bullejos, Lola Escudero,
Jordi Esteva, Inés Eléxpuru, Patricio de Blas Zabaleta,
Emma Lira, Ana I. Planet y Salvatore Madonia, José
Antonio Rodríguez Esteban, Cherif Abderrahman Jah, Pedro Páramo, Javier Ordóñez, Lucía Gil y Patricia Almárcegui.
El número 52: fue un especial dedicado a los Pirineos. En él participaron Pedro Nicolás, Eduardo Martínez de Pisón,
Lola Escudero, Alberto Martínez Embid, Raúl Martín Moreno, Luz Gabás, Marga Martínez, Ana Puértolas, Eduardo
Viñuales Cobos, Emma Lira, Antonio Merino Mora, Ricardo Compairé, Ana Puértolas y Juan Carlos Rey.

Visitas culturales
Visita, exclusiva
para socios, a la
Agencia Estatal
De Meteorología
(Aemet).

La SGE organizó el 15 de enero una visita, exclusiva para socios, para ver las instalaciones de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), Miembro de Honor SGE 2013. En la visita, los socios pudieron ver el Centro Nacional de
Predicción, el Centro de Proceso de Datos, con el funcionamiento del nuevo supercomputador, así como el Centro
Radiométrico Nacional, con visita al aparataje de la azotea.

Visita exclusiva
para socios
al Museo
Arqueológico
Nacional

El sábado 3 de octubre, la SGE realizó una visita exclusiva para socios al Museo Arqueológico Nacional (MAN) guiada
por Mª Carmen Pérez Díe, Conservadora Jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo del
MAN y, Premio Nacional SGE 2009.
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Viajes culturales
Del 9 al 16 de mayo la SGE, en
colaboración con Catai Tours, organizó un viaje a la isla de Sicilia
que, desde tiempos prehistóricos,
se ha revelado como tierra de
convergencia y encuentro para
todos los pueblos de navegantes
mediterráneos. Y, además, por su
posición geográfica, también ha
jugado un rol de primer orden
como puente entre un África y
una Europa que, en aquellos remotos tiempos, consideraban al
Mediterráneo como un mar que
las reunía y no que las separaba. Acompañó el viaje Carles Buenacasa, Doctor en Historia Antigua, especialista
en Mundo Clásico y Tardoantiguo y Profesor de la Universidad de Barcelona.

Sicilia: puente
entre Oriente
y Occidente

Del 2 al 12 de octubre los participantes del viaje a México, , organizado por Catai Tours para la SGE, tuvieron la
oportunidad de comprobar, recorriendo las calles de México D.F., de Guanajuato, de Querétaro o de Guadalajara,
cómo las raíces españolas dieron espléndidos frutos en
aquella tierra americana. Vieron en esas ciudades palacios
blasonados y templos como los de Castilla, de los siglos
XVI, XVII y XVIII; pasearon por sus calles de casas multicolores; oyeron hablar a sus habitantes un español cantarín
de sorprendente pureza, y encontraron en los menús de
sus restaurantes algún recuerdo de nuestras ollas tradicionales, eso sí, aderezadas con los colores vibrantes y los
sabores picantes de la cocina criolla. Fue un bello reencuentro con la Nueva España.

VIAJE AL MÉXICO
COLONIAL: un
bello encuentro
con la vieja
España

Pedro Páramo, miembro fundador de la SGE, acompañó el viaje desde España e impartió programa de conferencias sobre la herencia colonial española en México.
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Sri Lanka,
la antigua Ceilán

Del 5 al 16 de diciembre, la SGE
organizó, en colaboración con Ocoa
Travel, un viaje a la antigua Ceilán.
Durante siglos, sedujo a los viajeros,
que regresaban a sus hogares con
encantadoras imágenes de una lánguida isla tropical, de una espiritualidad y serenidad tan profundas que
entró en el imaginario occidental
como el Tahití del este. Acompañó el
viaje Manuel Forcano i Aparicio,
Doctor en Filología Semítica por la
Universitat de Barcelona.

EXCURSIONES
Salidas de
campo con
geógrafos

La SGE continúa con el calendario de salidas mensuales de senderismo, geografía y naturaleza guiadas por geógrafos
de la Universidad Autónoma de Madrid como Raúl Martín, Pilar Lacasta, Daniel Ferrer y Fernando Santa Cecilia
y por geógrafos de la Universidad de Málaga como Matías Mérida, Belén Zayas, Jesús Vías y Alfonso Sánchez.
Los tramos realizados cubrieron los recorridos de “Alto valle del Lozoya” en enero, “Primavera en los jardines de Aranjuez” en marzo, “El nacimiento del río Manzanares: del puerto de Navacerrada a Manzanares el Real” en junio. En
septiembre, “Travesía de Cuerda Larga: media maratón de los dosmiles del Guadarrama”. En noviembre, “Málaga y el
mar” y en noviembre “De la Fonda Real a Canto Cochino”.
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SENDERISMO Y
VISITAS CULTURALES
Dentro del programa de las “Estaciones de la
SGE” se organizó una visita de fin de semana
a Córdoba que tuvo lugar los días 21 y 22 de
febrero. El viaje incluyó la visita a la capital del
histórico califato omeya. Se reconocieron los
conjuntos monumentales de Medina Azahara, la
Gran Mezquita de Córdoba y el casco histórico
de esta ciudad situada a orillas del Guadalquivir.
Junto a la oferta cultural, como habitualmente en
estos programas, se sumó la actividad senderista
en la jornada del domingo: una ruta de dificultad
baja por la Sierra de Córdoba.

Fin de semana
en Córdoba

Como complemento a esta actividad senderista
se ofreció, la visita al Alcázar de los Reyes Cristianos y Caballerizas Reales de Felipe II. Acompañó y guio el grupo,
Fernando Santa Cecilia, doctor en geografía y miembro de la SGE.
El 30 y 31 de mayo se programó una visita a la
Sierra de Albarracín y comarca de El Maestrazgo.
El viaje incluyó la visita a las localidades de Mora
de Rubielos y Rubielos de Mora.
Se reconoció la arquitectura popular de estos pintorescos pueblos, el descubrimiento de una masía
cercana a Mora de Rubielos en la que se efectúan
labores de interés etnográfico como la recolección de trufa. El domingo se visitó la que dicen
es la población más bonita de España, Albarracín, un bello conjunto arquitectónico situado en
el corazón del Sistema Ibérico en el que destaca
su recinto amurallado y la buena conservación de
sus casas y calles. Se efectuó una senda de dificultad baja por las proximidades de Albarracín. Acompañó el grupo,
Fernando Santa Cecilia, doctor en Geografía y miembro de la SGE.

Primavera
en Albarracín
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Otoño en la
selva de Irati
y valle de El
Roncal

El fin de semana del 24 y 25 de octubre se realizó
una visita a los valles de Irati y El Roncal en Navarra. El viaje incluyó la visita a localidades como
Pamplona, Isaba, Ochagavía, Burgui o Uztárroz.
Además de un recorrido urbano por la capital
navarra, se disfrutó paseando por estas poblaciones de acusada personalidad forjada a base de
tradiciones ancestrales, una sabrosa gastronomía
y naturaleza en estado puro. Roncal, Isaba o Uztárroz son algunas de las perlas de un valle cuyos principales recursos son la explotación forestal, la ganadería y el turismo. El
río Esca cruza el valle de norte a sur regando las orillas de sus pueblos empedrados con cuidados caseríos apiñados, tejados
inclinados y humeantes chimeneas. Y sus aguas, que han construido impresionantes espectáculos naturales como la foz de
Burgui, fueron surcadas durante siglos por los almadieros, a quienes se homenajea cada primavera. Acompañó y guio el
grupo, Fernando Santa Cecilia, doctor en Geografía y miembro de la de la SGE.

Presentaciones
Por donde aún
nos quieren.
Historias de un
viaje en moto
por Sudamérica

Hijos de
la Selva

El 19 de febrero se presentó el libro “Por donde aún nos quieren. Historias de un viaje en moto por Sudamérica”
de Javier Alonso-Iñarra, miembro de la Junta Directiva de la SGE. Desde Buenos Aires hasta Puno y desde allí hasta Usuahia
y de nuevo al Mar de Plata, los más de ocho mil kilómetros que recorre en moto permiten al autor recuperar la historia de los
lugares por los que pasa, así como recoger los rastros de 7 historias personales, que dan coherencia al relato.
Acompañaron al autor en la presentación el escritor Alberto Vázquez Figueroa, el geógrafo y miembro de la Junta Directiva,
Pedro Nicolás y el motorista y miembro de la SGE, Gustavo Cuervo.
El 3 de junio y en colaboración con Casa América y la editorial Perceval Press, la SGE presentó el libro “Hijos de la
selva”, obra de los antropólogos argentinos Federico Bossert y Diego Villar, recoge las imágenes que muestran las
expediciones antropológicas y arqueológicas del pionero de
la etnografía Max Schmidt en los años 30 y 40, en la región
del Gran Chaco, Paraguay. En la presentación participaron
Tomás Poveda, director general de la Casa de América; Jordi Serrallonga, arqueólogo, naturalista y explorador; Viggo
Mortensen, editor del libro. (Perceval Press) y Lola Escudero,
Secretaria General de la Sociedad Geográfica Española
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En Pleno siglo XXI, casi sin medios, el equipo de La Exploradora
de Vitoria -liderado por el miembro de la SGE Miguel Gutiérrez
Garitano- descubrió al menos dos yacimientos de enorme importancia en las montañas de Vilcabamba, en Perú, entre los
que destacan los restos de un enorme santuario inca. Las ruinas,
desconocidas hasta ahora para la ciencia y localizadas mediante
una investigación que incluyó el recurso a técnicas de teledetección, estarían relacionadas con el Reino incaico de Vilcabamba.
En la presentación participaron: Lola Escudero, Secretaria General de la SGE; Miguel Gutiérrez Garitano, escritor y explorador;
Iñigo Orue Beltrán de Heredia, arqueólogo y doctorando; Carmen Martín Rubio, experta en historia del mundo andino.

Presentación
de los resultados
de la expedición
de La Exploradora

El 4 de noviembre Diego Cortijo, explorador, investigador y miembro de la SGE, presentó “Explora” en el espacio de
Pangea The Travel Store. A través de sus páginas, Diego Cortijo nos lleva a algunos de esos remotos lugares que han sido
los escenarios de sus exploraciones: los enclaves de las civilizaciones perdidas de la selva amazónica, las pirámides sumergidas en el mar de Japón, el inexplorado mundo subterráneo de la isla de Pascua o las montañas del Tassili en el sureste
de Argelia, con sus enigmáticas y desconocidas pinturas rupestres. En la presentación participaron Diego Cortijo, autor del
libro y Javier Alonso-Iñarra, miembro de la Junta Directiva de la SGE.

“Explora”
con Diego Cortijo

El 21 de noviembre César Pérez de Tudela presentó para los miembros de la SGE su libro “¿Era necesario morir?” en
el espacio de Pangea The Travel Store. César Pérez de Tudela, Miembro de Honor SGE 2002, forma parte de ese selecto
club de los grandes del alpinismo, con una larga trayectoria vital y deportiva llena de éxitos, pero también de reveses…
Lecciones de vida todos ellos sobre los que el autor reflexiona e introduce al lector en la filosofía trascendental a través
de grandes del pensamiento universal. En la presentación participaron, César Pérez de Tudela, autor del libro, y Carlos
Martínez de Campos, exPresidente de la SGE.

¿Era necesario
morir? con César
Pérez de Tudela

La SGE presentó su delegación en Málaga en un acto que
tuvo lugar el viernes 13 de noviembre de 2015, en el patio central
del Parador San Rafael. En la presentación participaron el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, miembro de la Junta Directiva
de la SGE, la Secretaria General de la SGE, Lola Escudero y la Doctora en Geografía por la Universidad de Málaga, Mª Belén Zayas.
En el mes de junio la SGE firmó un acuerdo de colaboración con
un grupo de geógrafos de la Universidad de Málaga y la librería
Mapas y Compañía para iniciar la organización de un programa
de actividades similar al que se desarrolla en Madrid.

Presentación de la
nueva sede de la sge
en Málaga
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Cursos
El impresionismo
y la “conquista”
del paisaje.
La geografía
en la pintura
impresionista

La SGE organizó los días 16 y 23 de marzo y 6 y 13 de abril el curso “La geografía en la pintura impresionista” con el
objetivo de aportar nuevas formas de abordar la geografía y la contemplación del mundo, que generalmente limitamos
a la visión de los escritores o los fotógrafos. Los impresionistas franceses aportaron una nueva forma de captar e
interpretar los elementos del paisaje, el movimiento y la integración del mismo en los paisajes naturales, elementos
humanos y avances tecnológicos.
El curso fue impartido por Sylvie Le Bolay, licenciada y Master I en Filología hispánica por la Universidad de Nantes.
(Francia), especialista en Historia del Arte, profesora del Instituto Francés de Madrid y pintora, con exposiciones colectivas e individuales en Francia, Alemania y España.

CICLOS DE CONFERENCIAS
Geografía del
vino y del aceite

El ciclo resumió en dos jornadas, la extensión territorial y características de la explotación del olivo y las viñas en todo el
mundo y en particular en la Península Ibérica.
La Geografía del aceite se abordó en la primera conferencia, el 4 de febrero. Presentó Carlos Falcó, Ingeniero agrónomo,
pionero en la modernización de la viticultura y de la explotación de aceites de oliva de la mayor calidad. Pilar Lacasta,
profesora de Geografía y Paisaje de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó la expansión del olivar por todo el
mundo, las razones que están permitiendo su cultivo en áreas de climas no mediterráneos y los paisajes que se están
derivando de ello.
El ciclo se completó con otra conferencia doble, el 9 de febrero, sobre la expansión mundial de las viñas, sus particularidades características derivadas de los lugares de cultivo, y su desarrollo en España. La conferencia, presentada por Eduardo
Muga, presidente de la Fundación para la Cultura del Vino, corrió a cargo del enólogo Joaquín Gálvez, asesor en viticultura y enología, y de Custodio Zamarra, sumiller, reconocido autor y colaborador de la Cámara de Comercio madrileña.

Geografías del
Cine- en el I
Festival el Viaje
y sus Culturas

Entre el 16 y 28 de febrero el Centro Cultural Conde Duque organizó en Madrid el I Festival El Viaje y sus Culturas, con el título: Las Ciudades Visibles. La SGE participó en esta
cita con la organización de las conferencias “Madrid. Geografías de cine” y “Ciudades de
cine. Geografías urbanas”. El martes 17 de febrero se organizó la mesa redonda “Madrid.
Geografías de cine” que contó con la participación de Carlos Manuel y Agustín Gámir.
Moderó la mesa redonda Luis Deltell. Cine y geografía se unen para elaborar una representación de la ciudad y su evolución a lo largo del tiempo lo que también incide sobre el
turismo y el viaje.
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El 24 de febrero, José Luis Sánchez Noriega impartió la conferencia “Ciudades de cine. Geografías urbanas.”. Presentó el geógrafo y miembro de la Junta Directiva José Antonio Rodríguez Esteban. La imagen de las ciudades
y su representación fílmica está sujeta a diversos condicionantes, pero es la mirada del cineasta la que contribuye a
modelar un imaginario urbano en la pantalla.
Los miércoles 8, 15, 22 y 29 de abril, la Biblioteca Nacional y la Sociedad Geográfica Española organizaron
el ciclo “Territorio y poder”, un ciclo de conferencias
sobre una serie de temas dónde coinciden Historia,
Geografía, Diplomacia y Política. Javier Ordóñez,
profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la
Universidad Autónoma de Madrid, abrió el ciclo con
la conferencia “Las escalas del poder en el territorio
(1): Mapas y Fronteras”.
En la segunda conferencia, Josefina Gómez Mendoza, catedrática de Geografía, impartió la conferencia “Las escalas del poder en el territorio (2): urbana
y metropolitana”.
En la primera de las mesas redondas se analizó “El
poder de los mapas”, con Carmen Líter, Bibliotecaria Emérita de la BNE, y Óscar Luis Miguel Castro, geodesta Militar director del Departamento de
Productos Cartográficos del Centro Geográfico del
Ejército. La mesa redonda fue moderada por Javier
Gómez-Navarro, empresario y político vinculado estrechamente al mundo de los viajes.
El ciclo se clausuró con la mesa redonda “La frontera
oriental de Europa”, con Emilio Lamo De Espinosa, Doctor en Derecho y Catedrático de Sociología, y
Darío Valcárcel, Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información. La mesa redonda fue moderada por Juan José Herrera de la Muela, Presidente
de la SGE y diplomático.

Territorio
y poder
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Ciclo de cine
y montaña

La SGE continuó en 2015 este ciclo,que programó el 25 de marzo la película”90º South.
With Scott to the Antarctic”, posteriormente hubo un coloquio dirigido por Juan
Corona, experto en cine y la Antártida y miembro de la SGE. El film de 1933, producido
y narrado por Herbert G. Ponting, amigo del capitán Robert Scott, sirve de homenaje a
éste y es la crónica de la trágica carrera de Scott al Polo Sur. Después de perder la carrera,
Scott y su equipo perecieron de hambre y frío.
El 22 de septiembre se proyectó la película “Tocando el vacío” (2003), un escalofriante
drama vivido por dos jóvenes montañeros durante la escalada al Siula Grande en los Andes.
La proyección de la película y el coloquio posterior fueron dirigidos por José Antonio
Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva de la SGE.

Geografía de lo
extremo

La SGE organizó un ciclo de conferencias que se desarrolló a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2015
y enero y febrero de 2016. El ciclo planteaba Una mirada a nuestro planeta desde puntos de vista inusuales. De la
mano de especialistas, campeones, líderes de actividades fuera del alcance de la mayoría, se buscó entender mejor
una naturaleza de infinitas posibilidades.
24 de noviembre 19:00 h. Una visión desde el aire con Abdulio Brull y Armando del Rey, y Francis Giménez y Pablo
Benthem. Presentó Jesús González-Green.
1 de diciembre.19:00 h. Dos extremos de la Tierra: arriba y abajo, con Carlos Suárez y Sergio García Dils.
Presentó Werner von Tabouillot.
9 de diciembre. 19:00 h. Largas travesías a remo, con Carlos Rodríguez Villafañe y Antonio de la Rosa. Presentó Enrique Moreu.
15 de diciembre. 19:00 h. El vuelo silencioso, con Carlos Gómez-Mira y Horacio Llorens. Presentó Michel Gordillo.
19 de enero. 19:00 h. Explorando fuera de la Tierra, en busca de vida en el universo, con Telmo Fernández Castro y
Antonio Ramírez Montesinos. Presentó Cristóbal Colón de Carvajal.
26 de enero, martes. 19:00 h. Por los caminos del agua, con Aitor Arce y Laura Samsó y Juan Luis Haro. Presentó
Francisco Javier Flores Montoya.
2 de febrero, martes. 19:00 h. El mundo desde una moto con Fabián C. Barrio y Álvaro de Marichalar. Presentó
Carlos Martínez de Campos.
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La SGE organizó en colaboración con la Fundación Ramón
Areces la XVI edición del Mes Geográfico, un ciclo de conferencias en el que bajo el título “¿Quién explora en el
siglo XXI?” se analizaron en profundidad las expediciones y exploraciones en nuestro tiempo.
1 de octubre: DE PROFESIÓN, EXPLORADOR. ¿Por
qué exploramos en el siglo XXI? Olivier Archambeau,
Presidente de la Societé des explorateurs français, geógrafo en la Universidad París 8 y conferenciante sobre exploración, ofreció una visión del futuro de la exploración desde
la tradición de los franceses, pioneros en la exploración.
14 de octubre. LAS SOCIEDADES GEOGRÁFICAS
CLÁSICAS. El impulso romántico de explorar el planeta. Felix Driver, Miembro de la Royal Geographical
Society y catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Londres, abordó el papel de la esta institución
británica en la edad de oro de la exploración que culminó
con la exploración de los polos, y la transformación de una
institución clásica que se ha adaptado a las necesidades
de nuestro tiempo.
6 de noviembre. ¿POR QUÉ EXPLORAMOS HOY? El
reto de la superación personal. Una mesa redonda
con dos grandes expertos en aventura que hablaron sobre
las expediciones que se emprenden para alcanzar un reto,
para vivir la aventura de llegar más lejos o descubrir territorios ignotos. ¿Con qué sueñan los nuevos exploradores?
¿Cuáles son las metas del siglo XXI?: Albert Bosch, explorador polar, y Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo,
alpinista y asesor de Al filo de lo Imposible de TVE.
19 de noviembre. CIENCIA Y EXPLORACIÓN. Las
exploraciones científicas en el siglo XXI. El ciclo finalizó con una mesa redonda en la que se reunieron dos
investigadores que exploran para conocer mejor el planeta: el geólogo Jerónimo López y la bióloga Maria Teresa
Tellería. La Botánica, la Geología, la antropología, la antropología, la climatología o la biología son algunas de las
ciencias que han llevado al hombre a emprender grandes expediciones a lo largo de la historia. En el siglo XXI, con
los avances tecnológicos ¿se realizan todavía grandes expediciones científicas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se
plantea en España la exploración científica?

Xvi Mes
Geográfico:
mes geográfico
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EXPEDICIONES
La SGE sigue apoyando a sus socios más expedicionarios y en 2015 se han publicado en la página web www.sge.org los
siguientes diarios de las expediciones:

Expedición
Baikal 2015

Pionera e innovadora aventura que combinó la
travesía con esquís y el buceo en lugares del lago
Baikal cuyos fondos marinos nunca han sido explorados. Partiendo de Kultuk, en la zona sur, Paco
Acedo, miembro de la SGE, alcanzó la población
de Nizhyeangarsk, en el extremo norte del lago
Baikal, siendo el primero en cruzar el lago helado
de Sur a Norte recorriendo 670 Km y arrastrando
todo lo necesario para llevar a cabo inmersiones durante el recorrido con el objetivo de explorar el lado oculto de las
aguas heladas del lago más profundo y antiguo de la Tierra.

Expedición
Gutioli 2015

Diego Cortijo, miembro de la SGE, arrancó su sexta expedición al amazonas peruano, en busca del patrimonio
más desconocido de la selva. Tras años de expediciones y
contactos con diferentes comunidades nativas, el explorador español persiste en la búsqueda de un complejo
arqueológico en el corazón de la selva de Madre de Dios.
Según las informaciones podría tratarse de un asentamiento inca en selva baja, lo que replantearía de nuevo la
real incursión del incanato en las tierras del Antisuyo, al
este de sus dominios. Esta historia entronca con la crónica
y leyenda de la ciudad perdida de Paititi, que para muchos
estudiosos sigue siendo un lugar real aún por descubrir.

Expedición
Chimborazo 2015

El alpinista, científico madrileño y miembro de la SGE,
Juan García Arriaza afrontó un nuevo reto montañero,
después de sus anteriores expediciones dentro del “Reto 7
Cumbres Solidarias”.
En esta ocasión, ascendió al Chimborazo, la montaña más
alta de Ecuador y el punto más alejado del centro de la
Tierra. La expedición en solitario comenzó a primeros de diciembre, y tuvo una duración aproximada de unos 15 días.
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CLUB DE LECTURA
La SGE continuó en 2015, gracias a la coordinación
de Diana Soliverdi, miembro de la SGE, esta iniciativa especialmente dirigida a los socios que desean
compartir su afición lectora y viajera entre sí y con
los autores de los libros seleccionados. En sus habituales citas quincenales analizan exhaustivamente
el estilo, la escritura y todo lo que cada miembro
encuentra destacable. Los miembros del Club tienen, además, el privilegio de reunirse con los autores de las obras que han sido objeto de lectura de
cada mes. A lo largo de 2015 han leído las novelas
“La última princesa del Pacífico” de Virginia Yagüe, “La vida cuando era nuestra” de
Marian Izaguirre, “El balcón en invierno” de
Luis Landero, “El impostor” de Javier Cercas,
“Cabaret Biarritz” de José C. Valdés, “Como la sombra que se va” de Antonio Muñoz Molina fue el
privilegiado inicio de temporada en octubre. Terminaron el año con “Suburbana” de Claudio Mazza y “A flor
de piel” de Javier Moro.

Xvi mes
Geográfico:
mes geográfico

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General se celebró el 25 de junio de 2015 con el fin de aprobar las cuentas del año 2014, que fueron
objeto de una auditoría por parte de la empresa auditora AMS Asociados, así como para presentar el informe sobre
las actividades del año 2015 y anunciar las líneas básicas para el próximo año.

ELECCIONES GENERALES
El 9 de diciembre de 2015 se celebró la Asamblea Extraordinaria en cuyo marco tuvieron lugar las elecciones generales
a la Junta Directiva de la SGE con la presentación de una única candidatura presidida por Javier Gómez-Navarro y
compuesta por los Vicepresidentes: Pío Cabanillas, Francisco Gan y Francisco Soria; Secretaria General: Lola Escudero;
Tesorera: Carmen Martín de Lucas; Vocales: Javier Alonso-Iñarra, Carmen Arenas, Juan Luis Arsuaga, Diego Azqueta,
Pep Bernadas, José Manuel Galán, Jorge de la Hidalga, Ramón Hernando de Larramendi, Lola Higueras, Cristina
Morató, Pedro Nicolás, Helena Revoredo, José Antonio Rodríguez Esteban y Belén Zayas.
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PREMIOS SGE 2014
La gran fiesta
anual de la
exploración,
el viaje y la
aventura

La SGE entregó el 10 de marzo de 2015, sus Premios anuales en el Auditorio de la Mutua Madrileña de Madrid.
La Sociedad Geográfica Española demuestra en su XVII edición, y como cada año, que el espíritu de aventura está
muy vivo en pleno siglo XXI y que todavía quedan metas y retos por alcanzar. Lo hace en sus Premios anuales, una
fiesta en la que se reúnen más de seiscientas personas relacionadas con la exploración, los viajes, la aventura y
la investigación geográfica y que se ha convertido en la gran fiesta de los viajeros y los amantes de la Geografía.

Premio
Internacional:
Colin Thubron,
el último gran
viajero

Es uno de los grandes escritores de viajes de todos los tiempos
y uno de los últimos viajeros al viejo estilo británico, pluma en
mano. Comenzó a viajar para comprender el mundo y como una
excusa para escribir. En 1967 publicó su primer libro “Mirror to
Damascus” y desde entonces no ha parado de viajar por escenarios remotos, como Oriente Próximo, Asia Central o las repúblicas
exsoviéticas. En su prosa, los paisajes alcanzan una dimensión
sobrecogedora y lírica que le ha convertido en uno de los referentes imprescindibles para cualquier amante de los grandes viajes.
 l escritor británico Colin Thubron recoge el Premio
E
Internacional de manos de Juan José Herrera de la Muela,
Presidente de la SGE.
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Ocupa un lugar destacado en la historia científica española y en particular de la Geografía que ha sido su profesión, su vocación y su pasión.
Con uno de los currículos más completos de nuestro país, esta geógrafa
madrileña es una gran defensora del trabajo en equipo, no en vano es
reconocida por haber formado grupos de trabajo punteros en el estudio de los paisajes de España y sus aspectos territoriales, ambientales,
socioeconómicos y culturales. Pionera de la ciencia y la investigación, ha
sido Catedrática de Geografía, fue la segunda rectora de universidad en
España, Doctora Honoris Causa de diversas universidades españolas y extranjeras y es miembro de la Academia de la Historia y de la de Ingeniería.

Premio Nacional:
Josefina Gómez
Mendoza, la
geografía como
pasión.

Raimundo Pérez-Hernández, Dtor. de la Fundación Ramón Areces,
patrocinadora de la SGE, entrega el Premio Nacional a la geógrafa
Josefina Gómez Mendoza.

Explorador, viajero, guionista y autor de documentales. Su pasión lectora
le llevó a soñar el mundo desde su origen donostiarra y luego a recorrerlo:
leer y recorrer han sido sus pasiones y razón de ser. Lecturas y viajes han
sido destilados en excelentes documentales, en los que ha participado de
muy diversas formas: como director de producción y documentación en la
serie “La ruta de los exploradores (1994-95) “, como guionista, además,
en “La ruta de Samarkanda (1998-99) “, autor de la idea y co-director de
“Sahel, la frontera herida (2000-01); realizador en “Los ojos del Himalaya
(2004-05) y “La sonrisa de los Inuit (2007)”, y director de filmación y
montaje en “España en África” (2011), entre decenas de piezas cortas.

Premio Imagen:
Chema Elósegui,
la fiebre de
viajar… y de
contarlo.

Chema Elósegui recoge el Premio Imagen de manos de Diego Copado,
Director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés,
patrocinador de la SGE.

Hace más de veinte años abandonó su trabajo de consultora
medioambiental para recorrer los desiertos de Egipto y Sudán con
su propia caravana de camellos. Tras dos décadas inmersa en la vida
del desierto, decidió cambiar el escenario y trasladarse a Siberia para
buscar Shambala, un reino mítico que se sitúa más allá del Himalaya.
Arita lanzó el proyecto “Search for Paradise” y se propuso la circunnavegación de las Montañas Doradas de Altai por primera vez en la
historia moderna, 1.500 kilómetros a lomos de caballo, a través de
Rusia, Mongolia, China y Kazakhstan.
Virgilio Oñate, Presidente de la Fundación Geográfica Española,
patrocinadora de la SGE, entrega el Premio Viajero del Año
a Arita Baaijens.

Premio Viajero
del Año:
1.500 Km.
a lomos de
caballo.
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Premio
Investigación:
Josep del Hoyo,
conocer la Tierra
pájaro a pájaro.

Fue médico rural, viajero por África y fotógrafo antes de dedicarse
de pleno a “perseguir” a las aves por todo el mundo. Lleva ya
treinta años estudiándolas y publicando sobre ellas, incluyendo
los 17 volúmenes del extraordinario y enciclopédico “Handbook
of the Birds of the World”, el primer manual que trata en detalle todas las especies de aves del mundo. Su extenso currículum
incluye más de 50 libros, centenares de artículos y conferencias,
una prestigiosa carrera como editor especializado y algunos de
los premios más prestigiosos nacionales e internacionales por su
labor de divulgación sobre el mundo de la ornitología.
J osep del Hoyo mostrando el premio que ha recibido de manos del
Secretario de Estado de Política Exterior, Ignacio Ybáñez.

Premio
Comunicación:
“El escarabajo
verde”, el
compromiso
catódico.

Es una rara avis en la programación televisiva. “El Escarabajo Verde” ha conseguido mantenerse en antena 18 años hablando de
medio ambiente, y emitir más de 600 programas con un objetivo
claro: trabajar para mejorar el entorno, o lo que es lo mismo, trabajar por la mejora de la calidad de vida. Con un estilo muy directo,
ha logrado mantener el tono espontáneo y natural para logar que
el espectador se identifique con lo que se cuenta. También ha logrado transmitir el interés por los problemas sociales generados
en nuestro país y que tienen su raíz en conflictos de intereses de
carácter medioambiental.
J avier Alonso-Iñarra, miembro de la Junta Directiva de la SGE, entrega
el Premio Comunicación a Mario de la Mano y Eduardo Laplaza,
director y productor de “El escarabajo verde”.

Premio
Iniciativa/
Empresa: dkv.
Fondo Kati.
De Toledo a
Tombuctú, un
camino de ida
y vuelta.

El Fondo Kati es la historia de supervivencia de un extraordinario legado cultural en medio de una historia de más de 500 años marcados
por la intolerancia. En 1468, este tesoro bibliográfico formado por
más de 12.000 manuscritos tuvo que salir de Toledo hasta Tombuctú
(Mali). En estos casi 550 años, sus descendientes han custodiado
celosamente este tesoro permanentemente amenazado. La llegada
de los rebeldes en 2012 obligó a su custodio, Ismael Diadié Haidara,
a guardar los documentos y a repartirlos entre varias personas de
confianza para protegerlos. Gracias al apoyo de DKV Seguros se han
podido digitalizar los manuscritos para su estudio y exposición.
Ismael Diadié, conservador del Fondo Kati, y Antonio Vila, Vicepresidente
de la Fundación Fondo Kati, recogen el Premio Iniciativa/Empresa de
manos de Ana Santos, Directora de la Biblioteca Nacional.
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La SGE reconoce con el Premio Patrimonio Geográfico al Guadarramismo, una mirada humanista de las montañas creada por intelectuales
y excursionistas ligados a la Institución Libre de Enseñanza hace más
de 130 años, que ha permanecido viva generación tras generación en
científicos, deportistas, artistas, hombres y mujeres de la zona, que se
han esforzado en mantener viva esta idea como modelo de relación
con nuestra naturaleza. El Guadarramismo sigue siendo un estilo de
vida que contempla las montañas del Guadarrama como ejemplo y
símbolo de vida en el esfuerzo, el conocimiento y la belleza.
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Premio
Patrimonio
Geográfico:
Guadarramismo.
La visión
humanista de la
montaña.

Amador Elena, Director del Instituto Geográfico Nacional, hace entrega
del Premio Patrimonio Geográfico a Eduardo Martínez de Pisón,
rodeado de sus compañeros guadarramistas.

El Instituto Español de Oceanografía: Es uno de los primeros
organismos del mundo que comenzó a dedicarse íntegramente a
la investigación del mar y sus recursos. Sus orígenes se remontan
a finales del siglo XIX, en una época en que algunos naturalistas
españoles se pusieron como meta mejorar la investigación sobre el
mar. En 1914 Odón de Buen fundó el IEO con el objetivo del –estudio de los mares que bañan nuestro territorio con sus aplicaciones
a los problemas de la pesca–, con lo que ya se señalaba el carácter
de servicio público del organismo.
Lola Higueras, Miembro de Honor SGE 2005, entrega a Eduardo
Balquerías, Director del Instituto Español de Oceanografía, una de las
distinciones de Miembro de Honor de esta edición.

Lorenzo del Amo, uno de los referentes para los viajeros independientes españoles. Fue el promotor del primer viaje de aventuras
organizado que salió de Madrid, en 1974, a Katmandú que sentó
precedente en la manera entender los viajes en España. Realizó
también un viaje en un tractor agrícola y moto, durante quince
meses, por el continente africano. Después organizó numerosos
viajes a Asia y luego a África, donde un accidente en el río Níger lo
dejó postrado en una silla de ruedas. La historia de su vida inspiró
el libro y “Anochece en Katmandú”, de Chema Rodríguez, y la película dirigida por el mismo autor, que se estrenó en abril de 2014.
Cristina Morató, Vicepresidenta de la SGE, entrega a Lorenzo del Amo
el reconocimiento de Miembro de Honor

Miembro de
Honor de la sge:
Instituto Español
de Oceanografía
y Lorenzo del Amo,
ex aequo.
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Información financiera
Ejercicio 2015
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ABREVIADA (EUROS) 2015

A 31 de diciembre de 2015

OPERACIONES CONTINUADAS

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (EUROS)
Activo

Ingresos de la entidad por la actividad propia
2015

Activo no corriente

10.948

Inmovilizado Inmaterial
Inmovilizado Material

0
10.948

Activo corriente
Existencias

56.202
8.730

Ingresos por cuotas de socios

62.465

Ingreso de actividades

47.733

Subvenciones y ayudas

51.241

Variación de existencias de productos
terminados

(5.008)

Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

26.255

Gastos de personal

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Periodificaciones a corto plazo

16.827
4.390

Servicios exteriores

TOTAL ACTIVO	

67.150

Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados a resultados del ejercicio
Otros resultados

Pasivo
Patrimonio Neto

61.521
1.953
45.918
1.564
12.086

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	

(91.026)
(3.966)
7.609
307
1.557
7

RESULTADO FINANCIERO	

7

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Pasivo Corriente

5.629

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

5.549

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO	

–
(67,408)

Ingresos financieros

Impuestos sobre beneficios

Periodificaciones a corto plazo

(389)

2015

Fondos Propios
Fondo Social
Remanente de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

161.439

1.564
–
1.564

80
67.150

* De acuerdo con el Artículo 4 de los Estatutos de la SGE, los miembros de la Junta Directiva no perciben ninguna clase de remuneración por el desempeño de su cargo.
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Boletín de inscripción
Datos personales

(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

Nombre y apellidos:*..................................................................
..................................................................................................
Nombre y apellidos (cuota doble):*.............................................

Fotografía

Tipos de cuota:*
Individual:

80€/año.............................................................................

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

Doble (2 personas en el mismo domicilio):

Dirección:*..................................................................................

125€/año...........................................................................

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

Joven:

C.P./Población:*..........................................................................

30€/año (de 25 a 30 años de edad)............................................

Profesión: ...................................................................................

Gratuita* (menores de 25 años)...............................................

Fecha de nacimiento: ..................................................................
Teléfono: ....................................................................................
e-mail:* .....................................................................................

*Apadrinado por un socio

Datos Bancarios*
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

D.N.I.:* ......................................................................................
Cómo conoció la SGE: ................................................................

En .............................. a ......... de........................................... de 201.......

..................................................................................................
Aficiones: ...................................................................................

Firma:

..........................................................................................................................
Si desea el certificado de Hacienda para deducirse la cuota, no olvide facilitarnos su nombre
tal y como aparece en el DNI y el número de N.I.F. o C.I.F.

Por favor, envíe este cuestionario cumplimentado a la dirección abajo indicada junto con una fotografía de carnet.
Sociedad Geográfica EspañolA C/ General Ibáñez de Ibero, 3 • Edif. A • 28003 Madrid (España)
Tel.: 91 528 38 47 • Fax: 91 467 50 84 • e-mail:sge@sge.org • www.sge.org
Los datos personales recogidos serán incorporados a un fichero responsabilidad de la SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA, con CIF G-81888117, a los efectos de gestionar el alta y renovaciones anuales como asociado a la
SGE, gestionar la suscripción al Boletín cuatrimestral de la SGE, enviar información sobre actividades o nuevas publicaciones de la SGE u otras entidades afines consideradas de interés para nuestros asociados o suscriptores. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, los interesados que lo deseen podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA en la
dirección calle General Ibáñez de Ibero 3, Despacho A-301; 28003 Madrid, también en el fax 914675084 o en el e-mail: sge@sge.org.
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premiados sGE
PREMIO INTERNACIONAL: 1998: Thor Heyerdahl; 1999: Maurize
Herzog; 2001: Biruté Galdikas; 2002: Compañía de Jesús; 2003: Sydney
Possuelo; 2004: Reinhold Messner; 2005: Sylvia Earle; 2006: Sir David
Attenborough; 2007: Walter Bonatti; 2008: Meave Leakey; 2009: Michel
Peissel; 2010: Frank Drake; 2011:Christina Dodwell; 2012: Borge Ousland; 2013: Polly Wiessner; 2014: Colin Thubron.
PREMIO NACIONAL: 1998: Josefina Castellví; 1999: Jordi Savater Pí;
2000: Miguel de la Quadra Salcedo; 2001: Eduardo Martínez de Pisón;
2002: Juan Luis Arsuaga; 2003: Real Sociedad de Alpinismo Peñalara y
Centre Excursionista de Catalunya; 2004: Vital Alsar; 2005: Carlos Soria;
2006: Pedro Duque; 2007: Luis Arranz; 2008: Jerónimo López; 2009: Mª
Carmen Pérez Díe; 2010: Edurne Pasabán; 2011: Joaquín Araujo; 2012: Salvador Rivas Martínez; 2013: Adolfo Eraso; 2014: Josefina Gómez-Mendoza.
PREMIO IMAGEN: 1998: Luis Miguel Domínguez- Documental
“Vietnam, vida tras la muerte”; 1999: Juan Echeverría; 2000: Lorenzo
Milá-La 2 Noticias; 2001: Cristina García Rodero; 2002: Transglobe
Films-Proyecto Kraken; 2003: Canal Viajar; 2004: Hugo Geiger y Francisco
Candela; 2005: Fernando Fueyo; 2006: José Manuel Navia; 2007: Pere
Ortin – Mbini; 2008: Alberto Schommer; 2009: Angela Fisher y Carol
Beckwith; 2010: Yann Arthus-Bertrand; 2011: Javier Trueba “El misterio
de los cristales gigantes”; 2012: Gerardo Olivares; 2013: Pedro Saura;
2014:Chema Elósegui.
PREMIO VIAJE DEL AÑO: 1998: Miguel Ángel Gordillo; 1999 Chus
Lago y Juan Antonio Alegre; 2000: Juan Carlos González; 2001: Transgroenlandia 2001- Larramendi/Naranjo; 2002: Travesía de la Garganta
del Yarlung Tsampo; 2003: Mercé Martí; 2004: Jas Mela; 2005: Jordi
Llompart; 2006: Viaje conmemorativo de la Nao Victoria; 2007: Los Últimos Indígenas: Expedición África 2007; 2008: Expedición “En busca de
los restos de Vilcabamba la Grande”; 2009: Expedición Dome Kang 2009;
2010: Expedición “Baikal, solo en el hielo” de Juan Menéndez Granados;
2011: Expedición Malaspina; 2012 Albert Bosch; 2013: Albert Casals;
2014: Arita Baaijens.

PREMIO COMUNICACIÓN: 1998: Revista Viajar; 1999: El País Aguilar
“Guías con encanto”; 2000: Siete Leguas “El Mundo”; 2001: Altaïr; 2002:
El Legado Andalusí; 2003: Lunwerg Editores; 2004: Librería Deviaje; 2005:
Editorial Desnivel; 2006: Revista Quercus; 2007: Miraguano; 2008: Guías
Lonely Planet; 2009: Roge Blasco; 2010: Jesús Calleja; 2011: “Madrileños
por el mundo”; 2012: Rosa Mª Calaf; 2013: Editorial Adrados; 2014: “El
escarabajo verde”.
PREMIO INICIATIVA-EMPRESA: 1998: Fundación Ferrocarriles Españoles “Vías verdes”; 1999: Paradores de Turismo; 2000: Egmasa; 2001:
Fundación Oso Pardo; 2003: Fundación “la Caixa”; 2002: El Corte Inglés;
2004: Prosegur; 2005: Google Earth; 2006: Fundació Territori i Paissatge
de Caixa Catalunya; 2007: BBVA; 2008: Barrabés; 2009: Iberia; 2011:
Enciclopedia de la vida (EOL); 2012: Acciona ; 2013: WIKILOC; 2014:
DKV-Fondo Kati.
PREMIO INVESTIGACIÓN: 1998: Jesús Garzón; 1999: Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid; 2000: Centro Cartográfico
del Ejército; 2001: HOMINID. Grupo de Orígenes Humanos; 2002: Felipe
Fernández Armesto; 2003: Atlas de los Paisajes de España; 2004: Ramón
Folch; 2005: Real Jardín Botánico de Madrid; 2006: Proyecto Djehuty; 2007:
Carlos Duarte; 2008: Javier Castroviejo; 2009: Instituto Geográfico Nacional
(IGN); 2010: Manuel Domínguez-Rodrigo; 2011: Jorge Alvar; 2012: Enric
Sala; 2013: Salima Ikram; 2014: Josep del Hoyo.
PREMIO PATRIMONIO GEOGRÁFICO: 2014: Guadarramismo.
MIEMBRO DE HONOR: 1999: Juan Oyarzábal; 2000: Jordi Clos; 2001:
Jesús González – Green; 2002: César Pérez de Tudela. Póstumo: Orlando
Villas-Boas; 2003: Rafael Termes; 2005: Mª Dolores Higueras; 2006: Observatorio Astronómico de la Marina de San Fernando; 2007: SEO / Birdlife;
2008: Claude Lévi-Strauss; 2009: Grupo Espeleológico Edelweiss; 2010:
Camino de Santiago; 2011: Cousteau Society; 2012: Servei General d’informaciò de Muntanya; 2013: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET);
2014: Instituto Español de Oceanografía (IEO) y Lorenzo del Amo, ex aequo.

Memoria de actividades 2015

EMPRESAS PATROCINADORAS

amigos de la sge

entidades colaboradoras

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

La Sociedad Geográfica Española, con número de Registro Nacional de Asociaciones 162947, está declarada de Utilidad Pública desde el 10/07/2012 por el Ministerio del Interior.
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