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QUÉ ES LA SOCIEDAD 
GEOGRÁFICA ESPAÑOLA
 20 AÑOS CONOCIENDO EL MUNDO

Aventureros románticos, viajeros 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 para recuperar la memoria de los grandes exploradores y 
descubridores españoles y dar a conocer al mundo las aportaciones de los 
actuales geógrafos, intelectuales y viajeros de nuestro país.

Ya no quedan en los mapas grandes espacios en blanco por rellenar y los 
satélites permiten conocer los más mínimos detalles de cualquier rincón 
del planeta, pero aún quedan horizontes desconocidos para la ciencia, 
y el hombre, explorador nato desde tiempos prehistóricos, se siente 
irrefrenablemente atraído por descubrir lo que el Universo parece ocultarle. 
Los fondos marinos, las regiones polares e, indudablemente, el Espacio son 
hoy el equivalente de lo que en su día fueron América o Australia.

Expediciones, viajes, conferencias, 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 son, entre otras, las actividades que desarrolla 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.

MADRID

7 de febrero. Proyección del documental “Ordesa y 
Monte Perdido, un siglo como Parque Nacional”, con 
Eduardo de la Cruz, Carlos Cotelo, Eduardo Martínez  
de Pisón y Pedro Nicolás.

7 de marzo. “Etiopía, entre el turismo y la realidad”, 
con Emma Lira. 

18 de mayo. “Viaje al centro de la Tierra”,   
con Sergio García-Dils.

1 de junio. “Albania, entre la magia de las ruinas clásicas 
y la naturaleza”, con Carles Buenacasa

5 de septiembre  El jardín funerario de Djehuty, con 
José Manuel Galán. 

7 de noviembre. “Últimos hallazgos arqueológicos en la 
selva de Perú”, con Diego Cortijo.

MÁLAGA

16 de marzo. Expedición “Cumbre de hielo 
Groenlandia 2016”, con Ramón Larramendi. 

29 de septiembre. “El jardín funerario de Djehuty”   
con José Manuel Galán.

4 de octubre. Reunión mensual con Juan Corona. 

24 de noviembre. “Viaje al centro de la Tierra”,   
con Sergio García-Dils. 

13 de diciembre.  Reunión mensual con Adolfo García.

PRESIDENTE
Pío Cabanillas Alonso

VICEPRESIDENTES
Francisco J. Gan Pampols, 
Javier Gómez-Navarro Navarrete, 
Francisco Soria Cirugeda. 

SECRETARIA GENERAL 
Lola Escudero

TESORERA
Carmen Martín de Lucas

VOCALES
Javier Alonso-Iñarra, Carmen Arenas 
Benítez, Juan Luis Arsuaga Ferreras, 
Diego Azqueta Bernar, Pep Bernadas 
Pecanins, José Manuel Galán Allué,  
Jorge de la Hidalga Pistorius, Ramón 
Hernando de Larramendi, Lola 
Higueras Rodríguez, Cristina Morató 
Guinchard, Pedro Nicolás Martínez, 
Helena Revoredo Delvecchio, José 
Antonio Rodríguez Esteban, Belén 
Zayas Fernández.

OFICINA
Gerente: Marga Martínez
Administración: Vanessa Casado
Biblioteca: Lourdes Mestre
Redes Sociales: Pilar Mejía

Las cuentas de la SGE de 2017 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.

Una vez al mes se celebran tertulias 
abiertas a socios de la SGE, a simpati-
zantes y al público en general. En estas 
tertulias se habla de viajes, expedicio-
nes, y, en general, de actividades con 
interés geográfico o antropológico. Se 
invita a exponer un tema de debate a 
personas que hayan destacado por ha-
ber realizado alguna de las actividades 
mencionadas. A la exposición prosigue 
un debate sobre el tema tratado, en el 
que pueden participar todos los asis-
tentes que lo deseen. Las reuniones 
tuvieron lugar en “Pangea The Travel 
Store” en Madrid y en la Biblioteca 
de la SGE del Hotel Vincci Posada del 
Patio de Málaga.

TERTULIAS 
DE SOCIOS
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VIAJES CULTURALESEDICIÓN DE REVISTAS
A lo largo del año se editaron los tres números de la Revista SGE correspondientes a 2017.

“EL GALEÓN DE MANILA: LA RUTA QUE UNIÓ TRES 
CONTINENTES” CON CARMEN LÓPEZ CALDERÓN

La SGE organizó el 9 de febrero una visita, exclusiva para 
socios, guiada por Carmen López Calderón, Directora Técnica 
del Museo Naval de Madrid, a la exposición “El galeón de Manila. 
La ruta que unió tres continentes”. La muestra presentaba 
el inicio, desarrollo y desaparición de la ruta comercial que 
durante 250 años (1565-1815) unió tres continentes.

PALACIO DE BUENAVISTA

El 27 de octubre la SGE organizó una visita guiada al 
Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del 
Ejército de Tierra. El programa incluyó una invitación al 
tradicional relevo de la Guardia del Palacio de Buenavista, 
un concierto y un brindis de honor.

VISITAS CULTURALES

Berat, Ciudad albanesa  

NÚMERO 56:  Canales: caminos de agua. En él participaron Pedro Páramo, 
Manel Ollé, Enrique Sancho, Ana Berrocal Menárguez, Lola Escudero, Pilar Mejía, 
Emma Lira, José Luis Moisén, María Unceta, Ana Puértolas y Juan Corona.

NÚMERO 57:  Las Islas. En él participaron Pilar Mejía, Pedro Páramo, Luisa 
Martín Merás, Ramón Jiménez Fraile, Lola Escudero, Fernando González Sitges, 
Lola Higueras, Emma Lira, Ana Puértolas, Eva Díaz Pérez y Juan Manuel Feliz.

NÚMERO 58:  La geografía del siglo XXI. En él participaron Robert D. 
Kaplan, Eduardo Martínez de Pisón, Horacio Capel, CARTO, Josefina Gómez 
Mendoza, Pedro Nicolás, José Antonio Rodríguez Esteban, Francisco J. Gan 
Pampols, Boa Mistura, Emma Lira y Cristina Morató.

ALBANIA Y MACEDONIA, 
un viaje tras las huellas de Eneas y 
Alejandro Magno.
Del 11 al 22 de julio.

La SGE en colaboración con Tarannà Viajes 
organizó un viaje a Albania y la Macedonia 
griega acompañados por el profesor Carles 
Buenacasa, Doctor en Historia Antigua 
por la Universidad de Barcelona. Los 
viajeros visitaron impresionantes lugares 
arqueológicos que dan testimonio de este 
rico y preeminente pasado histórico del 
que hoy en día son testimonio viviente 
Butrinto (una de las etapas del periplo 
de Eneas), Vergina (con sus magníficas 
tumbas reales macedonias), Dodona (el 
santuario oracular de Zeus), Tesalónica (con 
sus iglesias paleocristianas) y los barrios 
históricos tomanos de Berat o Gjirokastër. 
Todo ello, patrimonio de la Unesco. En 
Butrinto, además, los viajeros asistieron al 
Festival Internacional de teatro que, desde 
el año 2.000, se organiza en las ruinas de su 
impresionante teatro romano.

ETIOPÍA: 
Meskel, la fiesta de la Cruz en Etiopía
Del 24 de septiembre al 5 de octubre.

Un viaje diferente para conocer un país 
en uno de sus mejores momentos, 
una de las fiestas más importantes del 
año, cuando los etíopes salen de sus 
casas para celebrar la revelación del 
crucifijo a la madre de Constantino. 
Un viaje, organizado en colaboración 
con Focus on Women, en el que se 
aunaron arqueología, tradición, cultura e 
impresionantes enclaves naturales. 

Jalonado de referencias y evocaciones a 
las grandes historias de la exploración del 
siglo XIX, el viaje estuvo dirigido a quienes 
tenían interés en recorrer el único país 
cristiano y no colonizado del continente 
africano y, sobre todo, que buscaran 
aprender más sobre el antiguo reino 
de Saba y el legado que dejó en el país. 
Acompañó el viaje, Emma Lira, periodista, 
escritora y miembro de la SGE. 

MALTA: 
La isla de los caballeros de la  
Orden de San Juan
Del 5 al 10 de diciembre.

La República de Malta es un país insular 
miembro de la Unión Europea que se 
encuentra estratégicamente situado. 
La Prehistoria ha dejado un excepcional 
legado megalítico no exento de misterio: 
templos, tumbas, oráculos…Los griegos 
la llamaron Melita o “dulce como la 
miel”, en cambio los fenicios prefirieron 
el nombre de Maleth o “refugio” por la 
cantidad de bahías y de ensenadas en 
su litoral. Con 316 km2 es uno de los 
países más pequeños del planeta y se 
encuentra en la 48o posición de país 
más feliz del mundo. Es, sin duda, una 
joya del Mediterráneo con un sinfín de 
riqueza cultural mezclada con todos los 
sabores del Mare Nostrum.La dirección 
científica del viaje, organizado por 
Ocoa Travel, corrió a cargo de Núria 
Roselló, arqueóloga y divulgadora  
del patrimonio cultural.

VIAJES CULTURALES
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JARDINES Y VISITAS CULTURALES
Visita a la “Quinta de los Molinos” con Pilar Lacasta
16 de septiembre. 
Aunque suele visitarse a finales de febrero porque es la época de 
floración de los aproximadamente 6.000 almendros que posee 
la finca, el espectáculo que supone la explosión floral suele restar 
importancia a otros aspectos de gran interés, como el de ser uno 
de los pocos ejemplos existentes en Madrid de la jardinería de los 
años 30 del siglo XX. De la mano de Pilar Lacasta, geógrafa de la 
Universidad Autónoma de Madrid y experta en jardines con nume-
rosas publicaciones y estudios sobre el tema, comenzamos con las 
visitas a parques y jardines emblemáticos de la capital. Un progra-
ma dedicado a conocer el patrimonio verde urbano de Madrid.

Visita al “Real Jardín Botánico de Madrid” con Pilar Lacasta.
18 de noviembre. 
En esta segunda visita del programa nos acercamos al emblemático 
Jardín Botánico de Madrid donde no sólo recorrimos los senderos 
de una de las joyas de la ciudad, sino que además nos acercamos 
a grandes exploradores de la Historia que durante sus viajes 
recolectaron semillas y plantas de lugares lejanos, y gracias a los 
cuales hoy conocemos. Durante la visita analizamos la posición del 
Jardín en el conjunto del Paseo del Prado así como la importancia de 
la construcción en este paseo. La visita incluyó las explicaciones de 
Alejandro Gómez, experto en bonsáis del RJB.

Paraje natural acantilados de Maro-Cerro Gordo   
y Macharaviaya. 
Del 13 al 15 de octubre. 
La SGE organizó una salida de fin de semana a Málaga que incluía 
una visita nocturna por la ciudad, un recorrido de dificultad baja 
por los acantilados de Maro, el reconocimiento del paraje natural 
de Maro-Cerro Gordo y la visita guiada a la localidad de Macha-
raviaya, lugar de nacimiento de un personaje crucial en la historia 
de la independencia americana, Bernardo de Gálvez. Además, los 
participantes asistieron a una charla impartida por Marion Reder 
Gadow, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Má-
laga, que en colaboración con el Aula María Zambrano de Estudios 
Transatlánticos de la Universidad organizaron la conferencia. El 
viaje estuvo organizado por los geógrafos de la Universidad de 
Málaga y miembros de la SGE, Belén Zayas y Jesús Vías. 

 BIOGRAFÍA “CARLOS SORIA. ALPINISTA”

Cualquier excusa es buena para escuchar a Carlos Soria, pero esta vez tuvimos el privilegio de 
hacerlo en la presentación de su biografía “Carlos Soria. Alpinista” (Ed. Desnivel), un repaso por la 
trayectoria personal y deportiva de Carlos, que la anterior primavera hizo cima en el Annapurna a la 
edad de 77 años y al que solo le quedan el Dhaulagiri y el Shisha Pangma para completar todos los 
ochomiles del planeta. Una gesta que nadie ha realizado a su edad. En la presentación participaron 
Darío Rodríguez, autor de la biografía, Pedro Nicolás, miembro de la Junta Directiva de la SGE y el 
protagonista de la biografía Carlos Soria, Premio Nacional SGE 2005.

 “DIVINA LOLA” EN MÁLAGA  con Cristina Morató

El 9 de junio en el hotel Vincci de Málaga, Cristina Morató, miembro de la Junta Directiva de la SGE, 
presentó su último libro “Divina Lola”, la biografía de Lola Montes y, a la vez, un libro de viajes que 
nos traslada a escenarios exóticos y remotos.

El 19 de diciembre Miguel Gutiérrez Garitano nos presentó su nuevo libro “Vilcabamba. El reino 
escondido”, un relato a caballo entre la leyenda y la literatura de viajes que narra sus expediciones 
realizadas en la búsqueda del reino inca perdido de Vilcabamba.

 “VILCABAMBA. EL REINO ESCONDIDO”   con Miguel Gutiérrez Garitano

PRESENTACIONES

6 SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA 7MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017



XVII MES GEOGRÁFICO
La SGE organizó en colaboración con la Fundación Ramón 
Areces la XVII edición del Mes Geográfico, un ciclo de conferencias 
titulado en esta ocasión  “El Ártico, la última frontera. 
Exploración, geopolítica y cambio climático”. Un acercamiento 
al fascinante Ártico que en los últimos años ha pasado de ser un 
territorio de exploración, desconocido e inmóvil, a convertirse 
en un espacio geoestratégico en el que se libran importantes 
“batallas” por el futuro del planeta.

Mars Gaming North Habout expedition.

Exploradores de lo imposible: la conquista del Ártico

10  DE OCTUBRE. “LA FIEBRE DEL ÁRTICO. LA GEOPOLÍTICA DEL POLO NORTE”
con Ignacio García Sánchez
En la sesión del 10 de octubre, Ignacio García Sánchez, Subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)- CESEDEN, impartió la 
conferencia “La fiebre del Ártico. La geopolítica del Polo Norte”. García Sán-
chez abordó el Ártico como el gran desafío geopolítico del siglo XXI ¿Cuáles 
son las claves del creciente interés internacional en el Ártico? ¿Qué nuevos 
intereses, recursos y usos humanos están en juego? ¿Cuál es el marco de la 
gestión y cooperación en esta zona? ¿Tiene España intereses en el Ártico?

17  DE OCTUBRE. “EL ÁRTICO, TERMÓMETRO DEL CAMBIO CLIMÁTICO”
con Julian Dowdeswell
La conferencia del 17 de octubre estuvo dedicada al cambio climático. 
Julian Dowdeswell, Director del Scott Polar Research Institute (Cambridge), 
con la conferencia “El Ártico, termómetro del cambio climático”, explicó la 
preocupación de los investigadores sobre el deshielo del Ártico: esta zona 
del mundo es el auténtico termómetro con el que los científicos miden los 
cambios que se producirán en el planeta y afectarán a nuestro futuro.

24  DE OCTUBRE. “EXPLORAR EN EL ÁRTICO HOY: LA IRRESISTIBLE ATRACCIÓN 
DEL POLO NORTE”. con Miguel Gutiérrez Garitano y Javier Argüello
El ciclo se clausuró el 24 de octubre con una mesa redonda sobre “Explorar 
en el Ártico hoy: la irresistible atracción del Polo Norte”. En esta sesión par-
ticiparon Miguel Gutiérrez Garitano y Javier Argüello, dos viajeros actuales, 
protagonistas de recientes viajes de exploración al Ártico, contaron su 
experiencia y debatieron con el explorador polar Ramón Larramendi sobre la 
aventura de viajar hoy al Ártico. ¿Por qué el Ártico atrae hoy más que nunca 
a los buscadores de emociones? ¿Tiene sentido explorar en este territorio 
en el siglo XXI? ¿Pueden coexistir exploración, investigación y turismo en un 
marco tan frágil como las zonas polares?

3 DE OCTUBRE “EXPLORADORES DE LO IMPOSIBLE. LA CONQUISTA DEL ÁRTICO”
con Javier Reverte
La primera de las conferencias del Mes Geográfico, el 3 de octubre, se dedicó a 
“Exploradores de lo imposible. La conquista del Ártico”. Impartió la conferencia 
Javier Reverte, periodista, viajero y escritor. Reverte habló de la historia de la 
exploración y descubrimiento del Polo Norte, de sus protagonistas y de sus 
fracasos y triunfos en su carrera por alcanzar la gloria y de su propia experiencia 
tras los pasos de los exploradores del Ártico. Icebergs, osos blancos, escasos 
asentamientos humanos... “El Ártico no es un viaje para mochileros”, explicaba 
Javier Reverte al publicar “En mares salvajes”, el libro en el que cuenta la epopeya 
de la exploración del Ártico a la vez que narra su aventura personal en busca del 
mítico Paso del Noroeste a bordo de un buque oceanográfico ruso.

EL ÁRTICO, LA ÚLTIMA FRONTERA. EXPLORACIÓN, GEOPOLÍTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.
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EXPEDICIONES

DIEGO CORTIJO DESCUBRE LAS RUINAS DE    
UNA POSIBLE CIUDADELA INCA EN PERÚ

Diego Cortijo, explorador vallisoletano, lleva siete años 
investigando en el corazón de la selva peruana y toda una 
vida buscando respuestas sobre los mitos de la antigüedad, 
como la existencia de este mítico enclave.  Después de 
numerosos esfuerzos y acompañado de la arqueóloga 
peruana Geanette Guzmán y de un grupo de nativos 
amarakaeri, ha dado con los restos de un complejo en la 
Reserva Comunal Amarakaeri, en la frontera con Brasil y 
Bolivia en su más reciente expedición. Según la arqueóloga, 
que ya ha hecho público el informe, se trata de las ruinas 
de una plataforma en forma de pirámide truncada de uso 
ceremonial construida en la época pre-inca y reutilizada 
hasta el periodo inca. El descubrimiento de estos restos 
arqueológicos en esta zona de la selva amazónica determina 
la presencia de este pueblo precolombino en esta área y 
abre la puerta a un nuevo paradigma sobre esta cultura y una 
nueva zona de exploración.

MARS GAMING EXPEDITION 
con Miguel Gutiérrez Garitano

No hubo suerte en esta ocasión para nuestros compañeros 
de la Mars Gaming Expedition quienes se encontraron 
con muchas dificultades en la recta final de su andadura. 
Las palabras de uno de los miembros del equipo de esta 
expedición, Miguel Gutiérrez Garitano, concebida como 
una iniciativa cultural y viajera que pretendía concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de luchar contra la importante 
amenaza del cambio climático en el siglo XXI y declarar al 

EXPEDICIÓN INARI de Paco Acedo.

El 20 de marzo Paco Acedo, explorador y buceador extre-
mo, culminó de manera exitosa la expedición en solitario 
que le llevó a cruzar esquiando y buceando bajo el hielo 
el Lago INARI, ubicado en la Laponia Finlandesa. De sur a 
norte el explorador cruzó en solitario el lago más grande 
de Laponia, conocido como el lago Sagrado de los Samis, 
completando una distancia de 120 Km. Durante la trave-
sía en solitario buceó por primera vez bajo la roca sagrada 
“Ukonkivi” y la “isla cementerio” datada en el año 1.700, e 
intentó encontrar bajo el hielo un aeropuerto Alemán de la 
Segunda Guerra Mundial ubicado según antiguos mapas en 
la zona sur del lago Inari, hecho que causó un gran revuelo 
en los medios de comunicación finlandeses. Una aventu-
ra sin precedentes que va más allá del reto deportivo. La 
expedición “Inari 2017” es una nueva etapa dentro del pro-
yecto SUBPOLAR 90o, cuyo objetivo es alcanzar buceando 
el Polo Norte geográfico.

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL    
RÍO DE HIELO 2017 con Ramón Larramendi

El Trineo de Viento en 2017 realizó la primera expedición 
con un objetivo 100% científico de impacto internacional. 
Durante varias semanas la tripulación dedicó sus esfuerzos 
a la recogida de datos y muestras científicas para 
diferentes instituciones de varios países, convirtiéndose 
así en una plataforma científica y tecnológica móvil única 
en el mundo que documenta los acelerados procesos de 
cambio climático en el Ártico con emisiones cero. 

La SGE sigue apoyando a sus socios más expedicionarios colaborando en la 
difusión de sus diarios de viaje en la página web www.sge.org

Ártico Santuario Global, decían así: “Cerrado el acceso al 
norte no hubo récord para nosotros ni pudimos acceder 
al punto de partida para alcanzar el Polo Geomagnético. 
Llevamos a cabo, eso sí, recorridos muy interesantes por 
lugares remotos; los filmamos y tomamos notas para 
poder retratar la necesidad de proteger el gran norte, que 
no es sino la piedra angular de la salud de todo el planeta. 
Y como sucede con las grandes causas, la nuestra no ha 
terminado: en el terreno dejamos a nuestra más intrépida 
exploradora, María Valencia, para indagar y rodar el día a 
día de los locales. Y también a nuestro amigo e impulsor 
David Hempleman-Adams al mando de una expedición 
inglesa que probará suerte en la misma ruta las próximas 
dos semanas a bordo del Northabout. La Mars Gaming 
Expedition, como las buenas historias, tal y como Laura 
Hernández y yo la diseñamos en un inicio, se extinguirá con 
vocación de renacer una y otra vez; en otros lugares y de la 
mano de otras personas; desde el lejano norte, congelando 
el momento en un gélido sueño de esperanza humana”.

EXPEDICIÓN MELANESIA de Paco Acedo

En esta ocasión Paco Acedo, explorador apasionado 
de las regiones polares, cambió su habitual exploración 

buceando bajo los océanos y lagos helados del planeta 
por su segunda gran pasión, el remoto y ancestral 
Pacífico Sur. Las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea, 
fueron su hogar durante esta aventura en solitario cuyos 
objetivos eran bucear en los pecios y restos sumergidos 
de la batalla de Guadalcanal durante la Segunda Guerra 
Mundial, pero sobre todo, sentarse cara a cara con tribus 
de Islas Salomón y las tierras altas de Papúa Nueva Guinea 
descubiertas no hace ni cien años y que aún conservan, 
supuestamente, esa esencia salvaje y caníbal. 

EXPEDICIÓN GIGANTES DE FUEGO,    
TAJUMULCO – ORIZABA de Juan García Arriaza

Con esta expedición el alpinista y científico madrileño,  
Juan García Arriaza afrontó un nuevo reto montañero con 
un doble objetivo: ascender el Tajumulco, en Guatemala, 
que con sus 4.222 metros de altura es la montaña más alta 
de Centroamérica y posteriormente, el Pico Orizaba, en 
México, que con sus 5.610 metros de altura es el volcán 
más alto de Norteamérica. Y así, el 11 de diciembre ascendió 
al Pico Orizaba culminando con éxito la sexta de sus siete 
cumbres solidarias.

11MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA10



“LAS MONTAÑAS DE LA LUNA” 
con Juan Corona

El 26 de septiembre se inició el ciclo de Cartocine con la 
película documental “Las montañas de la Luna”.  La cinta retrata 
la época dorada de las exploraciones; la Royal Geographical 
Society financiaba en el siglo XIX expediciones, algunas casi 
parecían competiciones deportivas, para desentrañar los 
misterios que aún encerraba el continente africano. Juan 
Corona, miembro de la SGE, presentó e hizo una introducción 
de la película y la época en la que se enmarca. 

La SGE y CARTO, Premio Iniciativa/Empresa SGE 2016, han organizado este ciclo 
de cine en el que se proyectan algunas de las películas que mejor han recogido las 
historias de la exploración  del planeta. 

“DERSU  UZALA” 
con José Antonio Rodríguez Esteban

En la segunda sesión del ciclo, celebrada el 27 de noviembre, pudimos 
ver la adaptación al cine del director Akira Kurosawa del libro “Dersu 
Uzala, La Taiga del Ussuri.” del explorador y naturalista ruso Vladímir 
Arséniev. Se trata de un libro de viajes en el que el escritor dejó cons-
tancia de sus experiencias como cartógrafo en este salvaje territorio 
a principios del siglo XX junto a un anciano cazador de la tribu de los 
hezhen. Su relación de amistad con él marcaría toda su vida.

En esta ocasión, presentó la película José Antonio Rodríguez 
Esteban, miembro de la Junta Directiva de la SGE.

CICLO DE CINE DE EXPLORACIÓN Y AVENTURA - CARTOCINE

CICLO DE CONFERENCIAS

SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

CLUB DE FAUNA
La SGE continuó en 2017, gracias a la coordinación de Eugenio Fernández, miembro de la SGE 
y miembro de SECEM (Sociedad para el Estudio y Conservación de los Mamíferos) y naturalista 
de afición y corazón, con el Club de Fauna de la SGE. Los miembros del club se reúnen 
quincenalmente para charlar sobre temas zoológicos fomentando la participación de todos los 
amantes del estudio faunístico y naturalista.

Las sesiones monográficas de 2017 trataron temas como los errores más comunes sobre los 
dinosaurios; espacios protegidos; observación de muestras en el microscopio; los moluscos: 
testigos del tiempo; la presencia del castor europeo y de especies invasoras en la Península 
Ibérica; la caza; salida para la observación de aves urbanas en el parque de la Dehesa de la Villa; 
puesta en común de los avances en las investigaciones sobre el artículo para el Boletín de la SGE 
“Tres frailes naturalistas españoles en la América Virreinal”;  fauna de la playa; relaciones entre la 
fauna y la numismática española; top ten de las especies descubiertas en el año 2016; análisis de 
la fauna africana fuera de África;  Darwin y la Evolución; y la fauna del Sistema Central.

La Sociedad Geográfica Española continuó en 2017, 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 del club 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. La participación es una de las claves del éxito del Club ya que convierte las reuniones 
en una lectura coral gracias a los aspectos que un lector ha descubierto y que han pasado 
inadvertidos a otro. A lo largo de 2017 se leyeron las novelas “Patria”, de Fernando Aramburu; 
“La buena reputación”, de Ignacio Martínez de Pisón; “Nadie es perfecto”, de Joaquín Berges; 
“Insolación”, de Emilia Pardo Bazán; “Yo, Farinelli, El Capón”, de Jesús Ruiz Mantilla; “Eres la 
luz de mis ojos”, de María José Rivera; “A cielo abierto”, de Antonio Iturbe; “La banda de los 
niños”, de Roberto Saviano y “Tea rooms”, de Luisa Carnés.

CLUB DE LECTURA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General se celebró el 14 de junio de 2017 con el fin de aprobar las cuentas 
del año 2016, 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 2017 y anunciar 
las líneas básicas para el próximo año.
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PREMIO INTERNACIONAL  
Robert D. Kaplan: escritor y analista político
Ha sido reconocido como uno de los  pensadores más 
relevantes sobre la globalización y los cambios de las relaciones 
entre los estados, aparte de ser uno de los escritores de viaje y 
analistas sobre geopolítica más prestigiosos del mundo. Suele 
hablar antes que nadie de lugares que, al poco tiempo, pasan 
a las portadas de toda la prensa mundial: esto le ha convertido 
en un autor de referencia para todos los viajeros y hace que 
sus libros se conviertan en best sellers. Kaplan se considera 
sobre todo un viajero del siglo XXI que extrae conclusiones de 
lo que ve. “Llego a un país y me pregunto: ¿cuál es el asunto 
del que todo el mundo teme hablar? El futuro está escrito en 
los silencios, en los temores y en las vergüenzas de la gente”, 
explica sobre su forma de trabajar. 

Durante más de treinta años ha recorrido todo el planeta  y 
ha dejado sus certeras reflexiones sobre las relaciones entre 
los diferentes estados en libros en los que logra una brillante 
combinación de historia, actualidad, análisis, geoestrategia 
y, a veces, ciertos toques de filosofía que ayudan al lector a 
acercarse a la realidad de los acontecimientos.

PREMIO NACIONAL 
Horacio Capel: geógrafo
Horacio Capel es una figura indiscutible de la ciencia geográfica 
en España, Iberoamérica y Europa. Referente imprescindible de 
los estudios en Geografía Humana, y en particular en el campo 
de la Geografía Urbana, ha desarrollado la mayor parte de su 
carrera profesional en el Departamento de Geografía Humana de 
la Universidad de Barcelona, desde donde ha defendido el papel 
de la esta ciencia como herramienta práctica e instrumento de 
planificación, control y participación. Para Capel, el conocimiento 
geográfico tiene que tener una utilidad social y no debe de ser 
patrimonio exclusivo de los geógrafos académicos, planteando 
siempre el trabajo junto con otros colectivos que  son también 
protagonistas en la gestión del territorio.

PREMIOS SGE 2016
LA SGE ENTREGÓ EL 6 DE ABRIL SUS PREMIOS ANUALES EN LA MUTUA MADRILEÑA DE MADRID.

La reina Doña Sofía hizo entrega de los galardones en una 
ceremonia celebrada y retransmitida  en streaming, como ya 
es tradición, desde el Auditorio de la Mutua Madrileña en el 
Paseo de la Castellana de Madrid, y fue presentada un año más 
por la periodista Ely del Valle. Allí se dieron cita algunos de 
los más importantes investigadores, geógrafos, exploradores 
polares, periodistas, fotógrafos de viaje, biólogos, arqueólogos, 
antropólogos, escritores, oceanógrafos y centenares de miembros 
de esta Sociedad volcada en la divulgación de las ciencias 
vinculadas a la Tierra.

Se trató de una edición que, una vez más, perseguía premiar el 
papel que desempeñan los viajeros, investigadores, empresas e 
instituciones en la ampliación y divulgación de los conocimientos 
geográficos y su apoyo a proyectos viajeros que sirven a la 
investigación, la ciencia, el periodismo, el arte y la cultura. 

La Sociedad Geográfica 
Española, en su XIX edición, 
demostró una vez más que el 
espíritu de aventura está muy 
vivo en pleno siglo XXI y que 
todavía quedan metas y retos 
por alcanzar. Lo hizo en sus 
Premios anuales, una fiesta en 
la que se reúnen casi 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. 
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PREMIO IMAGEN
Aquí La Tierra: programa de televisión

No es fácil que un programa de divulgación geográfica 
y científica consiga hacerse un hueco en horario de 
máxima audiencia. “Aquí la Tierra”, de RTVE lo ha 
conseguido y cada noche, desde hace tres años, logra 
transmitir a un amplio público el interés por los temas 
relacionados con la climatología, el medioambiente y 
la geografía. Jacob Petrus, geógrafo especializado en 
climatología, presenta este espacio de media hora que 
pretende despertar el interés de los espectadores por 
temas como el clima y su influencia en el territorio, 
desde el relieve hasta la gastronomía, pasando por la 
población. Con un entusiasta equipo de expertos y 
periodistas delante y detrás de las cámaras, el programa 
ha conseguido demostrar a un amplio público que el 
clima y la geografía están mucho más cerca de nuestras 
vidas de lo que pensamos.

PREMIO VIAJE DEL AÑO  
Sergio García-Gils: arqueólogo y espeleólogo

“Para proteger hay que conocer”, dice este arqueólogo, 
espeleólogo  y miembro de la SGE, que en 2015 consiguió 
recorrer las cuatro grandes simas del valle glaciar de 
Orto-Balagán (Cáucaso Occidental). Su curiosidad por 
llegar al corazón del planeta le ha permitido llegar más 
allá de los 2.000 metros de este sistema subterráneo, la 
única cavidad natural conocida hasta el momento que 
alcanza esa distancia, y ostentar el récord mundial de 
profundidad (y los 4 anteriores). García-Dils (Sevilla, 1971) 
lleva toda la vida compaginando su trabajo bajo tierra con 
su labor de arqueólogo municipal en Écija, donde coordina 
las excavaciones de 5.840 metros cuadrados de un 
asentamiento del siglo VIII a.C. La ciencia y la espeleología 
le deben a su equipo el descubrimiento de 12 especies de 
seres vivos, habitantes sin catalogar de las profundidades 
de la Tierra.

PREMIO INVESTIGACIÓN:
Michel André: biólogo

¿A qué suenan los océanos? Los sonidos también tienen su propio mapa y se 
pueden “explorar”. Así lo demuestra este ingeniero y biólogo, profesor de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y responsable del Laboratori d’Aplicacions 
Bioacústiques (LAB), cuya principal preocupación es acabar con la contaminación 
acústica de los océanos. La labor de Michel André (Toulouse, 1963), que durante 
ocho años ha repartido sensores por todo el planeta para recopilar datos, le ha 
valido el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Desde 2015, 
lleva a cabo el proyecto “20.000 sonidos bajo el mar” a través del cual el científico 
francés pretende realizar un mapa de lo que se escucha en el fondo de los mares 
que permita analizar los efectos de la polución sonora en las especies que los 
habitan. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la expedición Ocean 
Mapping Expedition, un proyecto multidisciplinar a bordo de un velero que ya 
se encuentra dando la vuelta al mundo registrando el impacto del hombre en el 
entorno marino.
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PREMIO COMUNICACIÓN 
Catherine Domain: viajera y librera

La primera librería especializada en viajes del mundo está en 
París y se llama Ulysse,  un  local de culto para los viajeros y el 
modelo en el que han sabido reflejarse cientos de libreros de 
otros países. Catherine Domain, la gran dama de los viajes, 
es su fundadora. Una nómada, como ella misma se define, 
que decidió hace 44 años acercar al público la literatura que 
inspira a conocer el mundo. Libros, mapas y guías que ella 
misma se encarga de recomendar a sus clientes parisinos 
y, durante el verano, a los que pasan por Hendaya, donde 
tiene una sucursal. Después de recorrer más de 150 países, 
vivir todo tipo de experiencias y de pertenecer por derecho 
propio a las más insignes Sociedades Geográficas del 
mundo, Domain se ha convertido en todo un referente que 
ha sabido capear como pocos la crisis del sector editorial.

PREMIO INICIATIVA-EMPRESA 
CARTO

La empresa creada por Sergio Álvarez y Javier de 
la Torre, ha logrado revolucionar el mundo de la 
cartografía y la geolocalización haciendo posible que 
más de 250.000 usuarios de todo el mundo analicen 
información de localización en su plataforma. Nacida 
en Madrid con sede en Nueva York, CARTO permite a 
empresas como Twitter, Lonely Planet, la Ciudad de 
Nueva York o Bloomberg analizar y visualizar información 
localizada. Desde sus inicios trabajando en biodiversidad 
y  cambio climático, pasando por el periodismo y la 
empresa privada, el equipo multidisciplinar de CARTO 
está cambiando la forma de hacer mapas, entender el 
entorno y cómo se comunica. 

PREMIO MIEMBRO DE HONOR DE LA SGE 
Miguel Ángel Gordillo: aviador

Recibió el primer Premio Viaje del Año de la SGE. Hoy, casi veinte 
años después, el aviador Miguel Ángel Gordillo continúa en la 
brecha con una aventura recién finalizada con éxito: la vuelta al 
mundo por los Polos a bordo de un avión ligero construido por él 
mismo. Ha vuelto sano y salvo a casa, con la misión cumplida y con 
el honor de haber sido el primero en cruzar la Antártida con un 
avión monomotor. Los datos que ha recogido durante los 76.400 
km de vuelo sobre la huella de hollín en la atmósfera (en gran parte 
únicos)  están siendo interpretados por los científicos del Centro 
Andaluz de Medio Ambiente de la Universidad de Granada, que 
apoyó desde un principio su iniciativa. Geografía, vuelo y ciencia 
plantan cara al calentamiento global.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO 2017 - A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ACTIVO 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 28.127

Inmovilizado inmaterial 18.479

Inmovilizado material 9.648

ACTIVO CORRIENTE 23.671

Existencias 5.446

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.489

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.736

Periodificaciones a corto plazo -

TOTAL ACTIVO 51.798

OPERACIONES CONTINUADAS 2017

Ingresos de la entidad por la actividad propia 133.405

    Ingresos por cuotas de socios 65.259

    Subvenciones y ayudas 68.146

Variación de existencias de productos             
terminados (517)

Aprovisionamientos -

Otros ingresos de explotación 19.514 

Gastos de personal (79.241)

Servicios Exteriores (90.798)

Amortización del inmovilizado. (14.096) 

Subvenciones, donaciones y legados de 
capital y traspasados a resultado del ejercicio

14.369

Otros resultados -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (17.364)

Ingresos financieros. 0

Gastos financieros. (73)

RESULTADO FINANCIERO (73)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (17.437)

Impuestos sobre beneficios -

EXCEDENTE DEL EJERCICIO (17.437)

PASIVO 2017

PATRIMONIO NETO 44.938

Fondos propios 17.286

Fondo Social 1.953

Remanente de ejercicios anteriores 32.770

Resultado del ejercicio (17.437)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 27.652

PASIVO CORRIENTE 6.860

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.860

Periodificaciones a corto plazo -

TOTAL 51.798

BALANCE ABREVIADO 
(EUROS)

DATOS PERSONALES TIPOS DE CUOTA*:CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 
(EUROS)  2017

Nombre y apellidos*...............................................................................

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

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

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

Dirección*...................................................................................................

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

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

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

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

Fecha de nacimiento:............................................................................

Teléfono: ....................................................................................................

e-mail:*........................................................................................................

D.N.I:* ...........................................................................................................

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

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

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

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

Individual:
80€/año.........................................................................................

Doble: (2 personas en el mismo domicilio):

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

Joven: 
30€/año (de 25 a 30 años)........................................................................

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

DATOS BANCARIOS*:

Entidad          Oficina             DC          Número de cuenta

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

Firma:

FOTO

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 · email:sge@sge.org · www.sge.org

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

*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.

Los datos personales recogidos serán incorporados a un fichero responsabilidad de la SOCIEDAD GEOGRAFICA 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, la participación en actividades y concursos, dar de alta a los socios en la zona web exclusiva, facilitar la compra 
de productos ofertados en la página web, enviar información sobre actividades o nuevas publicaciones de la SGE u otras entidades afines consideradas de interés para nuestros asociados o suscriptores 
así como las gestiones de atención al cliente.
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, y con carácter especial, con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, Reglamento General de 
Protección de Datos), y con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a SOCIEDAD GEOGRAFICA ESPAÑOLA en la dirección calle General Ibáñez de Ibero 3, Edificio A; Despacho A-301; 28003 Madrid, también en el fax 914675084 o en el e-mail: sge@sge.org
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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; 2015: Victor 
Boyarsky; 2016: Robert D. Kaplan.

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; 2015: Juan Pérez Mercader; 2016: Horacio Capel.

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; 2015: Tino Soriano; 2016: Aquí la Tierra.

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; 2015:  Bertrand Piccard y 
André Borschberg – Solar Impulse; 2016: Sergio Ga-Dils.

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”; 2015: Editorial Laertes; 2016: Catherine Domain.

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; 2015: Boa Mistura; 2016: CARTO. 

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; 2015: Pilar Luna; 2016: Michel André.

PREMIO PATRIMONIO GEOGRÁFICO: 2014: Guadarramismo; 2015: Morabitismo

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; 2015: Luis Balaguer; 2016: Miguel Ángel Gordillo.

ENTIDADES COLABORADORAS

EMPRESAS PATROCINADORAS

AMIGOS DE LA SGE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

La Sociedad Geográfica Española ha sido declarada Asociación de Utilidad Pública 

el 10/07/2012 por el Ministerio del Interior.

PREMIADOS SGE
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