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

Heredera de esta larga tradición exploradora es también la Sociedad Geográfica Española, que en 
un principio no contaba más que con una idea clara y un sueño común: revitalizar la geografía y el 
viaje, la exploración del planeta, la difusión del saber científico y la conciencia ecológica.

En poco tiempo han sido muchos los que se han interesado por la Sociedad y sus fines y han 
apoyado un proyecto cultural que tiene la virtud de unir a gentes provenientes de todos los 
ámbitos en el interés común de recuperar la memoria de los grandes exploradores y des-
cubridores españoles y de dar a conocer al mundo las aportaciones actuales de geógrafos, 
intelectuales y viajeros españoles.

Expediciones, viajes, conferencias, seminarios, tertulias de viajes, publicaciones especia-
lizadas, una revista cuatrimestral, proyectos de investigación y de exploración y cursos de 
diferentes disciplinas relacionadas con la geografía y los viajes (botánica, astronomía, car-
tografía, orientación, supervivencia, escritura de viaje, fotografía...) son, entre otras, las acti-
vidades 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 institucio-
nes de ámbito nacional e internacional.

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

Las cuentas de la SGE de 2007 han sido objeto de una revisión limitada por parte de la em-
presa de auditoría Deloitte, cuyo informe se encuentra a disposición de todos los socios en 
la sede social de la SGE.
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Tertulias de socios
Los primeros martes de cada mes se celebraron las habitua-
les tertulias abiertas a socios de la SGE y simpatizantes en 
el Gran Hotel Velázquez de Madrid, donde se puede tomar 
un café o una copa mientras se charla de viajes y geografía. 
Las tertulias fueron:

Enero: Los participantes en el viaje de la SGE a Uzbekis-
tán comentaron sus impresiones viajeras sobre este país, en 
el corazón de la Ruta de la Seda.

Febrero: Juan José Herrera de la Muela, viajero, escritor, 
diplomático y especialista en cultura rusa, habló sobre “Tres 
viajeros rusos del siglo XIX y un itinerario por la cultura rusa”.

Marzo: César Pérez de Tudela, alpinista, escritor y miem-
bro de honor de la SGE en 2002, habló sobre los tepuis de la 
Gran Sabana venezolana y los volcanes de Camerún y Etiopía.

Abril: Antonio Fernández Torres, miembro de la tripulación 
ganadora del Premio SGE Viaje del Año 2006, contó la aventu-
ra de dar la vuelta al mundo durante año y medio a bordo de 
una réplica exacta de la Nao Victoria.

Mayo: José Manuel 
Galán, Director del pro-
yecto Djehuty y Premio 
SGE Investigación 2006 
dirigió la tertulia en la que 
describió las tumbas y los 
últimos hallazgos de su 
equipo en Luxor.

Junio: Miembros de las expediciones de la SGE a la 
cumbre del Dome Kang proyectaron la película que gra-

baron en los dos intentos de alcanzar esta remota cumbre 
en 2004 y 2006.

Julio: Pere Ortín presen-
tó el libro y DVD “Mbini, ca-
zadores de imágenes en la 
Guinea Colonial” y el traba-
jo realizado para rescatar 
el material de la primera 
expedición cinematográfica 
española al África Negra 
realizada en 1947. 

Septiembre: Juan Menéndez Granados, miembro de 
la SGE y la primera persona que ha atravesado los Urales 
de sur a norte en bicicleta, comentó esta gran travesía de 
4.060 km.

Octubre: José María Elósegui, fotógrafo, documentalista y 
miembro de la SGE, proyectó el documental “El sueño de Suko. 
África de costa a costa” grabado durante una travesía en la 
que cruzó el continente africano volando en un ultraligero.

Noviembre: Rafael Pola, miembro de la SGE, comentó el 
viaje antártico que realizó siguiendo los pasos de Shackleton. 

Diciembre: Eduardo Garrigues, escritor y diplomático, ha-
bló de viajes y diplomacia como inspiración viajera. Comentó su 
último libro: “La Dama de Duwisib”, ambientado en Namibia.
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Edición de Boletines
A lo largo del año se editaron los tres números del Boletín 
SGE correspondientes a 2007.

El número 26 dedicó gran parte de sus páginas a los Pre-
mios SGE 2006. El editorial recogió las palabras de apoyo 
a la SGE que S.A.R. el Príncipe de Asturias pronunció en la 
entrega de los galardones; se incluyó una entrevista de Luis 
Pancorbo a Sir David Attenborough, Premio SGE Internacio-
nal 2006; las aventuras de los premiados en la categoría 
Viaje del año 2006, a bordo de la réplica de la Nao Victoria 
y los nuevos descubrimientos de la excavación arqueológica 
que José Manuel Galán, Premio SGE Investigación 2006, di-
rige en Egipto. Asimismo, incluyó las colaboraciones de Pere 
Ortín, Fernando Bellver, Jos Martín, Ramón Jiménez Fraile, 
Maria Dolors García Ramón, Antonio López Ontiveros, Máximo 
Chulvi y Gregorio de la Cruz.

El número 27 estuvo dedicado monográficamente a los 50 
años de la exploración espacial y recogió reportajes, 
artículos y colaboraciones de Pedro Duque, Premio 
SGE Nacional 2006, Javier Casado, José Antonio 
Rodríguez Esteban, Jos Martín, Ángeles Aledo, Marga 
Martínez, Enrique Sancho, Raúl García, Álvaro Leiva, Ra-
món Jiménez Fraile, Elisa Villa y Lola Escudero.

El número 28 recogió artículos y colaboraciones de José 
Luis Ripoll, José Manuel Novoa, Eduardo Garrigues, Carlos 

Martínez de Campos, Marta Arnús, Jos Martín, Diego Azqueta, 
Maite Ríos, Lola Escudero, Xurxo Lago, Pedro Páramo, María 
Teresa Tellería y Enrique Rada.

Edición de libros
RuTAS POR lA COMuNiDAD DE MADRiD 

“Rutas por la Comunidad de Madrid” es el título de las siete 
guías publicadas por la Comunidad de Madrid y realizadas 
por la Sociedad Geográfica Española. Cada una de ellas está 
asociada a uno de los siete nuevos mapas 1:50.000 de la 
Comunidad y proponen itinerarios alternativos para descubrir 
la región en bicicleta, a pie o en coche. Son más de 2.500 km. 
en 47 rutas a pie, 745 km. en 36 rutas en bicicleta y 1.474 
km. en 14 rutas en coche. Se trata de un documento único que 
permite descubrir la riqueza paisajística de la región.

El equipo de trabajo, dirigido por el geógrafo Pedro Nicolás, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estado formado 
por investigadores de dicha universidad: Pedro Molina, Ana 
Belén Berrocal, Pilar Lacasta, Rosa Fernández-Arroyo, Raúl 
Martín y Fernando Santa Cecilia, con la coordinación de Lola 
Escudero. 
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Expediciones
ÁFRiCA 2007: lOS úlTiMOS 
iNDíGENAS

La expedición, apoyada por la SGE, era parte de un proyec-
to más amplio iniciado en 1989 por Francisco Giner Abati, 
catedrático de Antropología y miembro de la SGE, con el ob-
jetivo de completar una serie de documentales etnográficos 
de remotas tribus en África. Hasta el momento, han sido ya 

filmados 16 documenta-
les de grupos africanos y 
8 de Asia y difundidos por 
La 2 de TVE y su canal in-
ternacional.

El equipo salió desde Es-
paña en dos vehículos to-

doterreno hacia África el 24 de julio de 2007, para regresar 
el 23 de enero de 2008. Aunque la expedición recorrió unos 
50.000 Km. atravesando unos 30 países, la investigación se 
concentró principalmente en Sur de Sudán, Etiopía, Repúbli-
ca Democrática del Congo, Benín, Níger, Mali y Namibia.

Los diarios, vídeos y galería fotográfica de la expedición se 
pudieron seguir en directo a través del “Diario de Expedicio-
nes” de la página web de la SGE (www.sge.org) y se pudo se-
guir el itinerario gracias a la tecnología de Google Earth.

RAlly TOulOuSE-ST. lOuiS DE 
SENEGAl-TOulOuSE

La SGE apoyó a Mercé Martí, aviadora española y Premio 
SGE Viaje del Año 2003, en el Rally Toulouse-

St. Louis de Senegal-Toulouse 
llevado a cabo a 
lo largo de los 
meses de sep-

tiembre y octubre. Se trata de una aventura aérea de 8.000 
km. que sobrevoló la costa noroeste africana siguiendo los 
pasos de la famosa Ruta 
Aeropostal fundada en 
1918 por uno de los 
pioneros de la aviación, 
el industrial y visionario 
Pierre Georges Laté-
coère, y que unió los 
continentes de Europa, 
África y Suramérica.

Mercé Martí fue la única representante española en el rally, 
junto con su compañero de viaje Bernard Bacquie. Pilotaron 
su Esprit d’IWC” a lo largo de 4.200 millas náuticas (7.600 
km.) y cubrieron doce etapas a través de Francia, España, 
Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y Senegal.

Viajes culturales
DETECTiVES DE lA HiSTORiA: CuRSO 
DE EGiPTOlOGíA EN El NilO

Del 11 al 20 de mayo la SGE organizó con la colaboración de 
la Fundació Arqueológica Clos un viaje a Egipto en un barco 
escuela exclusivo. La expedición cultural recorrió lugares 
indispensables como El Cairo con su magnífico Museo, su ba-
rrio copto, sus mezquitas, palacios y bazares… Luxor, Karnak, 
el Valle de los Reyes, Abu Simbel… El viaje fue acompañado 
por la egiptóloga del 
Museu Egipci de Barce-
lona, Marta Villanueva, 
que impartió durante 
el viaje conferencias 
relacionadas con las vi-
sitas y el mundo de los 
faraones.
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ViAJE Al CORAzóN DE RuSiA

Un viaje con ex-
pertos, en el que 
los viajeros tu-
vieron la oportu-
nidad de conocer 
San Petersburgo y 
Moscú, sus claves 
artísticas, históri-
cas y culturales. 
El viaje tuvo lugar 
del 10 al 17 de 
julio y se organizó en colaboración con Catai Tours. La expe-
dición cultural fue acompañada por Juan José Herrera de la 
Muela, viajero, escritor, diplomático y especialista en cultura 
rusa, que impartió conferencias relacionadas con el país.

TuRquíA, PuENTE ENTRE ORiENTE y 
OCCiDENTE

El viaje, organizado por la Fundació Arquelógica Clos, se reali-
zó del 1 al 13 de noviembre y fue acompañado por el profesor 
Manuel Forcano, experto en el país, quien impartió conferencias 

sobre arqueología e histo-
ria. Fue un recorrido lleno 
de referencias a las más 
antiguas civilizaciones, al 
mundo bíblico y a la his-
toria bizantina y otomana. 
Permitió conocer en pro-
fundidad los puntos clave 
de Asia Menor: Anatolia, 
cuna de grandes civili-
zaciones, la espectacular 

Capadocia de formas lunares donde se conserva una rica heren-
cia bizantina y la costa del Mediterráneo que invita a un regreso 
a la antigüedad clásica. 

Excursiones
RuTAS VERDES CON GEóGRAFOS

Nueva actividad senderista fruto de la colaboración 
con la Consejería de Medio Ambiente de Madrid 
para la edición de las Guías de Itinerarios Geográfi-
cos que acompañan a la nueva edición de los mapas 
1:50.000 de la Comunidad.

Los itinerarios fueron guiados por geógrafos de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, autores de estas guías y 
expertos conocedores de nuestra geografía. Los tramos 
realizados cubrieron los recorridos “Aranjuez por la Presa del 
Rey” en enero, “Puebla de la Sierra-Pico de la Cabra” en febrero, 
“Castañares de Rozas de Puerto Real” en marzo, “La angostura 
de Lozoya” en abril, “Las Machotas” en mayo “de Cotos a Val-
saín” en junio, “Molinos de la Hiruela-Colmenar de la Sierra” en 
septiembre y la “Sierra de la Higuera” en diciembre. Además se 
realizó en septiembre la primera ruta en bicicleta organizada por 
la SGE que recorrió la Vía Verde del Tajuña. 

SENDERiSMO y ViSiTAS CulTuRAlES

En el mes de mayo se combinó el senderismo por terreno de 
alta montaña con la arqueología. La marcha senderista fue 
guiada por Pedro Nicolás, miembro de la Junta Directiva de 
la SGE y montañero, y se hizo cumbre en el Pico Nevero. Pos-
teriormente se visitó la excavación arqueológica de Pinilla 
del Valle, que fue guiada por Juan Luis Arsuaga, miembro 
de la Junta Directiva y uno de los directores de la 
excavación.
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En octubre la SGE organizó una salida de fin de semana, de 
interés natural y arqueológico, al “Monumento Natural” de 
Las Médulas en León. La visita incluyó una ruta de sende-
rismo guiada por el Director del paraje, Ángel García Mi-
randa. El fin de semana se completó con una visita al Valle 
del Silencio y los vestigios de sus antiguos monasterios 
mozárabes, espléndidas iglesias y pequeñas localidades de 
exquisita arquitectura, también en la provincia de León.

Visitas culturales
ESTuDiANDO GEOGRAFíA EN lA 
BiBliOTECA NACiONAl

El 22 de marzo y el 28 de ju-
nio se realizaron dos visitas 
guiadas, de especial interés, 
a la Biblioteca Nacional de 
Madrid, exclusivas para 
socios, en las que se acce-
dieron, entre otras, a la sala 
Cervantes de manuscritos e 
incunables y a la sala Goya 
de dibujos, fotografía y gra-
bados. Además, la Directora 
de la Cartoteca, Carmen Lí-
ter, guió a los asistentes en 
la sección de cartografía.

La actividad se completó con la visita al Salón General y una 
explicación de la historia de la Biblioteca Nacional y sus 
diferentes sedes.

MANuEl DE TERÁN, GEóGRAFO  
(1904-1984) 

El 2 de junio se realizó una visita exclusiva para socios a la ex-
posición, instalada en la Residencia de Estudiantes de Madrid, 
y que presentaba tres escenarios de la actividad profesional 

de Manuel de Terán: el intelec-
tual, el geográfico y el del trabajo 
personal. La visita fue guiada por 
Nicolás Ortega, uno de los comi-
sarios de la exposición, Catedrá-
tico de Geografía Humana de la 
Universidad Autónoma y miembro 
de la SGE.

ViSiTA A lA SEDE DE lA SGE

El 23 de junio se organizó una visita exclusiva para socios 
al Palacio de Fernán Núñez, sede de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, y que es también la sede de la SGE. 
La visita permitió a los socios conocer la antigua casa de 
los duques de Fernán Núñez, un magnífico edificio de so-
brio aspecto exterior que oscila entre el neoclasicismo y 
el clasicismo romántico. En su interior exhibe una amplia 
amalgama de estilos que lo convierten en uno de los teso-
ros de la arquitectura decorativa madrileña, además de uno 
de los edificios decimonónicos más valiosos y que mejor se 
conservan en la parte antigua de Madrid.

ViViR EN El ESPACiO: DESAFíO DEl 
SiGlO XXi 

Con motivo de la conmemoración del cincuenta aniversario 
del inicio de la exploración espacial, el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid organizó la exposición “Vivir 
en el espacio: desafío del siglo XXI”. La SGE guió el 5 de 
julio una visita, exclusiva para socios y acompañada por el 
geógrafo José Antonio Rodríguez Esteban, en la que se pudo 
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comprobar cómo ha sido la vida en el cosmos durante el 
último medio siglo, y en particular las aplicaciones de la 
investigación espacial a la cartografía y al conocimiento de 
los problemas medioambientales.

ViSiTA EXCluSiVA PARA SOCiOS A lAS 
OBRAS DE lA EXPO zARAGOzA 

La dirección de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 invitó 
el 24 de noviembre a los miembros de la SGE a una visita exclusi-
va a las obras de la Exposición que se estaban llevando a cabo. En 
ella se pudieron conocer los detalles de la transformación urba-
nística y la recuperación de las riberas fluviales de la ciudad, que 
se han llevado a cabo con motivo de la Expo Zaragoza 2008, bajo 
el tema “Agua y Desarrollo Sostenible”. La visita fue guiada por 
responsables de la Exposición y miembros de la SGE que trabajan 
como expertos dentro de la organización de la Exposición. 

TESOROS DE lA COlECCióN FRANCiSCO 
GuERRA DE lA BiBliOTECA HiSTóRiCA 
DE lA uNiVERSiDAD COMPluTENSE

La biblioteca de Francisco Guerra constituye una colección 
de libros impresos y manuscritos de una relevancia singu-
lar y de un valor inestimable tanto desde el punto de vista 
patrimonial como científico. Con motivo de la exposición 
organizada por la Universidad Complutense de Madrid, la 
SGE realizó el 28 de noviembre una visita guiada por Marta 
Torres, Directora de Proyectos de Patrimonio Bibliográfico y 
Biblioteca Histórica de la UCM.

Actividades Culturales
CuRSO DE CARTOGRAFíA: 
“APRENDiENDO A MEDiR El MuNDO”

Los días 28 y 30 de mayo y 11 y 13 de junio se organizó un 
Curso de Cartografía cuyo objetivo era acercarse a esta Ciencia 
con una nueva mirada, retomar la curiosidad y el deseo de saber 
más, de y con los mapas, observar su evolución moderna y aden-
trarse en la cartografía más actual para los viajeros.

El curso fue coordinado por José Antonio Rodríguez Este-
ban, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de 
Madrid (Laboratorio de 
Geografía Aplicada) y 
contó con la participa-
ción de Rafael Herrero, 
director del Servicio 
de Cartografía de la 
Comunidad de Madrid y 
de Jordi L. Ramot (WIKI-
LOC), ganador del primer 
concurso español de “mashups” para Google Maps. El curso 
se completó con las visitas a la Cartoteca de la Biblioteca 
Nacional y a los talleres del Instituto Geográfico Nacional.

Viii MES GEOGRÁFiCO: “ViAJES y 
ViAJEROS POR lA RuTA DE lA SEDA”

A lo largo del mes de octubre se desarrolló la VIII edición del 
Mes Geográfico, organizado en colaboración con la Fundación 
Ramón Areces de Madrid. El ciclo de conferencias dio a conocer 

la historia de la Ruta de la 
Seda, los viajeros que a 
través de ella pusieron en 
contacto Oriente y Occiden-
te y el contexto geográfico 
y geopolítico por el que se 
desarrolla esta ruta.
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  10 de octubre: Periodos de auge y declive de la Ruta de la Seda, por Andreas Janousch, sinólogo, profesor de His-
toria y Religiones de China en el Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor por la 
Universidad de Cambridge.

  17 de octubre: Comerciantes, sacerdotes y soldados: la vida en la Ruta de la Seda, 
por Susan Whitfield, Directora del Proyecto Internacional Dunhuang de la British Library de 
Londres. Miembro del Consejo para Estudios Asiáticos de la Royal Society. Autora del libro 
“Vida en la Ruta de la Seda”.

  24 de octubre: El redescubrimiento de Asia Central y la Ruta de la Seda en el 
siglo XIX por Juan José Herrera de la Muela, diplomático, viajero, traductor y escritor 
experto en Asia Central y Oriental. Director de la colección Voces del Este, de la Editorial 
Siglo XXI.

  31 de octubre: Sombras de la Ruta de la Seda. Un viaje actual, por Colin Thubron, 
periodista, escritor de libros de viajes sobre Asia Central, China y la antigua Unión Soviéti-
ca como “El corazón perdido de Asia” o el más reciente “Sombras de la Ruta de la Seda”. 
Miembro de la Royal Society of Literature.

Presentaciones 
PRESENTACióN DEl AuDiOViSuAl “MAllORCA A 
DAlT DE TOT.  EVEREST 2006”

El 16 de enero tuvo lugar la presentación del audiovisual “Mallorca a dalt de tot. 
Everest 2006”, en el que se narra la aventura de los tres escaladores mallorquines, 
Juan Antonio Olivieri, Tolo Calafat y Tolo Quetglas, que en mayo de 2006 concluye-
ron con éxito su propósito de alcanzar la cima de la montaña más alta de la Tierra. 
La expedición fue patrocinada, entre otros, por Endesa, socio protector de la SGE.

El audiovisual, de 35 minutos de duración, incluye fotografías, vídeos y declaraciones de los alpinistas durante los dos meses que 
duró la expedición. En la presentación en la sede de Endesa estuvieron los tres protagonistas y el periodista Joan Carles Palos que les 
acompañó durante su viaje. 

PRESENTACióN DE lAS GuíAS CAM-SGE

El 8 de junio se presentaron en el Puerto de Cotos de Madrid las siete guías de recorridos por la Comunidad de Madrid (CAM) 
realizadas por la Sociedad Geográfica Española para la Comunidad de Madrid.
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En la presentación de las guías estuvieron presentes algunos 
de los autores, encabezados por el director del equipo de in-
vestigación, Pedro Nicolás, miembro de la Junta Directiva de 
la SGE, quien destacó que para la elaboración de estas casi 
cien rutas “se ha contado con la larga experiencia de ornitólo-
gos, geógrafos y caminantes, y que en las guías se introducen 
consejos sobre cómo usar los nuevos medios técnicos como 
el GPS”. La presentación corrió a cargo de José Trigueros, 
Viceconsejero de Medio Ambiente en funciones de la CAM y 
estuvieron presentes diversas autoridades y representantes de 
la Consejería.

lA SGE EN El SMiTHSONiAN 
iNSTiTuTE DE WASHiNGTON

La SGE participó en el Seminario sobre la contribución y el 
apoyo de España a la Independencia de los EEUU organi-

zado durante los días 27, 28 
y 29 de septiembre en Was-
hington. 

Diego Azqueta, Vicepresidente 
de la SGE, representó a la SGE 
en los distintos actos acadé-
micos y políticos celebrados 
y presentó y moderó la sesión 
dedicada a “La Evolución de 
las Fronteras Occidentales de 
los EEUU”.

PRESENTACióN DEl liBRO “RíO” DE 
ÁlVARO lEiVA 

El 21 de noviembre, la SGE en colaboración con la Exposición 
Internacional Zaragoza 2008 presentó en el Salón de Actos 
de la Fundación Canal de Madrid el libro “Río” del fotógra-
fo Álvaro Leiva. Junto al autor, presentaron el libro, Roque 
Gistau, Presidente de la Exposición Internacional Zaragoza 
2008, Carmen Arenas, Vicepresidenta de la SGE y Luis Pan-
corbo, miembro fundador de la SGE. 

Los ríos son los protagonistas de este excepcional proyecto 
fotográfico llevado a cabo por el madrileño Álvaro Leiva, que 
ofrece un recorrido fascinante por la vida cotidiana de los 
pueblos que habitan y trabajan en las orillas de ríos como el 
Ganges, el Mississippi, el Mekong, el Amazonas y el Níger.

Gran fiesta del décimo 
Aniversario de la SGE
El 23 de octubre se celebró el décimo aniversario de la fun-
dación de la SGE, el 12 de octubre de 1997. Fue una reunión 
desenfadada, amenizada con música en vivo y con un vino 
español, a la que acudieron más de doscientos socios y que 
se celebró en el Palacio de Fernán Núñez, sede de la SGE.
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En el transcurso de la reunión el Pre-
sidente de la SGE, Carlos Martínez 
de Campos, hizo un recorrido por los 
diez años de la institución, agradeció 
a los patrocinadores que han confiado 
y han apoyado a una organización tan 
joven como la SGE, que la ha llevado 
hasta donde está, así como el esfuer-
zo anónimo de muchas personas que 
trabajan desinteresadamente en el 
pequeño gran proyecto que es la So-
ciedad Geográfica Española. Asimismo 
animó a seguir aunando esfuerzos por 

el mismo camino para poder celebrar otros tantos años de 
vida de la SGE.

Web
La página web –www.sge.org– continúa afianzándose como 
lugar de encuentro entre quienes buscan intercambiar im-
presiones viajeras, información sobre la SGE o consultas 
sobre actividades, exploradores, cartografía, publicaciones, 
etc. A lo largo de 2007 se ha trabajado para mejorar las 
herramientas que facilitan el contacto de viajeros a través 
de un renovado foro, desarrollo e implantación de buscado-
res que ayudan a localizar contenidos en las publicaciones, 
galerías fotográficas, etc.

Además, se ha continuado organizando concursos en la pá-
gina web como el del mes de julio en el que la geografía 
madrileña fue la protagonista de un cues-
tionario cuyas respuestas 
daban la oportunidad de 
conseguir cinco lotes de 
las Guías que la SGE edi-
tó en colaboración con la 
Comunidad de Madrid.

Acuerdos de 
colaboración
REViSTA CliO

La revista Clio de divulga-
ción histórica ha llegado a un 
acuerdo con la SGE gracias al 
cual todos los miembros de la 
SGE podrán suscribirse a la 
revista con un 35% de descuento. Los miembros que deseen 
suscribirse deberán hacerlo a través de la SGE. La revista 
Clio, editada por el Grupo Hachette, es la primera revista de 
divulgación cultural que facilita el conocimiento para com-
prender la actualidad desde una perspectiva histórica. Los 
temas son tratados con un planteamiento serio, riguroso y 
bien documentado pero sin perder el tono divulgativo.

EXPlORA FilMS

La SGE ha firmado un acuerdo de colaboración con Explora Films 
a través del que participa en la nueva fase de excavación de la 
tumba del Señor de Sipán en Perú, en la que ya se han encon-
trado tumbas tan importantes o incluso más que la del propio 
Señor de Sipán. La historia de este hallazgo, protagonizada en 
1989 por el arqueólogo Walter Alva, es una aventura fascinante, 
una de las grandes epopeyas de la arqueología. Explora Films la 
llevará al cine en un ambicioso docudrama.

Asamblea general
La Asamblea General se celebró el 19 de noviembre con el 
fin de aprobar las cuentas del año 2006, así como para pre-
sentar la previsión de cierre del año 2007, el presupuesto 
para 2008 y el informe de actividades del año en curso.
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Premios SGE 2006
El 26 de febrero, la Sociedad Geográfica Espa-
ñola celebró la entrega de sus premios anuales 
correspondientes al año 2006, en una gala que 
estuvo presidida por SS.AA.RR. los Príncipes 
de Asturias. El acto se celebró en el Palacio de 
Congresos de Madrid y fue presentado como en 
años anteriores por la periodista Ely del Valle. 
Con más de mil asistentes, la entrega de premios 
tuvo una amplia repercusión en los medios de 
comunicación, tanto en televisión como en radio 
y prensa escrita.

La ceremonia de entrega de los Premios de la SGE, ahora apoyados por SAR el Príncipe de Asturias, se ha convertido en un gran 
acontecimiento en la vida cultural y social y cada año reúne a los más destacados representantes del mundo de los viajes, la explo-
ración, la aventura y la investigación de nuestro país. Desde hace casi una década, estos galardones son el reconocimiento público 
al 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. 

Entre los premiados de otros años figuran los principales nombres de la historia de la explo-
ración, la investigación y los viajes. 

Tras la entrega de los premios, que los galardonaros reci-
bieron de mano de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, Don 
Felipe de Borbón felicitó a los premiados y pronunció unas 
palabras en las que agradeció la oportunidad de presidir 
la entrega de estos Premios y reunirse con los miem-
bros e invitados de la Sociedad Geográfica para ce-
lebrar su décimo aniversario. SAR el Príncipe de As-
turias felicitó a la Sociedad Geográfica Española 
y alentó a sus miembros a continuar trabajando 
en sus fines, especialmente en la divulgación de 
la historia de los viajes, descubrimientos y explora-
ciones españolas en todo el mundo. También destacó la 
importancia de todos los proyectos que han merecido el 
reconocimiento de la SGE, puesto que ayudan a la concienciación 
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sobre la necesidad de luchar contra el calentamiento global 
del planeta, el cambio climático o el deterioro del medio-
ambiente.

Los premiados en esta edición fueron el naturalista y docu-
mentalista británico, Sir David Attenborough; el astronauta 
español Pedro Duque; el Proyecto Djehuty de excavación 
arqueológica española en Egipto dirigido por José Manuel 
Galán; la Vuelta al Mundo de la réplica de la Nao Victoria; la 
Fundaciò Territori i Paisatge de Caixa Catalunya; el fotógra-
fo José Manuel Navia y la revista Quercus. Además, la SGE 
decidió nombrar Miembro SGE de Honor al Real Instituto y 
Observatorio de la Armada en San Fernando.

De los galardonados, destacó su pasión por la vida, el cono-
cimiento y la aventura, así como por conocer la naturaleza y 
nuestro planeta. En su discurso, Don Felipe subrayó la impor-
tancia de los proyectos y logros apasionantes de carácter 
multidisciplinar que ha llevado a cabo la SGE a lo largo de 
su primera década de existencia, que conforman una buena 
base sobre la que proyectarse con ambición y entusiasmo 
hacia el futuro y que demuestran “el valor de la pasión por 
la vida, por el conocimiento y por la aventura”.

Tras la ceremonia de entrega, tuvo lugar un cóctel que per-
mitió un contacto directo y personal con los galardonados 

y todos los asistentes. Previamente, 
a mediodía, había tenido lugar un 
almuerzo de prensa con los galar-
donados gracias al patrocinio de 
Renfe que permitió el intercambio 
de ideas con periodistas especiali-
zados. Un año más, los premios de 
la SGE contaron con el apoyo 
de las empresas patrocina-
doras de la SGE: Cesce, Te-
lefónica, Endesa y Renfe.

Premio SGe internacional:   
Sir DaviD attenborouGh

El naturalista británico 
Sir David Attenborough 
fue galardonado con 
el Premio Internacio-
nal por su importante 
contribución a la divul-
gación de la biodiversi-
dad de nuestro planeta 
a través de sus docu-
mentales, que han sido emitidos en los últimos cincuenta años 
en todo el mundo. Con sus magníficas series educativas sobre 
Naturaleza, este naturalista británico ha logrado despertar en 
millones de personas la conciencia sobre la necesidad de cui-

dar y conservar nuestro 
planeta.

David Attenborough apro-
vechó sus palabras de 

agradecimiento para des-
tacar la necesidad de con-

cienciarnos individualmente de 
nuestra responsabilidad sobre 

el cambio climático y el dete-
rioro del planeta.
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PREMiO SGE NACiONAl: PEDRO DuquE

El Premio Nacional fue concedido a Pedro Duque por ser el primer astronauta na-
cido en España que ha viajado al espacio. La SGE quiso reconocer 
con este galardón su papel de pionero en esta nueva frontera 
de la exploración que es el conocimiento del espacio y, es-
pecialmente, su contribuición a la cooperación 
internacional en su exploración pacífica.

Pedro Duque ha destacado siempre, ade-
más de por su faceta de astronauta e 
investigador, por su calidad humana, su 

sencillez y buen humor, por su valiosa labor educativa y por su apoyo a todas las causas que 
suponen colaboración y solidaridad sin importar fronteras, nacionalidades ni credos.

PREMiO SGE iNiCiATiVA/EMPRESA: FuNDACió TERRiTORi i PAiSATGE, DE CAiXA 
CATAluNyA

La SGE concedió a la Fundació Territori i Paisatge el Premio Iniciativa/Empresa por sus 
innovadoras actuaciones para la conservación del patrimonio natural y del paisaje así 

como por sus logros en la concienciación de la población sobre la necesidad de pro-
teger el medio e incorporar en nuestra sociedad los valores ambientales.

La Fundació Territori i Paisatge fue creada por la Obra Social de Caixa Catalunya 
en 1997 siguiendo el modelo del National Trust, con el objetivo principal de ad-
quirir espacios de gran valor ecológico y paisajístico, para conservarlos y evitar 
que puedan se alterados por actividades poco respetuosas.

PREMiO SGE ViAJE DEl AñO: VuElTA Al MuNDO DE lA NAO 
ViCTORiA

El premio Viaje del Año recayó en la vuelta 
al mundo realizada durante año y medio por 
un grupo de veintiocho tripulantes a bordo 
de una réplica exacta de la embarcación en 
la que hace cinco siglos Magallanes y El-
cano realizaron la primera vuelta al mundo. 
Se premió no sólo la aventura del viaje, sino 
también el enorme esfuerzo de investigación 
histórica y la valiosa tarea de divulgación que 
han realizado sobre la historia de nuestros descu-
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brimientos geográficos en forma de libros, exposiciones y 
conferencias.

Ignacio Fernández Vial, jefe del proyecto, recogió el ga-
lardón y dio las gracias en nombre de todo el equipo de 
navegantes que ha logrado dar a conocer a la opinión 
pública de todos los países que han visitado.

PREMiO SGE 
iNVESTiGACióN: 
PROyECTO 
DJEHuTy 

El equipo de investigadores, 
dirigido por José Manuel 
Galán, recibió el Premio In-
vestigación por el Proyecto 
Djehuty, uno de los pro-
yectos arqueológicos más 
importantes realizados por 
científicos españoles en el 
campo de la egiptología. La 
SGE quiso premiar espe-
cialmente la incorporación de nuevas formas de investigación 
arqueológica y la utilización de métodos de vanguardia para 
la divulgación del proyecto al gran público.

El proyecto Djehuty, que se coordina y dirige desde el CSIC, 
tiene como objetivo la excavación, restauración y publica-
ción de las tumbas de Djehuty y Hery en la actual ciudad de 
Luxor, en Egipto.

PREMiO SGE iMAGEN: JOSé MANuEl 
NAViA

Con este galardón la SGE premió a uno de los mejores y más 
personales fotógrafos de viajes de nuestro 
país, por el conjunto de sus trabajos en 
las últimas dos décadas. La SGE quiso 
reconocer la calidad y la originalidad de 
sus reportajes fotográficos así como su 
excepcional condición de viajero y 
cronista de la realidad cotidiana 
de los más remotos rincones 
del planeta.

En su emotivo discurso, Navia 
reconoció que ha viajado desde 
hace ya no pocos años empujado por muy distintas lecturas 
y animado por la necesidad, porque como dice Julio Llama-
zares “acaso turista es el que viaja por diversión, y viajero 
el que lo hace por necesidad”.

PREMiO SGE EDiTORiAl:   
REViSTA quERCuS

En su vigesimoquinto aniversario, Quer-
cus recibió este premio que le reconoce 
como la principal revista española de 
observación, estudio y defensa de 
la naturaleza. Mes a mes, desde 
su nacimiento, Quercus ha pu-
blicado importantes artículos 
que resumen y divulgan entre 
un amplio público las inves-
tigaciones más recientes 
en ecología y biología de la 
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conservación. Hoy es una referencia imprescindible para todos los interesados en la conserva-

ción de la biodiversidad.

Rafael Serra, director de Quercus, aseguraba, al recoger el galardón, que desde las páginas de la revista 
se seguirá defendiendo a los quercus genuinos así como al resto de la flora y fauna pues son los motivos 
que impulsaron el nacimiento de la publicación y que no han cambiado desde 1981.

MiEMBRO DE HONOR SGE: REAl iNSTiTuTO y OBSERVATORiO DE lA ARMADA EN 
SAN FERNANDO

La SGE decidió nombrar Miembro de Honor a esta institución científica única, fundada hace más de doscien-
tos cincuenta años por Jorge Juan y que continúa siendo una de las piezas clave de la investigación 

astronómica y geofísica en España. La SGE quiso reconocer con este nombramiento la conti-
nuidad de su labor científica, su vinculación con la historia de los grandes viajes de la ilustra-

ción española y la conservación de una valiosa colección de instrumentos 
de medición y de libros de consulta obligada para el conocimiento de 
la historia de los marinos y navegantes españoles.

Fernando Belizón, Capitán de Navío y Director del Observatorio, 
destacó el papel pionero de la institución en la introducción de 

diversas ciencias en España como Astronomía, Sismología o 
Meteorología, entre otras.
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Activo 2007 2006
Inmovilizado material 9.887 16.123

Activo circulante 66.599 65.330

 Existencias 22.249 24.240

 Deudores 31.746 26.714

 Tesoreria 12.604 14.376

Total activo 76.486 81.453

Pasivo 2007 2006
Fondos propios 33.891 32.933

 Fondo Patrimonial 1.953 1.953

 Remanente de Ejercicios Anteriores 30.980 30.262

 Resultados del Ejercicio 958 718

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 25.545 33.094

Acreedores 17.050 15.426

Total pasivo 76.486 81.453

INFORMACIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2007
A 31 de diciembre de 2007

BAlANCE DE SiTuACióN ABREViADO (EuROS)

Debe 2007 2006 
Gastos 245.221 224.321

 Aprovisionamientos 20.961 22.771

 Gastos de Personal 45.339 39.295

 Dotaciones amortizaciones  3.123 2.767 
 de inmovilizado

 Otros gastos de explotación 168.311 158.990

 Otros gastos financieros 18 -

 Gastos extraordinarios 62 135

 Gastos ejercicios anteriores 7.087 124

 Impuesto de sociedades  320 239

Resultado del ejercicio (Beneficios) 958 718

Haber 2007 2006 
Ingresos 246.179 225.039

 Ingresos por cuotas de socios 48.834 35.268

 Otros ingresos 185.906 187.188

Otros intereses 170 792      

Ingresos extraordinarios 5.352 -        

Ingresos y beneficios de  5.918 1.792 
ejercicios anteriores

CuENTA DE PéRDiDAS y GANACiAS ABREViADA (EuROS)
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Boletín de Inscripción
(*) Campos obligatorios

DATOS PERSONAlES

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: ..............................................................................................

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

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, 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, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a SOCIEDAD GEOGRAFICA  
ESPAÑOLA en la dirección calle Santa Isabel, número 44, Palacio de Fernán Núñez, 28012 Madrid, también en el fax 914675084 o en el e-mail sge@sge.org.

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

Palacio de Fernán Núñez. Santa Isabel, 44. 28012 – Madrid (España)  •  tf.: 91 528 38 47  •  fax: 91 467 50 84
e-mail: sge@sge.org  •  www.sge.org

Fotografía

TiPOS DE CuOTA:*

Individual:

58€/año.................................................................................................

Doble (2 personas en el mismo domicilio):

90€/año.................................................................................................

Joven:

30€/año.................................................................................................

DATOS BANCARiOS*

Entidad Oficina DC Número de cuenta

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

Firma:
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Logotipo Endesa.
Versión Horizontal en positivo.

Cuatricromía.

Tamaños pequeños.

Socios Protectores

Empresas Patrocinadoras

Entidades Colaboradoras



Palacio de Fernán Núñez, Santa isabel, 44
28012 • Madrid (España)
Tel.: 91 528 38 47 • Fax: 91 467 50 84
e-mail:sge@sge.org • www.sge.org


