2008
Memoria

de Actividades
Sociedad Geográfica Española

sociedad
geográfica
española

Junta
Directiva

Presidente:
Carlos Martínez de Campos
Vicepresidentes:
Carmen Arenas
Diego Azqueta
Cristina Morató
Secretaría General:
Lola Escudero

Vocales:
Javier Alonso-Iñarra
Juan Luis Arsuaga
Josefina Gómez Mendoza
Javier Gómez-Navarro
Pedro Nicolás
Virgilio Oñate
Pedro Páramo
Carlos Zapatero

Oficina
Gerente:
Mª Jesús González
Comunicación:
Marga Martínez
Administración:
Manuel Conti Vecchi

Tesorero:
José Luis Palomo

¿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 sólo por la
necesidad de reducir los márgenes de lo desconocido.

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.

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.

La Sociedad Geográfica Española apuesta por fomentar el conocimiento
histórico y social de los pueblos por 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.

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
descubridores españoles y de dar a conocer al mundo las aportaciones
actuales de geógrafos, intelectuales y viajeros españoles.
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Las cuentas de la SGE de 2008 han sido objeto de una revisión limitada
por parte de la empresa 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 habituales 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:

Mayo: Francisco Giner Abati, antropólogo, miembro de la SGE y Premio SGE
Viaje del año 2007, comentó los pormenores de la expedición “África 2007. Los
últimos indígenas” emprendida con el fin de documentar la cultura de algunas
de las más remotas tribus del África subsahariana, antes de que los cambios
actuales borren un importante legado de la adaptación humana.

Enero: José Manuel Novoa, miembro de la SGE, contó los últimos descubrimientos en la nueva fase de excavación de la tumba del Señor de Sipán en
Perú, en la que ya se han encontrado tumbas tan importantes o incluso más
que la del propio Señor de Sipán.

Junio: Carlos Duarte, Premio SGE Investigación 2007 y director científico de
la primera expedición española al Ártico, habló sobre el “Impacto del cambio
global en los ecosistemas polares”.

Febrero:

Julio: Alfonso Armada, escritor y periodista, contó su viaje con Corina Arranz

Mª Teresa Tellería, miembro de la SGE e investigadora del
CSIC, habló de la expedición científica hispano-colombiana que, en 1992,
tuvo como destino la Sierra de Chiribiquete, un enclave remoto de difícil
acceso, bien conservado y en buena medida inexplorado, de la Amazonía
colombiana.

Marzo: Santos Valenciano, periodista, viajero y responsable de la librería
DeViaje de Madrid hizo un itinerario por Myanmar visitando los lugares más
emblemáticos pero también los menos conocidos como la frontera con China
o la zona de Kiang Ton, pasando por Mrauk U.

por la frontera sur de Estados Unidos, que se recoge en el libro “El rumor
de la frontera”.

Septiembre: Algunos de los viajeros que participaron en el viaje a Islandia
organizado por la SGE comentaron sus experiencias e impresiones viajeras y
geográficas sobre esta espectacular isla.
Noviembre:

Santiago del Valle, periodista, historiador y miembro de la SGE,
comentó los descubrimientos de la expedición que le ha llevado a Perú en
busca de los restos de Vilcabamba la Grande.

Abril: Cristina Morató, periodista, vicepresidenta de la SGE y autora de varios
libros dedicados a las grandes viajeras de antaño, habló de las apasionantes
vidas de intrépidas mujeres que viajaron por los países árabes de principios
de siglo XIX.

Diciembre: Juan Pedro Gómez Sánchez, miembro de la SGE, informático y
fotógrafo, contó sus viajes alrededor del mundo a lo largo de 18 años siempre
motivados por su afición a la astronomía.
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Edición de Boletines

Edición de libros

A lo largo del año se editaron los tres números del Boletín SGE
correspondientes a 2008.

“Conmemoración de la expedición científica de Cervera-Quiroga y
Rizzo al Sahara occidental en 1886.”
Desde 2006 algunas instituciones, entre ellas la SGE, crearon un grupo de
trabajo para estudiar a fondo aquellas iniciativas de exploración realizadas en
un momento en el que España ya no figuraba entre las grandes potencias
colonialistas. Este libro resume el marco histórico en el que se llevó a cabo la
exploración española del Sáhara.

“Imagen de Madrid. Comentarios Geográficos al mapa comarcal
1:50.000 de la Comunidad de Madrid.”
Con la asistencia técnica de la SGE, la
Comunidad de Madrid editó en 2008
esta publicación escrita y comentada por Eduardo Martínez de Pisón,
catedrático de Geografía y miembro
de la SGE.

El número 29 recogió artículos y colaboraciones de Miguel Delibes de Castro,
Mercè Martí, José Antonio Pujante, Ramón Jiménez-Fraile, Pablo Strubell, Alberto
Flechoso, Lola Escudero, Marta Torres Santo Domingo, Alfonso Ortiz, Eduardo
Martínez de Pisón, Héctor Oliva, Jos Martín, Joaquim Pisa, y José de la Peña.
El número 30 estuvo dedicado monográficamente a la gran aventura del
tren y recogió reportajes, artículos y colaboraciones de Carlos Zapatero, Pilar
Lozano, Pedro Madera, Dolores Pérez, Lola Escudero, Jesús Ávila Granados, Jos
Martín, Miguel Jiménez, Iñaki Barrón de Angoiti, Pedro Páramo, Cristina Morató
y Juan Luis Arsuaga.
El número 31 fue un volumen especial sobre las rutas comerciales, historias
y leyendas en el que participaron Ana María Briongos, Luis Pancorbo, Ramón
Jiménez-Fraile, Jorge Latorre, Jos Martín, Lola Escudero, Javier Sánchez García, Jeff Fuchs, José Antonio Rodríguez Esteban, Michael Martin, Pilar Tejera,
Jesús González Green, Antoni Luna y Joan Nogué.
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La obra presenta la lectura geográfica que Eduardo Martínez de Pisón
realiza sobre los siete mapas de la colección.

“Los conquistadores del horizonte:
una historia mundial de la exploración”
El libro promovido por la SGE y publicado en 2006
se ha consolidado en 2008 como un best-seller
internacional que ya se publica en once idiomas en
catorce ediciones distintas.
La obra patrocinada por la Fundación Rafael del
Pino y escrita por Felipe Fernández-Armesto, Premio SGE Investigación 2002, historiador y escritor
británico, realiza un riguroso recorrido por la Historia de la exploración y
analiza cómo las sucesivas exploraciones y descubrimientos a lo largo de la
Historia han ido cambiando la configuración del mundo.
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Viajes Culturales
Chipre, la isla de Afrodita
Del 10 al 19 de mayo la SGE organizó, con la colaboración de la Fundació Arqueològica Clos, un viaje a Chipre para conocer la “isla de Afrodita”, un enclave
paradisíaco en el extremo oriental del Mediterráneo e isla codiciada desde
la antigüedad por numerosos conquistadores: fenicios, griegos, romanos y
turcos. Todos ellos han dejado una impronta de tal magnitud que la han convertido en un enorme yacimiento arqueológico. El viaje contó con la dirección
técnica de Manuel Forcano i Aparicio, Doctor en Filología Semítica.

Etiopía, el antiguo reino de Saba

Islandia, paisajes de hielo y fuego.
Naturaleza en estado puro
Un viaje geográfico en el que los participantes tuvieron la oportunidad de
realizar un recorrido por la espectacular isla que aúna todas las fuerzas de
la naturaleza, desde volcanes hasta géiseres, pasando por fuentes termales, campos de lava y glaciares. El viaje tuvo lugar del 12 al 19 de julio y se
organizó en colaboración con Catai Tours. La expedición cultural contó con
la dirección científica de Raúl Martín, Doctor en Geografía por la Universidad
Autónoma de Madrid y profesor en la Universidad de San Luis.

El viaje, organizado por la Fundaciò Arquelógica Clos, se realizó del 25 de
octubre al 7 de noviembre y fue acompañado por el profesor Manuel Forcano, Doctor en Filología Semítica. Fue un recorrido lleno de referencias y
evocaciones a las grandes
historias de la exploración
del siglo XIX y permitió a los
viajeros navegar por el lago
Tana, llegar a las míticas
fuentes del Nilo Azul, descubiertas por el jesuita español Pedro Páez, conocer el
Parque Nacional de Simien,
conocido como “el techo de
África”, recorrer el único
país cristiano y no colonizado del continente africano
y aprender más sobre el
antiguo Reino de Saba y el
legado que su mítica reina
dejó en el país.
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Excursiones
Senderismo 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.
Los tramos realizados
cubrieron los recorridos “Ascenso invernal
al Ocejón” en enero, “Campiñas de Huerta de Valdecarábanos y su entorno” en
marzo, “La Chorrera de San Mamés con geógrafos” en abril, “La ruta al Moretón
en la Sierra de Gredos” en mayo, “Las Hoces del Duratón” en junio, “Las lagunas
glaciares de Madrid: de la de Peñalara a la de los Pájaros” en octubre, “La ruta
de la Buitrera” en noviembre y la “Descubriendo la Pedriza” en diciembre.
Además, en el mes de abril la SGE inició una actividad dirigida especialmente a
los socios que tienen hijos pequeños y que buscan descubrir el mundo de los
viajes, la geografía y las actividades en la naturaleza en familia. La actividad
fue organizada por la SGE en colaboración con FIDA.
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Senderismo y visitas culturales
El fin de semana del 22, 23 y 24 de febrero la SGE organizó una salida temática a “las tierras del olivo”. En concreto se visitaron las sedes de Úbeda
y Baeza de la exposición del mismo nombre organizada por la Fundación “El
legado andalusí”.
La muestra presentaba la milenaria relación de nuestra tierra con el olivo,
su influencia en la cultura mediterránea, y su creciente posicionamiento en
otras regiones del mundo que dan buena muestra de la pujanza que tiene en
nuestros días.
El fin de semana se completó con una ruta de senderismo por la Vía Verde del
Aceite, un infinito paisaje de olivos y nueve impresionantes viaductos metálicos
del siglo XIX.
Tanto las visitas a las distintas sedes de la exposición como la ruta de senderismo fueron conducidas por guías exclusivos
y con la compañía de geógrafos
que explicaron los aspectos más
destacados del paisaje del olivo
que caracteriza la zona..
En septiembre, y tras la pausa
del verano, se retomó el programa de senderismo con un viaje
de fin de semana los días 26, 27
y 28 a la comarca aragonesa de
Tarazona y el Moncayo. Se combinaron rutas de senderismo por el
Parque Natural del Moncayo y el
domingo otra que se adentraba
por los hayedos de la comarca.
El programa del fin de semana
permitió degustar productos originarios de la zona, se visitó
el Monasterio de Veruela y
el Museo del vino de la D. O.
Campo de Borja.
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Expediciones

Visitas culturales

Tras los restos de Vilcabamba la Grande

Roma S·P·Q·R Senatus Populus Que Romanus

La expedición, apoyada
por la SGE y liderada por
el periodista e historiador
Santiago del Valle, se dirigió a Perú para tratar de
completar la exploración
de los restos Vilcabamba la
Grande, la capital perdida
del reino Inca.
La expedición consiguió
precisar la ubicación de
Vilcabamba la Grande, la
gran capital perdida del
Inca Túpac Amaru, y preparar el camino para iniciar la reconstrucción de
su estructura original. La expedición y sus hallazgos son el resultado de
un intenso trabajo sobre el terreno y de documentación en archivos y
museos.
Los diarios de la expedición se pudieron seguir en directo a través del
“Diario de Expediciones” de la página web de la SGE (www.sge.org).

En enero y, debido al gran número de solicitudes, también en febrero, se
realizaron dos visitas a la muestra Roma S·P·Q·R instalada en el Centro de
Exposiciones Arte Canal de Madrid. La muestra exhibía más de quinientas
piezas procedentes de treinta instituciones entre las que se encontraban
los museos y colecciones más importantes de España, Italia y Francia. La
visita del mes de enero fue guiada por la Dra. Mª José López Grande, profesora de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista
en el tema; y la de febrero, por Marta Valentí, profesora de la Universidad
Autónoma y también especialista en la civilización romana.

Mirando a las estrellas
Las noches del viernes 18 de enero y del 11 de julio CosmoCaixa Madrid
invitó a los miembros de la SGE a sendas observaciones astronómicas
privadas y exclusivas para los socios. En ambos casos, un astrónomo dio,
en primer lugar, una charla explicativa de lo que después y con telescopios
se pudo observar desde la terraza superior del Museo: Marte, los cráteres
lunares, Orión y su nebulosa y las Pléyades, reconocer constelaciones y
mucho más… con la colaboración de algunos astrónomos que resolvieron
las consultas de los asistentes.

Visita al Hespérides,
buque de investigación oceanográfica

Siguiendo las huellas del capitán Mazariegos
En 1528 un Capitán español al mando de un puñado de hombres atravesó
la península del Yucatán y fundó la ciudad que ahora se conoce como San
Cristóbal de las Casas. En 2008, un grupo de expedicionarios de Ciudad
Real, miembros de la SGE, les rindió homenaje reproduciendo el recorrido
y trayendo a la vez información de carácter científico para aportar una
dimensión más amplia al resultado de su expedición.
Para ello contaron con el apoyo de la SGE entre otras instituciones.
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La SGE organizó el día 15 de mayo una visita de gran interés científico al
B/O Hespérides para conocer cómo se realiza la investigación a bordo.
Acompañaron al grupo de socios que se desplazaron hasta Cartagena el
Comandante del barco, Capitán de Fragata Pedro Luis de la Puente, y Miguel
Ángel Ojeda, Jefe de Logística y miembro del CSIC. En sus más de diez
años de existencia, el Hespérides ha realizado numerosas campañas de
investigación, oceanográfica en la Antártida y en el Atlántico.

Como complemento a esta visita, la SGE preparó un recorrido que permitió conocer los
nuevos hallazgos arqueológicos de Cartagena: el Teatro Romano, el Castillo de la Concepción, la Casa Romana de la Fortuna y el Museo de la Muralla Púnica.

ExpoZaragoza
Con motivo del la ExpoZaragoza 2008, la SGE organizó una visita de fin de semana a
esta muestra con entradas exclusivas a los pabellones más importantes. Se trataba del
mayor congreso sobre agua y desarrollo sostenible de la historia, que se planteó con
los objetivos de informar a los visitantes de los aspectos más relevantes del agua como
un recurso único, albergar un debate cercano entre expertos y público en torno al agua
y al desarrollo sostenible y reunir una amplia variedad de eventos culturales y artísticos
sobre agua en el recinto y durante los tres meses de duración de la Muestra.

“Etruscos. Príncipes y guerreros”
En noviembre y también en diciembre, por el gran número de solicitudes recibidas, la SGE
organizó sendas visitas a la exposición que se instaló en el Caixa Forum de Madrid dedicada
a los Etruscos.
Fue Adolfo J. Domínguez Monedero, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad
Autónoma de Madrid y coordinador del ciclo de conferencias paralelas a la exposición, quien
guió las dos visitas.

Presentaciones
“Rumbo a las 7 islas” de José A. Pujante
El 13 de noviembre la SGE, RBA libros y la librería Deviaje presentaron el libro “Rumbo a las 7 islas” de José
A. Pujante. El libro cuenta el viaje del autor a las siete
mayores islas del planeta para conquistar las cimas
de las montañas más altas de cada una de ellas.
La presentación contó con la participación del autor
y del Presidente de la SGE, Carlos Martínez de Campos.

“Imagen de Madrid. Comentarios Geográficos al mapa comarcal
1:50.000 de la Comunidad de Madrid”
El 10 de diciembre la SGE presentó en la librería Deviaje de Madrid la publicación “Imagen de Madrid. Comentarios Geográficos al mapa comarcal 1:50.000
de la Comunidad de Madrid” de Eduardo Martínez de Pisón que contó con la
asistencia técnica de la SGE.
En la presentación participaron Carlos Martínez de Campos, Presidente de la
SGE; Raimundo Herráiz Romero, Director General de Urbanismo y Estrategia
Territorial de la Comunidad de Madrid; Rafael Herrero, jefe del Servicio de
Cartografía de la Comunidad de Madrid; Pedro Nicolás, profesor de Geografía
de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la
SGE y Eduardo Martínez de Pisón, autor de la obra.

“Reporteros de Guerra”
El 16 de diciembre la SGE presentó el libro “Reporteros de guerra” y el documental “La Batalla” de Jesús González Green, Premio Miembro de Honor de la
SGE. En él se recogen sus principales experiencias
como corresponsal de TVE en algunos de los países
más conflictivos del planeta.
El libro fue presentado por el autor y contó con la
participación de Carlos Martínez de Campos, Presidente de la SGE.
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Actividades Culturales
Ciclo de tertulias:“¡Viajeros, al tren!
Un paseo por los grandes viajes en tren”.
Los días 20 y 27 de febrero y 5 y 12 de marzo, la SGE organizó un ciclo
de tertulias, bajo el patrocinio de Renfe y en colaboración con la Fundación
de Ferrocarriles Españoles a través de su revista Vía Libre, en torno a los
trenes como escenario viajero y como principal medio de transporte de
todos aquellos que aman la aventura y el descubrir nuevos horizontes.
20 de febrero: La aventura de las grandes líneas continentales. Conferencia sobre los grandes viajes transcontinentales: el Transcanadiense,
el Transiberiano, el Transmongoliano, los transaustralianos…Son trenes
que han configurado grandes naciones, han contribuido a su desarrollo,
han transportado a grandes viajeros y hoy tienen un componente turístico muy importante. La conferencia fue impartida por Pedro Madera,
fotógrafo, periodista y escritor. Es uno de los principales reporteros de
viaje de nuestro país. Durante más de 20 años ha viajado por todo el
mundo y ha realizado numerosos reportajes sobre los grandes trenes
del mundo. Es autor de guías de viaje, y colabora en los principales medios de comunicación del país. Presenta un programa de radio semanal
sobre viajes.
27 de febrero: España desde el tren. La fotografía tiene mucho que ver
con la imagen romántica que nos transmiten los trenes, las estaciones y
las instalaciones ligadas al ferrocarril. Nadie mejor que uno de los grandes
fotógrafos de nuestro país, José Manuel Navia, para hablar sobre el tren
como inspiración para la fotografía, la literatura y el arte. Para Navia, el
tren y las estaciones han sido un componente esencial de su obra.
Fue una conferencia centrada en las sensaciones, las evocaciones y las imágenes del tren, una forma diferente de abordar
el tema. José Manuel Navia es Premio SGE Imagen 2006 y uno
de los grandes fotógrafos de nuestro país. Licenciado en Filosofía, fotógrafo y reportero gráfico, colabora en multitud
de medios de comunicación y publicaciones de viaje. Tiene
obra en varias colecciones y museos.

5 de marzo: Grandes viajes y grandes viajeros. Conferencia centrada en
los grandes viajeros del siglo XIX y XX que utilizaron el tren en buena parte
de sus viajes. También se habló de cómo nace el tren y qué significa en
el cambio de movilidad de las personas y la apertura de nuevos horizontes para la exploración. Jos Martín relató viajes
en tren siguiendo las huellas de viajeros como
Livingstone o Burton en los trenes africanos,
los grandes viajes en el Orient Express y lo
que significó para el inicio del turismo hacia
Europa Oriental y Oriente Próximo, y muchas
otras peripecias y aventuras de viajeros ligados al tren. Jos Martín, periodista y fotógrafo
de viajes, es miembro fundador de la
SGE y ha escrito diversos libros de viajes. Ha recorrido el mundo y ha seguido
las huellas de algunos de los grandes
exploradores en diversos continentes,
especialmente en África.
12 de marzo: Un viaje literario en tren.
Conferencia en la que se habló del impacto que supuso la llegada del tren
a Europa en los escritores españoles
románticos y cómo a medida que fue
introduciéndose en España se fue reflejando
en todo tipo de literatura, no solo la viajera.
Un recorrido histórico sobre la relación entre la literatura y el tren. Gonzalo Garcival
es colaborador habitual de Vía Libre. Periodista y escritor. Autor de Estaciones de ferrocarril, 2000; Estaciones de ferrocarril
en España, 1994; artículos publicados en
revistas como Leer, Blanco y
Negro, Trenes Hoy,
etc.
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IX Mes Geográfico: “La conquista del desierto.
La última frontera de la exploración”.
A lo largo del mes de
octubre se desarrolló
la IX edición del Mes
Geográfico, organizado
en colaboración con la
Fundación Ramón Areces de Madrid. El ciclo
de conferencias dio a
conocer los misterios,
pueblos, leyendas y
recursos de los desiertos que, además,
han sido el escenario
de las más grandes
aventuras de la exploración en el siglo XX. Pero los desiertos también son uno de los retos a los
que se enfrenta la ciencia: el proceso de desertificación del planeta, vinculado
al cambio climático y al uso de los recursos naturales, es uno de los grandes
desafíos de nuestros días.
La SGE reunió a algunos de los mejores antropólogos, geógrafos y fotógrafos
del mundo especializados en los desiertos, para ofrecer una amplia visión de
este paisaje como escenario de vida, pero también como un entorno frágil y
de difícil supervivencia para los pueblos tradicionales:
1 de octubre: Desiertos y oasis: geografía de un paisaje inquieto: por Eduardo
Martínez de Pisón, explorador, investigador, viajero y escritor. Catedrático
Emérito de Geografía
Física de la universidad
Autónoma de Madrid,
ha participado en diversas expediciones del
programa “Al filo de lo
imposible” a zonas desérticas, como asesor
geográfico.
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8 de octubre: La historia olvidada de las exploraciones españolas en el Sahara:
Las aportaciones de españoles igualaron en importancia en algunos casos a las más épicas como las del escocés Mungo Park, la del
alemán Heinrich Barth o la del francés Théodore Monod, pero sus logros fueron olvidados entre nosotros o descaradamente ocultados
por una política colonial francesa con grandes intereses en la región.
José A. Rodríguez Esteban, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma
de Madrid y especialista en la labor desempeñada en el conocimiento de las
Sociedades Geográficas, impartió esta segunda sesión.
15 de octubre: Miradas sobre el
desierto: los desiertos han sido
contemplados y fotografiados por
los mejores fotógrafos del mundo. Su luz, su color, su atmósfera,
son retos irresistibles para muchos
de los profesionales de la imagen.
La conferencia fue una visión fotográfica de algunos de los más bellos y
también más inhóspitos desiertos del
mundo, desde el objetivo de Michael
Martin, un fotógrafo alemán, geógrafo de profesión, especializado en desiertos, que ha publicado numerosos libros sobre este tema. Sus obras se
pueden ver en las exposiciones más importantes, y se publican regularmente
en las principales revistas internacionales.
22 de octubre: Los pueblos del desierto. Vidas y culturas al límite: Luis
Pancorbo, viajero, escritor, antropólogo y periodista hizo un recorrido por
los distintos pueblos de los
desiertos. Ha dirigido la serie
documental “Otros pueblos”
emitida por TVE desde 1983
que le ha llevado a explorar
y divulgar la cultura, costumbres y modo de vida de pueblos de los cinco continentes.
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Encuentro con los
Premiados SGE 2007

riencia tanto en parques naturales de África como de América del Sur, Luis
Arranz es en la actualidad Consejero Técnico Principal del parque nacional
de Garamba, en la República Democrática del Congo. Tanto aquí como en
su anterior cargo de Director del Parque de Zakouma, en el sur del Chad,
ha destacado por su tenaz lucha contra la caza ilegal y sus trabajos de
recuperación de los ecosistemas para asegurar la supervivencia de la fauna
y flora.
Walter Bonatti, Premio Internacional SGE 2007, ofreció una tertulia
en el Gran Hotel Velázquez donde
expuso su particular visión sobre
el alpinismo actual y contó a los
asistentes sus recuerdos y modo
de hacer montaña, una referencia
incuestionable para un estilo ético
y de compromiso en la exploración y escalada de las montañas.

La SGE organizó dos encuentros de especial interés para los socios con los
Premiados en la categoría nacional e internacional aprovechando su estancia
en Madrid para recoger el galardón.
Bajo el título “Biodiversidad amenazada y espacios protegidos en África” Luis
Arranz, Premio Nacional SGE 2007, protagonizó un encuentro en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales en el que contó su experiencia en la gestión de
Parques Naturales de
África donde la caza
ilegal y la extrema pobreza son las mayores amenazas para la
supervivencia de estos
ecosistemas.

Walter Bonatti es un deportista
que lo ha sido todo en el alpinismo. Irrepetible y considerado el mejor alpinista de todos los tiempos, su modo
de hacer montaña ha sido el canon y él, un hombre con gran carisma, parte
incuestionable del referente del alpinismo y la aventura.

Biólogo de amplia trayectoria como experto
gestor de la biodiversidad y dilatada expe-
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Premiados SGE 2007
En su décima edición, la SGE premió, una vez más, 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 y la cultura.
La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de la Mutua
Madrileña, con la asistencia de todos los premiados.
La Gala estuvo presentada, como en años anteriores,
por la periodista Ely del Valle y se acompañó con
una proyección audiovisual realizada por el socio José
Antonio León. Com más de quinientos asistentes, se
convirtió, un año más en la gran cita anual con el
mundo de la exploración, los viajes, la aventura y la
investigación geográfica.
Los premiados de 2007 se suman a una larga lista de galardonados en
la que figuran algunos de los nombres más prestigiosos del mundo de la
exploración, la investigación y los viajes.
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Los galardonados en esta edición
fueron el alpinista italiano Walter Bonatti, el biólogo español Luis Arranz,
el BBVA por su apoyo a iniciativas
como la Ruta Quetzal, el proyecto
audiovisual “Mbini, cazadores de
imágenes en la Guinea Ecuatorial”,
la expedición “África 2007, los últimos indígenas” del antropólogo
Francisco Giner Abati, el investigador
Carlos Duarte y la editorial
Miraguano. Además la SGE
decidió nombrar Miembro
de Honor de la SGE a la
Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife.
Tras la ceremonia de entrega tuvo lugar
un cóctel que permitió a todos los asistentes hablar con los
galardonados e intercambiar impresiones y experiencias. Un año más, los
premios de la SGE contaron con el apoyo de las empresas patrocinadoras
de la SGE: Renfe, Telefónica, Cesce y Endesa.
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Premio SGE Internacional: Walter Bonatti
El alpinista italiano Walter
Bonati recogió el Premio
Internacional SGE 2007 y
dio las gracias con un
emotivo discurso, en el
que reflexionó sobre el
sentido del viaje y del
alpinismo en su vida.
Walter Bonatti está considerado como el mejor
alpinista de todos los
tiempos y su modo de
hacer montaña ha sido la referencia incuestionable a seguir para muchos
aficionados a este deporte. Walter Bonatti ha marcado un estilo ético y
de compromiso con la exploración y la escalada. Él mismo reconoce que
la montaña le ha enseñado a no hacer
trampas, a ser honesto consigo mismo
y con lo que hace.

asegurar la supervivencia
de fauna y flora en zonas
geográficas en las que la
pobreza y el acoso de los
furtivos son las principales
amenazas. Guinea Ecuatorial, Bolivia, Perú, Colombia,
Brasil, Venezuela, Chad y
ahora la República Democrática del Congo son algunos de los destinos en los
que ha trabajado, siempre
en pos de la conservación
y la protección de ecosistemas amenazados.
La SGE le ha concedido el Premio Nacional por su tenaz lucha contra la caza
ilegal y sus trabajos de recuperación de los ecosistemas para asegurar la
supervivencia de la fauna y flora de zonas geográficas amenazadas por la
pobreza y el acoso de furtivos.

La SGE le concede el Premio especialmente por imprimir al alpinismo moderno
una filosofía que prima la ética la honestidad y la unión del hombre con el
Medio por encima de cualquier resultado,
rechazando nuevas técnicas de escalada
que atentan contra la esencia de esta
disciplina.

Premio SGE Nacional: Luis Arranz
Este año, el Premio Nacional fue concedido al biólogo español Luis Arranz,
actualmente director del Parque Nacional de Garamba, en el Congo. Arranz
es experto gestor de la biodiversidad con una amplia trayectoria y dilatada
experiencia tanto en parques naturales de África como de América del Sur.
En medio de este mundo amenazado, este biólogo español casi desconocido
se ha convertido en un auténtico guardián de la biodiversidad, empeñado en

Premio SGE Iniciativa/Empresa: BBVA
La Sociedad Geográfica Española premia cada año con el PREMIO INICIATIVA/
EMPRESA a aquellas empresas, proyectos e iniciativas de ámbito cultural,
viajero y científico que potencian el conocimiento y difusión de la geografía y
apoyan la exploración del planeta.
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que amplían la perspectiva que se tiene
sobre nuestra propia
sociedad.

Este año quiso conceder el Premio Iniciativa-Empresa al BBVA por su apoyo a
iniciativas que promueven el espíritu viajero y de descubrimiento geográfico
como la Ruta Quetzal BBVA, un programa en el que se mezclan cultura y
aventura. Gracias a este proyecto y a lo largo de veintiuna ediciones, cerca
de 8.000 jóvenes de diferentes países han tenido la oportunidad de descubrir las dimensiones humanas, geográficas e históricas de otras culturas,
compartiendo valores de solidaridad, cooperación internacional y respeto a
la diversidad.

Premio SGE Viaje del Año:
Los últimos indígenas. Expedición África 2007
La SGE ha concedido el Premio Viaje del Año a la expedición “África 2007: Los
últimos indígenas” realizada por un equipo de investigadores de la Universidad
de Salamanca dirigidos
por el antropólogo Francisco Giner Abati. El viaje
representa el auténtico
espíritu de la exploración
científica y los miembros
de la SGE han valorado
particularmente el empeño en comprender los
aspectos universales del
comportamiento humano
y su diversidad cultural,
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La expedición recorrió
más de 50.000 kilómetros durante más
de seis meses con el
objetivo de documentar
algunas de las más
remotas tribus del África subsahariana y aprender de ellas. El equipo
del Doctor Abati, ha constatado a lo largo de los últimos dieciocho años de
trabajos de antropología visual en esta región, los problemas y desafíos a
los que se enfrentan estas poblaciones, así como la destacable fortaleza y
resistencia de sus formas tradicionales de vida, que han persistido durante
miles de años.

Premio SGE Investigación: Carlos Duarte
Por sus trabajos de investigación sobre la ecología marina y oceanografía en
ámbitos geográficos que van desde el Ártico y Antártico hasta ecosistemas
tropicales en lugares remotos del planeta.
Investigador del CSIC y presidente de la Asociación Americana de Limnología y
Oceanografía, recibió en 2007 el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina de Ciencias y Tecnologías
de los Recursos Naturales. Ha
participado en cuatro campañas
polares, actuando en 2007 como
jefe científico del Proyecto ATOS,
la primera expedición científica española al Ártico, y de una
campaña, ICEPOS, en la Antártida,
cuyo objetivo era evaluar el impacto de la fusión de los hielos
permanentes del Oceáno Glacial
Ártico, en el marco del Año Polar
Internacional.
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Premio SGE Imagen: Mbini, cazadores
de imágenes en la Guinea Ecuatorial
Un ambicioso proyecto puesto en marcha
por un equipo de profesionales españoles,
encabezados por el
periodista Pere Ortín y el diseñador
Vic Pereiró, que a lo
largo de diez años
de trabajo han recuperado el valioso
fondo documental
de la expedición a
la Guinea española
que realizó Manuel
Hernández Sanjuán
con su equipo entre 1944 y 1946. Es una original y valiosa aventura cinematográfica que contribuye a documentar la olvidada presencia española en el
África negra.

Premio SGE Editorial: Miraguano
Recayó en la Editorial Miraguano por su importante esfuerzo en la edición de
libros clásicos de viaje inéditos que contribuyen a recuperar la memoria de
grandes exploraciones y viajes, en particular las protagonizadas por españoles. Entre sus colecciones se
encuentran títulos que acercan
las costumbres tradicionales de
diferentes culturas y la sabiduría popular de todos los continentes. Se valoró especialmente
la calidad de la edición y el apoyo
a la difusión de nuestra historia
viajera.
Miraguano fue fundada en 1977
por José Javier Fuente del Pilar.

Treinta años después, los libros de viajes y exploradores,
y las obras que nos hablan
de otras culturas, parecen
haberse puesto de moda. Miraguano sigue estando al pie
del cañón, con un consolidado
prestigio como editores de libros curiosos que nos acercan a nuestro pasado viajero.
Miraguano se mantiene a pleno rendimiento en su céntrica librería de la calle Hermosilla de Madrid.

Miembro de Honor SGE:
Sociedad Española
de Ornitología SEO/BirdLife
La SGE quiso reconocer con su Galardón de Miembro de Honor a la Sociedad Española de Ornitología,
y reconocer así el riguroso trabajo de divulgación
y concienciación realizado por una asociación científica, decana de las ONG de conservación. SEO/
BirdLife se ha dedicado desde su fundación en 1954
al estudio y conservación de las aves y de la naturaleza. Además, desarrolla
proyectos de investigación para conocer
el estado de la avifauna de nuestro país.
La SGE quiere reconocer especialmente
su esfuerzo en la divulgación del interés
por las aves entre
el mayor número
posible de personas,
al mismo tiempo que
mantiene un enorme
rigor científico.
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Concursos

Acuerdos de colaboración

La SGE ha continuado organizando concursos en la página web ( www.sge.org ).
En octubre, las exploraciones españolas en el Sahara fueron las protagonistas
de un cuestionario cuyas respuestas daban la oportunidad de conseguir cinco
ejemplares del libro, en cuya edición ha colaborado la SGE, “Conmemoración de
la expedición científica de Cervera-Quiroga-Rizzo al Sahara Occidental en 1886”.

La SGE ha llegado a algunos acuerdos para obtener ventajas y condiciones
especiales para los socios con las siguientes instituciones:

Web
A lo largo de 2008 se ha trabajado para mejorar las herramientas que facilitan el contacto entre viajeros
a través de secciones multimedia con audios de encuentros y
conferencias organizadas por la
SGE, vídeos de las expediciones
culturales, desarrollo e implantación de buscadores que ayudan
a localizar contenidos en las publicaciones, plataforma de pagos
como servicio para que los socios
puedan pagar las actividades en
las que participan a través de la
web, diarios de viaje con información relacionada, galerías fotográficas, etc.

Asamblea general
La Asamblea General se celebró el 12 de noviembre en sesiones Ordinaria y
Extraordinaria. En ellas se hizo balance de las actividades realizadas en 2007
y 2008 y se anunciaron las líneas básicas para el próximo año. También se
presentaron para su aprobación las cuentas del año 2007, que ya fueron
publicadas en la Memoria de ese año, y que han sido objeto de una revisión
limitada por parte de la empresa de auditoría Deloitte. Entre otros acuerdos,
se aprobó la subida de las cuotas en 2009, que no se habían incrementado
en los últimos años.
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Librería Castellana 45
Acuerdo mediante el cual los socios, presentando el carnet, obtienen un 10%
de descuento en la compra de todos los libros (salvo ediciones especiales).
El descuento es válido solo para compras en efectivo. Si no se puede visitar
presencialmente, la librería hace envíos a domicilio sin cargo alguno en Madrid
y con un coste de 6 euros en el resto de España.
Librería Castellana 45: www.libreriacastellana45.es
(Pº de la Castellana 45-Madrid. 91 319 93 46- 902 45 22 45)

Revista Clio
La revista Clio de divulgación 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 (23,00€ por 12 números al año). Los
miembros que deseen suscribirse deberán hacerlo
a través de la SGE.

Revista Geo
Acuerdo mediante el que la revista Geo ofrece un descuento para socios de un 40% en la suscripción anual.
Es decir, 12 números por 25,00 €. Los interesados pueden suscribirse directamente por teléfono en el 91 436
98 98 o por Internet en www.georevista.es

Revista Lonely Planet
La revista ofrece un descuento de un 45% en la suscripción semestral: los primeros seis números por 19,00 €
y un 20% en renovaciones posteriores. Los interesados
deben llamar directamente al 902 122 565 indicando el
código promocional “SGE” o por Internet en: www.edatabuilder.com
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Información financiera
Ejercicio 2008
A 31 de diciembre de 2008

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (EUROS)
ACTIVO

2008

Activo no corriente

12.907

Inmovilizaciones Materiales

12.907

Activo corriente

71.205

Existencias

21.240

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

42.982

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

6.983

84.112

PASIVO

2008

Patrimonio Neto

61.370

Fondos Propios
Fondo Social
Remanente de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

1.953
31.938
824

CUENTAS DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS ABREVIADA (EUROS) 2008
OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ingresos por cuotas de socios
Ingreso de actividades, subvenciones y ayudas

303.159
55.439
247.720

Aprovisionamientos

(27.829)

Otros ingresos de Explotación

1.309

Gastos de personal

(46.860)

Servicios exteriores

(228.633)

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

(6.602)
6.068

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

612

Ingresos financieros

487

RESULTADO FINANCIERO

487

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

26.655

Pasivo Corriente

22.742

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

22.742

Impuestos sobre beneficios

(275)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

824

TOTAL PASIVO

84.112

1.099
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Boletín de Suscripción
(*) Campos obligatorios

Fotografía

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:* ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

TIPOS DE CUOTA:*
Individual:
65€/año...............................................................................................................................................
Doble (2 personas en el mismo domicilio):
100€/año ............................................................................................................................................
Joven:
30€/año...............................................................................................................................................

Profesión: ..........................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ...........................................................................................................................................................
Teléfono:

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

E-mail:*

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

D.N.I.:

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

Cómo conoció la SGE:

DATOS BANCARIOS*
Entidad

En

Oficina

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

a

DC

...........

Número de cuenta

de ................................................................. de 200 .......

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

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

Firma:

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

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

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

fax: 91 467 50 84

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.
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Socios Protectores

Empresas Patrocinadoras

Entidades Colaboradoras

