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Sociedad GeoGráfica eSpañola 

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 descu-
brir 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 desier-
tos 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 po-
ner a prueba nuestras fuerzas, ingenio y sabiduría sólo 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 con-
taba más que con una idea clara y un sueño común: revita-
lizar la geografía y el viaje, la exploración del planeta, la difu-
sión 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 cul-
tural que tiene la virtud de unir a gentes provenientes de to-

dos los ámbitos en el interés común de recuperar la memo-
ria de los grandes exploradores y descubridores 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 especializadas, una revista cuatrimes-
tral, proyectos de investigación y de exploración y cursos 
de diferentes disciplinas relacionadas con la geografía y los 
viajes (botánica, astronomía, cartografía, orientación, su-
pervivencia, escritura de viaje, fotografía...) son, entre otras, 
las actividades desarrolladas por la SGe. para ello se man-
tienen estrechos vínculos de colaboración con otras socie-
dades geográficas de todo el mundo y con diversas asocia-
ciones e instituciones 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 es-
pacios y aprender de las diferentes formas de vida como  
muestra de un planeta apasionante y plural. 

Junta  
directiva
presidente 
carlos Martínez de campos

vicepresidentes 
carmen Arenas
diego Azqueta
cristina Morató

secretaria General 
lola escudero

tesorero 
José luis palomo
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Javier Alonso-iñarra
Juan luis Arsuaga
Jaime Barreiro
fernando contreras
José Manuel Galán
Josefina Gómez Mendoza
José Antonio Gutiérrez
pedro Nicolás
Virgilio oñate
José Antonio rodríguez esteban
carlos Zapatero

Las cuentas de la SGE de 2009 han sido objeto de una 
revisión limitada por parte de la empresa de auditoría 
AMS asociados, 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 habi-
tuales tertulias abiertas a socios y amigos de la SGe 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: encuentro durante el que se presentó el libro “con-
memoración de la expedición científica de cervera-Qui-
roga-rizo al sáhara occidental en 1886” y el documental 
“regreso a iyil” realizado por clemente Tribaldos, proyectos 
en los que la SGe ha participado.

víctor alonso dirigió la tertulia de Barcelona en la librería Al-
tair, en la que contó su viaje de dos años que le llevó por tie-
rras africanas para cruzar el océano Atlántico en un peque-
ño velero y llegar a América del Sur para perderse por sus 
fascinantes países. 

febrero: diana soliverdi, miembro de la SGe, contó su 
viaje a colombia y, más concretamente, el trekking hacia la 
ciudad perdida, un asentamiento que se remonta al siglo V 
d.c. y que pertenece a la cultura Tairona.

Marzo: la alpinista chus lago, premio SGe Viaje del 
Año 1999, contó en primicia para los miembros de la 
SGe su último viaje, que la ha llevado al polo Sur y que 
la ha conver tido en la primera mujer española en cru-
zar la Antár tida.

Mayo: el arqueólogo, naturalista y premio investigación 
SGe 2001 Jordi serrallonga, contó su experiencia co-
mo guía de expediciones científicas a rincones del pla-
neta donde todavía podemos seguir los pasos de grandes 
científicos y exploradores así como vivir la investigación 
de campo actual.

eduardo Garrigues presentó su libro “lluvias de hierba”, 
una novela inspirada en la Kenia poscolonial. pep Berna-
das, director de Altaïr y Juan corona, miembro de la SGe, 
presentaron esta tertulia en Barcelona.

Junio: la escritora y viajera Mercedes lópez-tomlinson 
contó sus cuatro años de residencia en Vanuatu y sus ex-
periencias en este país de tradiciones y cultura milenarias. 

en la sede de la fundació Arqueològica clos de Barcelona, 
carlos león protagonizó una tertulia que se convirtió en un 
viaje por el fondo del mar y una apasionante introducción al 
mundo de la Arqueología Submarina.

Julio: las socias pilar lacasta, isabel de Miguel y nenu-
ca conejo hablaron sobre el reciente viaje de la SGe a Jor-
dania con la fundació Arqueològica clos. fue un momen-
to para el encuentro de los viajeros y para compartir con el 
resto de los socios imágenes y anécdotas del viaje.

Septiembre: Algunos de los viajeros que participaron en el 
viaje a Groenlandia organizado en verano comentaron los por-
menores e impresiones viajeras y geográficas de un país de 
paisaje verde intenso, tundra frondosa y coloridas poblaciones. 

Noviembre: salvador Ginot, director técnico del proyec-
to Ukhupacha, contó gran parte del trabajo de los espeleó-
logos y escaladores que forman parte de este proyecto y 
que ayudan a científicos de varias disciplinas a acceder a 
lugares a los que no pueden llegar por sus propios medios.  

diciembre: salvador García-atance, director de la expedición 
al dome Kang, y el alpinista madrileño carlos soria, narraron la 
aventura que les llevó en el mes de mayo a coronar esta cima de 
7.260 m. que hasta el momento permanecía virgen. 
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ediciÓn de Boletines
A lo largo del año se editaron los tres números del Boletín 
SGe correspondientes a 2009.

el número 32 fue un volumen especial sobre paisajes litera-
rios en el que participaron Josefina castellví, lola escudero, 
pedro Aguilar, raúl conde, luis pancorbo, Jordi Serrallonga, 
pilar rubio, Alejandro Martínez, ángeles Aledo, cristina Mo-
rató, Julián dueñas, José Antonio escudero, José Manuel Na-
via, Susana pinar y Miguel ángel puig-Samper.

el número 33 recogió artículos y colaboraciones de enrique 
Baquedano, Juan luis Arsuaga, pablo Strubell, cristina Mo-
rató, emilio estebaranz, carlos Martínez de campos, María 
Jesús cañellas, José Amoedo, Jos Martín, álvaro leiva, ra-
món Jiménez fraile, Gonzalo fernández-Jarne y rafael pola. 

el número 34 fue un monográfico dedicado a los ríos de le-
yenda: la aventura de la exploración de los ríos americanos. 
en él participaron ramón Jiménez fraile, lola escudero, Jor-
ge latorre, Miguel ángel puig-Samper, Javier reverte, Anto-
nio flórez, luis conde, fina comas, rafael cruxent, Merce-
des lópez-Tomlinson, Juan Manuel feliz y paco Nadal. 

“Atlas de los exploradores españoles” 
la Sociedad Geográfica española lanzó en octubre el primer 
Gran Atlas de la exploración, publicado por geoplaneta y con 
el patrocinio de caser Seguros. el “Atlas de los exploradores 
españoles” es un ambicioso proyecto, largamente acariciado 
por la SGe, que revaloriza la participación española en el des-
cubrimiento y exploración de nuestro planeta y rinde home-
naje a nuestros viajeros y exploradores de todos los tiempos. 
es también una oportunidad para combatir ese tópico de que 
en nuestro mundo globalizado ya no queda nada por explorar.

por estas páginas, siguiendo un criterio cronológico, desfila 
una variada selección de viajeros que han explorado los cin-
co continentes, todos ellos alimentados por la misma curiosi-
dad y pasión por la aventura. Se trata de una obra de consul-
ta, casi a modo de diccionario enciclopédico, pero también 
tiene una segunda lectura como un apasionante recorrido por 
los diferentes capítulos de la extraordinaria historia de la ex-
ploración y el reconocimiento del mundo. 

la obra no pretende ser exhaustiva, ya que resultaría casi im-
posible reunir los miles de viajes que forman parte de nues-
tra historia, en particular la de los siglos XVi y XVii, cuando los 
españoles escribieron la historia de la exploración occidental. 
No se ha querido renunciar a los viajeros más famosos, pero 
se ha intentado rescatar los aspectos de su biografía relacio-
nados con su aportación a la geografía y al conocimiento del 
mundo. Junto a ellos figuran nombres apenas conocidos por el 
gran público y que merecen igualmente ser reivindicados. 

ediciÓn de liBros
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viaJes culturales

Jordania, el reino de los nabateos
del 26 de abril al 3 de mayo, la SGe organizó un via-
je con exper tos en historia y arqueología a Jordania, 
país que reúne dos de los parajes más espectaculares 
de oriente próximo: petra, la antigua ciudad de los na-
bateos y una de las rutas más cautivadoras del mun-
do; y el desier to del Wadi rum, que fascinó a lawrence 
de Arabia. Jordania es también referencia de multitud 
de leyendas románticas, historias de la Biblia, ciuda-
des perdidas…

los viajeros fueron acompañados desde españa por carles 
Buenacasa, profesor de Historia y Arqueología en la Univer-
sidad de Barcelona, que impartió un ciclo de conferencias 
especializadas durante el viaje.

Maravillas de Groenlandia: 
“el ártico y los paisajes Glaciares”
del 29 de junio al 8 de julio la SGe organizó un viaje con 
geógrafos para aprender a interpretar los paisajes ár ti-
cos. conocer el sur de Groenlandia significa adentrar-
se más allá de la frontera con el ár tico, un mundo que 
ha sido hasta hoy el hogar del pueblo inuit y que aún 
conserva el sabor de su forma de vida tradicional y de 
la lucha del hombre por la adaptación a un medio hostil 
marcado por el hielo y un clima riguroso.

el viaje fue acompañado des-
de españa por raúl Martín, doc-
tor en Geografía especializado 
en paisajes glaciares, y fue or-
ganizado por el explorador ra-
món larramendi a través de su 
empresa de expediciones, Tie-
rras polares. el viaje permitió a 
los viajeros dormir en un cam-
pamento al pie de un glaciar, na-
vegar por los fiordos de hielo y 
realizar marchas por los impre-
sionantes paisajes de la isla, en-
tre otras experiencias. 

persia, tierra de fars
del 30 de septiembre al 11 de octubre la SGe organizó un 
viaje de estudios con especialistas para conocer el antiguo 
imperio persa. el viaje permitió a los participantes cono-
cer las sofisticadas ciudades de la persia clásica, ciudades 
milenarias como isfahan, Shiraz o Yazd, la comunidad de 
Zaratustra. Se visitaron ruinas arqueológicas como la ciu-
dad palaciega de persépolis o pasargadas, la antigua capital 
fundada por ciro i. los viajeros pudieron dormir en un ca-
ravansar, conocieron los lugares donde vivieron personajes 
legendarios como Jerjes, darío i o Alejandro Magno. Y, so-
bre todo, pudieron adentrarse en la sofisticada cultura iraní, 
heredera de las culturas preislámica e islámica, aprendien-
do las claves de una larga historia que ha influido en las cul-
turas e historia desde china hasta españa.

Acompañó el viaje desde españa el profesor carles Bue-
nacasa, doctor en Historia Antigua, especialista en Mun-
do clásico y profesor de la Universidad de Barcelona, 
que apor tó sus conocimientos e impar tió un programa 
de conferencias. 
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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 “la Hiruela 
en la Sierra Norte” en enero; “parque Natural Barranco del 
río dulce (Guadalajara)” en febrero; “la Sierra de San Vi-
cente” en marzo; “Ascensión al rocigalgo en el parque Na-
cional de cabañeros” en abril; “Ascensión al pico de Ur-
bión” en mayo; “la ruta de la Buitrera” en junio; “Ascensión 
al pico del cerrón en la sierra de Ayllón” en octubre; “des-
cubriendo las lagunas de ruidera” en noviembre; y “pa-
tones, por la presa del Atazar y la garganta del lozoya” en  
diciembre.

Además, el 20 de junio la SGe organizó una nueva salida 
de senderismo en familia, una propuesta de la SGe para 
los socios que quieran realizar actividades al aire libre con 
sus hijos o nietos. el itinerario se centró en los yacimientos 
prehistóricos de pinilla del Valle (Valle del lozoya, Madrid) 
donde se han encontrado los restos humanos más antiguos 
de la comunidad de Madrid. Sus directores, los paleoan-

tropólogos Juan luis arsuaga y enrique Baquedano, ambos 
miembros de la Sociedad Geográfica española, acompaña-
ron al grupo y contaron a los niños cómo se trabaja en una 
excavación arqueológica, y quiénes eran y cómo vivían los 
neandertales.

Jornadas de toponimia y senderismo
la SGe organizó, en colaboración con fidA y la consejería 
de Medio Ambiente de la comunidad de Madrid, unas jorna-
das en varios centros de educación Ambiental (ceA) de la 
comunidad en las que se explicó de forma práctica cómo la 
toponimia nos ayuda a conocer e interpretar nuestros pai-
sajes. las jornadas fueron la presentación del trabajo reali-
zado por la SGe sobre la importancia de la toponimia en la 
educación ambiental.

las jornadas, con el título “¿Qué nos cuentan los mapas?”, 
fueron dirigidas por el geógrafo fernando santa cecilia, autor 
del trabajo, y constaron cada una de ellas de una sesión teóri-
ca seguida por una ruta guiada de dificultad baja por el entorno 
del centro de educación Ambiental. las jornadas tuvieron lugar 
los días 30 de mayo en el ceA de Manzanares; el 27 de junio 
en el ceA el cuadrón; el 12 de septiembre en el ceA puente del 
perdón; y el 17 de octubre en el ceA Valle de la fuenfría. 
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visitas culturales
“etruscos. príncipes y guerreros”
el 10 de enero, y debido al gran número de solicitudes 
recibidas, la SGe organizó una nueva visita guiada ex-
clusiva para socios a la exposición “etruscos, prínci-
pes y Guerreros”, instalada en el caixaforum de Madrid. 
fue acompañada, como en la ocasión anterior, por el dr. 
adolfo J. domínguez, profesor titular de Historia Antigua 
de la UAM y coordinador del ciclo de conferencias para-
lelas a la exposición.

Atrapados en el hielo
el 13 de marzo la SGe organizó una visita guiada, exclu-
siva para socios, a la exposición “Atrapados en el hielo” 
instalada en el real Jardín Botánico de Madrid. la mues-
tra, guiada por Jerónimo lópez, comisario de la exposi-
ción y premio Nacional SGe 2008, documentaba con fo-
tografías, audiovisuales y objetos de la época uno de los 
más increíbles episodios de supervivencia en la historia 
de las expediciones de todos los tiempos: el viaje de sir 
ernest Shackleton a la Antár tida.

Mutis al natural. 
ciencia y Arte en el Nuevo reino de Granada
la SGe organizó el 8 de mayo una visita, exclusiva para so-
cios, a la exposición instalada en el real Jardín Botánico de 
Madrid “Mutis al natural. ciencia y Arte en el Nuevo reino 
de Granada”, que fue guiada por uno de sus comisarios, el 
historiador Miguel ángel puig samper.

ciudades patrimonio de la Humanidad
el fotógrafo José Manuel navia, miembro de la SGe y pre-
mio SGe imagen 2006, acompañó a los socios que par-
ticiparon en la visita que la SGe organizó el sábado 23 de 
mayo para ver su exposición fotográfica “ciudades patri-
monio de la Humanidad. Trece Joyas de españa”, insta-
lada en el Antiguo Hospital Santa María la rica de Alca-
lá de Henares.

esta exposición recogía las imágenes de trece ciudades 
españolas que son patrimonio de la Humanidad bajo la 
original mirada de uno de los mejores fotógrafos espa-
ñoles. Se trataba de una muestra itinerante que a lo lar-
go de 2009 recorrió las trece ciudades protagonistas de 
la exposición.

Visita exclusiva al Museo Arqueológico regional
el 23 de mayo y tras conocer la exposición “ciudades 
patrimonio de la Humanidad”, se realizó una visita espe-
cial al Museo Arqueológico regional de Alcalá de Hena-
res que dirige enrique Baquedano, miembro de la SGe. 
fue una ocasión única de conocer este museo, que des-
de 1999 ocupa el antiguo convento dominico de la Ma-
dre de dios. en él se exhibe una magnífica colección per-
manente de patrimonio arqueológico de la región que 
lleva a recorrer el pasado de Madrid desde la prehistoria 
hasta el siglo XiX.
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actividades culturales
los mundos del islam 
en la colección del Museo Aga Khan
la SGe organizó el 18 de julio una visita guiada, exclusi-
va para socios, a la exposición “los mundos del islam en 
la colección del Museo Aga Khan” instalada en el caixafo-
rum de Madrid.

“los mundos del islam” reunía una selección de 180 obras 
maestras de la colección del futuro Aga Khan Museum, de 
próxima construcción en la ciudad de Toronto, en canadá. 
la visita fue guiada por víctor pallejà de Bustinza, doctor en 
filología Semítica, especialista en Asia central y en el islam, 
profesor de la Universidad Abierta de cataluña y de la Uni-
versidad internacional de cataluña y responsable del pro-
grama de conferencias que se impartía paralelamente a la 
exposición.

“Mantos para la eternidad” 
en el Museo de América
el 19 de diciembre la SGe organizó una visita exclusiva para 
socios a la exposición instalada en el Museo de América de 
Madrid “Mantos para la eternidad”.

félix Jiménez villalba, subdirector del museo, guió la expo-
sición que mostraba cómo los paracas del sur de perú en-
volvían a sus muertos con ricas capas, y permitió a los 
asistentes acercarse a una de las milenarias culturas preco-
lombinas de Sudamérica. 

X Mes geográfico: 
“Grandes ríos, grandes aventuras. 
la exploración de los grandes ríos americanos”
Bajo el título “Grandes ríos, grandes aventuras. la explo-
ración de los grandes ríos americanos”, la sGe y la funda-
ción ramón areces organizaron a lo largo del mes de octu-
bre una nueva edición del ciclo de conferencias que ya ha 
cumplido su décima edición y que sigue convocando a un 
numeroso público interesado en la materia.

cuando los españoles llegaron a América se encontraron 
ante una naturaleza desbordante cuyas proporciones supe-
raban lo visto hasta entonces: montañas de alturas colosa-
les, planicies infinitas, selvas impenetrables y también enor-
mes ríos cuya fuerza y dimensiones no eran comparables 
a las de cualquier río del viejo continente. la exploración de 
estos ríos resultó fundamental para abrir vías de comunica-
ción en un continente de tales dimensiones.

Hombres como francisco de orellana, Hernando de Soto o 
Vázquez de coronado, lograron recorrer por primera vez el cur-
so de ríos como el Amazonas, el Mississippi o el colorado. en 
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los siglos posteriores, la corona española proseguiría la aven-
tura de explorar estos ríos con fines científicos, comerciales 
o políticos. la exploración de los grandes ríos americanos se 
prolongó hasta bien entrado el siglo XX. Hoy siguen siendo 
un escenario para el descubrimiento geográfico, la aventura y  
la investigación.

la SGe y la fundación Areces reunieron a algunos de los 
mejores historiadores y escritores especializados en la ex-
ploración de los grandes ríos americanos, una historia lle-
na de aventuras apasionantes y de exploradores legendarios 
que abrieron caminos trascendentales para la ocupación 
posterior del continente americano.

el 15 de octubre, el director del departamento de publi-
caciones del consejo Superior de investigaciones científi-
cas (cSic), Miguel ángel puig-samper, impartió la conferen-
cia “del orinoco al Amazonas. la expedición de Humboldt”; 
salvador Bernabéu, director e investigador científico de la 
escuela de estudios Hispanoamericanos del cSic, pronun-
ció el 22 de octubre la conferencia “la exploración españo-
la del Mississippi y el colorado”. el ciclo se clausuró con la 

conferencia del 29 de octubre del viajero y escritor Javier 
reverte, que habló de “la increíble aventura de francisco 
de orellana y el primer descenso del Amazonas”.

ciclo de conferencias:“Geografía e Historia 
de Asia central en la literatura universal”
la SGe y casa Asia organizaron un ciclo de conferencias 
los días 18 y 19 de noviembre, simultáneamente en Madrid 
y Barcelona, en el marco de la programación del observato-
rio Asia central (oAc), donde Juan José Herrera de la Muela 
y eduardo Martínez de pisón, miembros de la SGe y exper-
tos en la materia, descubrieron los entresijos del Gran Jue-
go y del territorio centroasiático a través de dos autores cla-
ve de la literatura universal.

el afán europeo por descubrir nuevos horizontes en el siglo 
XiX llevó a escritores como rudyard Kipling y Julio Verne a 
centrar algunas de sus novelas de aventuras en los territo-
rios de Asia central. las disputas de rusos y británicos en 
territorios centroasiáticos y el misterio de los viajes hacia 
el lejano oriente sirven de telón de fondo para descubrir la 
historia y la geografía de los territorios de Asia central. 
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… evocando etiopía
el 11 de febrero, en el Salón de Actos del palacio de fer-
nán Núñez, tuvo lugar la presentación del documental gra-
bado por alejandro Martínez, miembro de la SGe, durante 
la expedición cultural a etiopía en la que participó un nu-
trido grupo de socios en el mes de noviembre. el docu-
mental permitió a los presentes evocar y, a los participantes 
de la expedición, recordar el itinerario de un viaje jalonado 
de referencias a las grandes historias de la exploración del 
siglo XiX.

pedro páez con el legado Andalusí
la fundación el legado andalusí y la sGe invitaron el 
19 de enero a los miembros de la SGe a la presentación 
del primer tomo de la Historia de etiopía de pedro páez, 
que tuvo lugar en el Salón de Baile del palacio de fer-
nán Núñez. el acto contó con la presencia de Manuel pi-
mentel, director de la editorial Almuzara; Javier reverte, 
escritor; isabel Boavida y Manuel Joao ramos, coedito-
res científicos del libro; Jerónimo páez, director de la fun-
dación el legado andalusí y carlos Martínez de campos, 
presidente de la SGe.

Se trata del primer tomo de esta obra, que se completará 
con la posterior publicación, hasta un total de cuatro es-
critos, del misionero jesuita pedro páez, el primer europeo 
que alcanzó a ver las fuentes del Nilo Azul en etiopía, en el 
siglo XVi.

“cautiva en Arabia”
cristina Morató, escritora y vicepresidenta de la SGe, pre-
sentó su último libro “cautiva en Arabia. la extraordinaria 
historia de la condesa Marga d’Andurain, espía y aventure-
ra en oriente próximo”. A lo largo de abril y mayo se rea-
lizaron diferentes presentaciones en distintas sedes, en las 
que participó la SGe: el 15 de abril en casa Asia de Bar-

celona, junto con la periodista Gemma nierga, el 7 de ma-
yo en el centro cultural del círculo de lectores de Madrid, 
con la periodista ely del valle, y el 21 de mayo en la librería 
deviaje de Madrid, acompañada del también escritor Javier 
Moro. en la primera presentación de Madrid participó tam-
bién Jacques d’andurain, de 92 años e hijo de Marga, la pro-
tagonista del libro.

chus lago: sola ante el hielo
la SGe estrenó el 30 de abril junto con canal+ el docu-
mental “chus lago: sola ante el hielo” en los cines ideal 
de Madrid. Se trata de una historia de superación y coraje 
protagonizada por una mujer cuya meta era alcanzar el po-
lo Sur Geográfico sola y sin reabastecimiento. Un enorme 
reto que chus lago, premio SGe Viaje del Año 1999, quería 
lograr a sus 43 años, y una increíble aventura que canal+ 
no se quiso perder.

en solitario, arrastrando un trineo (pulka) que doblaba su 
propio peso por la inmensidad de un desierto helado en el 
que nunca se ponía el sol, enfrentándose a las inclemencias 
meteorológicas que se le presentaban por el camino, y en 
lucha con sus propios fantasmas, ante el temor de ser de-
rrotada por el mayor espectro de todos los polistas “la lo-
cura polar”; así es como la alpinista chus lago coronó su 
gran hazaña: conquistar el polo Sur Geográfico, convirtién-
dose en la primera mujer española en conseguirlo.

“Buceando en el pasado”, arqueología submarina
el 12 de mayo carlos león, arqueólogo submarino y bucea-
dor profesional, presentó en el Salón de Actos del palacio de 
fernán Núñez de Madrid su libro “Buceando en el pasado”, 
una completa descripción de los naufragios más importan-
tes de la historia, desde los barcos de la edad de Bronce 
hundidos en el Mediterráneo hasta los grandes galeones es-
pañoles de la flota de Azogues del siglo XViii.

presentaciones 
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el autor estuvo acompañado por Juan Blánquez, catedrático 
de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, enri-
que Baquedano, director del Museo Arqueológico regional, 
ignacio Quintana, ex secretario de cultura, y lola cruz, edi-
tora de espasa calpe.

el Señor de Sipán viaja a Madrid
el 21 de mayo el equipo de explora films presentó en la ca-
sa de América de Madrid el documental “el Señor de Sipán” 
en el que ha colaborado la Sociedad Geográfica española.

esta película-documental, dirigida por el cineasta y produc-
tor español José Manuel novoa, recrea la vida del llamado 
Señor de Sipán, un rey Mochica que vivió hace mil setecien-
tos años en la región de chiclayo (norte de perú), cuya tum-
ba fue descubierta en 1987 por el arqueólogo Walter alva. 
Se trata del principal hallazgo arqueológico del siglo XX en 
América, comparable al descubrimiento de Tutankamón. el 
acto contó con la presencia del propio Walter Alva.

“el reloj de Mr. darwin”, de Juan luis Arsuaga
con motivo del segundo centenario del nacimiento de darwin 
y, al mismo tiempo, del 150 aniversario de la publicación de 
“el origen de las especies”, el paleoantropógo y miembro de 
la Junta directiva de la SGe, Juan luis arsuaga, presentó su 
último libro el 4 de junio en la fundación rafael del pino de 
Madrid. la introducción fue realizada por su colega y también 
socio de la SGe, enrique Baquedano, codirector con Arsuaga 
del yacimiento de pinilla del Valle (Madrid) y director del Mu-
seo Arqueológico regional de Alcalá de Henares.

A través de las páginas de este nuevo libro, el lector se pue-
de adentrar en la vida de charles darwin, conocer cómo de-
sarrolló sus teorías tras sus experiencias como viajero en el 
navío Beagle y sus reflexiones posteriores, además de inci-
dir en sus aciertos, errores y controversias.

la presentación culminó con un breve concierto en el que 
una pianista y una soprano interpretaron el repertorio que 
emma, la esposa de darwin, tocaba al piano mientras él es-
cribía o estudiaba en down House, su residencia de Kent.

“ella era islandia”, de Manuel Mira
el 8 de junio y en el Salón de Actos del palacio de fernán 
Núñez, sede de la SGe, el socio Manuel Mira presentó su úl-
timo libro “ella era islandia”. Se trata de una novela fantásti-
ca que nos familiariza con los paisajes árticos de islandia y 
enlaza directamente con la tradición de las sagas nórdicas. 
Una historia de amor que lleva a los protagonistas a huir y a 
embarcarse en un bacaladero noruego en una travesía ha-
cia una isla a la que nunca se llega.

presentación del “Atlas de los  
exploradores españoles” en la sede de la SGe
el 9 de diciembre la SGe se vistió de gala para presentar por 
todo lo alto su “Atlas de los exploradores españoles”, edi-
tado por geoplaneta gracias al patrocinio de caser. el acto 
se celebró en el Salón de Baile del palacio de fernán Núñez 
de la fundación de los ferrocarriles españoles, donde tiene 
su sede la SGe. participaron el director general de caser, ig-
nacio eyries, el director general de geoplaneta, Joaquín ál-
varez de toledo, el presidente de la SGe, carlos Martínez de 
campos, los coordinadores de la obra, pedro páramo y die-
go azqueta y el historiador y periodista luis conde, autor de 
la mayor parte de los textos, que se complementan y enri-
quecen con las aportaciones de más de una veintena de es-
pecialistas en personajes o épocas concretas.

Al acto asistieron numerosos socios, los autores del libro, 
miembros de instituciones que han colaborado en la obra y 
también muchos representantes del mundo de la exploración 
de nuestros días. para concluir la celebración de esta primera 
gran obra enciclopédica de la SGe, tuvo lugar un cóctel.
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encuentro con los 
preMiados sGe 2008“los guardianes de la biodiversidad”

diego azqueta Bernar, vicepresidente de la SGe, presentó el 
3 de diciembre su libro “los guardianes de la biodiversidad” 
editado recientemente por lunwerg. la presentación tuvo 
lugar en la librería deviaje, de la mano de la escritora y pe-
riodista cristina Morató, también vicepresidenta de la SGe. 
les acompañó Jesús infante, director de lunwerg y Santos 
Valenciano, de la librería deviaje.

en un animado formato de entrevista, el libro sirvió de pre-
texto para un interesante debate en torno a la situación en 
la que viven los pueblos indígenas y su importancia para 
el conjunto de la Humanidad. Se incorporó también en la 
presentación uno de los autores de este libro coral, Javier 
Moro, que aportó su visión sobre la integración o no in-
tegración de los pueblos indígenas en el modelo de cultu-
ra occidental.

cristina Morató destacó del libro la forma en la que diego
Azqueta hace que sean los propios indígenas los que cuen-
ten su historia y cómo ven el mundo. en el libro han co-
laborado expertos, activistas y actores nacionales e inter-
nacionales que han alzado su voz para defender la causa 
indígena. 

“el origen del hombre en áfrica oriental”, 
con Meave leakey  (1)
la dra. Meave leakey, aprovechando su estancia en 
Madrid para recoger el premio SGe internacional 2008 
concedido a la familia leakey, fue la invitada especial a 
un encuentro con los miembros de la SGe.

Un día antes de la ceremonia de la entrega de los pre-
mios SGe, y en un repleto Salón de Actos de la fun-
dación ramón Areces, Meave leakey relató pormeno-
rizadamente los últimos trabajos realizados en áfrica 
oriental y expuso las investigaciones que la familia 
leakey ha realizado a lo largo del siglo XX en el campo 
de la paleoantropología, en busca de los orígenes del 
hombre. (foto izda. arriba)

“revolucionando las guías  de viaje”, 
con Maureen Wheeler  (2)
Maureen Wheeler, fundadora junto con su marido Tony 
de las guías de viaje lonely planet, viajó a Madrid des-
de Australia para recoger el premio SGe comunicación 
2008. los miembros de la SGe pudieron par ticipar en 
una ter tulia en la que esta empresaria y viajera contó có-
mo sus lonely planet revolucionaron las guías de viajes 
en los años setenta. (foto izda. abajo)

en la ter tulia, los periodistas de viajes pedro Madera y 
paco nadal conversaron con Maureen y analizaron la si-
tuación y el futuro de las guías de viaje más leídas por 
los viajeros independientes. 

1

2
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el día 31 de marzo de 2009, la Sociedad Geográfica espa-
ñola celebró la Gala de entrega de sus premios Anuales co-
rrespondientes a 2008. los premiados en esta edición fue-
ron: la familia leakey de paleoantropólogos; el geólogo y  
alpinista español Jerónimo lópez; las guías para viajeros 
independientes lonely planet; el fotógrafo alberto schom-
mer; la empresa Barrabés esquí y Montaña; la expedi-
ción “tras los pasos de vilcabamba la Grande”, de San-
tiago del Valle; y el biólogo Javier castroviejo. Además, la 
SGe nombró Miembro de Honor SGe al antropólogo clau-
de lévi-strauss.

los premios de la SGe, ya en su undécima edición, han 
querido reconocer un año más el papel que desempeñan los 
viajeros, investigadores, empresas e instituciones en la am-
pliación 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 Ma-
drileña y estuvo presentada, como en años anteriores, por 
la periodista ely del valle. Asistieron más de quinientos in-
vitados que convirtieron esta cita en la gran fiesta anual 

de la Sociedad Geográfica española. Tras la ceremonia de 
entrega tuvo lugar un cóctel que permitió a los asistentes 
hablar con los galardonados e intercambiar impresiones y 
experiencias entre todos. Un año más, los premios de la 
SGe contaron con el apoyo de los socios protectores de la 
SGe: renfe, cesce y endesa.

premio internacional: familia leakey,
la más célebre saga de paleoantropólogos del mundo, por 
sus numerosos descubrimientos y trabajos en áfrica orien-
tal desde hace más de ochenta años, que han resultado de-
cisivos para determinar el origen y la evolución del hombre. 
el pionero fue louis leakey, en los años veinte, junto con su 
esposa Mary. continuaron los trabajos su hijo richard, su 
esposa Meave y ahora sus nietos. Todos ellos han realizado 
descubrimientos trascendentales, centrados sobre todo en la 
garganta de olduvai en Tanzania. recogió el premio Meave 
leakey, autora desde 1970 de importantes trabajos y hallaz-
gos sobre la evolución humana en el lago Turkana y des-
cubridora en 1999, con su hija louise, de una nueva espe-
cie de homínido, el Kenyanthropus platyops, cuya antigüedad 
(3,5 millones de años) ha tenido grandes repercusiones so-
bre nuestra comprensión del origen de la humanidad. 

preMios sGe 2008
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premio Nacional: Jerónimo lópez,
geólogo, alpinista y viajero, es uno de los grandes investiga-
dores españoles de la Antártida y nuestro representante en 
diversos organismos internacionales y nacionales relaciona-
dos con la ciencia en el sexto continente. Ha participado en 
ocho expediciones a la Antártida y varias al ártico.Ha realiza-
do otras ocho expediciones al Himalaya y Karakorum, donde 
ha alcanzado tres cumbres de más de ocho mil metros: ever-
est, Hidden peak y Manaslu. También ha ascendido a varias 
cumbres de más de seis mil y de siete mil metros, y abier-
to nuevas rutas en montañas del Himalaya, Karakorum y los 
Andes, así como en europa. Además, es, junto con pedro Ni-
colás, el primer español que coronó el monte Vinson, la mon-
taña más alta de la Antártida, en 1990. Actualmente es cate-
drático de Geodinámica externa en la Universidad Autónoma 
de Madrid, miembro del comité responsable del Año polar 
internacional y presidente del comité español del ScAr (co-
mité científico internacional para la investigación en la An-
tártida). en 2002, como vicepresidente de esta organización 
internacional recogió el premio príncipe de Asturias de co-
operación internacional concedido al ScAr.

premio iniciativa/empresa: 
Barrabés, esquí y Montaña 
desde 1995, y gracias a internet, ha pasado de ser una peque-
ña tienda de material deportivo en el pirineo aragonés, a con-
vertirse en una de las tiendas virtuales más punteras del mun-
do y en una de las páginas más visitadas por los amantes de 
la montaña por su amplia y precisa información, que facilita 
la organización de viajes y expediciones. Barrabes.com reci-
be una media de 10.000 visitas diarias que lo convierten en el 
portal en lengua castellana líder absoluto en temas de outdo-
or y montaña en internet. Además, Barrabes.com vende por in-
ternet material de esquí y montaña a más de cuarenta países y 
equipan a muchas de las grandes expediciones internacionales 
que se organizan cada año en todo el mundo.

premio Viaje del año: expedición 
“Tras los pasos de Vilcabamba la Grande”,
una expedición liderada por el periodista e historiador Santiago 
del Valle que ha conseguido precisar la ubicación de Vilcabam-
ba la Grande, la gran capital perdida del inca Túpac Amaru, y 
preparar el camino para iniciar la reconstrucción de su estruc-
tura original. el conjunto arqueológico descubierto por Santia-
go del Valle está ubicado en el distrito peruano de Vilcabamba, 
en una zona deshabitada conocida como lugargrande, ochen-
ta kilómetros al oeste de Machu pichu. la expedición y sus ha-
llazgos son el resultado de un intenso trabajo sobre el terreno 
y de documentación en archivos y museos. la investigación 
comenzó siguiendo los pasos del cronista gallego del siglo XVi 
Juan díez de Betanzos, y se ha desarrollado en diez expedicio-
nes en las que la dureza del territorio y la inaccesibilidad del lu-
gar donde se encuentran los restos hacen de ellas un triunfo de 
la voluntad personal y del deseo de investigación a favor de una 
comunidad integrada por la historia.
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premio investigación: Javier catroviejo,
biólogo, ex director del parque Nacional de doñana, por su 
defensa del medio ambiente dentro y fuera de españa. cas-
troviejo fue el primer director de la estación Biológica de do-
ñana, ha desarrollado programas de conservación en Amé-
rica y áfrica, y ha contribuido a conservar más de ocho 
millones de hectáreas de zonas silvestres. Tres especies 
nuevas para la ciencia de vertebrados llevan su nombre.

premio imagen: Alberto Schommer,
uno de los más destacados fotógrafos españoles, co-
nocido sobre todo por sus retratos de personalidades 
españolas contemporáneas. la SGe quiere premiar es-
pecialmente su casi medio centenar de libros que reco-
gen repor tajes realizados durante sus viajes por europa, 
América, Asia y áfrica. Schommer es miembro de la real 
Academia de Bellas Ar tes de San fernando y sus obras 
han sido publicadas y expuestas por todo el mundo.

premio comunicación: Guías lonely planet,
por haber revolucionado el concepto de guía de viaje y 
por haberse consolidado como las guías más leídas por 

los viajeros independientes de todo el mundo. las guías 
fueron creadas en los años setenta por un joven matri-
monio australiano, Maureen y Tony Wheeler, que reco-
rrieron Asia sin un céntimo en el bolsillo. A su regreso lo 
contaron en una guía llena de consejos personales que 
resultó un éxito. Tres décadas más tarde, lonely planet 
es la mayor editorial independiente de viajes del mundo 
y sus guías se traducen a once idiomas. 

Miembro de Honor: claude lévi-Strauss.
la SGe deseaba con este galardón rendir un home-
naje al fundador del estructuralismo por sus trabajos 
antropológicos y su contribución a la comprensión de 
las culturas indígenas y los viajes. A sus cien años re-
cién cumplidos, lévi-Strauss era el último gigante del 
pensamiento europeo y fundador de la antropología mo-
derna, capaz de valorar el multiculturalismo y el mes-
tizaje cultural. Ha sido un viajero que ha recorrido el 
mundo para comprenderlo y penetrar sus mitos, llegan-
do a la conclusión de que la clave fundamental del pen-
samiento moderno palpita en las profundidades de lo 
primitivo. 
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la SGe ha continuado organizando concursos en la página 
web (www.sge.org). en mayo, la protagonista fue la viajera, 
aventurera y espía francesa Marga d’Andurain.

el concurso proponía un cuestionario cuyas respuestas da-
ban la oportunidad de conseguir el libro “cautiva en Arabia: 
la extraordinaria historia de la condesa Marga d’Andurain, 
espía y aventurera en oriente Medio” dedicado por cristina 
Morató, autora de la obra. 

WeB
A lo largo de 2009 se ha trabajado para mejorar las herra-
mientas que facilitan el contacto entre viajeros: a través de 
secciones multimedia con audios de encuentros y confe-
rencias organizadas por la SGe, vídeos de las expedicio-
nes culturales, desarrollo e implantación de buscadores que 
ayudan a localizar contenidos en las publicaciones, plata-
forma de pagos como servicio para que los socios pue-
dan pagar las actividades en las que participan a través de 
la web, diarios de viaje con información relacionada, gale-
rías fotográficas, etc.

Asimismo, en 2009 se ha estado desarrollando una nueva 
página web en la que se acometerán mejoras en el diseño, 
organización, participación y servicios.

la nueva página web verá la luz en el año 2010. 

la Asamblea General se celebró el 25 de junio con el fin 
de aprobar las cuentas del año 2008, que fueron objeto de 
una revisión limitada por parte de la empresa de auditoría 
deloitte, así como para presentar el informe sobre las ac-
tividades del año 2009 y anunciar las líneas básicas para 
el próximo año.  

concursos asaMBlea General
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asaMBlea General inforMaciÓn financiera

operaciones continuadas 

ingresos de la entidad por la actividad propia 167.833 

ingresos por cuotas de socios 64.481 

ingreso de actividades, subvenciones y ayudas 103.352

variación de existencias de productos terminados 1.379 

aprovisionamientos (26.455)

Gastos de personal (49.973)

servicios exteriores (90.262)

amortización del inmovilizado (3.766)

subvenciones, donaciones y legados de capital  
traspasados a resultados del ejercicio 3.072 

resultado de eXplotaciÓn 1.828 

ingresos financieros 14 

resultado financiero 14 

resultado antes de iMpuestos 1.842 

impuestos sobre beneficios (461)

eXcedente del eJercicio  1.381

 activo 2009

activo no corriente 12.096 

inmovilizaciones Materiales 12.096 

activo corriente 65.643 

existencias  21.066 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 38.440 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.137 

total activo 77.739

 pasivo 2009

patrimonio neto 58.958 

fondos propios 
     fondo Social 1.953 
     remanente de ejercicios Anteriores 29.633 
     resultado del ejercicio 1.381 

subvenciones, donaciones y legados recibidos 25.991 
 
pasivo corriente 18.781 

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.781 

total pasivo 77.739

ejercicio 2009
A 31 de diciembre de 2009

Balance de situaciÓn aBreviado (euros) cuentas de pérdidas Y Ganancias 
aBreviada (euros) 2009
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BoletÍn de suscripciÓn
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: ...............................................................................................

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

tipos de cuota:*
individual:

65€ /año  .....................................................................................

doble (2 personas en el mismo domicilio):

100€ /año  ...................................................................................

Joven:

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

datos Bancarios*
entidad oficina dc Número de cuenta

en  ............................  a  .......  de ......................................... de 20 .......

firma:

los datos personales recogidos serán incorporados a un fichero responsabilidad de la SociedAd GeoGráficA eSpAñolA, con cif G-81888117, a los 
efectos de gestionar el alta y renovaciones anuales como asociado a la SGe, gestionar la suscripción al Boletín cuatrimestral de la SGe, enviar información 
sobre actividades o nuevas publicaciones de la SGe u otras entidades afines consideradas de interés para nuestros asociados o suscriptores. de conformidad 
con la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a SociedAd GeoGráficA 
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.

SGe 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

(*) campos obligatorios
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socios protectores

eMpresas patrocinadoras

entidades colaBoradoras

Logotipo Endesa.
Versión Horizontal en positivo.
Cuatricromía.
Tamaños pequeños.
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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


