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n 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.
Heredera de esta larga tradición exploradora es también la Sociedad Geográfica Española, que en un
principio no contaba más que con una idea clara y
un sueño común: revitalizar la geografía y el viaje, la
exploración del planeta, la difusión del saber científico y la conciencia ecológica.
En poco tiempo han sido muchos los que se han interesado por la Sociedad y sus fines apoyando un
proyecto cultural que tiene la virtud de unir a gentes provenientes de todos los ámbitos en el inte-

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

ADMINISTRACIÓN
Vanessa Casado

Las cuentas de la SGE de 2010 han sido objeto de una auditoría por parte de la
empresa auditora AMS asociados, cuyo informe se encuentra a disposición de
todos los socios en la sede social de la SGE.
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TERTULIAS DE SOCIOS

L

os 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: Los alpinistas Juan García Arriaza

ENERO: La protagonista de la primera tertulia de 2010 fue la arqueóloga sevillana
Myriam Seco que comentó el trabajo en sus
excavaciones arqueológicas en Egipto.

FEBRERO: Juan José Herrera de la Muela,
miembro de la SGE, diplomático, escritor, traductor y viajero, presentó el libro “Lina Prokófiev. Una española en el gulag”. Estuvo acompañado por la autora, Valentina Chemberdji.

MARZO: El Grupo Espeleológico Edelweiss,
Miembro de Honor SGE 2009, protagonizó la tertulia de marzo en la que sus miembros contaron cómo es el trabajo y el desarrollo de las investigaciones bajo tierra. Un
viaje fascinante a uno de los últimos escenarios de la exploración.

ABRIL: ”30.000 leguas de viaje por el África Austral” es el título del documental que
presentó Alejandro Martínez, socio de la SGE
y periodista en TVE durante 30 años, tras recorrer en camión 7.120 kilómetros desde Ciudad
de El Cabo hasta las cataratas Victoria.

y Pablo Martín García contaron su recorrido por todos los continentes para subir a la
cima más alta de cada uno de ellos, y mostraron sus aventuras en la última expedición
realizada a la Antártida.

En Barcelona se presentó el Atlas de los
Exploradores Españoles. Participaron: Lola
Escudero, Secretaria General de la SGE,
Pedro Páramo, coordinador de la obra y
Juan Corona, delegado de la SGE en Barcelona.

JUNIO: El periodista, fotógrafo y miembro de

NOVIEMBRE: Andreu Pérez i Vara,

la SGE, Chano Montelongo propuso un viaje al
Xibalbá, el inframundo maya, donde seres divinos marcan las reglas del reino de los muertos, conformando una religión que hoy nos resulta macabra y fascinante a partes iguales.

miembro de la SGE, propuso un viaje por
el Orinoco, no planeado, sin fechas previstas, con un solo participante y sin ningún
presupuesto.

JULIO: Luis Laorden y José Luis Ripoll ambos ingenieros de caminos y miembros de
la SGE, proyectaron imágenes del paso por
el río San Juan y lago Cocibloca en Nicaragua y de los caminos y castillos en el río
Chagres y Portobelo en Panamá.

SEPTIEMBRE: Diana Soliverdi, intérprete
y miembro de la SGE, contó su viaje a Madagascar, una isla en la que sus habitantes,
sus selvas tropicales, sus sabanas doradas
y sus formaciones rocosas componen un
paisaje de leyenda.

OCTUBRE: El paleoantropólogo Manuel
Domínguez-Rodrigo mostró la ventana más
completa que tenemos a un pasado de dos
millones de años en el alba de la evolución
del género humano.

En Barcelona, Juan Corona habló de Arabia Saudí, uno de los países más cerrados
del mundo.

DICIEMBRE: Juan Corona, socio y Delegado de la SGE en Barcelona, propuso un
desafío geográfico para los socios y amigos de la SGE. Una vuelta en imágenes por
el planeta a través de algunos de sus enclaves más apasionantes.
En Barcelona, la profesora de la Universitat
de Barcelona Irene Maestro Yarza habló de
Bhutan, el país de la felicidad, uno de los
últimos reductos del lamaísmo en libertad,
fiel defensor de sus tradiciones religiosas
y culturales frente a los procesos de globalización.
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EDICIÓN DE REVISTAS
A lo largo del año se editaron los tres números de la Revista SGE correspondientes a 2010.
El número 35 fue un volumen especial sobre mapas, cartógrafos y viajeros en el que
participaron Alberto Sereno, Lola Escudero,
Adolfo Domínguez, María Luisa Martín Merás, Ramón Jiménez Fraile, Francesc Nadal,
Juan Urteaga, José Antonio Rodríguez Esteban, Juan Francisco Cerezo, Elvira Menéndez, Pilar Tejera y Alejandro Martínez.
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El número 36 recogió artículos y colaboraciones de Juan Corona, Ángeles Aledo,
Carmen Pérez Díe, Jordi Serralonga, Miguel
Gutiérrez Garitano, Juan Carlos Rey, Jos
Martín, Chano Montelongo, Ángela Fisher,
Carol Beckwith, Mª Jesús Cañellas, Ramón
Jiménez Fraile, María Navas, Fernando Escribano, Lola Escudero y Roge Blasco.

El número 37 fue un especial dedicado a los
protectores de la Tierra: los últimos pueblos
indígenas. En él participaron Diego Azqueta, Sydney Possuelo, Luis Pancorbo, Ramón
Larramendi, Moussa Ag Assari, Juan Corona, Juan Carlos de la Cal, Francisco Giner
Abati, Patricia Fuster, María E. Pérez, Cristina Morató y Luis Laorden.
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VIAJES CULTURALES
Grecia, cuna de la civilización
occidental

D

el 28 de mayo al 6 de junio la SGE
organizó un viaje con expertos en
historia y arqueología a Grecia, país
en cuyos valles, costas rocosas, islas minúsculas y polis populosas se acuñaron las
características más definitorias de nuestra
civilización occidental: la filosofía, la teoría política, la sensibilidad artística, los géneros literarios (épica, poesía y drama),
la tríada mediterránea (trigo, vid, olivo), el
método de análisis histórico... A lo largo de
este periplo los participantes visitaron lugares emblemáticos de la Grecia continental, considerados obras de arte de la Humanidad, tales como el santuario oracular
del dios Apolo en Delfos, el Partenón que
Fidias elevó en Atenas, el teatro de Epidauro, los palacios micénicos de los héroes de
Troya: Néstor de Pilos y Agamenón de Mi-
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cenas, o las míticas ciudades de Olimpia
y Corinto, en la península del Peloponeso.
Los viajeros fueron acompañados desde España por Carles Buenacasa, Doctor en Historia Antigua de la Universidad de Barcelona,
que impartió un ciclo de conferencias especializadas durante el viaje.

Expedición cultural
al río Mekong (Vietnam
y Camboya)
Del 27 de noviembre al 11 de diciembre la
SGE organizó un viaje de estudios con especialistas para conocer la antigua Indochina.
El agua fue la guía de un viaje que, primero
en Vietnam, mostró pagodas y mausoleos, y
en Camboya, navegando por el río Mekong,

permitió admirar el fabuloso complejo de
los templos de Angkor, uno de los tesoros
arqueológicos más importantes del mundo
y, seguramente, el mayor complejo religioso jamás construido dedicado a las deidades hindúes fuera del territorio de la India.
Es un lugar de simbiosis entre la jungla y los
templos, con gigantescos árboles que trepan e invaden construcciones sagradas, y
que son preservadas bajo un mantenimiento cuidadoso que protege una premeditada
imagen de abandono.
Los viajeros fueron acompañados desde España por Carles Buenacasa, Doctor en Historia Antigua de la Universidad de Barcelona,
que impartió un ciclo de conferencias especializadas durante el viaje.
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EXCURSIONES

SENDERISMO Y VISITAS CULTURALES

Salidas de campo con
geógrafos

Cartagena submarina
y arqueológica

L

L

a SGE continúa con el calendario de
salidas mensuales de senderismo,
geografía y naturaleza guiadas por
geógrafos de la Universidad Autónoma de
Madrid.
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Los tramos realizados cubrieron los recorridos “La Presa del Gasco” en enero, “El Abantos de El Escorial” en febrero, “El Collado de
Matasanos” en marzo, “Ascensión al Pico de
Dos Hermanas” en abril, “Ascensión a la Cachiporrilla” en mayo, “De la Granja de San Ildefonso al Valle del Lozoya” en junio, “Ascenso a Lanchamala” en octubre, “Remontando
el río Moros” en noviembre y “Ascensión al
Cerro de San Benito” en diciembre

os días 17 y 18 de abril la SGE organizó una visita cultural a la ciudad de
Cartagena. A lo largo del fin de semana se visitaron el nuevo Museo Nacional de
Arqueología Submarina (Arqua) y el Museo
del Teatro Romano, ambos inaugurados en
2009.

acoge la considerable riqueza de las piezas
halladas durante sucesivas campañas de
excavación, lo que ha permitido crear un
nuevo espacio museístico; pero el edificio
no sólo sirve de marco expositivo, sino que
permite conducir a los visitantes desde la
Plaza del Ayuntamiento hasta el interior del
monumento.
Asimismo los miembros de la SGE tuvieron
la oportunidad exclusiva de visitar el interior
de un submarino gracias a la colaboración
de la Armada. Todas las visitas fueron guiadas por expertos.

Visita a Valle del Jerte
Los días 25 y 26 de septiembre, la SGE
organizó una excursión geográfica de fin
de semana por el norte de Extremadura
que incluyó recorridos urbanos por las
localidades de Plasencia, Hervás y Cabezuela
del Valle además de la realización de dos
rutas de senderismo, una de nivel bajo y otra
de nivel medio.
El Arqua acoge una importante colección
constituida por objetos procedentes de
excavaciones arqueológicas subacuáticas,
cuyo arco cronológico abarca más de
2.500 años de Historia (siglos VII a.C.–
XIX d.C.). Procedentes en su mayor parte
de yacimientos del entorno costero de
la ciudad de Cartagena, las colecciones
del Museo son una muestra singular de la
riqueza y diversidad de nuestro patrimonio
cultural subacuático como testimonio
material de la Historia. El Museo del Teatro
Romano, del arquitecto Rafael Moneo,

La salida, guiada por el geógrafo Fernando
Santa Cecilia, ofreció también la visita a varios
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museos y puntos de interés cultural de la región como el museo de la Cereza o la judería de Hervás.
La estancia en una Hospedería tradicional
permitió a los participantes disfrutar de la
tranquilidad, de la gastronomía y de la belleza
de la arquitectura serrana, además de otros
muchos aspectos relacionados con la etnografía extremeña. En el transcurso del viaje
se hicieron paradas explicativas analizando
el valor histórico, la riqueza natural, agroecológica y cultural de estas comarcas. El viaje
culminó con un recorrido en autobús por la
Sierra de Tormantos y la visita guiada al Monasterio de Yuste en la comarca de La Vera.

Desde el interior de un avión:
visita a los hangares de Iberia
El 14 de octubre la SGE organizó una visita
guiada a los hangares de Iberia para poder
ver in situ cómo se llevan a cabo las tareas
de reparación y mantenimiento de las aeronaves de la compañía.

Viajes, turismo y ¡un castillo!
El 13 de noviembre la Diputación de Guadalajara invitó a los miembros de la SGE a una
jornada dedicada a las guías de viaje, la fotografía y el turismo de la provincia de Guadalajara. Además, se realizó una visita guiada al recién restaurado castillo de Torija y a
la exposición “Las guías de turismo y viajes

de Guadalajara (1885-1964) Arte y Fotografía”. Asimismo la Diputación de Guadalajara
obsequió a los miembros de la SGE con un
facsímil de la guía turística de 1916 y con un
cóctel posterior.

EXPEDICIONES

Los mapas, ventanas
al tiempo y al espacio

ugu, una zona remota y desconocida en la cordillera Kanti Himal abrió
por primera vez sus puertas a ojos
occidentales. En el mes de febrero tuvo lugar la presentación, en las sedes de Casa
Asia de Madrid y Barcelona, de la película
grabada en Mugu en el verano de 2009 por
la expedición Mugu Mallorca. El equipo de
expedicionarios mallorquines partió hacia
Nepal para acceder a una zona desconocida del país, la provincia de Mugu y ascender
un pico virgen.

El 18 de noviembre la SGE organizó una visita a la exposición “Los mapas, ventanas al
tiempo y al espacio” en el Centro Geográfico del Ejército donde Francisco Hernández
Cifuentes, Coronel Director del Centro, dio la
bienvenida a los participantes que, posteriormente, serían guiados por dos especialistas
entre piezas clave no sólo para el estudio de
la cartografía histórica militar, sino también
para la historia de la cartografía en general.
La muestra presentó una amplia y cuidadosa selección de mapas, en su mayoría manuscritos y en algún caso inéditos, planos
urbanos, croquis, réplicas de batallas, itinerarios gráficos y descriptivos, zonas fortificadas, memorias sobre organización militar,
descripciones geográficas, procedimientos
de levantamiento de planos, instrumentos de
medición, etc.

Expedición Mugu Mallorca
al Nepal, en Casa Asia

M

Los miembros de la SGE pudieron seguir en
directo esta expedición, apoyada por la SGE,
a través de la web www.sge.org. La importancia del material recogido es extraordinaria puesto que ningún occidental había accedido antes a este remoto lugar del planeta.
La presentación corrió a cargo de Joshua
Roibal, miembro de la Sociedad Geográfica
Española y algunos de sus compañeros de
aventura.
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ACTIVIDADES
CULTURALES
XI Mes geográfico: “Bajo el
volcán: montañas de fuego”

T

ras el título “Bajo el volcán: montañas
de fuego”, la SGE y la Fundación Ramón Areces organizaron a lo largo del
mes de octubre una nueva edición del ciclo
de conferencias que ya ha cumplido su undécima edición y que sigue convocando a
numeroso público interesado en la materia.
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Nexo entre la superficie terrestre y las entrañas de la Tierra, los volcanes han apasionado y fascinado siempre a pueblos de todo
el mundo. Ya para los griegos, los volcanes
eran la morada de los titanes, causantes de
las erupciones en sus luchas con los dioses
del Olimpo. A estas montañas de fuego se
les ha atribuido ser la cólera de los dioses
pero también creación y fertilidad.
Mitología, ritos, paisajes volcánicos y la
misma historia de la Tierra protagonizaron
este nuevo Mes Geográfico.

Las conferencias tuvieron lugar los jueves
21 y 28 de octubre y 4 de noviembre, a las
19:30 horas, en la Sala de Actos de la Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio 5, Madrid) y se desarrollaron de acuerdo al siguiente programa:
El jueves 21 de octubre, la vulcanóloga
Carmen Romero Ruiz, profesora titular del
departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, habló de los paisajes
formados por la acción reciente del fuego
en una interesante conferencia en la que se
centró en la geomorfología de la tierra ligada al fuego.
El jueves 28 de octubre, el alpinista César Pérez de Tudela habló desde una perspectiva
muy personal de la exploración de los volcanes. Cotopaxi, Cayambe, Illinizas, Tronador,
Lanín, Rucapillán, Popocatepetl, Citlatépetl,
Virunga, Ruwenzori, Kilimanjaro, Kinabalu…,
son sólo algunos de los volcanes explorados
por César Pérez de Tudela que contó sus experiencias en estas montañas vivas, bajo nubes de vapor y gas.

Por último, el jueves 4 de noviembre, el conocido historiador Robin Lane Fox, profesor de Historia Antigua en la Universidad de
Oxford y uno de los mejores divulgadores
del mundo sobre la cultura clásica, habló de
la Historia bajo cenizas y concretamente de
Pompeya y Herculano. La actividad de los
volcanes en el mundo antiguo se relaciona
con la historia de los viajeros y cómo estos explicaban sus erupciones a través de
mitos. Las erupciones de algunos volcanes preservaron ciudades como Pompeya y
Herculano, lo que nos ha permitido entender
el modo y costumbres sociales de la Antigüedad con todo lujo de detalles.
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CONFERENCIAS

PRESENTACIONES

La Ruta de la Seda y el proyecto
Dunhuang

Naufragio; la historia olvidada
del vapor Príncipe de Asturias

E

l 4 de noviembre con motivo de la concesión del Premio Casa Asia 2010 al
Proyecto Internacional Dunhuang, la
SGE, en colaboración con Casa Asia, organizó en Barcelona una conferencia con Susan
Whitfield, directora del proyecto.
El proyecto Internacional Dunhuang (IDP en
sus siglas en inglés) es un proyecto multidisciplinar creado en 1994 y centrado en investigar catalogar y conservar los manuscritos y
materiales hallados en la ciudad china de Dunhuang, relacionados con el patrimonio arqueológico de la Ruta de la Seda, y en la creación
de una base de datos digitalizada y de acceso
libre on-line con información e imágenes sobre miles de pinturas, objetos, textiles, manuscritos y mapas históricos, a disposición de investigadores, académicos y usuarios.

E

l 13 de enero en el salón de actos del
Museo Naval, el periodista y miembro
de la SGE, Francisco García Novell
presentó el libro “Naufragio”, la historia del
Príncipe de Asturias, un barco que naufragó a las seis de la mañana del domingo 5 de
marzo de 1916 frente a las costas de Brasil.
El autor se topó con la historia del Príncipe
de Asturias cuando preparaba un documental sobre otro barco, y le dedicó dos años
de investigación en archivos y hemerotecas.

viaje en solitario a lo largo de la mayor ruta
terrestre del mundo. Empezando en Estambul, el autor se lanzó a cruzar Asia Central
sin mucho más equipaje que un pasaporte en regla, carretes de fotos y una mochila. Durante cinco meses y un día recorrió
más de doce mil kilómetros hasta el corazón de China.

Día de la Tierra. Amazonas,
el último El Dorado
El Amazonas es el último gran pulmón de
la Tierra. Con ocasión del Día de la Tierra se celebró el 22 de abril en el Museo
de América un debate sobre el futuro del
Amazonas, en torno al libro “Buscando El
Dorado. Viaje al traspasado corazón del
mundo”. Participaron: Alberto Vázquez Figueroa, escritor; Miguel Ángel Soto, Director de Bosques de Greenpeace; Juan
Carlos y Francisco de la Cal, periodistas
y autores del libro.

“Noche de los libros”
con de Deviaje y la SGE
“¡Te odio Marco Polo!
Un viaje tras las huellas
de la Ruta de la Seda”
El 11 de febrero y los días 19 y 25 de marzo, Pablo Strubell, miembro de la SGE,
presentó este libro que es el relato de un

El 23 de abril y aprovechando la celebración de la Noche de los Libros en
Madrid, la librería Deviaje y la SGE presentaron el libro “La aventura del Muni”,
de Miguel Gutiérrez Garitano, siguiendo los pasos de uno de nuestros grandes viajeros, Manuel Iradier, explorador
de Guinea.
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PRESENTACIONES
Presentación del “Atlas de los
Exploradores Españoles” en la
librería Deviaje
En enero la SGE, geoPlaneta y Deviaje organizaron una nueva presentación del “Atlas
de los Exploradores Españoles” en la librería
Deviaje de Madrid para, entre amigos, poder
acercarnos un poquito más a la historia de
nuestras exploraciones y descubrimientos.

10

En la presentación participaron Diego Azqueta, coordinador; Olga Vilanova, directora
editorial, Manuel Lucena, director científico;
y Luis Conde-Salazar, autor de los textos.

agrupación El Mar y sus Ciencias, Antonio
de Ulloa, Cátedra Méndez Núñez y la Fundación Philippe Cousteau. Intervinieron en la
presentación Pedro Páramo, Director del Atlas; Manuel Lucena, Investigador del CSIC;
Diego Azqueta, Vicepresidente de la SGE;
Gabriel Portal, Almirante y Juan Manuel Gracia Menocal, Presidente de la Agrupación y
Vocal 1º del Ateneo.

sionado por la Historia Natural. Tortugas gigantes, iguanas marinas, Isla Pinzón, lava
y volcanes, idílicas playas de arenas blancas… acompañaron al autor en su apasionante viaje tras los pasos de Darwin.

Al acto asistieron numerosos socios, autores del libro y representantes de instituciones que han colaborado en la obra.

Presentación de la SGE
en Bilbao
El 10 de junio de 2010 la Sociedad Bilbaína acogió a una delegación de la SGE
para presentar a sus miembros nuestra
institución. Tras la conferencia de Mar tín
Gabarain, miembro de la SGE y de la Sociedad Bilbaína, se presentaron y explicaron las actividades, viajes, conferencias, publicaciones, cursos etc. que la
SGE desarrolla en favor de la divulgación
geográfica y viajera.

Presentación del “Atlas de los
Exploradores Españoles” en el
Ateneo de Madrid

“Regreso a Galápagos.
Mi viaje con Darwin”

El 17 de mayo tuvo lugar una nueva presentación del “Atlas de los Exploradores
Españoles”, esta vez en el marco del Ateneo de Madrid y con la colaboración de la

El 29 de junio, Jordi Serrallonga, miembro de la SGE, presentó el libro “Regreso
a Galápagos. Mi viaje con Darwin”. Las islas Galápagos son el sueño de todo apa-

Sáhara. Memoria y olvido
El 10 de noviembre se presentó en la sede
de la SGE el libro “Sáhara. Memoria y olvido”. El horizonte sin límites del Sáhara guarda la memoria de pueblos antiguos, los surcos del nomadeo, las rutas de comercios
ancestrales… Entre la memoria y el olvido,
este libro es la historia del Sáhara y su testimonio. Participaron en la presentación, la
autora, Yolanda Sobero, periodista de larga
trayectoria en televisión; Lorenzo Silva, prologuista del libro y Francisco Martínez Soria,
Director Editorial.
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PREMIOS SGE 2009

E

l día 23 de marzo de 2010, la Sociedad Geográfica Española celebró
la Gala de Entrega de sus Premios
Anuales correspondientes a 2009. Los premiados en esta edición fueron: el antropólogo Michel Peissel, la arqueóloga Mª Carmen Pérez Díe, las fotógrafas Angela Fisher
y Carol Beckwith, la Expedición Dome Kang
2009, la compañía Iberia, el Instituto Geográfico Nacional, el periodista Roge Blasco
y el Grupo Espeleológico Edelweiss.
Los premios de la SGE, ya en su duodécima edición, han querido reconocer un año
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.

Desde hace doce años, los Premios Anuales de la SGE reúnen a todas las personas
e instituciones vinculadas en nuestro país
al mundo del viaje, la investigación geográfica, la exploración y la aventura. Su
entrega se ha convertido en una cita imprescindible de la vida cultural madrileña.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de
la Mutua Madrileña y estuvo presentada,
como en años anteriores, por la periodista
Ely del Valle. Asistieron más de quinientos
invitados 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 todos 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 del socio protector
de la SGE, CESCE.

Premio Internacional:
Michel Peissel

Juan Entrecanales, patrono de la Fundación Geográfica Española, entregando el Premio
Internacional a Michel Peissel.

Antropólogo, viajero, escritor y explorador francés. Ha dedicado toda su vida a
la investigación de las regiones más remotas del Himalaya, India y Tíbet. A los
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21 años realizó su primera expedición a la
zona maya del Yucatán donde descubrió
una serie de tesoros arqueológicos. Fue el
primer occidental en adentrarse en el reino
prohibido de Mustang (Nepal) y en el reino de Zanskar (India). Ha dirigido 26 expediciones al Tíbet que han inspirado una
veintena de libros y documentales.

Premio Nacional:
Carmen Pérez Díe
12

Conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente del
Museo Arqueológico Nacional. Los resultados de su trabajo al frente de la Misión Arqueológica Española en Egipto durante 25
años han sido difundidos en numerosas revistas especializadas y le han merecido la

Jos Martín, miembro fundador de la SGE entregando
el Premio Nacional a Mª Carmen Pérez Díe.

condecoración de la Orden de Isabel la Católica. Ha sido comisaria de la gran exposición “120 años de excavaciones españolas
en Egipto” celebrada en 2009 en El Cairo.

Isabel Colomina, Directora de Comunicación y
Marketing de CESCE, socio protector de la SGE,
entregando el premio a Manuel López Aguilar,
Director Comercial y de Clientes de Iberia.

Premio Iniciativa/Empresa:
Iberia
Desde hace ocho décadas es la principal empresa de viajes de España transportando viajeros a más de cien países. La SGE le concede el premio por su activa política de apoyo
y patrocinio de iniciativas relacionadas con el
turismo sostenible, la cultura, la educación, el
deporte y la conservación del entorno. En especial, se ha valorado la inclusión en la estrategia de la compañía de proyectos e iniciativas tendentes a la protección y conservación
de la biodiversidad y el medioambiente.

Premio Viaje del año:
Expedición Dome Kang 2009
Lola Escudero, Secretaria General de la SGE entregando el premio al equipo de la Expedición
al Dome Kang 2009.

Expedición liderada por Salvador GarcíaAtance, alpinista y miembro de la SGE que
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consiguió, en el mes de abril, hollar la
cumbre de un sietemil virgen, el Dome
Kang. Los expedicionarios han demostrado que en pleno siglo XXI aún quedan retos para la exploración, la aventura y la
superación de nuevas fronteras.

Premio Investigación:
Instituto Geográfico
Nacional
La digitalización y la creación de visualizadores cartográficos a través de internet
han obligado a los centros productores
de cartografía a replantearse sus formas
de trabajo y en especial su papel ante las
nuevas demandas de la sociedad. La SGE
reconoce el importante esfuerzo realizado por el IGN para adecuarse a las nue-

Virgilio Oñate, miembro de la Junta Directiva de la SGE entregando el Premio Investigación al
Director General del Instituto Geográfico Nacional, Alberto Sereno.

vas exigencias de los usos cartográficos,
facilitando las consultas a través de internet y mediante distintas plataformas y
portales en constante evolución. Además,
el IGN ha desarrollado una intensa coordinación tanto con las distintas administra-

Angela Fisher, Carmen Arenas, vicepresidenta de la SGE y Carol Beckwith.

ciones españolas, como con las europeas
en sus esfuerzos por disponer de una Infraestructura de Datos Espaciales dictada
por la Comisión Europea (INSPIRE).

Premio Imagen: Angela
Fisher y Carol Beckwith
Destacadas fotógrafas y, sobre todo, impenitentes viajeras, que compar ten su
pasión por África. Sus vidas son tan extraordinarias como sus fotografías de
ese continente. Hace más de treinta años
que viajan por África observando y fotografiando la vida de los pueblos africanos
a través de sus ceremonias. La SGE destaca su impor tante labor de documentación de rituales no occidentalizados y
el valor antropológico de sus fotografías
que recogen las tradiciones de las culturas africanas más allá de titulares periodísticos.
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Premio Comunicación:
Roge Blasco
Por su continuada e intensa labor en el
mundo de la comunicación difundiendo la
pasión por los viajes y la aventura a lo largo de ya 25 años de emisiones radiofónicas en Radio Euskadi con el programa
“Levando anclas”. Asimismo le avala una
trayectoria marcada por la divulgación de
los descubrimientos con programas televisivos como “Doctor Livingstone, supongo” en ETB y “Tierra a la vista” en TVE.

Diego de Azqueta, Vicepresidente de la SGE entregando el Premio Comunicación a Roge Blasco.
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Miembro de Honor: Grupo
Espeleológico Edelweiss

Javier Alonso Iñarra, miembro de la Junta Directiva de la SGE entregando el Premio Comunicación a Miguel Ángel Martin Merino, presidente del Grupo Edelweiss.

Si hay un lugar en el que hoy se exploran territorios ignotos, ése es el subsuelo. Para los espeleólogos, exploradores
del nuevo milenio, el karst es territorio de
aventura y descubrimiento: una de las últimas fronteras. La SGE concede el galardón a Edelweiss por ser pioneros en
nuestro país de la investigación en espacios subterráneos y por coleccionar el
mayor número de descubrimientos impor tantes en la España subterránea. Fueron responsables del estudio de la cueva de Ojo Guareña, la mayor cavidad de
Europa y realizaron las modernas exploraciones científicas organizadas en Atapuerca.
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E

n septiembre lanzamos nuestra nueva página web. Este nuevo sitio permite actualizar con rapidez y agilidad las noticias y actividades
que se generan, gracias al gestor de contenidos con el que se ha configurado. En el plano estético se pretende facilitar la navegación,
mejorando la estructura y dotándola de un diseño que cuida facilitar la legibilidad y el acceso a los contenidos.

1 Destacado principal
2 Menú principal

1

3 Secciones centrales
4 Canal SGE

2

5 Hágase socio

5

3

6 Premios SGE
7 Sección de socios protectores

y patrocinadores

8

6

4

8 Nuestros socios
9 Redes sociales y cartas de noticias.
10 Tienda virtual SGE

7

9

10

www.sge.org
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redessociales.org
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REDES SOCIALES

TIENDA

Durante los últimos años la presencia en redes sociales se ha
convertido en algo imprescindible para difundir la información generada por empresas e instituciones. Los objetivos son variados:
hay quienes pretenden convertir las visitas en ventas o en afiliados a una marca; otros, como la SGE, pretenden posicionarse,
crear una comunidad alrededor de su marca, divulgar sus contenidos generando tráfico en sus páginas web, participación en
sus eventos y notoriedad. Es un trabajo lento pero constante que
supone establecer y ofrecer la posibilidad del diálogo directo con
los seguidores de la institución.

Hemos reunido nuestros productos en una tienda virtual que permite variaciones en el sistema de envío y en la forma de pago, así como ampliar de un modo cómodo nuestra gama de productos.

En el mes de julio del año 2010 se pusieron en marcha los perfiles
en redes sociales de la Sociedad Geográfica Española en Facebook (951 seguidores en total) y Twitter (339 seguidores). El crecimiento registrado ha sido constante, lo que convierte a la página
de la SGE en activa e interesante ya que invita a los seguidores a
visitarla con frecuencia.
Twitter, por su lado, se ha presentado como una herramienta de
gran utilidad para retransmitir, por ejemplo, lo más relevante de
las conferencias del Mes Geográfico y la entrega de Premios de la
SGE en tiempo real. Pudimos comprobar cómo nuestros seguidores “retuitearon” algunos de los momentos más interesantes de
aquellos eventos. Además, 23 listas de temas relacionados con
los viajes, el turismo y la geografía, siguen la información que difundimos mediante este medio.

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General se celebró el 28 de junio con el fin de
aprobar las cuentas del año 2009, que fueron objeto de una revisión por parte de la empresa de auditoría AMS Asociados, así
como para presentar el informe sobre las actividades del año
2010 y anunciar las líneas básicas para el próximo año.
El 16 de diciembre tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria para aprobar la presentación de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública de la SGE, que fue aprobada por unanimidad.

tiendasge.org

www.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2010
A 31 de diciembre de 2010

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (EUROS)
ACTIVO

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ABREVIADA (EUROS) 2010

2010

Activo no corriente

22.051

OPERACIONES CONTINUADAS

Inmovilizado Inmaterial
Inmovilizado Material

9.326
12.725

Ingresos de la entidad por la actividad propia

Activo corriente

50.465

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Periodificaciones a corto plazo

25.454
18.096
5.395
1.520

TOTAL ACTIVO
PASIVO

72.516
2010

Patrimonio Neto

61.649

Fondos Propios
Fondo Social
Remanente de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

1.953
31.017
1.394

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

27.284

Pasivo Corriente

10.867

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.867
TOTAL PASIVO

72.516

Ingresos por cuotas de socios

176.658
64.610

Ingreso de actividades, subvenciones y ayudas 112.048
Variación de existencias de productos terminados 2.485
Aprovisionamientos

(20.589)

Gastos de personal

(64.422)

Servicios exteriores

(89.155)

Amortización del inmovilizado

(7.267)

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

4.149

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1.859

Ingresos financieros

–

RESULTADO FINANCIERO

–

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.859

Impuestos sobre beneficios

(465)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.394
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FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN

FOTOGRAFÍA

DATOS PERSONALES

TIPOS DE CUOTA:*

NOMBRE Y APELLIDOS:*...........................................................

INDIVIDUAL:

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

74€/AÑO ....................................................................................

NOMBRE Y APELLIDOS (CUOTA DOBLE):*.................................

DOBLE (2 PERSONAS EN EL MISMO DOMICILIO):

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

115€/AÑO .................................................................................

DIRECCIÓN:*.............................................................................
.................................................................................................

JOVEN (MENORES DE 25 AÑOS):

30€/AÑO ....................................................................................

C.P./POBLACIÓN:*.....................................................................
PROFESIÓN: .............................................................................
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FECHA DE NACIMIENTO: . .........................................................

DATOS BANCARIOS*

TELÉFONO: ...............................................................................

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

E-MAIL:* ..................................................................................
D.N.I.:* .....................................................................................
CÓMO CONOCIÓ LA SGE: .........................................................

EN ............................ A . ...... DE.......................................... DE 201.....

FIRMA:

.................................................................................................
AFICIONES: . .............................................................................
.................................................................................................
(*) CAMPOS OBLIGATORIOS

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
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 de Revista 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.
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SOCIOS PROTECTORES

EMPRESAS PATROCINADORAS
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AMIGOS DE LA SGE

ENTIDADES COLABORADORAS

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

