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Qué es la Sociedad Geográfica Española
En el siglo XXI, hay quienes todavía sienten en su piel el romanticismo de los viajes, la emoción 
de descubrir algo nuevo en cada rincón del mundo y de adivinar nuevas fronteras. El cielo y las 
profundidades de la Tierra, las montañas, los mares, los ríos, los polos y los desiertos son los 
destinos 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 Heyerdahl, 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 y han 
apoyado un proyecto cultural que tiene la virtud de unir a gentes provenientes de todos los ám-
bitos 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.

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, orienta-
ción, supervivencia, escritura de viaje, fotografía...) son, entre otras, las actividades desarrolla-
das 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 mantener la llama viva de aquéllos que quieran soñar con otros espacios y aprender 
de las diferentes formas de vida como muestra de un planeta apasionante y plural.

Las cuentas de la SGE de 2011 han sido objeto de una auditoría por parte 
de la empresa auditora AMS asociados, cuyo informe se encuentra a 
disposición de los socios en la sede social de la SGE.
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Qué es la Sociedad Geográfica Española 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, y en el Espacio Catai en 
Barcelona. Las tertulias fueron:

Enero: Algunos de los participantes en el reciente viaje cultural a Vietnam y Camboya, or-
ganizado por Arqueotravel para la SGE, contaron sus impresiones viajeras. Hicieron un recorrido 
fotográfico y comentaron los pormenores de un viaje que les llevó a la antigua Indochina.

En Barcelona la tertulia se dedicó a Corea del Norte, un país del que apenas se sabe nada, por ser 
el más hermético del mundo. El abogado y viajero, Ricardo González, y Juan Corona, delegado de 
la SGE en la ciudad condal, dirigieron la tertulia dedicada a este secreto país.

Febrero: Fue una tertulia con tres protagonistas, miembros de la SGE y grandes viajeros: Eduardo 
Martínez de Pisón, catedrático de geografía, Sebastián Álvaro, fundador de “Al filo de lo imposi-
ble”; y Gustavo Cuervo, experto viajero, hablaron sobre el Tíbet, sus paisajes, gentes y religiones, 
sus caminos y monumentos desde la óptica de tres enamorados de esta fantástica región que han 
recorrido en múltiples ocasiones.

Marzo: Dos destacadas geógrafas y socias de la SGE hablaron del Negev, en Israel, un desierto 
localizado en el valle del Rift. Josefina Gómez Mendoza y Concepción Sanz Herráiz, geógrafas 
de la Universidad Autónoma de Madrid, recorrieron el Negev en agosto de 2010 con motivo de una 
Conferencia de la Unión Geográfica Internacional, desde Bersheeva hasta Eilat, visitando entre 
otros lugares el Mar Muerto, el lugar más bajo de la Tierra, el Mitze Ramon, el más grande de los 
llamados cráteres del Negev, el golfo de Aqaba, en el extremo meridional del desierto, y la ciudad 
de Petra en el cercano desierto jordano.

En Barcelona Joan Lluis Haro y Laura Samsó, miembros de la SGE y especialistas en cañones y 
descenso de barrancos, nos descubrieron los rincones inaccesibles de las islas de Samos e Ikaria 
y plantearon un viaje por su historia antigua, visitando los vestigios de civilizaciones pasadas. 
Además, describieron cómo se prepara una expedición o campaña de exploración en el campo del 
descenso de barrancos. 

Abril: Se dedicó a la ciencia española en el Sáhara Occidental. Por diversos cauces, un conjunto 
de científicos de prestigio en diversos campos (exploración geográfica, Geología, Botánica, Ento-
mología, Antropología, Ornitología y Cartografía) recalaron en lo que durante un tiempo se conoció 
como el África Occidental Española, para estudiar un territorio que ofrecía nuevas oportunidades a 
la ciencia en general y a la española en particular. Sus biografías científicas y los descubrimientos 
realizados posibilitaron entender el funcionamiento territorial de una región ignota para la ciencia. 
José Antonio Rodríguez Esteban y Txema Elósegui, miembros de la SGE, y Juan Carlos Gimeno, 
profesor de Antropología de la Universidad Autónoma, comentaron sus últimos viajes a la zona y 
las investigaciones realizadas en el contexto de un proyecto I+D+i (2009-2011) sobre la acción de 
España en el Sáhara Occidental.

Sociedad Geográfica Española
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Mayo: Raúl Martín, geógrafo y miembro de la SGE, comentó los valores 
naturales del oeste norteamericano, lugar de origen del naturalismo y 
movimiento ecológico moderno de la mano de John Muir. Analizó tres 
ejemplos específicos de conservación y gestión de la naturaleza sobre el 
Parque Nacional de Yellowstone: los fuegos forestales, la evolución en la 
gestión de los osos, y la reciente reintroducción del lobo.

Junio: Itziar Martínez-Pantoja y Pablo Strubell contaron su viaje por Áfri-
ca. 24.000 kilómetros por tierra. 350 días en ruta. 16 países visitados. Estas 
son las cifras de un sueño que ellos han cumplido: recorrer África de cabo 
a rabo, desde Sudáfrica a Marruecos, por la costa atlántica. Sin prisa, en 
transporte público, con dos mochilas y cámaras de fotos, y sin más plazos 
que los que marcaban los visados. Los dos viajeros nos hablaron de inten-
tos de chantaje, enfermedades tropicales, tensos malentendidos, parques 
naturales, comidas poco exóticas, visitas a aldeas remotas y muchas otras 
vivencias y anécdotas tras un año de aventuras y descubrimientos.

Julio: Jos Martín, miembro fundador de la SGE, habló de la India, un 
país tan apasionante como complejo. Jos Martín, decidió que 2010 era 
un buen año para vivirlo en la India. Esta decisión le llevó por caminos 
antiguos que le obligaron a encontrarse de nuevo con ese inmenso país, 
descubrir a sus habitantes y recorrer su geografía, al margen de los reco-
rridos reservados para el extranjero.

Septiembre: Patricia Almárcegui, escritora y profesora de literatura 
comparada, protagonizó la tertulia viajera del mes bajo el tema “Es-
tambul, iconografía de una fascinación”. Almárcegui es autora del libro 
“El pintor y la viajera”, recientemente publicado, y habló de la fascina-
ción que ha generado Oriente y su lugar más emblemático, Estambul, en 
el imaginario de los artistas y escritores occidentales.

En Barcelona, Jos Martín hizo un recorrido por la India, probablemente 
el país más variado del mundo.

Octubre: Alberto Fernández Horcajo, fotógrafo de viajes y miembro de 
la SGE, hizo un recorrido por las maravillas naturales de Islandia en la 
tertulia mensual de Barcelona.

Noviembre: Eduardo Martínez de Pisón, catedrático emérito de Geo-
grafía, escritor, montañero y miembro de la SGE, relató un viaje personal 
por las montañas escondidas de China y los grandes paisajes de Asia 
Central, siguiendo el hilo de las corrientes culturales que pasaron por la 
antigua Ruta de la Seda y se asentaron entre montañas y desiertos. Mar-
tínez de Pisón “leyó” y mostró estos paisajes a lo largo del paso del tiem-
po bajo los símbolos no sólo de las mercancías, sino de las civilizaciones 
ahora escondidas e incluso perdidas entre los elementos del escenario.

En la tertulia de Barcelona, la India fue el escenario elegido para hablar 
de viajes y viajeros. Desde las alturas del Himalaya a las playas del Cabo 
Comorín, pasando por desiertos y selvas tropicales. Desde los abiga-
rrados trenes a las fastuosas ceremonias religiosas, desde el sagrado 
Ganges a los palacios rajputs. Juan Corona, delegado de la SGE en Bar-
celona, propuso un vuelo por encima del más asombroso subcontinente.

Diciembre: En la última tertulia del año miembros del Consejo Na-
cional Armenio en España hicieron un recorrido a través de imágenes, 
por los lugares más representativos de Armenia. Un viaje muy personal, 
que mostró la historia y la cultura de un país realmente desconocido y 
apenas explotado. 
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A lo largo del año se editaron los tres números de la Revista SGE corres-
pondientes a 2011.

El número 38 recogió artículos y colaboraciones de Emma Lira, Jesús 
Calleja, Lola Escudero, Ángeles Aledo, Joaquín Aráujo, Juan Corona, 
Martín Chambi y Jos Martín.

El número 39 fue un especial dedicado a los viajes y exploraciones marí-
timas. En él participaron Mª Dolores Higueras, Jos Martín, Pedro Páramo, 
Miguel Ángel Puig Samper y Sandra Rebok, David Casado, Ramiro Feijóo 
y Alberto Flechoso.

El número 40 incluyó colaboraciones de Juan Corona, José Antonio Ro-
dríguez Esteban, Patricia Almárcegui, Carmen Arenas, Emma Lira, Alejan-
dro Martínez, Itzíar Martínez-Pantoja y Pablo Strubell, Miguel Gutiérrez-
Garitano, Ángeles Aledo y Miquel Silvestre.

Viajeros por el conocimiento 
El 29 de enero la SGE organizó una visi-
ta, exclusiva para socios, a la exposición 
“Viajeros por el conocimiento” insta-
lada en la Residencia de Estudiantes. 
Previamente a la visita, Eduardo Martí-
nez de Pisón impartió una charla intro-
ductoria.

“Rutas de Arabia. Tesoros arqueológicos  
del reino de Arabia Saudí”
El 5 de febrero la SGE organizó una visita guia-
da por Carles Buenacasa, Doctor en Historia 
Antigua, a la exposición “Rutas de Arabia”. La 
muestra presentaba por primera vez en España 
una selección de unas 300 obras arqueológicas 
de Arabia Saudí, expuesta en CaixaFórum de 
Barcelona, que permitió observar un panorama 
inédito de las distintas culturas que se sucedie-
ron en la península arábiga.

Además se visitó el Museu d´Història de Barcelona y el entorno de la 
Plaça de Sant Jaume, también guiados por el profesor Buenacasa. 

Imago Mundi. Mapas e imprenta
El 11 de febrero la SGE organizó una visita a la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid, lugar donde se encuentran más 
de un centenar de obras de un gran valor cultural y patrimonial. 

En ella se recogen no sólo los mapas incluidos en las grandes obras car-
tográficas de Ptolomeo, Ortelius, Mercator y Blaeu, sino también la 
multitud de mapas, planos y vistas urbanas que ilustran obras de otras 
disciplinas, fundamentalmente geográficas e históricas. Presentó la ex-
posición Juan Manuel Lizarraga, Bibliotecario de la Biblioteca Histórica.

Edición de Revistas Visitas Culturales
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Pompeya y Herculano: un mundo bajo las cenizas
Del 23 al 26 de junio la SGE organizó un viaje con especialistas a Nápoles.  
 
¿Quién no se ha entristecido al pensar en el trágico fin de los millares 
de habitantes de Pompeya y Herculano? Pero esta tragedia permitió a 
los modernos amantes del mundo antiguo realizar uno de los viajes más 
aleccionadores y fascinantes. No hay mejor manera de conocer la vida 
de los romanos que paseando entre las calles de Pompeya y Herculano, o 
imaginando los lujosos y refinados banquetes que acogieron los salones 
de la Villa de Popea en Oplontis. Los viajeros pudieron disfrutar de un 
recorrido que los trasladó inevitablemente a aquella época.

Los viajeros fueron acompañados desde España por Carles Buenacasa, 
Doctor en Historia Antigua, especialista en Mundo Clásico y Tardoan-
tiguo de la Universidad de Barcelona, que aportó sus conocimientos e 
impartió un ciclo de conferencias especializadas durante el viaje.

Antigua Nubia, la tierra de los faraones negros
Del 28 de noviembre al 10 de diciembre la SGE organizó un viaje a la Re-
pública del Sudán, el país con mayor superficie de África y que comparte 
frontera con nueve países. Su posición geográfica entre el mundo me-
diterráneo, los países del mar Rojo y el corazón del continente africano, 
han hecho de este país un punto de encuentro de muchas culturas a lo 
largo del tiempo. Su patrimonio arqueológico es uno de los más ricos de 
África, sobre todo el que ha dejado la Historia de Nubia, cuyo territorio 
se extendía por una zona que actualmente forma parte de Egipto y de 
Sudán. El río Nilo, al igual que en Egipto, jugó un destacado papel como 
recurso económico y vía de comunicación. Los viajeros visitaron las tum-
bas de los reyes cushitas, el cementerio de pirámides de Nuri, el desierto 
de Bayuda y un sinfín de localizaciones más, que hicieron de este viaje 
una experiencia única.

Los viajeros fueron acompañados desde España por Luis Manuel Gonzál-
vez, conservador del Museu Egipci de Barcelona y codirector de la prime-
ra campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Dyebel 
Barkal (Karima, Sudán), que impartió un programa de conferencias.

Viajes Culturales
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Salidas de campo con geógrafos 
La SGE continúa con el calendario de salidas mensuales de senderismo, 
geografía y naturaleza guiadas por geógrafos de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

Los tramos realizados cubrieron los recorridos de “La dehesa de Moncalvillo 
y el cerro de San Pedro” en enero, “Sierra de Guadarrama” en febrero, “Ace-
beda y sabinar de Prádena” en marzo, “Pico tres provincias” en abril, “Cuerda 
larga” en mayo, “Sierra de Los Porrones” en junio, “Vivac en Gredos” en julio, 
“Macizo Central de Gredos” en septiembre, “Sierra del Rincón” en noviembre 
y “Del Puerto de la Morcuera al Monasterio de El Paular” en diciembre.

Geografía urbana
La SGE inició un programa de geografía urbana basado en recorridos 
por algunas de las zonas más interesantes de Madrid y guiados por la 
geógrafa urbana Ángela Carballo.

Los días 16 de abril y 28 de mayo se propusieron salidas que suponían un 
acercamiento a zonas de Madrid alejadas de los circuitos urbanos tradi-
cionales pero que, sin embargo, cuentan con uno de los más arraigados 
fenómenos identitarios de la ciudad: Vallecas y Sanchinarro.

El 24 de septiembre se recorrió el espacio público creado junto al Manza-
nares, Madrid-Río, que permitió reconocer esta nueva cara de la ciudad 
con hitos de arquitectos de prestigio, contemplar las vistas tradicionales 
de la urbe y disfrutar de unas fachadas antes inaccesibles.

El 26 de noviembre, se recorrieron las calles y las plazas del centro de 
Madrid donde perviven algunos de los más antiguos vestigios de la ca-
pital; se visitó el Madrid de los Austrias.

Jornadas de promoción de la SGE
Los días 14 de mayo y 19 de noviembre la SGE organizó dos Jornadas 
de Promoción: “La Pedriza” y “Otoño en la Sierra del Rincón. Reserva 
de la Biosfera”. Se trataba de escapadas a la montaña adaptadas para 
gente joven, activa y dinámica.

El objetivo era promover los valores de la SGE entre gente de 25 a 40 
años y disfrutar de la Naturaleza en una jornada que incluía actividades 
de campo, concursos y una excursión de cierta dificultad por la sierra de 
Madrid. Las actividades organizadas para esta jornada incluyeron prue-
bas de orientación, reconocimiento de hechos geográficos y huellas de 
fauna salvaje. Las rutas fueron guiadas por Pedro Nicolás, profesor de 
la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Junta Directiva de 
la SGE.

Excursiones

Sociedad Geográfica Española
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Exposición fotográfica de la SGE  
en “La Galería” de la Fundación Mutua Madrileña
La SGE, en colaboración con la Fundación Mu-
tua Madrileña estrenó desde el 27 de junio, y 
hasta el 15 de septiembre, una exposición que 
recogía una selección de las imágenes de los 
galardonados con los Premios de la SGE a lo 
largo de estos años. 

Se trataba de una oportunidad para dar a co-
nocer a un gran público el trabajo de la SGE 
en la divulgación de la exploración, la inves-
tigación y el conocimiento geográfico a través 
de las fotografías que los Premiados de la SGE 
nos hacen llegar y que nos invitan a soñar con 
nuevos horizontes. 

La exposición fue instalada en “La Galería”, el espacio dedicado a las mues-
tras fotográficas en la Fundación Mutua Madrileña.

Conmemoración del centenario  
de la muerte de Manuel Iradier en Valsaín
Manuel Iradier fue posiblemente el viajero español más importante, 
atractivo e interesante del siglo XIX y uno de los africanistas más desin-
teresados y perspicaces de su época.

Los días 23 y 24 de julio, con motivo de la conmemoración del centenario 
de la muerte de Manuel Iradier y Bulfy en la localidad segoviana de 
Valsaín, la SGE, la Asociación Africanista Manuel Iradier, el Centro Na-
cional de Educación Ambiental (CENEAM), la Asociación Castellarnau 
y la Asociación Excursionista Manuel Iradier organizaron un completo 
programa cultural combinado con salidas de campo.

El grupo visitó el Centro de Interpretación Boca del Asno, el Centro Na-
cional de Educación Ambiental, el Aserradero de Valsaín y el cementerio 
donde se encuentran los restos de Manuel Iradier, y se organizaron dos 
marchas de diferente dificultad.

Otoño en La Rioja
El 22 y 23 de octubre, la SGE organizó una excursión geográfica de fin 
de semana por Burgos y La Rioja. Allí se visitaron localidades como 
Briones, Santo Domingo de la Calzada, Labastida, lugares como las 
famosas bodegas Vivanco y los monasterios de Yuso y Suso, y se rea-
lizó una completa visita al Museo de la Evolución Humana en Burgos, 
además de una ruta de senderismo al Pico Toloño guiada por el geógrafo 
y miembro de la SGE Fernando Santa Cecilia como actividad alternativa.

La estancia en el Parador Bernardo de la Fresneda en Santo Domingo 
de la Calzada permitió a los participantes disfrutar de la tranquilidad, de 
la gastronomía y de la belleza de la arquitectura riojana, además de su 
extensa tradición vinícola.

ExposicionesSenderismo y visitas culturales
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Encuentro con Yann Arthus-Bertrand,  
Premio Imagen SGE 2010
El 14 de marzo la SGE, la Fundación Mutua Madrileña y Yann Arthus-
Bertrand organizaron con motivo de la Ceremonia de Premios de la SGE 
2010, la proyección de la película “HOME”, tras la que los socios pudie-
ron mantener un coloquio con el autor.

Yann Arthus-Bertrand, Premio Imagen 2010 de la SGE, está considerado 
como el mejor especialista en fotografía aérea del mundo, pero su trabajo 
va más allá del de un fotógrafo convencional: su objetivo final es plasmar en 
imágenes la belleza de la Tierra para hacer comprender la importancia de su 
preservación. Sus fotos de nuestro planeta contemplado desde el cielo han 
recorrido todo el mundo mostrando paisajes llenos de belleza y de colorido, 
pero también evidenciando los problemas que nos afectan, como son la 
contaminación o los vertidos incontrolados.

Desde hace unos años Arthus-Bertrand ha ampliado su talento como fo-
tógrafo con la realización de documentales, entre ellos la serie “La Tierra 
vista desde el Cielo” y más recientemente “HOME”, que trata del estado 
de nuestro planeta y de los desafíos que debemos aceptar para protegerlo. 

“La gran aventura de contar en imágenes”
Los días 30 de septiembre, y 3 al 6 de octubre, la SGE organizó un curso 
de la mano de profesionales con una dilatada experiencia en televisión 
como Mª Jesús Cañellas, Pilar Larrea y Alejandro Martínez.

Este curso-taller combinó las clases teóricas con un alto componente 
práctico, ya que cada alumno tuvo que elaborar su propio reportaje. “La 
gran aventura de contar en imágenes” buscaba dotar a los participantes 
de las herramientas necesarias para saber contar una historia con su 
cámara doméstica.

Los objetivos de este curso fueron: enseñar a planificar los rodajes, a 
“pensar en secuencias”, a hacer entrevistas, a rodar con arte conocien-
do los planos fundamentales, a mantener el eje de la imagen, a apreciar 
la importancia de la luz y del sonido, a visionar con sentido lo rodado, 
a escribir un guión, a grabar la locución, a utilizar la música como algo 
más que un simple relleno, a montar su película, poner rótulos, hacer la 
cabecera... en definitiva, a contar bien.

Además de las clases teóricas que fueron muy divulgativas, se realiza-
ron prácticas consistentes en planificar, rodar, 
visionar, escribir el guión, hacer la locución y 
montar un pequeño reportaje, bajo la supervi-
sión de los tres profesores.

Encuentros Cursos
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Carlos Soria “7-70”
El 11 de julio la SGE, en colaboración 
con la Fundación Ramón Areces y 
Dokumalia Producciones, presentó 
la película documental “7-70”. La 
cinta cuenta cómo Carlos Soria, Pre-
mio SGE Nacional 2005, con 70 años 
de edad conseguía hacer cima en la 
cumbre más alta de cada uno de los 
siete continentes.

La presentación corrió a cargo de Pedro Nicolás, miembro de la Junta 
Directiva de la SGE, del propio Carlos Soria y de Dani Salas, director de 
la película. 

Viajeras de leyenda
“Las mujeres comienzan a ser una plaga en los viajes y en las explora-
ciones difícil de combatir”, escribió un periodista de The Times cuando 
en 1892 Isabel Bird se convirtió en la primera mujer miembro de la Real 
Sociedad Geográfica de Londres.

Pilar Tejera presentó el 27 de octubre su obra “Viajeras de leyenda”, una an-
tología de mujeres del siglo XIX que compartieron su pasión por los viajes a 

tierras lejanas. Esta recopilación de experiencias singulares es un homenaje a 
las grandes damas victorianas que sobrevivieron a los prejuicios e hicieron de 
la aventura su forma de vida. La presentación fue organizada por Casa Asia 
en colaboración con la SGE y tuvo lugar en la sede de Casa Asia en Madrid. 
Presentó el evento Teresa Gutiérrez del Álamo, Directora de Programas del 
Centro Casa Asia-Madrid. Participaron Lola Escudero, Secretaria General de la 
SGE; Cristina Morató, Vicepresidenta de la SGE; y Pilar Tejera, autora del libro, 
miembro de la SGE y creadora de la red social mujeresviajeras.com. 

África en 10 palabras
El 3 de noviembre, Jordi Serrallonga, arqueólogo y 
Premio SGE Investigación 2001 presentó  “África en 10 
palabras” en la librería Deviaje de Madrid y contó con 
la presencia de Lola Escudero, Secretaria General de 
la SGE.

Asante (gracias), jambo (hola), pole (lo siento), mama 
(mujer), mzee (hombre), siombaya (no va mal), pole-
pole (poco a poco), maji (agua), safari (viaje) y tutao-
nana (hasta la vista). Estas son las 10 palabras africanas que, después de 
muchos años de aventuras por el gran continente tan próximo como olvidado, 
han ayudado al autor a sobrevivir no precisamente en África sino en el duro 
regreso a ese otro mundo que llamamos civilización. Todo nos lo contó en 
esta presentación.

Presentaciones
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XII Mes geográfico: “La Ántártida. Exploración e 
investigación en el corazón helado del Planeta”
Bajo el nombre “La Antártida. Exploración e investigación en el corazón 
helado del Planeta”, la SGE y la Fundación Ramón Areces organizaron 
a lo largo de los meses de septiembre y octubre una nueva edición del 
ciclo de conferencias que ya ha cumplido su duodécima edición y que 
sigue convocando a numeroso público interesado en la materia. Este año 
se conmemoraba un siglo de la llegada de Amundsen al Polo Sur, la cul-
minación de lo que se llamó “la carrera de los polos”, y probablemente la 
última gran aventura de la conquista y exploración de la Tierra.

Hoy la Antártida se ha revelado como un territorio clave para la super-
vivencia y el equilibrio del planeta. Este enorme territorio helado ofrece 
a la ciencia grandes oportunidades para el estudio del funcionamiento 
del planeta y allí están, entre otros, los científicos españoles, realizando 
valiosas investigaciones.

Esta ocasión reunió a tres grandes especialistas en la Antártida que 
abordaron la historia de la exploración polar, los pasos en la investiga-
ción científica del territorio y las principales áreas de investigación que 
allí se desarrollan.

Las conferencias tuvieron lugar los días 
29 de septiembre y 10 y 19 de octubre 
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, Jerónimo López,  
profesor de Geología de la Universidad 
Autónoma de Madrid, presidente del Co-
mité Español del SCAR (Premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación Internacional 
de 2002, miembro del comité organiza-

dor del Año Polar y Premio SGE Nacional 2008 dio una visión global del 
descubrimiento e investigación en la Antártida. Explicó las líneas de 
investigación que se desarrollan en este territorio, la situación de una 
de las zonas más sensibles del planeta dentro del actual contexto de 
calentamiento global y los proyectos y las perspectivas de futuro de la 
investigación en este territorio.

El lunes 10 de octubre, la  investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Directora de la revista 
Scientia Marina, Dolors Vaqué, nos habló del futuro del planeta, así como del 
cambio climático, efecto invernadero, microorganismos marinos en la Antár-
tida y la ecología microbiana marina como uno de los ejes de la investigación 
que se lleva a cabo en la Antártida. Nos contó las expediciones científicas 
españolas que se han realizado en la Antártida y que han permitido explorar 
el metabolismo y la diversidad de los microorganismos del plancton y detectar 
su sensibilidad al cambio climático, un aspecto esencial para el mantenimien-
to de la vida en nuestro planeta: la actividad humana está contribuyendo a la 
aceleración del cambio climático y por tanto a cambios irreversibles en siste-
mas con baja capacidad adaptativa como es la Antártida.

El miércoles 19 de octubre, Peter Clarkson, Doctor en Geología, profesor e 
investigador del Scott Polar Research Institute (SPRI) de la Universidad de 
Cambridge, autor de numerosos libros sobre la investigación y la explora-
ción polar, entre otros, realizó un recorrido por los hitos más destacados de 
historia del descubrimiento y exploración de este enorme corazón helado del 
planeta, desde la misteriosa “Terra Australis”, desde las teorías del mundo 
griego y latino, pasando por la “carrera polar” de Amundsen y Scott, hasta 
las modernas bases y la exploración con satélites.

Ciclos de conferencias

Sociedad Geográfica Española
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La SGE sigue apoyando a sus socios más expedicionarios y en 
2011 se han publicado en la página web www.sge.org  los si-
guientes diarios de las expediciones iniciadas en el año:

Expedición al Gyaji Kang
Fernando Garrido y José María Treviño, socios de la SGE, plan-
tearon un recorrido fuera de los caminos habituales pero con 
todas las características de belleza y dificultad de las grandes monta-
ñas del Nepal. Establecieron su objetivo en una montaña de algo más 
de 7.000 m en el macizo de los Annapurnas: el Gyaji Kang. Partieron 
de Madrid el 26 de abril de 2011. La expedición hizo posible que los 
miembros de la SGE siguieran de cerca a ambos y conocer  con ellos 
los remotos paisajes de Khoto, el valle de Phu, el ascenso del Gyaji 
Khan y los valles de Naar y Khang La.

Expedición Pamires 2011
El deportista asturiano Juan Menéndez Granados terminó con éxito la 
última de sus aventuras en solitario. Tras tres semanas pedaleando en 
condiciones extremas, consiguió completar su expedición por la Cordille-
ra de los Pamires (Tayikistán), en Asia Central. 

Granados recorrió un total de 775 kilómetros llenos de grandes puertos 
con pasos de más de 4.000 metros de altura y con una cota máxima de 
4.665 metros. A lo largo de la expedición, soportó temperaturas de entre 
0 y 10º C con viento durante el día en muchas de las etapas, descendien-
do hasta los -15º C en algunas noches de acampada.  

Expedición Pantiacolla 2011
En este proyecto, Diego Cortijo, miembro de la SGE, partió el 5 de no-
viembre rumbo a Rio Branco, en el Estado de Acre en Brasil, donde visitó 
y documentó unos geoglifos de grandes dimensiones, recientemente 
descubiertos por un equipo de arqueólogos, que desconcierta a la comu-
nidad científica. De la mano de los arqueólogos encargados del proyecto, 
sobrevoló las formaciones que superan los 200 m que hablan de una 
cultura que se ha desarrollado en  pleno corazón de la selva.

Posteriormente por la carretera transoceánica, cruzó hasta Perú y se des-
plazó hasta Cuzco,  donde acompañado de cuatro nativos, inició una expe-
dición de 26 días a la selva  del río Alto Madre de Dios, donde se localizaron 
ruinas y petroglifos poco conocidos, tribus aisladas como los machiguengas 
y se exploraron algunas zonas más allá de la meseta de Pantiacolla.

Expedición Ganges 2011
Con fecha 6 de octubre la Expedición Ganges 2011 “De la vida a la muer-
te” inició su periplo a lo largo del rio Ganges tras alcanzar el glaciar de Gau-
mukh. Elin Bernhard, Gonzalo Suardiaz y Juan Antonio Alegre viajaron a 
lo largo de la totalidad del recorrido de este río sagrado de la India desde  su 
nacimiento en el Himalaya a 4.000 m. de altitud hasta su desembocadura 
en el Golfo de Bangala. Para ello únicamente emplearon la “fuerza huma-
na”, caminando, pedaleando y remando. Este desafio geográfico y depor-
tivo tuvo como referente la expedición capitaneada por Edmund Hillary 
(“From Ocean to the Sky”), en 1977 remontando el río con barcas motoras. 

Después de un periplo de 45 días finalizaron su andadura con un objetivo 
cumplido: alcanzar el mar el 20 de noviembre, concluyendo así con éxito 
su viaje a lo largo del río Ganges.

Expedición Trans-Laponia 2011
José Mijares, escalador y alpinista de alto nivel, ha realizado un gran 
número de expediciones. La última expedición polar, Trans-Laponia, 
acompañado de su perro, su viejo amigo Lonchas. 

Diseñó un viaje que le llevó a recorrer los más de 1.500 km de distancia 
desde la Península de Kola (Laponia Rusa) hasta la ciudad de Bodo en la 

Expediciones
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costa atlántica noruega. Empezando a finales de noviembre en Murman-
sk, recién estrenada la noche polar y realizando el recorrido en bicicleta 
hasta Ivalo, 320 km a través de una pista helada, con un único pueblo 
intermedio. Y desde allí puso rumbo a Bodo, punto de inicio de la parte 
más dura de la expedición, cruzar Laponia.

Expedición Polo Sur 2011. Expedición por la Antártida
Las pocas expediciones que afrontan retos similares en la Antártida 
acostumbran a iniciar la marcha a partir de mediados de noviembre, 
cuando el verano austral está más consolidado. Carles Gel y Albert Bosch 
adelantaron la fecha de inicio, afrontando en la fase inicial unas tem-
peraturas negativas todavía más extremas, para intentar llegar al Polo 
Sur alrededor del 14 de diciembre, y coincidir con el día exacto en que 
se cumplieron los 100 años desde que el noruego Roald Amundsen se 
convirtió en el primer hombre en llegar a este punto, el 14 de diciembre 
de 1911. 

Después de algunos inconvenientes y la lesión de Carles Gel que le im-
pidió continuar el recorrido, Albert Bosch cumplió su objetivo y alcanzó 
el Polo Sur siendo el primer español que lo hacía sin recibir ningún tipo 
de asistencia.

Expedición Antártica 90º S. Un hito geográfico, 
deportivo y de exploración con alma científica.
En diciembre de 2011, cuatro valientes hombres con el respaldo de 
Acciona comenzaron una aventura en la que la pasión por el cambio en 
la manera en la que hacemos las cosas fue la principal protagonista.  Así, 
Ramón Larramendi, Premio SGE Viaje del Año 2001, Ignacio Oficialdegui, 
Javier Selva y Juan Pablo Albar, recorrieron 3.500 km en una travesía 
NonStop por el continente antártico hasta alcanzar el Polo Sur geográfi-
co, en total autonomía durante 35 días en las condiciones más extremas.

Recopilaron además muestras científicas en un innovador catamarán po-
lar que trata de convertirse en la alternativa más eficiente para el trans-
porte y la investigación científica en los territorios polares. 

La SGE continúa apostando por divulgar sus objetivos y actividades en la 
página web (www.sge.org) y aumentando su presencia en las redes 
sociales. Con ello la SGE está consiguiendo posicionarse y crear una co-
munidad alrededor de la marca, divulgar contenidos generando tráfico 
en la web y conseguir participación en sus eventos.

Es un trabajo que registra un crecimiento constante y que invita a los 
seguidores a visitar y participar de las actividades que la SGE organiza. 

La Asamblea General se celebró el 28 de junio con el fin de aprobar las 
cuentas del año 2010, que fueron objeto de una auditoría por parte de 
la empresa auditora AMS Asociados, así como para presentar el informe 
sobre las actividades del año 2011 y anunciar las líneas básicas para el 
próximo año. 

Web y Redes Sociales

 Asamblea General

Sociedad Geográfica Española
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El día 15 de marzo de 2011, la Sociedad Geográfica Española celebró 
la Gala de Entrega de sus Premios Anuales correspondientes a 2010. 
Los premiados en esta edición fueron: el astrónomo Frank Drake, la 
alpinista Edurne Pasaban, el fotógrafo Yann Arthus-Bertrand, el via-
jero Juan Menéndez por su travesía del Lago Baikal, el prehistoriador 
Manuel Domínguez, y el aventurero Jesús Calleja. La SGE nombró 
también Miembro de Honor al Camino de Santiago, un reconocimien-
to que fue recogido por Alejandro Uli Ballaz, uno de los peregrinos 
que ha recorrido más veces el Camino Jacobeo.

Los premios de la SGE, ya en su decimotercera edición, se han conver-
tido en la gran cita anual con el mundo de la exploración, los viajes, la 
aventura y la investigación geográfica. Una ceremonia en la que se quiso 
premiar el papel que desempeñan los viajeros, investigadores, empresas 
e instituciones en la ampliación y divulgación de los conocimientos geo-
gráficos y su apoyo a proyectos viajeros que sirven a la investigación, la 
ciencia, el periodismo, el arte y la cultura.

Desde hace trece 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. Asis-
tieron más de quinientos invitados que convirtieron esta cita en la gran 
fiesta anual de la Sociedad Geográfica Española.

Tras la ceremonia tuvo lugar un cóctel que permitió a todos los asistentes 
hablar con los galardonados e intercambiar impresiones y experiencias 
entre todos. 

Premio Internacional: Frank Drake
Astrónomo americano, fundador y primer presidente del Proyecto SETI 
de búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Los horizontes de la 

exploración están ya más allá de nuestro planeta. El astrónomo estado-
unidense Frank Drake es, junto con Carl Sagan, el pionero de la búsque-
da de vida inteligente extraterrestre. Es autor de una famosa ecuación 
que permite un cálculo probabilístico de la existencia de civilizaciones 
extraterrestres en nuestra galaxia. En 1974, junto con Carl Sagan, diseñó 
una placa para transmitir un mensaje codificado hacia el espacio, que en 
25.000 años llegará a la constelación de Hércules, donde según muchos 
científicos puede existir vida inteligente.

Premio Nacional: Edurne Pasaban
La joven que sólo quería escalar con sus amigos se convirtió en un ver-
dadero líder de expedición, no sin antes superar momentos amargos y 

Premios SGE 2010

Frank Drake con Diego Azqueta, vicepresidente de la SGE.

Edurne Pasabán recoge el Premio de manos de Joaquín de la Herrán, Director General 
de CESCE, Socio Protector de la SGE.
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decidir hacia dónde quería encaminar su carrera. En mayo de 2010 se 
convirtió en la primera mujer en completar las 14 cimas más altas del 
planeta. La SGE reconoce su afán de superación en un mundo, el de la 
montaña, extraordinariamente masculino.

Premio Imagen: Yann Arthus-Bertrand
Reconocido fotógrafo francés especialista en fotografía aérea, Yann Arthus-
Bertrand es sobre todo un enamorado de la naturaleza que ha recorrido 
todo el planeta tomando imágenes desde helicópteros y globos aerostáti-
cos.  A través de su obra en forma de fotos, libros y películas, pretende con-
seguir un inventario del planeta, a la vez que concienciar sobre la influencia 
del hombre en la transformación de la naturaleza. Preside la Fundación 
GoodPlanet para la promoción del Desarrollo Sostenible.

Premio Viaje del Año:  
“Baikal, solo en el hielo”, de Juan Menéndez
Expedición de Juan Menéndez, especialista en expediciones de 
alta dificultad en bicicleta y en solitario por los entornos más re-
motos del planeta. En 2010 consiguió atravesar el lago más pro-
fundo de la Tierra, el Baikal, pedaleando durante 19 días más de 

730 kilómetros sobre el agua helada y con temperaturas de -22ºC. 
La SGE le concede el galardón por su capacidad de superar nuevos 
límites y por heredar el espíritu de aventura de los grandes viaje-
ros de todos los tiempos.

Premio Investigación:  
Manuel Domínguez-Rodrigo
Profesor de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid, 
lleva dos décadas investigando en África el origen del ser humano. 
Ha tenido el privilegio de dirigir el primer equipo de arqueólogos ín-
tegramente español que estudia nuestros orígenes en el continente 

Sociedad Geográfica Española

Diego Copado, Director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés, 
Patrocinador de la SGE, entrega el Premio a Yann Arthus-Bertrand.

Manuel Domínguez-Rodrigo recoge el premio de manos de Lorenzo Cooklin, Director de 
la Fundación Mutua Madrileña.

Juan Menéndez recibiendo el premio de Íñigo Manso, miembro de la Junta Directiva 
de la SGE.



africano. La SGE valora especialmente su trabajo de investigación que 
reivindica el papel de los españoles en el panorama científico de la 
Paleontología.

Premio Comunicación: Jesús Calleja
Alpinista y aventurero incansable, pero sobre todo excelente comuni-
cador que desde los 18 años ha explorado, buceado y caminado por los 
parajes más salvajes de los cinco continentes. Ha realizado más de 40 
expediciones a las grandes cordilleras del mundo y recorrido miles de 
kilómetros pasando por lugares todavía recónditos. La SGE reconoce su 
labor de divulgación y capacidad de transmitir al más amplio nivel la 
emoción de superar retos extremos sin dejar de lado el compromiso con 
los pueblos que habitan estos lugares.

Miembro de Honor: El Camino de Santiago
Es posiblemente el itinerario más conocido de España y de Europa y 
también sobre el que más se ha escrito y trabajado. Declarado como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la ruta jacobea aglutina 
siglos de historia y peregrinaciones, pero sobre todo se ha convertido 
en el gran viaje de descubrimiento personal. La SGE concede este 
galardón al Camino de Santiago y como representante del espíritu 
viajero que está implícito en esta ruta, recogió el Premio Alejandro Uli 
Ballaz, uno de los peregrinos que ha recorrido más veces el Camino 
jacobeo.  
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Carmen Arenas, vicepresidente de la SGE, entrega el Premio a Jesús Calleja. Alejandro Uli con Jaime Barreiro, Director de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.



  17 

Información Financiera

Sociedad Geográfica Española

OPERACIONES CONTINUADAS 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 152.833  

Ingresos por cuotas de socios 71.721  

Ingreso de actividades, subvenciones y ayudas 81.112

Variación de existencias de productos terminados (559)  

Aprovisionamientos (616)

Otros ingresos de explotación 9.000

Gastos de personal (57.686)

Servicios exteriores (101.645)

Amortización del inmovilizado (6.672)

Subvenciones, donaciones y legados de capital  
traspasados a resultados del ejercicio 6.595  

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.251  

Ingresos financieros – 

RESULTADO FINANCIERO –   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.251

Impuestos sobre beneficios (313) 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  938

 ACTIVO 2011

Activo no corriente 16.926 

Inmovilizado Inmaterial 6.831
Inmovilizado Material 10.095 

Activo corriente 55.042 

Existencias  27.230 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.202 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.900
Periodificaciones a corto plazo 1.710

TOTAL ACTIVO 71.967

 PASIVO 2011

Patrimonio Neto 60.489  

Fondos Propios 
   Fondo Social 1.953  
   Remanente de Ejercicios Anteriores 32.412  
   Resultado del Ejercicio 938  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 25.186 
 
Pasivo Corriente 11.479 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.479 

TOTAL PASIVO 71.967

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (EUROS) CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ABREVIADA (EUROS) 2011

Ejercicio 2011
A 31 de diciembre de 2011



DATOS PERSONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los datos personales recogidos serán incorporados a un fichero responsabilidad de la SOCIEDAD 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, los interesados que lo deseen podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a SOCIEDAD GEOGRÁFICA 
ESPAÑOLA en la dirección calle General Ibáñez de Ibero 3, Edificio A; Despacho A-301; 28003 Madrid, también en el fax 914675084 o en el e-mail: sge@sge.org.

Por favor, envíe este cuestionario cumplimentado a la dirección abajo indicada junto con una fotografía de carnet.
SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA C/ General Ibáñez de Ibero, 3 • Edif. A - despacho A-301 • 28003 Madrid (España)

Tel.: 91 528 38 47 • Fax: 91 467 50 84 • e-mail:sge@sge.org • www.sge.org

Fotografía

TIPOS DE CUOTA:*

Individual:

74€/año .....................................................................................................................................

Doble (2 personas en el mismo domicilio):

115€/año ..................................................................................................................................

Joven:

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

DATOS BANCARIOS*

Entidad Oficina DC Número de cuenta

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

Firma:

Boletín de Inscripción
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Socios Protectores

Empresas Patrocinadoras

Entidades Colaboradoras

Amigos de la SGE



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
C/ General Ibáñez de Ibero, 3
Edif. A - despacho A-301
28003 • Madrid (España)

Tel.: 91 528 38 47
Fax: 91 467 50 84

e-mail:sge@sge.org
www.sge.org


