
● Noticias entomológicas 14/06/2007 
 
Disolución de la AEGA 
 
Estimados colegas y amigos: 
 
El objetivo principal que la AEGA tuvo desde sus comienzos fue servir de aglutinante de todos aquellos 
interesados en la entomología gallega. 
 
El tiempo ha pasado y las circunstancias personales, familiares y laborales que tenemos actualmente no 
nos permiten la dedicación necesaria para que el proyecto siga en marcha de la manera que nos habría 
gustado, así que después de estos ocho años, creemos que la existencia de la AEGA como Asociación no 
tiene ninguna razón de ser, por lo que se convoca a todos los socios a la Asamblea Extraordinaria de 
Disolución, según establecen nuestros estatutos. 
 
Lugar: Monforte de Lemos (Lugo) (se concretará local de reunión posteriormente) 
Día y hora: 22 de agosto de 2007, 16:00 h. en primera convocatoria; 16:30 h. en segunda convocatoria. 
Orden del día: Disolución de la AEGA.  
Por motivos de organización, agradeceríamos que aquellos socios que tengan 
previsto asistir nos lo comuniquen antes del 1 de julio. 
 
La previsible desaparición de la Asociación como tal no conlleva necesariamente la desaparición de la 
web, ya que ésta se trató siempre de una iniciativa personal de varios de nosotros a favor de AEGA, a fin 
de dotarla de un medio de expresión. 
 
Por ello, una vez disuelta la AEGA, seguiremos sufragando personalmente como hasta ahora todos los 
gastos de mantenimiento de la web y ésta seguirá alojando todos aquellos contenidos de nuestra propia 
autoría, pasados y futuros, haciéndose las modificaciones oportunas para que todos aquellos que hayan 
colaborado en algún momento puedan decidir si desean seguir haciendo público el fruto de su trabajo o 
si prefieren retirarlo al no estar ya bajo el ámbito de la Asociación. 
 
Se abre pues ahora mismo un breve periodo hasta la junta extraordinaria de disolución, en el que 
seguirá disponible temporalmente la lista de distribución para cualquier comunicación entre las distintas 
partes interesadas. 
 
Sólo nos resta mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que durante este 
tiempo han depositado su confianza en nosotros, colaborando en la medida de sus posibilidades. Por 
nuestra parte, el tiempo que hemos trabajado en nombre de AEGA ha sido una experiencia inolvidable y 
seguiremos haciéndolo por un mejor y mayor conocimiento de la entomofauna gallega. 
 
Un cordial saludo a todos, 
Javier P. Valcárcel 
Fernando Prieto 
Pedro A. Álvarez 
 
AEGA 
http://www.aegaweb.com 
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Como presidente de la S.E.A. y en nombre de su Junta Directiva, he de transmitir mis condolencias a 
todos los afectados (entre los que nos contamos) por la desaparición de una sociedad hermana, como la 
AEGA. 
De cualquier manera y a la vista del contenido de su propio mensaje, creo que puede intuirse una cierta 
esperanza (y espero no equivocarme). La web de la AEGA ha sido, en mi opinión, su buque insignia 
(como es lógico, pues recordemos que se trata de una asociación que no cobraba cuota alguna a sus  
miembros) y todo parece indicar que dicha web seguirá estando disponible y esperemos que 
razonablemente activada y mantenida.  Seguro que los promotores de AEGA no dejarán que el sitio y 
trabajo acumulado (mucho y bueno) desaparezca, aunque para ello deban sacrificar su tiempo personal 
(¿y qué otra cosa es lo que venían haciendo?). 
 
Hace unos años proponía en un artículo fijar como uno de los objetivos prioritarios de nuestra 
entomología la creación de, al menos, una asociación entomológica en cada comunidad autónoma. Sólo 
así, argumentaba, es posible llegar a un conocimiento razonable de la entomofauna local de manera  
continuada y coordinada y en unos plazos aceptables. Sólo desde una perspetiva local (provincial, 
autonómica, etc.) es posible llegar a una  comprensión de lo artrópodo y de su estado. La AEGA venía 
cumpliendo este papel, pero por razones desconocidas (aunque más o menos identificables), ha  
cesado en su intento. Y no es la única asociación de carácter local que ha desaparecido en los últimos 10 
años.  Hay que lamentar algunas otras bajas..., aunque por suerte también algún alta, por supuesto. 

http://www.aegaweb.com


 
Un saludo a nuestros colegas de la 'entomolóxica galega' 
Antonio Melic 
S.E.A. 
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