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Réplica de la S.A.E. 

 

 
 

   
Estimado señor: 
 Hago referencia al artículo publicado en el Boletín de la 
SEA nº 38 del pasado año, relativo al libro publicado por 
Argania Editio sobre la Fauna de Bruprestidae de la Pe-
ninsula Ibérica y Baleares de nuestro asociado y miembro 
de la Junta Directiva D. Antonio Verdugo Páez. El menciona-
do artículo está firmado por los Srs. Lucía Arnaiz Ruiz, Pablo 
Bercedo Páramo, José Ignacio López Colón y Manuel Baena 
Ruiz. 
 Al leer el artículo publicado por los señores antes cita-
dos, nos hemos visto en parte sorprendidos, desagradable-
mente por cierto, con unas aseveraciones vertidas en las pági-
nas 462 y 463, final de la primera y principio de la segunda, en 
las que comenta: “otro par de referencias bibliográficas 
llamativas son”, señalando que los trabajos a que hacen 
referencia las citas de Antonio Verdugo fueron publicadas en 
enero de 2006 y no en el transcurso del 2005 como en los 
mismos se hace referencia. 
 Aseveraciones o afirmaciones que estimamos comple-
tamente gratuitas y falsas por parte de las personas anterior-
mente reseñadas ya que ni tienen pruebas para confirmar tales 
circunstancias ni son conocedores de la organización y marcha 
actual de nuestra Sociedad. 

El boletín a que estas personas hacen referencia fue 
terminado en imprenta en diciembre de 2005 y cursado y 
remitido a todos los socios, Sociedades y Entidades a las que 
se remite nuestro boletín antes del 20 de diciembre de 2005, 
teniendo constancia total y absoluta de que fue recibido antes 
de final del citado mes de diciembre (se adjunta fotocopia de 
una devolución de un boletín a uno de nuestros asociados en 
la que se puede comprobar que el matasellos de salida de 
Córdoba marca la fecha 22-12-2005)*. 

No descartamos que debido al habitual mal funciona-
miento de Correos, alguna de nuestras remesas puedan haber-
se recibido en enero de 2006 e incluso fechas posteriores. Ello 
no implica que el boletín haya sido remitido y enviado en 2006 
como intentan hacer creer las citadas personas. 

También le enviamos copia de la factura de la copistería 
D. Folio, empresa encargada de la tirada de nuestro Boletín 

que tiene fecha 15-12-2005 que corrobora y verifica nuestra 
afirmación de las fechas de envío y reparto de la citada publi-
cación*. 

El tema no merecería la pena ser discutido ni contrarres-
tado si en el grupo de autores que firman dicho artículo no 
apareciera el nombre de un antiguo socio y directivo que fue 
en su día de nuestra Sociedad, persona que debería conocer-
nos sobradamente, y que, desgraciadamente, ya que recono-
cemos su valía dentro de la entomología, dejó de pertenecer a 
la S.A.E. por discrepancias  particulares que no vienen al caso. 

Referente al comentario de la coincidencia o no de la 
paginación de los trabajos, el Sr. Baena sabe perfectamente (en 
su día perteneció al comité de redacción del Boletín S.A.E.) 
que incluso teniendo completamente maquetados los trabajos, 
por necesidades de última hora de impresión, ajuste de hojas 
de la prueba definitiva, etc., la numeración asignada al princi-
pio puede sufrir alguna modificación en su resultado definitivo. 

Después de todo lo expuesto aún nos seguimos pregun-
tando como pueden existir personas capaces de publicar tales 
falsedades sin antes haberse cerciorado de lo que afirman. 

En cuanto a los demás comentarios del artículo, dentro 
de la libertad de expresión de cada persona, debe ser su autor 
el encargado de refutar o confirmar las anomalías reseñadas 
por estos señores en su artículo, por lo que no entramos en su 
valoración o discusión en ningún sentido. 

Acogiéndonos a los beneficios de réplica le rogamos la 
publicación de este escrito en el próximo número del Boletín 
de la S.E.A. 

Dando gracias de modo anticipado por ello, les desea-
mos que sigan manteniendo la calidad de sus publicaciones, 
que aunque no las recibimos desde hace algún tiempo, si per-
manecemos informados de las mismas por algunos de nues-
tros asociados. 
 
Afectuosamente. 
 
El Presidente de la Sociedad Andaluza de Entomología 
Fdo.: José Machado Aragonés 
Córdoba, 24 de mayo de 2007 

 
 
 
[* Parece innecesario y por ello no reproducimos estos documentos, que sí han sido recibidos en la redacción de la revista]. 

 
 
 
 


