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                               Evento gastroentomológico en Hernani (Guipúzkoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De abajo hacia arriba y de 
izquierda a derecha: 1ª fila 
agachados: Imanol Zabalegui, 
Santiago Pagola, Pedro Ayerbe, 
Carles Hernando, Pedro Aguil-
era. 2ª fila de pie: Mª Carmen 
Hernández, Iñaki Recalde, 
Faustino Uranga, Mónica 
Menéndez, Pablo Bahillo, 
Ignacio Ribera, Leticia Martínez 
de Murguía, Fedor Ciampor, 
Zuzana Zatovicova. 3ª fila: 
Arantza Oyarbide, Iñaki Alonso, 
Alberto de Castro. 4ª fila: Jorge 
Agoiz, Fernando Salgueira, 
Felipe Calvo, Iñigo Ugarte, 
Antonio San Martín. 
 
 
 
Esto de la entomología es lo que tiene, al final acabas conociendo 
un montón de gente, que en muchos casos sólo conoces de nom-
bre: porque firman artículos, o te llaman por teléfono, o te envían 
mensajes electrónicos. En algunos casos llegas a tener una 
relación con esos nombres que te permite realizar colaboraciones 
científicas, pero son nombres a los que no puedes adjuntar un 
rostro o unas vivencias compartidas que den sentido a esa relación 
epistolar o telefónica antes mencionada. 
 Ya hacía algún tiempo que rondaba en la cabeza de Santiago 
Pagola Carte e Imanol Zabalegui Lizaso la idea de organizar un 
encuentro informal entre entomólogos con el fin de conocernos, de 
intercambiar una charla, de, en resumen, “poner una cara” a todos 
esos nombres que sólo conocemos de las páginas de las revistas 
entomológicas y, claro está, de estrechar lazos entre los asistentes 
a dicho encuentro. 
 Por fin dieron el paso y convocaron a los miembros de la 
Asociación Gipuzkoana de Entomología(*) a una comida de confra-
ternización entomológica el día 12 de marzo, sábado, en el restau-
rante Ugaldetxo, en el Km 8,5 de la carretera de Hernani a Goizue-
ta, en un paraje precioso a orillas del tramo medio del río Urumea. 
 Y allí fuimos apareciendo alrededor de las 14 h., que era la 
hora de reunión. La lista de asistentes ascendió a 22. Tras los 
saludos iniciales entre viejos conocidos y las presentaciones de los 
desconocidos, pasamos al interior del restaurante y delante de un 
pequeño aperitivo se abrió el fuego y empezaron a desfilar ante 
nosotros lepidópteros, coleópteros, insectos varios, jornadas 
inolvidables de caza entomológica, proyectos, comentarios de 
artículos, en fin lo habitual cuando nos reunimos los que nos 
dedicamos a este maravilloso menester de la entomología. 
 La comida casera, sabrosa, abundante, bien elaborada, 
mejor servida y, además, barata; reunidos con colegas, charlando 
de lo que nos gusta, en un paraje muy bello ¿Qué más se puede 
pedir? 

 Y así, sin darme cuenta y sin callar se me pasaron unas 
cortísimas 3 horas, entre los chistes de Iñaki Recalde, las ocurren-
cias de Jorge y las risas de Leticia. 
 Después de la comida Carlos Hernando et al. no pudieron 
resistir la tentación  de muestrear el cauce del rio Urumea próximo 
al restaurante, que entonces bajaba con aguas rápidas y limpias, 
como siempre, pero más frías y abundantes por efecto del deshielo 
de la abundante nieve caída en la zona los días anteriores.  
 Ojalá iniciativas como esta tengan su continuidad y sirvan 
para fomentar una mayor colaboración y conocimiento entre todos 
los entomólogos. Que somos pocos y no siempre demasiado bien 
avenidos. 
 Un saludo. 

Pablo Bahillo de la Puebla 
Ibaizabal, 1, 1º C 

48901 Baracaldo. VIZCAYA. 
e-mail: pbahillo@irakasle.net 

 
 
 
 
(*)  La Asociación Guipuzcoana de Entomología publica dos revis-
tas de entomología: una de carácter divulgativo, Heteropterus, de la 
que edita habitualmente un fascículo semestral y otra de carácter 
científico, Heteropterus Revista de Entomología,  de carácter anual. 
La dirección de contacto es:  
 
Asociación Gipuzkoana de Entomología 
Apartado 193 
20120 Hernani (Gipuzkoa) 
e-mail: heteropterus@teleline.es 


