EDITORIAL
SÓLO UNA PAUSA… / JUST A PAUSE…
Hace un año, por estas mismas fechas, anunciábamos la restricción del ámbito geográfico inicial, en un
intento de reducir la carga de trabajo que conllevaba la edición de la revista. Dos números después hemos
comprobado que dicha medida no ha conseguido su objetivo pues, más bien al contrario, el número de
colaboraciones sigue creciendo de forma imparable. A día de hoy, no nos queda más remedio que informaros de
que hemos decidido tomarnos un año sabático en Arquivos Entomolóxicos pues, ahora mismo, por diversos
motivos personales y laborales, no nos vemos en condiciones de garantizar nuestra habitual dedicación y
atención a los autores en los términos de estos últimos años.
Es el momento de recordar que nuestra actividad es por completo no profesional y carente de
cualquier tipo de remuneración o subvención, por lo que creemos merecer un pequeño descanso después de casi
veinte años de trabajo continuado (diez de ellos dirigiendo la revista), no siempre justamente reconocido ni
valorado como suele ocurrir con lo que nada cuesta. Es también el momento, cómo no, de decir que como
editores os estamos sincera y enormemente agradecidos por toda vuestra confianza y colaboración en estos
años y que nos enorgullece que hayáis contado con nosotros para publicar vuestros trabajos en un formato en
cierto modo controvertido, al menos en nuestros comienzos.
Arquivos Entomolóxicos no va a desaparecer ni cesará por completo en su actividad. A lo largo de 2018
publicaremos los contenidos necesarios para mantener viva la revista, ya sea mediante alguna monografía en
vías de preparación o cualquier otro proyecto que pueda surgir en estos meses. No dudéis en contactar con
nosotros para cualquier información adicional.
Nuestras disculpas por adelantado para aquellos autores que puedan verse perjudicados por nuestra
decisión. Esperamos poder veros a todos de nuevo por aquí cuando volvamos en 2019.
Saludos cordiales y, nuevamente, muchas gracias por vuestro apoyo incondicional.
A year ago, at these same dates, we announced the restriction of the initial geographic scope, in an
attempt to reduce the workload that entailed the publication of the journal. Two numbers later we have
verified that this measure has not achieved its objective because, quite the contrary, the number of
collaborations continues to grow in an unstoppable way. Today, we have no choice but to inform you that we
have decided to take a sabbatical year in Arquivos Entomolóxicos because, right now, due to different both
personal and work reasons, we do not see ourselves in a position to guarantee our usual dedication and
attention to the authors in the terms that we did through these last years.
It is time to remember that our activity is completely unprofessional and lacking any kind of
remuneration or grant, so we believe we deserve a little break after almost twenty years of continuous work
(ten of them managing the journal), not always fairly acknowledged or valued as often happens to things with
no cost at all. It is also the moment, of course, to say that as editors we are sincerely and enormously
grateful for all your trust and collaboration in these years and that we are proud that you have counted on us
to get your works published in a somewhat controversial format, at least at our begginings.
Arquivos Entomolóxicos will not disappear or cease completely in its activity. Throughout 2018 we will
publish the necessary contents to keep the journal alive, either through a monograph in the making or any
other project that may arise in these months. Do not hesitate to contact us for further information.
Our apologies in advance for those authors who may be harmed by our decision. We hope to see you
all again around here when we come back in 2019.
Our very best regards and, once again, thank you very much for your unconditional support.
F. Prieto & J.P. Valcárcel
Editores

