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NOTICIAS GENERALES / GENERAL NEWS

UNA NUEVA CITA DE EILEMA MARCIDA (MANN, 1859) EN ESPAÑA.- En un artículo reciente (SHILAP Revta.
lepid., 35 (140): 491-497) se reafirmaba la validez específica de Eilema marcida (Mn.) (Lepidoptera: Arctiidae), se señalaba
su presencia en la España peninsular y se mencionaba su probable presencia en las islas Baleares. Esta última predicción se ha
visto confirmada con la captura de 7 ejemplares (3 1 1 y 4 0 0) atraídos por la luz artificial el 15-VI-2007, en la localidad de
Porto Cristo, Mallorca, Islas Baleares, 30SED27, 30 m., Géza Zsolt leg.

La nueva fecha de vuelo conocida, cuando se compara con las indicadas en el artículo anteriormente citado, evidencia
la existencia de dos generaciones de este árctido en España, una a finales de primavera principios de verano y otra a finales de
verano principios de otoño, tal como sucede también en el sur de Italia. 

Hasta al momento E. marcida (Mn.) se conoce con certeza del noroeste de África, centro y sur de Italia, de Espa-
ña peninsular y de las principales islas del Mediterráneo occidental: Córcega, Sicilia, Cerdeña y ahora también de
Mallorca.- DETALLES: Javier Gastón Ortiz; Colón de Larreategui, 50-2º-Dcha.; E-48011 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA 
(E-mail: fjgaston@yahoo.es); Ramón Macià Vila; Bisbe Morgades, 41-3º-1ª; E-08500 Vic (Barcelona) ESPAÑA
(E-mail: rmacia@teleline.es); Joseph Ylla Ullastres; Urbanización Serrabonica; E-08518 Gurb (Barcelona) ESPAÑA
(E-mail:  josep.ylla@gurb.net). 

REAPERTURA DE LA COLECCIÓN DE ENTOMOLOGÍA DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES, MADRID, ESPAÑA / REOPENED OF THE ENTOMOLOGICAL COLLECTION OF THE MUSEO
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES, MADRID, SPAIN.- Informamos de la reapertura de la Colección de
Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (España) que, ante la necesidad de llevar a cabo un
programa de mejoras, suspendió oficialmente la atención a préstamos y consultas en 2004. En junio de 2007, habiendo
podido lograr sólo parcialmente aquel objetivo, se decidió reemprender la actividad en esos aspectos. Desde entonces han
sido resueltas todas las solicitudes pendientes y se está prestando servicio de nuevo / We inform that the Entomology
Collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (Spain) has been reopened. The Collection was officially
closed in 2004 to loans and visits due to the need to renovate the facilities and make major improvements. Although the goals
have only been partially fulfilled, we decided on June 2007 to start dealing again with those activities. At present, all pending
requests have been answered and the new ones are being attended.- DETALLES / DETAILS: Dra. Isabel Izquierdo Moya,
Museo Nacional de Ciencias Naturales, José Gutiérrez Abascal, 2; E-28006 Madrid (ESPAÑA / SPAIN). E-mail:
izquierdo@mncn.csic.es.

INTERESADO EN EL VOLUMEN 6 DE NOCTUIDAE EUROPAEAE.- Estaría interesado en la compra del libro
NOCTUIDAE EUROPAEAE: CUCULLIINAE II, se trata del volumen número 6 de la serie, de los autores, G. Ronkay & I.
Ronkay.- DETALLES: José J. Luna Rodríguez; Laponia, 1-portal A-1º-A; E-28030 Madrid, ESPAÑA.

ALFILERES ENTOMOLÓGICOS PRECIO ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DE SHILAP.– Después de recibir di-
versas solicitudes para poder conseguir alfileres entomológicos para nuestros socios a un precio razonable, teniendo en cuenta
que la fábrica austriaca EMIL ARLT (del que se dispone de un pequeño stock) y la fábrica alemana KARLSBADER, han de-
jado de existir, se han realizado diversas gestiones con los fabricantes y podemos decir que se ha conseguido el objetivo pro-
puesto y largamente deseado.

En estos momentos SHILAP pone a disposición de sus socios alfileres entomológicos pavonados en negro y fabricados
en la República Checa con una excelente calidad y de dos marcas diferentes a elegir AUSTERLITZ y MORPHO /SPHINX
(la marca MORPHO ha cambiado de nombre y se denomina SPHINX), los precios y los números disponibles en estos mo-
mentos son:

EMIL ARLT - ELEFANT
Números: 0 y 00 (hasta final de existencias) .................................................................................................6 euros / 100 alfileres
Minucias: 0’10 y 0’20 (hasta final de existencias) .......................................................................................12 euros /500 alfileres

AUSTERLITZ
Números: 000, 00, 0, 1, 2 y 3 .........................................................................................................................4 euros / 100 alfileres
Minucias: 0’10..............................................................................................................................................10 euros / 500 alfileres

MORPHO / SPHINX
Números: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ............................................................................................................3 euros / 100 alfileres
Minucias: 0’15 y 0’20 ....................................................................................................................................7 euros / 500 alfileres

A estos precios hay que incluir los gastos de envío y previa petición, se podría proporcionar cualquier otro número de
alfiler entomológico que se desee, solicitándolos al Secretario General.– DETALLES: SHILAP; Apartado de correos, 331;
E-28080 Madrid, ESPAÑA (E-mail: avives@eresmas.net / antoniovives@wanadoo.es).
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