IN MEMORIAM
Juan de Ferrer Andreu
La Comunidad de entomólogos
españoles, y por supuesto quienes
suscribimos estas líneas, hemos
sufrido recientemente una gran
pérdida. Nuestro querido amigo
y colega Juan de Ferrer Andreu
ha fallecido el 22 de junio pasado. Sus muchísimos amigos
lamentamos profundamente este
suceso. Sirvan estas líneas para
rendir un modesto homenaje a
su memoria.
Tuvimos la fortuna de que Juan
nos relatara en ocasiones algunos
episodios de su vida, a los que
podemos añadir datos aportados
por sus hijos para escribir estas
brevísimas notas.
Juan nació en fecha tan señalada como la víspera de Navidad
de 1924, en Barcelona capital.
Como es característico en muchos
entomólogos, su amor por los insectos fue “a primera vista”, y él mismo
nos lo relataba con palabras como éstas: “Cuando era pequeño, mi padre era
director de una fábrica textil en las afueras de Barcelona, cerca de Badalona. Allí teníamos un chalet, donde vivíamos mis padres, mi abuela y yo,
pues soy hijo único. La fábrica ocupaba una parcela muy grande de terreno
y había un espacio con abundante vegetación y muchos insectos. Venían
de vez en cuando por allí unos niños mayores cuyo profesor de Ciencias
Naturales les encargaba trabajos prácticos de su asignatura consistentes en
recolección de muestras biológicas. Yo, aunque tenía 7 años, ayudaba a estos
chicos y así me fui aficionando a los insectos.”
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Al considerar su padre que el trabajo en la fábrica textil carecía de un
futuro claro, se trasladaron a la localidad gerundense de Salt, donde su padre
se emplea en una fábrica de hilados para medias. Allí siguió Juan sus estudios
hasta que el inicio de la Guerra Civil le impide realizar el Bachillerato. A
este respecto, Juan reflexiona: “Pienso que una Guerra Civil es lo peor que
puede pasarle a un país”. Después de la Guerra pudo continuar sus estudios,
para lo que marchó a Tarrasa a cursar un año de oficial industrial y dos
de maestría industrial. Esta titulación le permite estudiar a continuación
Peritaje Químico Industrial, pues aunque tenía una clarísima inclinación por
los temas naturalistas, el temor a la falta de salidas profesionales le hizo
elegir su segunda vocación en el mundo de la Química.
Al finalizar los estudios hace el servicio militar en Ceuta como alférez.
Tras ello encuentra un empleo en 1948 en el laboratorio de la refinería de
CEPSA —empresa en la que trabajaría hasta su jubilación— en Tenerife.
Allí conoció a quien sería su esposa, Alejandra Daroca, con quien se casó
en 1950. Ya casado, se traslada a Ceuta, donde impulsó la creación de la
refinería. En 1965 marcharon a Algeciras, donde Juan hizo una gran labor
en el impulso y desarrollo del polo químico del Campo de Gibraltar. Fue
nombrado Director de una filial de CEPSA, CARBESA (Carbon Black Española, S.A.), dedicada a la fabricación de “Negro de Humo”, componente
usado para la fabricación de neumáticos, entre otras utilidades. Se jubiló
en la empresa en 1985.
Como persona activa, inquieta, polifacética, desarrolló una actividad
“entomológico-comercial” y dispuso una pequeña y muy eficiente empresa
de suministro de material entomológico, más que con un objetivo lucrativo,
como una forma de estar en contacto y ayudar a los colegas tanto españoles
como extranjeros. Esta etapa “comercial”, en la que no sólo se limitaba
a distribuir productos ya fabricados, sino que llegó a diseñar y fabricar
distintos artículos propios, diversos tipos de etiquetas, unas excelentes
cajas entomológicas, extendedores, etc., no la abandonó hasta su reciente
fallecimiento.
Para glosar merecidamente la excelencia de Juan de Ferrer hace falta
una pluma más diestra. A sabiendas de esta limitación, destacaremos su
marcado carácter filantrópico, su interés por conocer la marcha de las
investigaciones o incluso los problemas vitales de los demás para ayudar
en la medida de sus fuerzas con un consejo, unas palabras de ánimo, unas
fotocopias, unas interesantes muestras; mantuvo una disposición constante
hacia otros entomólogos para resolver sus dudas y ofrecer orientación.
Sus amigos conocemos bien otra característica: su conversación interesante y brillante, aderezada con una anécdota oportuna, un inteligente
comentario, un sutil rasgo de humor. Su sabiduría se unía indisolublemente
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a una enorme humildad. Amante de la naturaleza en todas sus facetas, como
entomólogo infatigable, conquiólogo, minerálogo consumado, su presencia
en numerosas salidas de campo era un lujo anhelado por cuantos tuvimos
la fortuna de gozar de su compañía. Los numerosos visitantes de su hogar
algecireño encontrábamos una permanente disposición a la colaboración
activa, entusiasta y, desde luego, absolutamente desinteresada. Muchos entomólogos de dentro y fuera de nuestras fronteras quedamos en permanente
deuda de gratitud.
Nuestro amigo Juan, aunque especialista mundial en la familia Histeridae
y buen conocedor de otras familias de coleópteros, no fue muy dado a la
publicación de sus investigaciones y nos deja un corto legado constituido por
unos quince trabajos y notas, en algunos de los cuales los autores tuvimos
la suerte de colaborar. No obstante, fue un asiduo colaborador de los muchos entomólogos con los que estuvo en contacto, tanto figuras consagradas
como colegas más modestos. El aprecio de los colegas queda reflejado en
los agradecimientos de muchos de los trabajos, sobre coleópteros y otros
grupos, que se han publicado en España en los últimos cincuenta años, y en
la dedicatoria de diversos taxones, un género y trece especies, que honran
para siempre su desinteresado trabajo, su nombre y su memoria.
Juan de Ferrer ha dejado un hueco insondable en la Entomología española, en los corazones de sus amigos numerosos y ante todo en su familia,
pues imprimió una profunda huella en su mujer, Alejandra Daroca, en sus
hijos Nieves, Juan Antonio, Alejandra y Nuria, en sus cinco nietos y en sus
dos pequeñas bisnietas, a quienes nos sumamos en su dolor.
José Miguel Vela 1 & Manuel Baena 2
1
2

Avda. Imperio Argentina, 12, Edif. 5, 3º B. 29004 Málaga.
Plaza Flor del Olivo, 4, bl. 7, 1º B. 14001 Córdoba.
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El día 29 de Octubre del 2007 falleció a la edad de 88 años el socio
número 17 de la Asociación española de Entomología, Don Camil Torres
i Casals.
Miembro, desde su fundación en 1948, del “Col·legi Oficial de Perits
Agrícoles de Catalunya i Balears”, ocupó la vicepresidencia en 1953 hasta que
en 1968 se convierte en el “Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles
i Perits Agrícoles de Catalunya”. Fue presidente de la Mutua de Seguros
y Reaseguros Catalana (Mussap) durante 47 años. Debido a su titulación
era un amante de la naturaleza, autodidacta e interdisciplinar. Publicó sus
trabajos entomológicos fundamentalmente en revistas y editoriales catalanas
destacando:
1983: Observacions sobre tres espècies de Chalcidoidea endoparàsits
de Còccids. Quaderns Agraris, 3: 15-21
1985: Contribució a l’estudi dels fongs paràsits dels plàtans dels carrers
de Barcelona. Quaderns Agraris, 5: 65-73
1991: “Ophiomyia simplex” Loew (Dip. Agromyzidae) sobre espárragos
silvetres. Fruticultura profesional, 43: 122-124
1993: Captures de Diapriinae (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae)
al Vallès Oriental. Sessió Conjunta d’Entomologia, 8: 91-100
1995: Psocópteros en la provincia de Barcelona. Historia Natural’ 93:
Actas de la XI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, Jaca, 13-18 de septiembre de 1993 / coord. por
Luis Villar: 489-496
1995: Captures de Betylinae (Hymenoptera: Proctotrupoidea) al Vallès
Oriental (Catalunya). Sessió Conjunta d’Entomologia. 9: 55-62
1997: Contribució al coneixement dels Diapriinae (Hym. Proctotrupoidea
Diapriidae) al Vallès Oriental. Sessió Conjunta d’Entomologia.
10: 111-116
1998: Cinco especies de “Chalcidoidea” parásitos de coleópteros. Fruticultura profesional, 99: 131-133
2000: Eucolínids (Hym.) parasitoides de plagues a Catalunya. Quaderns
Agraris, 26: 97-100
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2000: Presencia de cerafrónidos (Hymenoptera, Ceraphronidae) en la
comarca del Vallès Oriental (Barcelona). Boletín de la SEA, 27:
43-45
2001: Exemplars de Serphinae (Hymenoptera: Proctotrypinae) trobats a la
comarca vallesana. Sessió Conjunta d’Entomología. 12: 71-74
2002: Observaciones respecto al género “Trioxys” (Hym. Braconidae
Aphidiinae). Viticultura enología profesional, 83: 182-183
2003: Telenòmids (Hym. Telenomidae) en el Vallès Oriental Publicació.
Sessió Conjunta d’Entomología 13: 67-72
También publicó en Editorial Casals, S.A., en 1984 el libro de “Prácticas
de ciencias naturales 1º y 3º de B.U.P. y prácticas de biología y geología de
C.O.U.” y los “Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch” siguientes: “Les
feines de pagès abans dels nostres dies” en 1976, “Ramaderia de Treball:
utillatge i costums” en 1985 y “Fa un segle ens envaïa la fil·loxera” en
1992.
Incansable y reservado, dejó la huella de su inquietud en diversos aspectos entomológicos y su personalidad nos incitaba a estimarlo en todos
los eventos en los que coincidíamos.
Desde aquí queremos hacer pública la noticia y expresar nuestro más
sentido pésame a su familia.

Boln. Asoc. esp. Ent., 32 (3-4): 203-204, 2008

