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¡ Gracias Felipe ! 
 

 
 
 

 

El día 30 de septiembre de 2010 se ha jubilado el Prof. Felipe Mateos. Queremos aprovechar el editorial de 
este nuevo número de OPA para expresar nuestro agradecimiento a Felipe por todo su trabajo y dedicación 
prestados a la Sociedad Española de Óptica, y a la revista Óptica Pura y Aplicada (OPA) en particular. 

Felipe actuó como editor de OPA durante el periodo de 1996 a 2005. En ese periodo llevó a cabo la 
reconversión de la revista del formato impreso previo al formato digital actual. En dicho periodo la revista 
publicó 10 volúmenes y, sin duda, puso los cimientos de la actual OPA. Desde que en 2005 dejó de estar 
“oficialmente” vinculado a OPA, Felipe ha continuado permanentemente asesorándonos en todos aquellos casos 
en que se le ha requerido, y su templanza y buen consejo han sido un permanente recurso al que poder acudir 
para resolver las situaciones delicadas que han ido surgiendo, así como para buscar nuevas fórmulas de 
promoción de la revista. Ha sido continuo su interés, seguimiento, e incluso entusiasmo ante todas las nuevas 
iniciativas que hemos venido tomando en los últimos años. Creemos, por ello, que es de justicia reconocer todo 
el trabajo desinteresado que Felipe ha prestado a la revista OPA. 

Este nuevo número de OPA que ahora os presentamos contiene una primera colección de artículos 
relacionados con las comunicaciones presentadas recientemente en el IX Congreso Nacional de Color, celebrado 
en la Universidad de Alicante, la que durante tantos años fue la “casa” de Felipe, antes de incorporarse a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. Esta primera colección de artículos será completada en el siguiente 
número de OPA con otro conjunto de artículos relacionados. 

Por último, deseamos anunciaros que la Junta de Gobierno de SEDOPTICA ha aprobado trasladar a la 
Asamblea General que Felipe sea nombrado Socio de Honor de la Sociedad. 
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Editor de Optica Pura y Aplicada 
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