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N O T I C I A S

I. Simposio de Botánica Criptogámica
Durante los días 27, 28, 29 y 30 del pasado mes de septiembre de
1972, tuvo lugar el 1 Simposio de Botánica Criptogámica, organizado
por el Departamento de Botánica de la Universidad de Navarra, Pamplona, continuación de la III reunión de Botánica Criptogámica, Tenerife (1971).
El Simposio presentó dos aspectos fundamentales; uno eminentemente práctico en el que se acometió el estudio botánico de la Sierra
de Leyre por los diversos grupos de trabajo dentro de la botánica criptogámica. El otro aspecto fue ya científico, desarrollándose una serie
<de sesiones en las que se expusieron alrededor de treinta comunicaciones, todas ellas de gran interés, y que abarcaron la totalidad de
las distitas partes que componen la Botánica Criptogámica
En la sesión de clausura se acordó reunir en un volumen todas
las comunicaciones presentadas y publicarlo como número extraordinario dentro de la serie de los Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles.
F. D. Calonge

II. Cursillo de Micología
Inmediatamente antes de celebrarse el I Simposio de Botánica Criptogámica, es decir, durante los días 25 y 26 de septiembre de 1972, se
desarrolló el II Cursillo de Micología. Con tal motivo los componentes
del Grupo de Trabajo de Micología nos reunimos por segunda vez,
con la idea de realizar un estudio conjunto de la micoflora del Valle
del Roncal.
Así pues, el día 25 lo dedicamos íntegramente a la colecta de material de esta zona tan característica v extraordinariamente bella, v el
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día siguiente, 26, lo empleamos en la determinación de especies. Estostrabajos los realizamos en el Laboratorio de Botánica de la Universidad de Navarra, Pamplona.
En una reunión de todos los componentes del Grupo de Micología,
allí presentes, se acordó que la próxima reunión, a nivel Grupo de Trabajo de Micología, se realice el próximo otoño de 1973 en Oviedo.
Esto será posible gracias al amable ofrecimiento personal hecho por
parte del Prof. M. Mayor, Jefe del Departamento de Botánica de la.
Universidad de Oviedo.
F. D. Calonge

I Exposición de Hongos de Madrid
Organizada por los Dres. A. Zugaza y F. D. Calonge se ha realizado la I Exposición de Hongos de Madrid, en el Instituto de Óptica
del C. S. I. C , durante los días del 1 - 5 de noviembre de 1972.
El número de especies expuestas alcanzó la cifra total de 267 y la
afluencia de público fue enorme, como lo prueba el hecho de que la
sala de exposición se encontrase llena de gente, prácticamente de diez
de la mañana a diez de la noche, durante los días que se mantuvo abierta.
Esta primera exposición de hongos de Madrid se ha realizado gracias a la colaboración científica del Departamento de Botánica Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Madrid, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y de Antibióticos, S. A.; y en el aspecto financiero gracias a las aportaciones económicas recibidas, procedentes de Antibióticos, S. A.; del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Madrid y Cooperativa Farmacéutica
Española. También se debe mencionar aquí la importante ayuda científica y material prestada a esta Exposición por los micólogos españoles asistentes a la misma, señores R. Lotina, A. Mena y R. Menal:
así como a la Peña Micológica de Santa Cruz de Galdácano, Vizcaya _
F. D. Calonge

