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valiosas que antaño fueron abundantes en Alicante, hoy
sólo pueden encontrarse en su herbario.

La segunda parte, que se desarrolló en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho, fue sin duda la más
emotiva del acto.
Asistieron más de 100
profesores de las
distintas Facultades y
Centros de la Univer-
sidad de Alicante,
muchos de los cuales
fueron alumnos del Dr.
Rigual,quedando
patente el cariño y
buen recuerdo que
todos sus discípulos
guardan de él. En su
alocución, el Doctor
Rigual agradeció
vivamente el recono-
cimiento de la comu-
nidad académica y científica. Mencionó la importancia
de los estudios de flora y vegetación, y la vigencia de
los herbarios como fuente constante de información
para los estudiosos del medio. Expresó, asimismo, su
gratitud a la Facultad de Ciencias y al Departamento
de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la
Universidad de Alicante por la labor de conservación
que se viene realizando con su herbario.

Cerró el acto el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector, quien
anunció que en breve se impondrá al Dr. Rigual la
insignia de oro de la Universidad de Alicante.
Igualmente, el Rector pidió permiso cariñosamente al
homenajeado para incluir su obra “Flora y vegetación
de la provincia de Alicante”, actualmente agotada, en
la Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes” (http://
cervantesvirtual.com) de esta Universidad y se espera
que el proyecto sea pronto una realidad.

E L  H E R B A R I O  D E L D R .
ABELARDO RIGUAL
QUEDARÁ DEPOSITADO EN EL CIBIO

El pasado día 15 de noviembre de 1999, la
Universidad de Alicante rindió un merecido homenaje
al Dr. Abelardo Rigual Magallón, incansable estudioso
de la flora y vegetación alicantinas. Aunque
castellonense de nacimiento (Zorita del Maestrazgo,
1918), el Dr. Rigual ha desarrollado durante más de
40 años su labor docente y científica en el Instituto de
Bachillerato “Jorge Juan” de Alicante, donde ejerció
su magisterio como Catedrático de Ciencias Naturales.
Por sus aulas han pasado numerosas generaciones de
estudiantes, muchos de los cuales actualmente forman
parte de la plantilla docente e investigadora de diversas
universidades españolas, y muy particularmente de la
Universidad de Alicante.

El homenaje constó de dos partes. En la primera,
que fue organizada por la Facultad de Ciencias y se
desarrolló en el Departamento de Ciencias Ambientales
y Recursos Naturales, se descubrió una placa
conmemorativa y el Dr. Rigual hizo pública la donación
de su herbario personal, que ya se encontraba
depositado en el herbario oficial de la Universidad de
Alicante desde 1992. Igualmente se anunció que las
instalaciones destinadas a albergar las colecciones
vegetales del futuro edificio del Centro Iberoamericano
de la Biodiversidad (CIBIO), que se construirá en breve
en el MEDPARK de esta universidad, llevarán el
nombre de “Pabellón Dr. Abelardo Rigual”.
Actualmente  el herbario de la Universidad de Alicante
(reconocido internacionalmente en el Index
Herbariorum con las siglas ABH (cuenta con 35.000
números, de los que unos 5.000 corresponden a la
colección A. Rigual. En ella se recoge la historia de los
últimos 50 años de la botánica del sudeste ibérico, de
modo que, como el propio Dr. Rigual comentó, plantas
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El Dr. Abelardo Rigual durante
el homenaje brindado por la
Universidad de Alicante.
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