EL HOY DE LA ASOCIACIÓN
El “hoy” de la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá puede decirse que comenzó el 26 de mayo
de 1987, cuando quedó inscrita con el número nacional 72.691 en el Ministerio del Interior y visados sus
Estatutos por el mismo, puesto que, a partir de esa fecha, la continuidad de sus actividades ha sido su
norma, aunque salpicada de acciones puntuales que han ido demandando la actualidad de cada momento.
El Acta Fundacional, que, por su interés documental, se ha copiado en esta publicación, lleva fecha de once
de marzo de ese mismo año 1987 y vio la luz en la entonces Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales; aparece firmada por algunos miembros y colaboradores de la primitiva Gestora
(Asela Sanz Herranz, Vicente Cabezas Linares, Juan J. Rodrigo Tobajas, José García Saldaña y Emilio Sanz
Galván) y por ocho jóvenes estudiantes, la mayoría de la citada Facultad, que, liderados por José Ángel
Hermida Cabado, habían asumido el relanzamiento de los ideales iniciales.
Ni el objetivo ni los fines iniciales habían variado. La Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá se
constituyó finalmente cual había sido pensada, como una entidad cultural “cuyo objetivo último es el
desarrollo de la vida universitaria en la ciudad de Alcalá de Henares” y cuyos fines tienen que ver con el
fomento de todo lo que redunde en mejorar el prestigio de su Universidad y la vinculación de sus Profesores
con la Ciudad.
De nuevo sus pasos iniciales fueron apoyados institucionalmente, en este caso por el equipo de gobierno de
la Universidad, a cuyo Rectorado había llegado en 1983 el Profesor Manuel Gala con renovadas ideas sobre
la integración de la sociedad en el desarrollo de aquélla. La financiación de las primeras actividades también
formaría parte de ese apoyo, concretamente a través de los presupuestos del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria.
Ya han transcurrido más de veinticinco años de la gestación de la Asociación y aunque sus Estatutos iniciales
fueron revisados el 24 de junio de 1996, ésta sigue manteniendo los mismos fines y su condición “de
entidad civil, sin afán de lucro y con plena personalidad jurídica”; sólo ha modificado su campo de acción,
que se ha extendido al entorno social de la Universidad de Alcalá. A este respecto, parece interesante
mencionar que la Asociación hizo oficialmente su presentación en la ciudad de Guadalajara el día 20 de
mayo de 1997.
Para el cumplimiento de esos fines la Asociación viene realizando variadas actividades: unas, creadas para
fomentar el conocimiento externo de la propia Universidad de Alcalá, de sus instalaciones, de sus
capacidades formativas e investigadoras y de sus profesores; otras, más orientadas a los asociados y que
pueden apoyarse en las anteriores; además, tiene instaurado un premio anual dirigido a los alumnos con
mejor expediente final en cada centro de la Universidad, ha firmado un Convenio con ésta para cofinanciar
publicaciones universitarias y, en un futuro, si la incorporación de los socios protectores llega a ser una
realidad, aspira a crear ayudas económicas para el estudio y la investigación.
Hay que reseñar también la buena acogida que desde sus orígenes ha tenido y tiene la Asociación y sus
actividades en la prensa del llamado Corredor del Henares, lo que, en cierto modo, indica su aceptación
social. Primero fueron sólo las páginas del semanario Puerta de Madrid, como decano de la información en
Alcalá de Henares, pero luego se han ido incorporando también a la cobertura, en mayor o menor grado, de
esas actividades las páginas del Diario de Alcalá y de Nueva Alcarria, así como las ondas de TeleAlcalá, SERHenares, Onda Cero y COPE.
En el Apéndice se hace un breve repaso histórico de cada una de las actividades de la Asociación de Amigos
de la Universidad de Alcalá.

