
Estimados compañeros: 
 
Lamento no poder ser yo el que, como Presidente de ALACO, haya abierto esta 1ª 
Asamblea de nuestra Asociación, pero compromisos anteriores a la elección 
democrática de la fecha para celebrar el III Encuentro y esta Asamblea, me obligan a 
estar este día en tierras Asturianas. 
 
Como todos sabéis, nuestra Asociación  ALACO es ya una asociación legalmente 
constituida.  
 
Muchas han sido las horas de trabajo, principalmente de Santiago Martín e Iñaki 
Fernández Arriaga, elaborando y modificando los Estatutos, presentándolos en las 
instituciones para su registro, preparando esta reunión y este encuentro, muchos los 
sinsabores, disgustos y críticas malintencionadas hasta llegar a este punto, pero hoy nos 
presentamos aquí con nuestro compromiso cumplido.  
 
Ya hace tiempo que Juan Antonio Olmo inició este proyecto con AULACO, en la que él 
figuraba como Secretario y Paco Rivera como Presidente y que no se pudo llevar acabo 
porque en el nombre elegido figuraba la palabra Universidad.  
 
Posteriormente, por discrepancias en el modo de financiar el mantenimiento de la Web 
de Juan Antonio Olmo se llegó a la composición de de esta Junta de gobierno. 
 
Se ha dicho que si la junta no era democrática, que si no tenía legitimidad para tomar 
decisiones y no sé cuantas cosas, pero ni más ni menos que el embrión del que partimos, 
o sea, del proyecto AULACO. Toda acción necesita un principio y tomamos el acuerdo 
de que una vez nuestra Asociación estuviera constituida se convocaría una asamblea a la 
que le presentaríamos nuestra dimisión. 
 
Mi dimisión es con carácter irrevocable y firme. Sirva el presente escrito como 
documento de su presentación. 
 
Agradezco a mis compañeros de la Junta su labor desinteresada, su trabajo y desvelos 
para llevar a buen término este hermoso proyecto. Ellos tienen todo mi apoyo y 
consideración. 
 
Espero y deseo que esta Asamblea se desarrolle con normalidad y cordialidad así como 
el III Encuentro y ojalá que haya un IV Encuentro, un V Encuentro… a los que pueda 
asistir. 
 
A la nueva Junta que ha de nacer de esta Asamblea le deseo los mayores éxitos. 
 
Contad todos con mi amistad. 

 
Firmado: Urbano Cruz Criado 
     Ex-Presidente de ALACO 


