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Universidad de Burgos,  31 de mayo de 2109 



Rector Magnífico, Claustro, Autoridades, Señoras y Señores:  un cordialísimo 
saludo en mi nombre y en el de la antigua Asociación de Amigos de la 
Universidad de Burgos que hoy me honro en representar con un recuerdo 
emocionado para D. Luis Morcillo Ruiz que la presidió y pilotó sin desmayo 
durante 16 años. 

Durante este largo periodo de tiempo la Directiva,  integrada por una docena de 
afiliados representando a los 302 ciudadanos burgaleses afiliados a la misma,  se 
reunía dos y tres veces por semana en una sala de Caja Círculo en el Paseo del 
Espolón de donde salieron centenares de cartas y comunicados a prensa y otros 
medios de comunicación que, especialmente el Diario de Burgos, publicitaron o 
emitieron puntualmente sin un solo recorte. Se gestionaron entrevistas con 
autoridades burgalesas: Ayuntamiento -el presidido por José Mª Peña concedió 
a la Asociación el título de Burgalés de Pro- Diputación, Cámara de Comercio;  
regionales con Rectorado de la Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y 
León y nacionales con Directores Generales de Universidades, Presidentes del 
Consejo Social de la Universidad de Valladolid,  ó Ministro Solana del Gobierno 
de Felipe González; se instituyó el Día de la Universidad de Burgos que 
celebrábamos el 24 de febrero anualmente con una Misa en la Iglesia del 
Hospital del Rey que oficiaba siempre Fray Valentín de la Cruz, a quien envio un 
cariñoso saludo y un acto institucional de nuestras reivindicaciones 
universitarias a las que, en alguna ocasión, asistió el Sr. Tejerina siendo Rector 
de la Universidad de Valladolid, que siempre entendió y apoyo nuestra causa y 
que aquí, públicamente, le agradezco en nombre propio de la Asociación y de la 
ciudad;  iniciamos la reivindicación para la recuperación del Hospital del Rey que 
se encontraba en estado lamentablemente ruinoso para que fuera el futuro 
rectorado de nuestra universidad con un slogan que creó el directivo D. Miguel 
Ángel Plaza que decía: El Hospital del Rey, de sede de la hospitalidad a sede de 
la Sabiduria y, todo ello,  culminó con llenar los balcones de la ciudad con la 
bandera con los colores de la ciudad y la leyenda Burgos por su Universidad que 
movió, y de qué forma, la voluntad de las autoridades universitarias y 
gubernamentales para, por fin, el señor Pertierra, gracias Ministro,  nos diera la 
enorme alegría de firmar la creación de  la Universidad de Burgos. 

Con mi felicitación y el de nuestra Asociación al Señor Laborda por esta honrosa 
distinción y el agradecimiento al Rector Magnífico de nuestra Universidad, su 
equipo directivo y a todo el claustro universitario que, siguiendo la trayectoria 
de los que le han precedido están trabajan duro por situar  a la UBU en la 



excelencia de la enseñanza universitaria española, MUCHAS GRACIAS, 
MUCHÍSIMAS GRACIAS.  

 
 


