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Conel nuevoembajadorde
EstadosUnidosen España,
EdwardRomero

AntonioEscobar pone a
la ventauna colección
de grabados

Lisboay Estrasburgo,
puntosde encuentro
Fulbright

Resumende todas las tertulias
celebradasduranteel año

Así se vivieronlos años80
desde EstadosUnrdos

cartadel presidente
tntrela tradición y la modernidad, tratando de conseruar lo

mejorde nuestrosprimerosañose incorporandotosproyectosy oportunidadesde losnuevostiempos,ta Asociaciónva creciendoy marcando,de formacada vez más

profunda, sus señas de identidad. Lo que no siempre es fácil: Ia cultura de asociacionismoindependiente todavía es escasa en nuestro
país. Este número de fulcro introduce un cambio significativo,presentando nuestras actividades con un nuevo formato. De la vieja, y
para muchos de nosofros entrañabtemaqueta de fulcro, ha surgido
esta nueva, que conserua e innova y que inicia hoy su andadura.
Las actividades de nuestra Asociación,como ta propia naturaleza de
la sociedad en que vivimos, han experimentado un doble proceso:
por un lado, de localización, reforzando Ia acción y autonomía de los
capítulos territoriales,y por otro, de gtobalización. Esta dinámica
entre Io local, que se define a pañir de tos encuentros entre los ex
becarios que trabaian en la misma instituciÓno residenen lq misma localidad, y to global, constituye
una de nuestrasseñas de identidadque merece una especialatención.
Actuar en la esfera global supone integrarnos en redes internacionalesde comunicación,intercambio y
solidaridad; disfrutar de /as oportunidadesy ventajas que ello conlleva y también asumir ¡as responsabilidadesy los rolesde seguimientoy tiderazgoque nospuedan corresponder.Dos ejemptoscóncretos
de nuestra actuación pueden ilustrar debidamenfe esfe planteamiento.
En primer lugar, quiero referirme a la dimensión de sotidaridad.En esfe número damos noticiade /os
contactos y comunicacionesmantenidos desde el primer momento con Ia AsociaciónFutbright Hondureña para ponernos a su disposicióny promover,de acuerdo con sus peticiones,ayudas yácciones de
apoyo a una población asolada por el huracán Mitch. Nos ha parecido oportuno canatizai ta ayuda económica, tan urgente y prioritaria, a través de las ONG que actúan en ese país. Estoy seguroá" qr",
como muchos me lo habéis ya confirmado,la comunidadFutbright españolaresponderi con generosidad a Ia petición de /os hermanos hondureños.
En segundo lugar, quiero subrayar la promoción de una red telemática de comunicacionesentre los ex
becariosFulbrightde todo el mundo. Los fulbrighters,más de 250.000 personasreparfidaspor mái de
cien países, constituyen una de las comunidades internacionalescaracterizadapor su mayor nivet de
educacióny de responsabilidadesprofesionates.Et potenciatde estacomunidades de extraordinaria
importancia tanto para influir en la opinión púbtica, especialmenteen asunfos de paz y cooperación
internacional, como para la celebración de intercambios entre sus miembros, que pueden ser de extraordinaria importancia personal. La tecnología actual permite hacer realidad estepotencial a través del
establecimientode un sistemade comunicaciónentre los ex becariosprácticamenteinstantáneo,econÓmicoy accesibledesde cualquiertugar del mundo.A iniciativade la Asociaciónespañolafuncionaya
una lista Fulbright europea. La elección de nuestra Asociaciónpara organizar el Encuentro Europeo
Fulbright del año 2000, decidida en el Encuentro de Estrasburgo del pasado agosto, suponeun nuevo
paso en este camino, y también un reto para los fulbrighters españo/es. Esfamos comenzando a preparar este Encuentro-Con esta carta deseoinvitarosa que nos enviéis vuestras sugerenciasy propuestas y a gue os incorporéis a las comisiones de organización de dicho Encuentro.

LorenzoRodríguezDurántez
Presidente
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La Asociacióncelehrasu
X EncuentroNacional
en el País U/asco
Elena Moya

gracias a la familia Mezquita,

ción arquitectónicade San Se-

que se presentóal comPleto.

bastiánv la vida culturalvasca,
entre otras cosas.

I encuentrode la Aso-

Se trató de un curso avanza-

ciaciónJ. WilliamFul-

do de inmersiónen la culturade

Como recuerdode tan ilustra-

brightentre el 1 y el 3

Euskadio, como diríanlos ame-

do viaje, los presentesse lleva-

de mayo reunió a más de cin-

ricanos,un BasqueCulture101.

ron a casa,comomínimo,un Par

cuenta asociados en el País

Graciasa una excelenteorgan¡-

OL tito" de más despuésde de-

Vasco, la mayoría procedentes

zación, los asociados tuvieron

gustar los solomillosy chuleto-

de Madrid,algunosde Valladolid,

explicacionesde primera mano

nes típicosdel país.

y un grupo minoritariode Barce-

sobre los cambiosurbanísticos
Y

lona que, si abultabaalgo, era

culturalesen Bilbao,la planifica-

La visita al museo Guggenheim abrió el fin de semana.A

pesar de la lluvia, que no nos
abandonóen todo el fin de semana,pudimosver la siluetaplateada del proyectodel arquitecto
Gheryjunto a la ría bilbaína.El
museoha revolucionado
el perfil

t

de la ciudad hasta el punto de
que, según cuentan,cuando un
vasco le dice a otro que el Guggenheim ha costado veinte mil
millonesde pesetas,el otro le
responde:"Pues si mete goles,
ya está bien".
Los fulbrighters,tan ilustrados como se nos supone,pudi-

dor fue uno de los primSrosbe-

dio detallessobre su obra artísti-

mos ver que el Guggenheimno

cariosdel programay nos explicó

ca y sus proyectospara el futuro.

era ningúndelanterocentro,sino

cómo viajó a Nueva York en bar-

un edificiopreciosoque alberga

co y cómoallí le recibióel mismí-

obras de arte de esas tan mo-

simo presidenteHarryTruman.

Mondragón

dernasque pocos puedenapre-

Por la tarde, Víctor Urrutia,

ciar. Entre las explicacionesde

catedráticode SociologíaUrba-

el décimo grupo industrialmás

los guías, de nuestrogrupo salieron comentariosdel tipo "mi

na de la Universidaddel país

grande de España, nos ocupó

Vasco, nos llevó de excursión

todo el sábado por la mañana.

La corporación Mondragón,

Los directivosdel grupo propietariode las marcasFagory Eros-

" Ibarrola,

famoso entreotras muchas
cosaspor haberpintado un bosque,nos
dio detalles sobre sL¿obra artística v

susproyectosdefuturo"

ki explicaroncómo en su empresa lo más importante es crear
empleo,satisfaceral clientey no
acumularcapital,algo que parece increíbleen estos tiempos.
Las explicacionlsfueron seguidas de una ronda de preguntas

hijode tres años hubieratardado

por Bilbaoy nos enseñólas me-

de más nivelque cualquierrueda

cincominutosen hacereso".

jores vistasde la ciudad.

de prensa habitualen España.

Lo que sí gustóa todosfue el

El día concluyócon una emo-

Para contestarlasestaban lgna-

chuletónque nos sirvieronen la

cionante charla con el escultor

ció Lacunza,rector de Mondra-

SociedadBilbaína,un exclusivo

Agustínlbarrolaen elhotel Ercilla

gón Unibertsitatea,y Manolo

club de Bilbao donde comimos

donde nos alojábamos.lbarrola,

Quevedo, director del Departa'-

graciasa las gestionesde un ex

famosoentreotrasmuchascosas

mentoTecnológicoy de Calidad

becario,JuanmariAmador.Ama-

por haberpintadoun bosque,nos

de Mondragón.

f
La visita fue seguida, cómo

Vasco. Llegamosa San Sebas-

dieron entoncesy no Pudieron

no, de otra gran comilona,esta

tián a la horade cenar.UnosPin-

recorrerel caminoque nos llevó

vez en la Escuelade Hostelería

chos, claro.Allí nos recibióGre-

a travésde la ría de Urdaibai,de-

de Oñate,un pueblecitoPrecioso

gorio Gómez Pina, ex becario

clarada Reservade la Biosfera,

que una vez albergóuna Escue-

Fulbrighty autor de varios Pro-

hasta un punto desde donde

la de Derecho.La visitaa lo que

de las
yectos de reconstrucción

contemplamosla isla de lzaro,

en su día fue la Universidad

playasde esa ciudad.

famosa por ser el símbolo de

el domingolo deFinalmente,

una conocida productoracine-

cargo de José Antonio AzPiazu,

dicamosa ver Guernica,el cora-

lzaro Films. El últimatográfica'.

historiador y antroPólogode

zón del pueblovascoY dondese

mo puntode nuestroviaje fue el

MondragónUnibertsitatea.

encuentraelfamoso árbol.Debi-

bello pueblode Bermeo,con un

do a la constantelluvia,no Pudi-

magníficopuerto,donde nos in-

mos ver el bosque Pintadode

formaron sobre las actividades

lbarrola.Según nos informaron,

marinerasde los vascos.

SanctiSpiritusde Oñatecorrióa

La costa y Guernica

adentrarseen el bosquesÓloes-

Aunqueno hubo lágrimasal

dicamos a conocer la cornisa

tabaa la alturade un lndianaJo-

despedirse,la sensaciónfue de

vasco-cantábrica,recorriendo

nes.

que todos lo habíamosPasado

El sábado Por la tarde lo de-

Ese día la comida fue en el

estupendamenteY que al año

Orioy Zarauz,de la manode Mi-

caseríode Lexica,junto a las fa-

que viene queremosrePetiruna

ren Onaindia,Profesorade Eco-

mosas cuevasde Santimamiñe,

experienciasimilar.¡Os esPera-

logía de la Universidaddel País

en Kortezubi.Algunosse desPi-

mos!

las poblacionesde Guetaria,
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"Educat¡onis
a key component
of making

the country
a success"

Interviewto
Mr. Edward Romero
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U.S.Ambassador
in Spain
Program is celebrating forty

l'rh really impressed,especially

years of existence in this

with the way it's being handled

Mr. Ambassado¡ you've been

country,

your

and managedhere in Spain.l'm

appointed as ambassador at a

evaluation of the Fulbright

so impressedthat I want to get

time

Exchange Program?

moreinvolvedthanwhat lthought

when

the

Fulbright

what's

[z

f
l'd be -in termsof tryingto make it
even more successfulif I can.

You've

had

believe, with

experience, I

"I'm really impressed,
especiallywith the
way the Fulbright Program is being handled
and managedhere in Spain"

scholarships

programs and fund-raising.

America.Nowthis is not so much

How do you expect to use that

ScholarshipFundthat went from
giving "becas" or scholarships

experience for the Fulbright

from 30,000 dollars to millions.

for minority students, hispanic

Program?

And, of course,we on the board

studentswho might have more

The experienceI had was with

of directors raised the money,

difficulty

the

raised the funds from corporate

scholarships.

National

Hispanic

for underprivileged
students,it is

getting

experienced-l

other
very

was on the

boardfor many years- in raising
money for the purposeof giving
scholarships

In terms of raising money,
which are the sectors that you
go to?
Just about everybody, not that
everybody gives money; but
everybody is

interested in

education.The thrust now is
even more profound than it's
been ever in terms of realizing
that

education is

a . key
componentof success,success
not only academically,success
socially, success in terms of
doing business, success in
politics, success in terms of
understanding things

like

democracy.
I thinkthat the recognitionand
interestin the UnitedStateshas
inéreased two-fold in the last
couple of years.And it certainly
holdstrue for Spain.There'sthé
same thinking in terms of
realizingthat educationis a key

f
component of

making the

countrya success.
You grew up at a time when
there weren't so many benefits
for Hispanics,there wasn't the
"Affirmative Action" program.
How was your educational
experience?
I

had a

good educational

experience because I was a
Korean War veteran so I had
what they calledthe G.l. Bill of
Rights which provided some
money for education. I also

morning,of course,l'd stop for a

my brother'sand my sister's. I

worked until midnight or two

beer and it was 3 or 4 o'clock

have a brother who was a

o'clockin the morningin orderto

before I hit the sack. lt was

college president. He's now

be able to go to school.But I'm

difficult.l'm not saying that you

retired.I have a sisterwho has a

not

that

shouldn't have to work while

Master'sdegree and taught for

that way

going to college,but if you have

fortyyears.My fathe¡ who didn't

anymore.You can do it without

a scholarshipyou don't have to

have much of an education

scholarships,but you can do it

work as hard and consequently

made sure that we, in fact, went

better with

you can concentratemore on

to college and did get an

yourstudies.

education.Everythingis related,

recommending

everybody do

it

a

scholarship

because you can devote more
time to your studies.

not

only

education

but

You're an hispanic-American

experienceand also formationin

o'clock in the morning on

who has fulfilled the American

those earlyyears.

Mondays, Wednesdays and

Dream in terms of wealth and

The educationI did have was

Fridays. Fridays was okay, but

prestige. What relationship

more useful in forming my

Tuesdaysand ThursdaysI'd find

was

between

your

opinionabout certainthingsthat

myselfsleepingat the B o'clock

education and your

work

help me now in termsof beingan

classbecauseaftergettingout of

afterwards?

Ambassador.

work at two o'clock in the

My educationwasn'tas great as

education was

In my case I worked until two

there

My
not

former
geared

toward being an Ambassador.I

" My

former educationwns not geared
towardbeingan AmbassadonI never

thoughtI'd be an Ambassodorwp until a
year-and-a-half
ego"

never thought l'd

be

an

Arhbassadorup untila year-anda-half ago. There was nothing
that preparedme for that other
than the formal educationI did
have,

which

helped form

7

li

f
whateveropinionsthat may help

to

New

Mexico

me today.

Spaniards.

by

the

Well, I've seen the growing
influence,and the growingpower
and the emergence of the

Well, it's
your

interesting that

You've not only been a witness

Hispanic populationwithin the

active

last few years. But in New

participant in the growing

Mexico not only did we have a

do come from a very pristine

influence of

natural tendency to appreciate

state. We grew up knowing

community

what being dependent on

States. Gan you tell us about

more than our share of national

things like the sun and rain

the contrasts in that growing

leadersfor centuries.Now, you

and irrigationmeant. lrrigation,

influence from the time that

have to remember that the

by the way, was

you grew up untiltoday?

Spaniards were

business dealt with

environmental management

but

have been an

and energy, that is, solar
energy.

And

when

you

contrast ¡t with the great
made

fortunes

at

the

beginning of the century such
as

those

made

through

automobiles and oil, for which
we're paying the ecological
consequences today, it's very
interesting

you

that

specializedin a field that does
not

contaminate

and

contributes to the elimination
of

pollution.

ls

there

a

relationship between that field
and growing up in New Mexico
which is a beautiful state with
lot's of sun?
I would think there is. I've
never thought about it. I got
into the solar energy business
without being an engineer. I
read profit and loss statements
and balance sheets. That's
probablyone of the few assets
that I do have. In my education
I took businesscourses,and I
was a businessgraduate.But I

brought d,

the
in

the

Hispanic
United

thé environment,we have had

the

first

f
Europeansin what is now the

We know what it is to be

of the leadershiprole they can

UnitedStates.And New Mexico

governors.We know what it is to

playand are playingin the United

was under the flag of Spain

be congressmen.We know what

longer than it's been under the

it is, like Bill Richardson,to be

States. lf you look at the
percentage
of
Hispanic

flag of the UnitedStates.

U.N. representatives.We know

appointees,on a per capitabasis,

what it is to be Ambassadors.And

you will find that there are more

We were isolated for vears.

from New Mexico than from any
place else in the United States.
But Hispanicleadershipnow is
growing throughoutthe United
States. We have a MexicanAmericanLieutenantGovernorin
California. Who would have
imaginedthat 25 years ago? We
nave now more congressmen;so
it's growing.So not only are we
Hispanics
monitoring
thatbutso is
the rest of the country so is the
rest of the UnitedStates.

New Mexico is celebratingfour
hundred years of existence.
And those four hundred years
have had the advantage of a
tradition which you've just
been talking about in terms of
leadership.The other Hispanic
communities in the United
States are basically made up
of

immigrants from

other

parts. What can be done to
make them more aware of their
unity because like in Spain
itself Galicians might

not

Consequently,we created our

we

own leaders. New Mexico is a

ambassadorsfrom New Mexico.

Andalusians,there's sort of an

model(and l've been told this by

So in New Mexico we take

Hispanic syndrome in terms of

Hispanicsfrom other states) for

leadershipfor granted.Now,in the

division. Puertoricans might

Hispanicsthroughoutthe country.

rest of the Hispaniccommunity,I

not get along with Cubans or

We knowwhat it is to be senators.

thinkthere'sa growingawareness

Mexican Americans. What's

have

had

numerous

particularly

be

fond

I

of
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one another and drag each
other down. I don't accept that.
I not only have had assistants
and friendswho are not Hispanic
(as I've migratedto where I am
"respaldo"
or
now), most of my
most of my support has come
from within my own community.
I'm talking about Spanishspeaking people, not just my
particularculture.
Now the glue, to answer the
second part of your question,
which will really solidify the
Hispanic community is

the

language.And rightnow Spanish
is pretty much like English in
importance. I have a different
accent, perhaps.I use different
words than are used here in
Spain and what have you. But I
really think that, among those
immigrantsthat are coming into
the United States, we have to
impress

upon

them

how

necessaryit is that they maintain
the language.Not only because
it's

socially important, but

because

it's

economically

the solution for the division

Americans are really part of a

important.I mean you can't help

among Hispaniccommunities?

coalition to take part in the

but furtheryoui""t""t; you can't

Well first of all, I really have

politics or the economy of the

help but further your ability to

difficultyaccepting that there's

United States. But I think that

negotiate if you know two

division among

we're victims of somebody

languagesor three languages.

Hispanicsin the U.S. We do

else's propaganda.They say

Unfortunately,we have in the

have subcultures within a

that we tend to be envious of

uh¡teo Statessome very narrow-

a

lot

of

culture.But I've been involved
in a lot of dialogue in many
meetings
Puerto

iir

where

Cubans,

Ricans,

Mexican

" Hispanic leadershipnow is growing
throughout the United States"

"Unfortunately,
we have in the United States
some very nLryow-mindedpeople

history, and

r

mindedpeoplewho thinkthat we

ln New Mexico,becauseof the

I
I

should have as a language

historical

¡

solely English.I do believethat

mentioned,in the part that we

English shoufd be first. There's

come

no questionabout that. English

Mexico, we say we are of

first. But I definetely do not
believe in the "English only"

Spanishancestry.But then if you

the

religion.

Consequently,our identity with
roots

from,

that

you

northern New

look at Mexico, if you look at
Cuba, and you took j, the

Now having said that, if you

Puertoricans,
they're of Spanish

look throughoutvariousparts of

ancestry.So this is something

Europe, you won't find people

that we have in common. The

speaking just one language.

entire Hispanic community's

You'll find them speaking two,

ancestrycomesfrom Spain.

three or four languages. And

Now,in our particularcase,we

they've been able to take

were so isolated for so many

advantageof that;and I thinkwe

years, for 200,250 years that we

have to do the same thing in the

really have our own culture.We

United States, especiallywithin

have our own loyalties. My

the

ancestors never visited Spain

community,

with Spain because of the
folklore, the stories, and the

solelyEnglish"

Hispanic

hundredyears ago. I'm the first
one to visit Spain. We identify

who think that we should have as a language

movement.

after they arrivedin Americafour

Spain has been closer than to
any other country in the world.
But what we do have to keep in
mind also is that when they
settled in New Mexico, they
actuallytook families.
It was the first permanent
settlementof Spaniards(in what
is today the UnitedStates)...You
don't find Californianos that
were originally Spanish, you
don't find Floridianswho were
originalSpanish.You don't find
what we have. In New Mexico
we're still there. So that's the
difference.That perhaps is why
we have a closer identity with
Spain than we do with other
countries.

becauseof our growingnumbers
and our growinginfluence.

One of the important factors in
the Hispanic community is
identity. New Mexico has four

L

hundred years behind it. What
is the identity of hispanics in
New Mexicans? They're not
Mexican-Americans, because
the community existed before
Mexico existed as a nation.
What do Hispanics in New
texico call themselves?

f-::
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An important delegation is in

Spaniardsdid not annihilatethe

Spain right now from New

lndians.They didn'tdestroytheir

the

pueblos.Theydidn'tdestroytheir

purposes of this visit and what

culture. Their culture is much

do you hope to achieve with

older than our culture.So I think

at?

the most significantthing about

Mexico.

What

are

We're celebrating the

"Cuarto

this trip is the NativeAmerican,

Centenario"of the founding of

the Indianparticipation.

New Mexico.We're calling it a
"re-encuentro"between Spain

This is the first time that this
group of dancers -and

and New Mexico.New Mexicois

incidentally, it's a

the cradle, in my opinion, of

dance-- have dancedit outside

Spanishhistoryand the Spanish
"la
lore in the UnitedStates.lt's

of their pueblo.(ln referenceto

cuna", it's the cradle in the

the inaugurationof an exhibition

United States of

Spanish

tradition.

religious

the Bufalo Dance perfqrmed at

of New Mexican art at the
Museum of the Americas).So I

But anothersignificantthing is

think it's an acceptanceby the

that this is beingcelebratednot

New MexicanIndiansthat Spain

only by Spaniards from New

also paid a signficantrole in their

Mexico but also by the native

history and I think it's like

American Indians. That's very

formalizinga relationshipthat's

significant.We had our Indian

always

wars in New Mexico. But the

recognitionof commonbonds.

been

there,

the

EDWARDL. ROMERO
Ed. Romero nació el 2 de
enero de 1934 en el seno
de una familia cuyos ante'
pasados llegaron a los Estados Unidos desde España en 1598.Antes de ser
nombrado Embajador de
los Estados Unidos en España, ha sido uno de los
más destacadosempresarios, filántropos y líderes
políticos hispanos de su
país. Fue designado por el
PresidenteGlinton para formar parte de la Presídenú's
Hispanic Advisory Commitúeey también de la President's Advisory Committee
for Trade Negociafíons del
Departamento de Estado de
los Estados Unidos. En
1980fue miembro de la delegación estadounidenbe
en Ios Acuerdos de Helsinki
en Madrid.
Es fundador de la Cámara
de Comercio Hispana de
Albuquerque y miembro
fundador de_la Fundación
Cultural Hispanay del Centro Gultural Hispano, cuyo
cometido es el de proteger
las artes, las humanidades
y la herencia de las primeras familias originarias de
España que se asentaron
Nuevo México y en los
en
'Estados
Unidos.
Asimismo, es consejero del
Fondo NacionalHispanode
Becas, el mayor fondo de ,
becas de los Estados Unidos para universitarios hispanos.
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Antonio Escobar ponea la venta
una colección de grabados
Los beneficiosirán destinadosa
los fondosde Ia beca asociación
or iniciativa
de un gru-

Conjunto en el Pratt Graphic

pueden hacerse a través de la

po de ex becarios,la

Centerde NuevaYork,contribu-

Secretaríade la Asociación,a la

AsociaciónJ. William

ye ahora al proyectode finan-

atenciónde MaJosé Fernández,

Fulbrightha constituidoun fondo

ciaciónde la becacon una dona-

en el teléfono91.308.24.36,
o

económico
con elfin de financiar

ción de cien grabados en

bien a

una beca que permitaa alguna

formato56 x 38 cm., serigrafia-

mjfen@comision.fuIbright.es.

personacualificadabeneficiarse

dos, numeradosy firmados.Se

de una oportunidadde formación

vendena 10.000ptas.cada uno

Asociación

similara la que en su día disfru-

y el beneficiototal de esta venta

ofrece informacióncomplementa-

tamos nosotros.

se destinaráíntegramente
a la fi-

ria sobre lugares de entrega en

nanciación
de la beca.

Madridasícomode formasde en-

Paraconseguirlos recursos
necesarios,se han puesto en
marchadistintasiniciativascomo
la ventade cava 'brutnature',especialmenteseleccionadoy etiquetado para la Asociación y
que, desde hace tres años, se
vende en Navidad.Asimismo,
también se ha organizadoel
Conciertode Año Nuevo,generosa y desinteresadamente
ofrecido por ex becarios artistas.

Las reservasde grabados

A
n
t
o
n
a

Con estos y otros esfuerzos se

I

ha conseguidorecaudarya casi

o

un millónde pesetas.

Grabados

El pintorAntonio Escoba¡
que disfrutósu beca del Comité

través del

e-mail:

Además,la páginaweb de la
(www.fulbright.es)

vío de pedidosa otrosdestinos.

E
S

c
o
b
a
r
Aprovechala Navidad
v contribuyegenerosamente
a incrementarel fondode la
"becaasociación"
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Lisboay Estrasburgo,
punfos de encuentro
del año 2000
EuropeoFulbright
organ¡zará
el Encuentro
La Asociación

AngelAlvarez
lsabelMenéndez

de que fueron objeto por parte

hemosdichoen otrasocasiones,
"¡esa precisamente
la diferenes

de nuestros colegas portugue-

cia Fulbright!".

tiembrefue la calurosaacogida

in duda, lo más desta-

ses. Es ese tipo de acogida la

A pesarde que el viajeresul-

cable del viaje que

que hace que un encuentrodeje

tó borto, estuvo lleno de expe-

algo más de treinta

de ser un mero viaje turísticoy

riencias.Para hacerlo más có-

compañerósFulbrightrealizaron

se conviertaen una experiencia

modo y, al mismo tiempo;

a Lisboa el segundofin de se-

culturaly de intercambiohuma-

aumentarlas ooortunidades
de

mana del pasado mes de sep-

no del más alto nivel. Como ya

relaciónsocial,se hizo en auto-

bús y se pernoctóa unos doscientoskilómetrosantes de Lisboa, cerca de Estremozy dentro ya de la reserva cinegética
de Sousel.Allí tuvimosla grata
oportunidadde disfrutardurante
dos noches (una a la ida y otra
a la vuelta)de un entornonatural idílicoy de un excelentehotel, la Pousadade Sousel.En la
visita a la Expo 98, y gracias a
la generosísimaayuda y grata
compañía de nuestros colegas
de la asociaciónportuguesade

asociaciones
europeas,ha senti-

vos medios (e-mail, páginas

ex becariosFulbright,tuvimosIa

do la necesidadde establecer

web, etc).

oportunidadde visitarlos cuatro

contactosde interés cultural y

El segundo grupo se centró

pabellonesmás emblemáticos

profesionalcon miembros de

en proyectosa medio plazo,don-

de la Expo sin necesidadde ha-

otras organizacionessimilares.

de se trataronen particularlas

cer colas. Un verdaderoregalo,

Resultadode ese interéscomún

posiblesformas de cooperaren

sobre todo teniendo en cuenta

ha sido la celebraciónde un ori-

diferentesproyectoscomunes.

que, posiblemente,ese fue el

mer encuentrode Asociaciones

El últimogruporealizóuna de-

fin de semana en el que

tallada valoraciónde

la Expo recibiómás visi-

tas'

los programas Ful_

Se qcordó

Aparte de dichavisita,

t

celebrar
a

un próximo

ersábado
disfrutamos
de encuentro de Asociaciones
unacenaen el barriode

r

77

.

Fulbright

en ESqAñA gn el AñO 2000

a

brighthacecincuenta
q"voen
años
e" contraste
vv"uqi con
el momento actual,

ptanteando
su razón

Alfama, en Lisboa, y el

de seren el próximosi-

domingo,justo antes del

glo.Asimismo,se pro-

regreso,de una excelente
visita

Fulbrighteuropeasen Estrasbur-

puso la creación de una Aso-

culturala Evora, guiada por

go en agosto.

ciaciónFulbrightEuropea.

portuguenuestroscompañeros

Los más de treintaparticipan-

Finalmente,y por acuerdo

ses y seguidade un al'muerzo

tes, de diez asociaciones,
se di-

unánime,se acordó celebrarun

conjunto.

vidieronen tres grupos diferen-

próximoencuentrode Asociacio-

tes. El primerode ellosse ocupó

nes Fulbrighten España en el

de analizarmediosde comunica-

año 2000. Un brindiscon el cava

ción convencionalesdentro de

Fulbright,llevadoparala ocasión

Durantemuchotiemponues-

las asociacionesFulbright(bole-

por Ángel Álvarez,cerró la parte

tra asociación,
al igualqueotras

tines y revistas)frente a los nue-

oficialdel programade actos.

Estrasburgo

f

The British
Fulbright
Scholars
Association's
new look

FRANKIy
Nummer 10, Juli 1997

t

From the Editor, Adeola
"l hope you're as
Solanke:
impressedwith our new logo as I

Der News¡etterdes F!¡brighi Alumn¡e. V

am. lt's the fruit of months of
hard

work

by

Committee

member Gordon Anderson and

Gongratulations
from Harriet
MayorFulbright

chair Louise Cook, who worked
designer Lisa Clunie

with

Innovationsto give us a new
imagefor the Millennium.

The

"lt gives me great pleasure

Programand the X anniversary
celebration of the Fulbright

heartened by the commitment
'modest
you have made to his

,iS

"s

\ ot¡s
w

cooperative participants of

Commissionas its first Director.

will

continue to

be

the

responsibility
of the Department
for these past forty years,
Professor Kelly will act in a

Why a new look? Partly
becausewe are runninglow on

educational

stationery,but mostly to update

exchangebetweenour countries.

our image and reduce the size

Over the years the alumni have

logo to one we could use on

becomeyour country'sleadersin

business cards, invites and

everyfield of endeavor.When the

name badgets.( .) By basing it

BerlinWall fell. he becamemore

on a globe, our logo also

aboutthe futurethanhe
optimistic

reinforcesthe global nature of

had ever been, even though he

Fulbright
and our organisation."

international

Fulbright

of ForeignAffairs,as it has been

Germanshave been among the
and

the

Fulbrightprogrammein lreland

From the very begginingthe
enthusiastic

appointed by

Whilst the administrationof the

programwith an immodestaim'.

most

lrish

ProfessorJohn Kelly,has been

,-$

in Germany.I
AlumniAssociation
know that my husbandwould be

President of

F u l b r i g h tA l u m n i A s s o c i a t i o n ,

to welcome you to the L
anniversary of the Fulbright

IFAAPresident
is appointed
Directorof the
Fulbright
Gommission

developmentaland academic
liaison with tfe lrish and US
universities and

business

communitiesin support of the
programme.He will continue(for
the moment only, he says!) as
the

President of

the

lrish

Association.
Professor Kelly has been a
part time professor in the

knew the path to reunification

Deoartment

wouldnot be easy(...)."

Engineering.

of

Chemical

f

La AsambleaGeneral
afianzasus proyecfos

La 'becaasociación'ylasrelacionesinternacionales,
dos de /os principalestemas tratados
grupo
nteun numeroso

ciaciónde financiaruna becapro-

lidadesde cooperacióncon otras

de asistentes,
el presi-

pia, proyectopara el cual ya se

asociaciones
europeasasí como

dentede laAsociación,

ha recaudadocasi un millónde

numerososintercambiospersonales.

memoriade actividadesdel año

pesetas. El presidente destacó
que esta iniciativa"tieneun valor

97, destacandola acogiday apo-

simbólico,de iniciar una expe-

Agradecimientos

yo a becarios tanto españoles

rienciapersonalque permitaa to-

como norteamericanos,
los últi-

dos losasociadoscontribuir
a que

mos encuentrosnacionalesen

existanmás becas,y multiplica-

nocimientotuvo la Asamblea

Salamancay PaísVasco,los en-

dor, como resultadode nuestra

para la gran labor realizadapor

cuentroscon el Patrimonio,las

mayor sensibilidadpara aprove-

Ángel Álvarez y Antonio Esco-

tertuliasmensualesy la consoli-

char otras oportunidadesde fi-

bar, dos de los miembrosmás

daciónde la red electrónica,así

nanciaciónde beca que se pre-

veteranosde la Junta Directiva

como la promociónde la red in-

senten".

que este año dejaronsu puesto

Lorenzo Rodríguez,expuso la

ternacional.

Asimismo,la Asambleatam-

Especialmención hizo el
presidenteal proyectode la Aso-

Especialespalabrasde reco-

en la misma para dar paso a

bién ratificóque la comunicación

otros en un lógico proceso de

electrónicaestá abriendoposibi-

constanterenovación.

NUEVACOMPOSICION
DE LA JUNTADIRECTIVA

lL

Presidente
LorenzoRodríguezDurántez
Secretario
Ángel Cabrera

Gapítulo Catalán
José M" Ordeix

Tesorera
JosefinaAljaro

Encuentros
Nacionales
lsabelMenéndez

Beca
Asociación
EstrellaRausell

Acogida
Becarios españoles
EduardoPérez

Encuentros
con el Patrimonio
LauroOlmo

Vocal
J. Luis Glez. Llavona

Vocal
Luis M' Huete

Acogida
Becarios USA
MarianoGómez

Acogida
Becarios USA
RosalíaPareja

Vocal
Vocal
Inés Sánchezde Madariaga MarioTafalla

|---__---]
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Fools & Brighús
tertuliasde
en lastradicionales
Frasesrecog¡das
la Asociación,
el primermartesde cadames
"Estoyjugando soloen un tablero

"La FundaciónUniversidad- Empresapreten-

de la oca.Me estrenocon un seis.
La corrienteme lleva hastala posada,

de que los empresariosespaño/esperc¡banla
Universidadcomo mercadoy canterade profesionales.Asimismo, la Universidaddebe
buscarun equilibrioeconómicoentreel apoyo
estatal, con criterios de seruiciopúblico, y el
privado,en el que primencriteriosde rentabilidad".
(Sáenzde Miera, Presidentede Ia Fundación
Universidad-Empresa)

dondedeboquedarmeun par de días,
prendadode /os ojos de la dueña
Qvolveréa visitarlaen otrojuego?).
Sa/gode la posaday, por muy poco,
no ca¡goen la casillade los dados.
¿Me librarédel pozo?Cómocuesta
vivir con esepozo por delante.
Un cuatro.Me libré. Bordeoel pozo
de la tristezay el aburrimiento,
caminode la reinade lasocas.
Pero ante mí se yergueel laberinto,
y retrocedoa Ia casillatreinta.
Sacoentoncesun uno. Comonadie
juega conmigo,no redimoa nadie
y me quedoen el pozoparasiempre".
(Luis Alberto de Cuenca,
poeta)

"En materiade empleo,las rey
lacionesentrela Universidad
la Empresano tienenque ser
de subordinación
sinode coórdinación".(lsabel de Ia Torre,
Directora de Comunicación
de FORCEMen Madríd)

"En tiemposde la postguerra,paseabapor Ia calle un hombrecuyo
físicas.At cruzarse
cuerpo presentabanumerosasdeformac;iones
con otro viandante,ésfe le dice: 'Santo Dios,pero qué deformees
usted.'A lo que el hombrecontesfa;lVo,verá,lo que pasaes que a
mí me fusilaronmal".(Peridis,Humorista)

m
"Elproblema
de la renovaciónde la energía
no es técnico,srnopolítico".(Juan Ugalde,
Jefe de Campañasde Greenpeace)
"Losmanuscritos
encontradosen Qumrán(juntoat
Mar Muefto)han confirmadoIa pluralidadde textos
bíblicos anterior a la fijación del canon, y ta antigüedaddel texto de la Bibliahebreaque hoy conocemos;tambiénnoshan dado a conocerel modo
de vida del grupoque allí vivía,el cualse cons/deraba el únicoposeedorde la verdady pensabáestar viviendoel fin de lostiempos".(Florentino García Martínez.Director del Qumran tnstituut de ta
Universidad de Groningen, en Holanda)

"Uno de /os grandes avancesde la
psicoterapia futura
vendrá a partir de
las investigaciones
que se realicensobre la influenciadel
comportamiento
animal en /os enfermos mentales"
.(José Poveda de
Agustín, Psiquiatra y ex becario
Fulbright)

"EI futuro de Ia investigación
en España"
por MarianoBarbacid
Barbacid,un oncólogomolecularconocidointernacionalmente
por su papelpionero en el descubrimientodel primer oncogén,expl¡có,con su proverbiatctaiidad y sencillez,/os objetivosilusionadosy pragmáticosdet tnstitutoNacional
del Cáncer:investigacióncompetitivade alta calidad puestaal seruiciode Ia
sociedad.La conferenciay el animadocoloquioque siguió nosdejarónno sólo
la imagendel biólogomolecular,tratandocomo leseo de salirdetintrincadolaberintode señalescelulares,s/notambiénla imagende Ieseo luchandocon el
Minotauro,que durantesrgl/osha bloqueadonuestroprogresocientífico.Todos
deseamosgue su esfuerzo se una al de muchosen et camino queha de ttevarnosa la deseadanormalidadcientíficade nuestropaís,aún tan tejana.Cristóbal Mezquita
t :-::--]
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"Un vuelo del transbordadorespacial"
Resumende Ia charlaofrecidapor AnthonyCarro,
delegadode la A/ASAen España,en abril

Vertical Assembly Building, un

interminables
minutoslas comu-

hangar diseñadopara terminar

n i c a c i o n e sd e l o s t r i p u l a n t e s

n el momento de Ia

el montajede los transbordado-

con su centrode control.

charlade AnthonyCa-

res en su posición de lanza-

Mientrasel transbordador
cir-

rro, se encontrabaen

mientoy en cuyo interiorse lle-

cundala Tierra,a la velocidadde

vuelo la misión Neurolab,enfo-

gan a producirnubes debidoal

28.000km/h.,los tripulantes
de-

cada al estudiode las alteracio-

gran vano verticalde este edifi-

sarrollanlos experimentosy tra-

nes del sistemanerviosoen con-

cio, hastacómo vuelvea entrar

bajosincluidos
en su misión.So-

dicionesde microgravedady al

el transbordadoren la atmósfe-

los allá arriba, los astronautas

aprendizajerequeridopara vivir

ra terrestre,momentoen el que

constituyendos grupos: por un

en tales condiciones.

el mosaicocerámicollegaa al-

lado están los pilotos,principal-

A modo de ejemplo: ¿cómo

canzar una temperatura de

mentede extracciónmilitarpor el

aprenderíaun ratón reciénnaci-

1.500oCe impidedurantedoce

alto número de horas de vuelo

JavierMuñoz

do a valerseen un entornodes-

exigidas;por otro,los especialis-

provistode gravedad?.Para res-

tas científicos,de quienesno se

pondera preguntasde este tipo

requiere una capacidad física

y ayudara la consecuciónde ob-

excepcional.Todos ellos están

jetivosde la misión,se convirtió

unidosen un equipomentalizado

al transbordadorColumbia en

para llevar a buen fin el vuelo,

una especiede Arca de Noé.Lle-

unidostambiénpor el riesgode

vaba a bordo nada menos oue

llevar adosado en el despegue

18 ratoncillaspreñadas,1,514

más volumen de explosivoque

grillos,135 caracoles,152 ratas

de carga útil: un enormetanque

y 233 peces, entre otras espe-

de combustiblelíquidopara ali-

cies.

mentarlos tres motoresprincipa-

A travésde las explicaciones

les, más dos cohetesauxiliares

del Dr. Carro,fuimostestigosde
todo el proceso inherentea un
vuelo del transbordadoresoacial de la NASA, y conocimos
desde detalles de su construcción y ensamblajefinal en el

t,

cargadosde combustiblelíquido.
c
o
6

)(r
?

a
z

ó

t!

La desintegracióndel transbordadorChallenger
se debióprecisamente a un fallo en la construcciónde uno de estoscohetes
auxiliares.

f
En una misióntípica,también
son objetode estudiolas alteraciones que sufren los astronautas por su exposiciónprolongada
a las condicionesde gravedad,
como la descalcificación
o el aumento del volumendel corazón
en preparaciónde vuelos más
largos, concretamentelas aún
lejanas misiones a Marte. Sin
embargo,los verdaderosproblemas vienen de la mano del desarrollode la vida cotidianaen
tan precariascondicionesde habitación:tirasde velcropor todas

s
o

floten en el aire, la dificultadde

=
:(I
-

diseñarun WC adecuado,astro-

o
z

nautasque se traganel dentífri-

I

partes para que los objetos no

co por ser más sencilloque expulsarloy otrassimilares.
Es impresionantever las fotos de otro de los experimentos:
una placade captaciónde meteoritos.A pesarde lo mínimosque
se ven los agujerosde impacto
de éstos en la tabla, serían capaces de perforarel traje de un
astronauta que estuviera trabajando en el exteriordel transbordador, causándolela muerte.
Otro de los problemasde estos
viajes es la llamada'basuraespacial',la chatarraen órbitapro-

6

b

7.000 piezasde esta proceden-

de Chavela, contamos con el

cia, catalogadasy controladas

o f r e c i m i e n t od e s u d i r e c t o r ,

en su posiciónpor rádar.Al ser la

J o s é M a n u e lU r e c h ,d e d a r n o s

distanciade la órbitageoestacio-

una charlasobre la Red de Se-

naria muy precisa,35.000 km.,

guimientoen el EspacioLejano

ésta es la zona del espacio que

( D S N ) .A l o l a r g o d e s u i n t e r -

más preocupa,porqueencarece

vención, fue desgranandcjlos

los actualessatélitesdestinados

distintosproyectosplanetarios

a esta órbitaal hacer necesario

en los que interviene la red

que llevenalgo más de combus-

DSN y mostró el interés que

tible para hacerlossalirde órbita

suscitan los cubrpos celestes

y desintegrarseen la atmósfera

al alcancede los vehículosac-

de maneracontroladaal final de

tualmente en viaje explorato-

su vida útil y antesde que dejen

rio. Nos explicótambién cómo

de funcionar.

se hacen estos viajes tan leja-

cedentede separaciones
de etapas de coheteso de la muerte

noS, con la asistencia de la
Robledo de Chavela

naturaly consiguienteabandono
de satélitesuna vez cumplidala
misión. Existen alrededor de

gravedad de otros planetas
para ganar el impulsonecesa-,

En la posterior visita a la
Estación Espacialde Robledo

rio. ¡Auténticas carambolas
planetarias!.

I
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'nLessons
of a Becaria:A Modern
American Womanin Madrid"
Í

(*

few exceptions, I am what you might catt
a typical "modern american woman,'. I don,t
cook. I wear sensib/eshoes.At age 31 t have

neither husband nor children, and I'm not pafticutarly
sfressed out about my single sfafus either.And really,

1) Man can't live on bread and water alone. but
Spaniards,apparently,can live on ham, wine and
a platefuls of small, vinegar-drenchedfish.
2) Men may control the government, but ,la vecina'

runsthecountry.

when you work 10 or 12 hours a day, who has time to

3) Don't walk in fhe sfreefs. Toomuch traffic.

worry?. I don't even have enought time to iron a

4) Don't walk on the sidewalks. Too much traffic.

blouse. (That's why God invented dry cleaners,

5) Don't shop in El Corte lnglés on the first Sunday of

right?)

thé month. Way too much traffic.

Welcometo Madrid, where you may not find a tot of

Boyfriends back home are expendable in case of

things (electric clothes dryers, take-out tndian food)

an Antonio-Banderas-esqueemergency (Consutt

but where you can always find one thing: time. Time
to smoke. Time to nap. Time to bite down all your

my roommate Branka on this one. She used to
whine, 'Oh, I don't want to meet a Spanish guy,.

nails while waiting for the repairman, the gas man and

Then she met Eduardo...)

the fontanero to show.

There is an art to shopping at Zara (Consutt my

So here I am, a cell-phone-poweredyupptE tiving

roommate Stephanie on this one. She has beaten

in the land of steamed milk and honey -and coffee,

out many native Madrileñas-who are endowed, by

lots of coffee, as much as you can drink without once

birth, with certain Zara bargain-hunting powers, I

suffering an impatient glare from an over-worked

am certain- in the race for a size 6 suit.)Her motto:

waiter, who is anxious for you to leave his tittte tabte

if it's a 38, just buy it. You can return it if it doesn't

so he can earn another tip. I share a Funky otd

fit.

apañment in the center of

town with to other

And now, I must stop writing becauseI'm in a hurry.

becarias, who, luckily, aren't as domesticatty

I must go to the library, then interview an editor at La

challenged as I am. Slowly, one clumsy, high-heeted

Vanguardia,then go to the mercado before lt c/oses.

shoe at a time, we are getting into step with the

then check my electronic mail and'my voice mail

Madrid beat...

and...

When I got my Fulbright grant to study here, t didn't

Well,

wait

a

minute.

expect much of a culture shock. Big city?. No

Maybe I'll just chat with a

problem, I thought. l've lived in the Big Appte, for

friend over a cup of coffee.

heaven's sake. Speak Spanish?.Again, no sweat.I.

l'm in Madrid. There's plenty

got along fine in Andalucía, didn't l?. How different

of time..."

could Madrid be? Very different.And the slower pace
is lusf the beginning. Here are some /essons /,ye
learned for suruival in this wild city:

r

Dale Fuchs

m
In Memoriam

Emilio Alarcos,
un fulbrighter en Ia Academia
por LorenzoRodríguezDurántez
Gerentede Ia R.A.E.
n el mesde enero,en unaheladamañana ovetense,fallecía Emilio Alarcos, miembrode la RealAcademia
Española.En 1956recibióuna beca Fulbright
para realizaruna investigaciónen la Universidadde Wisconsin
en elprestigioso
HSMS(HispanicSeminarof MedievalSfudles)
de su campus de Madison. Nacido en 1922, había
recibidolas mayoresdistinciones
académicas
en nuestropaísy el reconocimiento
de lascomunidades científicas española e internacional. Sabiopor sus conocimientos
y lecciones, el tambiénex becario Fulbright Rafael
Lapesadecía que EmilioAlarcoshabía sido
uno de loslingüistasmás importantesque ha
tenidoEspañaen esfesiglo.Perotambiénespíritu agudopor su ingenioe intelectualindependientede insobornable
honestidad.Angel Gonzálezdijo
de él que había sidoun hombre necesario,valiente,comprometidocon la vida, con su
tiempoy con sus amigos.
Joven Lector en Suiza,
cuando preparaba su fesis
doctoral sobre el 'Libro de
Alexandre'bajo ta dirección
de DámasoAlonso,no se encerró en su trabajoy se percatórápidamentede por dónde iban /os tiros en la

lingüísticaeuropea.A su vuelta,con 28 años,
el joven Alarcosrenovó/os esfudiosde filología españolacon dos obrasque ya son clásicas;/a 'Fonología
Española'(conocida
en los
"el
ambientesestudiantiles
como Alarcos")y
la'G ramáticaEstructural'.
El humanismode Emilio Alarcosse expresabade formasubstancial.Conmotivode haber sido nombradohijo adoptivode Oviedo,
dondevivióIa mayorparte de su vida,decía:
"milesde días apacibleso hirsutos
separan
aquellosveranosfelicesde esfe otoñorepetido, y han ido transformando/os oios de entonces,despiertospara la so4presadiaria,en
estamiradaimpávidade dioptrías,cansadas
de habervistoya todoIo que pasa,menosIo
que nuncapodrá verse,aunquesin falta ha
de pasar".
Su fina inteligenciale permitía compatibilizarla dignidad con la broma, la ironía
con el compromiso.
Atractivo
conversador,dos días después de su muerte,Antonio
Mingotele dedicabasu dibujo cotidianoy hacía decir a
un Alarcossentadoen su silla académica y escéptico
como siempre:"Bueno, eso
de morirse uno también es
relativo".

m
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Acogida a los becariognorteamericano€-,--Un palacioparaun
Rey
Un grupo de asociadosy becariosFulbright,en

'TapasTour'por el
barriode Huertas

compañíade algunosfamiliares,disfrutóde un viaje

Como viene siendohabitual,la comisiónde Acogida de BecariosNorteamericanos
organizóun 'tapas

al siglo XVlll en el magníficoenclaveserranode La

tour' a los becariosrecién llegadosen septiembre.

Granja. Las peripeciasdel reinadode los primeros

Una peculiar(y muy agradecidapor ellos)forma de

Borbonesen Españaconstituyeron
el telón de fondo

darlesla bienvenidaa España.

de una visita al palacioy los jardinesde FelipeV e
lsabelde Farnesio.Y todo ello mirandoa los jardines
que asciendenhacia las montañasde Guadarrama,
donde dioses de la Antigüedad,dragones,faunos y
tritonesnos observabandesdesus fuentesdormidas.
El parquede las Ocho Callesestaba iluminadocon
los coloresde la primavera.Pasearpor un jardínfrancés en mitadde la mesetaconstituyóuna experiencia
muy curiosa.Tras un almuerzo,el gruporodóhaciala
Fábricade Vidrio,emplazadaen los antiguostalleres
del siglo ilustrado.
Allí pudimoscomprobarla complejidad que encierrala fabricaciónde un vidriode calidad en las puertasdel sigloXXl.

o'Stairwayto Heaven"
Una noche despejaday sin luna del mes de octubre nos brindó una excelenteoportunidadpara que

Pero la diversiónno habíaterminado.A las cincoy

un grupo de ex becarios,junto con algunosbecarios

mediade la tarde la lluviaacompañóla exhibiciónde

norteamericanos,
nos reuniéramosen las estribacio-

las fuentesde La Granja:la Cascada,la Carrerade

nes de Somosierra,al nortede Madrid,para asistira

Caballos,los Vientos y la Fama. Al final, los asis-

un espectáculomaravilloso.
Tino Borondohabíacon-

tentes no sabíandistinguirel origendel agua, si del

seguidode la UniversidadAutónomaunos estupen-

cieloo la tierra.El grupoemprendióel regresoa la Villa y Corte de Madrid,cargadode sensacionesy re-

dos telescopiosque se iban a convertiren unas peculiares"escalerashaciael cielo"para nuestrosojos.

cuerdosde un tiempo lejanoy cercanoa la vez. La

Allí pudimoscontemplar
la bellezade Júpitery sus lu-

músicadel agua y el vientoserranose había mezcla-

nas, las Pléyadesy Satdrno,rodeadode su anillo,y

do con el murmullode las fuentesy los ecosde las pi-

sentimosuna gran emociónal darnoscuentade que

sadasen aquellasgaleríasde mármol.Si se aguzaba

no estábamosviendouna películade ciencia-ficción,

el oído, podríaescucharseun aria de Farinellien las

sino una realidadque llegabaa nuestrosojos proce-

estanciasdormidas.(A, GUIMERÁ).

dentedel pasado.
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El Paular:lejosdel
mundanalruido
Fueen el mesde septiembre
del año pasado. En contrade lo esperado,el cielo
amaneció
conun intensocolorazul,comoel
quesuelentenerlos díasdel otoñomadrileño.Habíaestadolloviendo
bastante
losdías
anterioresy bromeábamos
acercade que
Josechu,
el meteorólogo,
lo habíaarreglado
todoparaofrecernos
unasbuenasperspectivasmeteorológicas.
Conestaesperanza,
nosencontramos
en
la Plaza de Castilla,
al lado del depósito
de agua como viene
s ie n d o h a b i t ua l e n
n u e s t r a s s al i d a s,
para comenzar una
actividad organizada
por la Comisión de

excelente
comida.Inolvidable
el polloempanadoquehabíancocinado
y NieRosalía
ves, comoinolvidable
fue tambiénla ensaladade Lorenzo,
acompañada
de un aliño
especialde creaciónsuya.Algunosle sugerimospatentarlo
con el nombrede "Fulbrightdressing"y colocaren los envases
unafotode su creador,
similara lo que hizo
el famosoPaulNewmancon un mejunjede
calidadmuyinferior
y quese puedeencontrar en todoslos supermercados
de Estados Unidos.
Porla tardevisitamos
el monasterio
de El
Paular,cuyolugarfue descritopor un viajero

"EI paUlaf
fUe deSCfitO COryO

de principiosde siglo

como

<<extremada-

pintoresco,
mente
comoelegidopor frailes;las tierrasferaces,
el aire puro y limpio,
las aguassuperabundantes,y todoelloretiradodel mundanal
ruido).EI monjequenos
atendiónoscontóqueel monasterio
se empezóa construir
a finalesdel s. XlV,aunque
ha sido muy transformado
desdeentorrces.
El retablomayorde alabastropolicromado
en el interiorde la iglesiapuedeconsiderarse como una obra maestradel arte gótico;
detrásde él se encuentrael"transparente,
una excelenterepresentación
del barroco
andaluz.Podíamosimaginarla tranquilidad
quedeberespirarse
en eselugarcuandolos
monjescartujosque en él vivenejercenuno
de losvotosa losqueestánobligados:
el absolutosilencio.
Seguramente
algunavez hemos deseadoque más de una personasq
convirtiera
en monjecartujode vez en cuando. (MARIANO
GOMEZ).

extremadamentepi ntoresco; Ias
tierras feraces,las aguas
superabundantesy retirado
del mundanal ruido"

Acogidade BecariosNorteamericanos:
un
día de campoen el vallede Lozoyay visita
al monasterio
de El Paular.
Cuandollegamosalazona de Las Presillas,muycercade la carreterade Rascafría,
nossorprendió
la magnífica
organización
de
la Consejería
de MedioAmbientede la Comunidadde Madrid;nosdierontodotipode
información
acercadel sitioen que nos eny nos acompañaron
contrábamos
en la ruta
"Cascada
hastala
del Purgatorio".
Allí nos
esperaba
un excelente
surtidode embutidos
quesirvióde aperitivo
ibéricos
parapaliarel
que teníamostras una largacacansancio
minata.
A nuestroregresoa la zonade Las Presillasteníamospreparada
una no menos

f--
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Aco ida a los
becarioses añOle$-,---
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Encuentroscon
el Patrimonio
LAURO OLMO

Ayudadesdela exper¡enc¡a
La comisión de Acogidade BecariosEspañolessirve de enlace permanenteentrela Asociacióny los becariosespañoles.su principalobjetivo es ofrecer la ayuda de toda la Asociacióna los becariosen procesode
reincorporación
a España,pero algunasde sus accionespuedenser de
interéstambiénpara los becariosactuales,e inclusopara los becariosrecién nombrados.La acogidade becariosespañolesempiezapor ayudarles a prepararsu marcha.
Esta comisiónparticipa,al igual que el resto de la Junta Directivaa la
que pertenece,en las actividadesde orientacióny despedidaorganizadas
por la comisión Fulbrightpara los nuevosbecarios.La comisiónde acogida aprovechóya esa oportunidadpara ofrecersu ayuda a los becarios
desdeel principio.
Allí se les invitópersonalmente
a asistira la cena Anual
de la Asociacióncelebradaen el mes de junio, antes de su partidahacia
EE.uu. El objetivoera ampliar sus posibilidades
de "onoceiex becarios
que pudierancompartircon ellos experienciasafinesa sus planesinmediatosde disfrutede la beca,ya fuerapor centrode aplicaciónde la beca,
ciudadde destino,o área de estudios.
La comisiónde acogidaestá presenteen la listade distribuciónde correo electrónicobec-fulbright@eunet.es,
que gestionala comisión Fulbright,y a la que pertenecenlos becariosde todoslos programasFulbright
desde el iniciode sus becas.Nuestrapresencia,como un miembromás
de esa listade distribución,
es fundamentalporquenos ofreceun canalde
comunicaciónpermanentemente
abiertocon todos los becarios.Nos permite conocersus inquietudes,y ofrecerlesconsejos,información,u otro
tipo de ayuda dentrode nuestrasposibilidades.
un uso frecuentede este
canalha sido la distribuciónde oportunidades
profesionales
consideradas
de especialinterés.
sin duda, la tarea más importantede esta comisiónes ofrecery canalizar la ayuda de toda la Asociacióna los becariosen procesode reincorporacióna España.Para ello, cada otoño recogemosinformaciónde los
becariosque planeanregresara Españaen los próximosdoce meses.Les
invitamosa participaren la cena de Navidadde la Asociación,indicándoles que esa es una excelenteoportunidadpara iniciarcontactosprofesionalesy obtenerinformaciónútil para prepararsu ya próximoregreso. Les
sugerimosque se ponganen contactocon nosotrospara cuaiquierpetición de ayuda concretarelacionadacon su regreso.La respuestade los
becariosa esta ofertaes muy positiva,y la comisiónde acogidahace un
gran esfuerzopor atendertodas sus solicitudes.concretaménte,se han
atendidosolicitudesde informaciónsobredireccíones
de socios, universidades,organismosoficialesy empresasafinesal perfildel becario,y en
ocas¡onesse ha facilitadoa los becariosel contactodirectocon las per_
sonaso instituciones
de interés.
Par:acualquiersugerencia,contribución,u oferta de colaboración,
contactadcon EduardoPérezpérez(teléfonode casa:91 623g442: teféfonodel trabajo:91 397 43 05; fax: 9j 3gr s2TT; correo electrónico:
eduardo.perez@ii.
uam.es).

E--

Durantelos pasadosmeses
los miembrosy amigosde la
Asociaciónhemosprotagonizado una serie de Encuentros
con el Patrimonioque nos han
llevadoa visitarla ciudadde
épocavisigodade Recópolis,
el conjuntohistóricode pastranay el MuseoRomántico
de Madrid.Esta peregrinación
por conjuntosarqueológicos,
centros históricosy museos
constituyeuna forma de disfrute y aproximacióna nuestra
memoriacolectiva,de enriquecimientoculturaly de
comprensióndel futuroque
tiene nuestropasado.Una
Asociacióncomo la nuestra
que reunea personasdiversas, abiertasy partícipesdel
procesode cambiosque afecta a nuestrasociedadse integra, a través de esta serie de
Encuentros,en el conocimiento de la nuevarealidaddel
PatrimonioHistóricoespañol.
El disfrutede este Patrimonio
Históricoha pasadode ser
una prácticaminoritariaa
transformarseen un elemento
de crecienteimportanciaen la
caracterización
de la sociedad
actual.Estotieneuna especial
transcendencía
ya que conlleva la generaciónde proyectos
de desarrollosocialy económico de ampliaszonasde nuestro país,y sirve para establecer el marcode relaciones
entre la sociedady su patrimonio. Y es precisamenteeste reencuentrocon nuestrolegado,
con nuestramemoria,el que
nos impulsaa esta aventura
que'estamosdesarrollando.
Os animamos,por todo ello,a
seguircompartiendoestosEncuentros,a proponernuevas
ideasy a que juntos paseemos por el Pasadoy por su
Futuro.
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From: Lorenzo Rodríguez
To: fulbright@eunet.es

From: Lorenzo Rodríguez
To: Jorge Aguilar

Queridosamigosy compañeros:
El hambre,la enfermedady la miseriaserán las condicionesgeneralesde vida de millonesde personas
si la solidaridadinternacional
no les ayuda.Te envío
el mensajerecibidodel Presidentede la Asociación
FulbrightHondureñaen la que informade los daños
causadospor el huracánMitch,que ha sembradosu
país de muertey destrucción.
Hay muchasrazonespara colaborar,especialmente
nuestrocompromisocon los valoresde entendimiento y solidaridadinternacional
que inspiran,desdesus
comienzos,los programasFulbright.
Cordialmente,
LorenzoRodríguezDurántez
Presidentede la AsociaciónFulbrighten España

QueridosDr. JorgeAguilar:
Ayer hemosrecibidoel mensajede la AsociaciónFulbright de Honduras.Queremosexpresarosnuestra
más profundasolidaridadcon el dolor que ahora os
aflije.
Con esta mismafecha me dirijoa todos los ex becarios Fulbrightespañolesinvitándolesa enviar una
contribuciónal fondo de ayuda abierto por la Cruz
Roja. Estoy seguro de que los hermanosFulbright
responderáncon generosidad.
La Asociaciónestá a su disposiciónpara cualquier
otra ayuda que podamosprestarles.Las peticiones
que en este sentido recibamosde ustedes serán
examinadascon el mavorcariño.
Un fraternalabrazo.

From: Jorge Aguilar
To: Lorenzo Rodríguez

From: Lorenzo Rodríguez
To: Jorge Aguilar

EstimadoLorenzoy compañerosFulbrightespañoles:
Muchas gracias por vuestrasmuestrasde solidaridad y apoyo hacia Honduras.Realmenteeste huracán Mitchazotófuertementea mi país. Hay más de
medio millónde damnificados,
la red vial (que había
tomado40 años en construir)fue destruida,estamos
incomunicados
vía terrestre(...).
Pero estamosde pie y dispuestosa reconstruirnuestra patria.Hay positivismo,
unióny solidaridad.
Tomará muchotrabajo,tiempoy esfuerzo,pero lo vamos a
hacer. Un fuerte abrazoa todos nuestroshermanos
Fulbrightde Españade partede toda Honduras.
JorgeAguilarParedes
Presidentede la AsociaciónFulbrighten Honduras

EstimadoJorge:
Ademásde a los asociados,hemosenviadotu mensaje y solicitadoayudapara Hondurasa todas las personas vinculadascon la "comunidadFulbright"española
a travésde nuestrared generalde comunicaciones.
Nos gustaríaque nos tuvierasinformadosde cómo
van los trabajosque tenéis que afrontar.Tambiénte
reiteronuestradisponibilidad
paracualquierotraayuda que os podamosfacilitar.Nosotros,en un instante, a travésdel correoelectrónico,nos podríamosponer en contactocon más de 300 profesionales
de los
más diversoscampos,todos ellos ex becariosFulbright.Podéiscontarcon ese potencialy con nuestra
buenavoluntadde ayuda.
Un abrazo.Lorenzo

From: Jorge Aguilar
To: Lorenzo Rodríguez

From: Lorenzo Rodríguez
To: fulbright@eunet.es

Recibí tus mensajesy, de nuevo, te agradezcoel
enormeesfuerzoque estánrealizandoparaayudara
nuestropaís.
Me quedé corto con las estadísticasinicialesque te
envié.(...)Lo ciertoes que todoslos hondureñoshemos sido afectados.Sin embargo,hay buenasnoticias.Elespíritude reconstrucción
prevaleceen todos
los hondureños.Las empresasprivadasestán proponiendoproyectosde revitalización
económica(...).
Todoesto ha sido posiblegraciasa la enormeayuda
que estamosrecibiendo.Te reiteroque
internacional
Españaresaltaentre las nacionesque más está colaborandoy, en nombrede todoslos hondureños,reciban nuestraeternagratitud.

Agradezcolas positivascontestaciones
recibidasen
relacióncon nuestrapeticiónde ayudaparapaliarlos
dañosdel Mitch.Paravueqtroconocimiento
os envío
el último mensajedel Presidentede la Asociación
Fulbrighten Honduras,JorgeAguilar.Tambiénpuede
consultarseal respectola páginaweb que Gladys,la
Tesorerade la Asociaciónhondureña,ha instalado
en la siguientedirección:.

http://www.
geocities.
com/athens/
delphi/9810/mitch.htm
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Los años
ochenta:

Dos
disparos
al borde
de un
ataque
de nervios
barriose llenóde velas encendi-

de noticias de tantos y tantos

das y bellas canciones.En mi

amigosy familiaresmuy compro-

rimer disparo: nueve

memoria están muy presentes

metidoscon la izquierda,la rabia

de diciembrede 1980.

aquellasfechas".

e impotencia ante el salvaje

EduardoCruzAcillona

John Lennon muere

Segundodisparo:un teniente

atentadoa la democracia,la in-

abatidoen el portalde su casa.

coronel,a la sombra de un ele-

certidumbredel futuro, eran el

Francisco
vivíaaquelaño justo
enfrente:"TodoNuevaYorkfue

fante blanco,intentaponeren el

únicotema de conversacióncon

suelo a todo un país. Francisco
lo vivió así desde N.Y.:"La falta

todos mis amigos.Las llamadas

porla tristezay todomi
invadido

constantesa la agenciaEFE, a

f
la Embajada,
a Madrid...Porfor-

LOSAÑOSOGHENTA
EN ESPAÑA

tuna, aquelloduró poco y pude
continuarmis estudiosen el plácido ambientede la Universidad
y en su magníficabiblioteca".
Efectivamente,aquello duro
poco.Pronto,muy pronto,en España comienzaa surgirel fenómeno de la 'movida'(nada que
ver con la de ahora),aparecela
'La
publicación
Luna'(nadaque
ver con la de El Mundo)y la juventud empieza a conquistar
una libertadapenas soñada ha-

23/02/81- Tejeroentra en el Congreso
28/10/82- Mayoríaabsolutadel PSOE
10/04/83- Oscarpara José LuisGarci
10/01/84- Mitterrandentregaa 28 etarras
12/06/85- Españaentraen Europa
12/03/86- Referendumde Ia OTAN
19/06/87- Matanzade ETAen Hipercor
18/10/88- Amedoy Domínguez,procesados
21/03/89- Almodóvarestrena"Mujeres..."
(Fuente:"El País.20 años")

cía tan sólo una década.Según
Eva, los papeles se invierten:
"Llego
a Estados Unidos y veo
una sociedadmás puritanaque
la española,más cerradaen mu-

una imagende Españamuy mo-

tados Unidos en contraposición

chosaspectos.¡Perosi nisiquie-

derna,sencillamente
les cautivó.

ra podíacomprarcervezas!".

A partirde entonces,sobre todo

a nuestroespecialsentidolúdico
de la vida:"ni siquierahabíauna

Por su parte,Adolfo,que es-

desde el estreno de la película
'Mujeres
al borde de un ataque

cafetería donde yo estudiaba.

85, recuerdaaquellaexperiencia
como una época "de muchoais-

de nervios',lo españolse puso

nerosidadcon el conocimiento:

de moda: se abrieronbares de

el acceso a las bibliotecas,a la

lamiento;las universidadesallí

tapas, había cierto gusto por la

culturaen general.Allí todos te

son como monasteriosdonde

moda española,etc.".

animabany deseabancomuni-

tuvo en EstadosUnidosen el 84-

cada expertoinvestiga,aprende

En cuantoa las mayoresdife-

o enseña en un tema muy concreto,por lo que los cambiosque

rencias encontradasentre ambos países, Adolfo destaca "el

se producían en España allí

espíritucompetitivoy de supera-

prácticamenteno se conocían".
"Lo que
más llamó la atención",
añade Eva, "fue Almodóvar.Dio

ción que existíaallí".Por su parte, a Eva le sorprendióla frialdad

Por lo demás, me gustó su ge-

carte lo que sabían".

[Con los testimonios y
aportaciones de Francisco
Javier Bobillo, Eva Lesmes
y Adolfo Núñezl

a la hora de relacionarseen Es-

EN ELPRÓXIMO
ruÚN¡rNO:
"Losañosnoventa:JóvenesAunqueSobradamente
Preparados"

Actividades del Capítulo Cataláfl ----,-r-r---rr,---

Las tertuliasde los
asocraoos
r

l

Por orden cronológico,los invitadosy los temas
tratadoshan sido los siguientes:SantiagoDexeus,director de la Clínica Dexeus:"El falso conceptodel
sexo débil";Albert Montagut,director del diario El
Mundoen Barcelona:"La prensaen Españay Cataluña";XavierPastor,directorde GreenpeaceEspaña:
"Pasado,presentey
futurode la ecologíaa nivelmun-

cuentrofue doblementeinteresante.Por una parte,
conocimospersonalmente
a estoscolegasque regresaronde las Américasllenosde energíay actitudpositiva,y, por otro, a la artistaen su entorno.Maribel
nos mostrósus últimascreacionesy explicólas diferentes técnicasque emplea en sus composiciones,
ademásde la idea que subyaceen cada una de sus
obras.

Directorio

dial"; EugenioTrías, catedráticode Historiade las
"Estado
ldeas:
actualde la Filosofíaen el nuevo milenio";Josep M' Fargas,doctorarquitecto:"La creati-

datosen la mayorbrevedadposiblea la Secretaríade

vidaden Arquitectura".

la Asociación(VíaAugusla 123,planta5a,08006-Bar-

Se está procediendoa la actualización
del Directorio de la Asociaciónen Cataluña.Por favor,envíatus

celona).

Fulbrighters
americanos
en Barna
La Junta Directivade la Asociacióndio la bienvenida a los becariosde EstadosUnidosllegadosa Barcelona para el presentecurso académico.José M"
Ordeixejercióde anfitriónen una veladaamigableen
la que tuvimosoportunidadde conocerlos proyectos
que han traídoa nuestroscolegasamee inquietudes
ricanosa Barcelona.

Bienvenida
a Ios
ex becar¡osespañoles
El pasadomes de juniotuvo lugarun encuentro

Si no recibimosnoticiastuyas,entenderemosque
que apareceen nuestrodirectorioes la
la información
correcta.

Exposiciones
La GaleríaLluciáHomssirvióde marcopara el encuentrocon el "Realismode Vanguardia",
exposición
en la que pudimoscontemplaruna selecciónde obras
vanguardistas.
SergioVila-SanJuan,'comisario
de la
exposición,nos guió por la mismae indicóla aportación de cada uno de los artistascuyas obras allí se
exponían.LluciáHoms tuvo la gentilezade acompañarnosy de satisfacernuestracuriosidadsobre las
peculiardsdel mundodel artey los ascaracterísticas
pectosmercantilesdel mismo.

con los ex becariosFulbright
reciénllegadosde los
Estados
Unidosa Barcelona.
Lacitafueen el tallerde
pinturade MaribelVidal-Quadras,
por lo que el en-

Con informaciónde:
Soledad Verdejo Lucas

f

Otrasnoticras

B REIES

La vida es puro teatro
Si Pirandelloescribióla historiade "seispersonajes

-- r - - - r- - - rr--rrt
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dandoen agua de borrajas,cadavez fueronmás los
asociadosque se acercabana las ocho de la tardeal
Café Moliereen la calleFranciscoSilvela,número20,

en busca de autor",nosotrospodríamoscontar los
problemasde "Ochopersonajesen buscade un tea-

de Madrid.Allí, cada martes(a excepcióndel primero
de cada mes,que tienelugarla tertulia'oficial')los ful-

tro". Hace ya casi un año que empezamosa vivir los

brightersse reunenpara,simplemente,
hablarpor ha-

conflictos,angustiasy dificultadesde los personajes

blar. Incluso más de una vez han sido visitadospor

que el dramaturgoChejov creó en tres obras cortas:
"La petición
de mano","El aniversario"
y el monólogo
"Sobre
los daños que el tabaco causa a la humani-

algunosasociadosde otroscapítulosregionalesque,

dad".Bajo la direcciónde JaimeBuhígas,que nos ha

FormerPresidentof
GhilePatricioAylwin,
1998FulbrightPrize

dadovaliosísimas
leccionesde interpretación
y nos ha
transmitidoenormesdosisde entusiasmo,hemosestado ensayandoestasobras,pero la imposibilidad
de
disponerde un escenarionos ha impedidocontinuar.

ocasionalmente,
estabande paso por Madrid.

Esperamosencontrarlopronto y algún día ofreceros

AmbassadorJames T. Laney,chairmanof the in-

nuestrotrabajo;mientrastanto,seguiremospensando
que "la vida es puroteatro".

ternationalselectioncommitteefor the FulbrightPrize,
said,"Duringand followinghis presidency,Mr.Aylwin
has worked to achievegreatereconomicand social

Hablarpor hablaren
el Café Moliere

paritythroughdemocraticreformin Chileand throughout LatinAmerica.He promotedreconciliation
within
his own societywhileestablishing
the foundatioqsfor
economicgrowth. Mr. Aylwin initiateda remarkable

Empezaron,
comosiempreempiezan
estascosas,
siendocuatroamigos.Poco a poco,y viendoque

transformation
and continuesto provideinternational

aquellainiciativa
de AntonioEscobarno se iba que-

lopment."

leadershipto fostersocialjusticeand economicdeve-

La Tertuliade los Martes
en el Café Moliere

f

List of EuropeanFulbright Alumni Assocr¿l
tions
Source:USAFulbright
Association
website:www.fulbright.org
Austria
FulbrightVereinrgung
c/o Austrian-American
Society
Stalburgasse,
2
A - 1 0 1 0W i e n

Belgium + Luxembourg
Fulbright
AlumniAssociation
The RoyalLibraryAlbert,
l, 2o
Boulevardde l'Emperue¡4
B-1000Brussels
vanstichel@isb.be

Bulgaria
Fulbright
Alumni
Prof. Maya Pencheva
1, AI. Kostovstr.
Sofia1407
www.usis.bg/educ/alumni.html

Groatia
Associationof FulbrightScholars
Dr. MariaOlujic
MaulicevTRG 19/1
41000Zagreb

Great Britain
BritishFulbrightScholars
Ms. DeborahChristie
63 DoughtyStreet
LondonWC'1N 2LS
lcook@fulbright.co.uk

Romania
Fulbright
AlumniAssociation
c/o MariaBerza,FulbrightComm.
Biroulde SchimburiRomano-Americane
StradaMuzeulZambacciannr.21 a

Greece
Associationof FulbrightScholars
BazlosKruyiruntzis
6 VassilissisSofiaAvenue
GR-10674Athens
fbright@compulink.gr

Russia
Russian-American
AcademicExchanges
AlumniAssociation
c/o Mira Bergelson
ul. Efremova,d.21. kv.28
Moskau119048
www.prof.msu.ru

Hungary
Akos Mathe,President
c/o FulbrightCommission
AjtósiDúrersor 19-21
H - 1 1 4 6B u d a p e s t
mathe@mail.matav.
hu

Slovenia
FulbrightAlumniAssociation
Prof. Dr.Andrej Pogacnik
FAGGJamova2
61000Ljubljana

lreland
UCDAlumniAssociation
FionaKeogh
University
CollegeDublin,Belfield
D u b l i n4
alumni@ucd.ie

Spain
AsociaciónJ. WilliamFulbright
LorenzoRodríguez,
Presidente
PaseoGral.Mtez.Campos,24bis
2 8 0 1 0M a d r i d
www.fulbright.es/asociacion

Czech Republic
Fulbright
AlumniAssociation
IngeborgNemcova
c/o FulbrightCommission
Taboritska23
130 87 Praha3
inge@vse.cz

Italy
Associziine
ltalianaFulbright
Ms. Marianunzia
Tamba¡a
Via Castelfidardo8
00185Roma

Turkey
Fulbright
AlumniAssociation
RidvanBerbe¡ President
P.K.87, Cankaya
06552Ankara
ridvan.berber@science.ankara.edu.tr

Denmark
The DanishFulbrightSociety
'159,2o
Astilbehaven
2830Virum

Netherlands
Fulbright
AlumniAssociation
Mr. HenkSteinvoort
Herengracht
430
1 0 1 7B Z A m s t e r d a m
nacee@nacee.nl

Yugoslavia
Fulbright
AlumniAssociation
Dr. Vojin Sulovic
Palmoticeva22ll
11000Beograd

Finland
ASLA-FulbrightAlumni
D r .M a r i n aH e i n o n e nC, h a i r
Mechelininkatu
10 A
0 0 1 0 0H e l s i n k i

France
C.U.F.AJean MarieSnyers,President
c/o FrancoAmericanCommission
9, rue Chardin
75016Paris

Germany
F u l b r i g h t A l u men"iV
MichaelTonke,President
Postfach10 0B 65
60008Frankfurta.M.
www.fulbright.alumni.de

Norway
Fulbright
AlumniAssociation
Mr. Kjell Bjorklund
c/o FulbrightFoundation
Arbins Gate 2
0253Oslo
fulbright@extern.uio.no

Poland
Prof.WojciechKatner
ul. NowySwiat4
00-497Warszawa
bronekm@amu.edu.pl

Portugal
FulbrightAssociation
Prof. MiguelMota
Ave. EliasGarcia59-5
1000Lisboa

AsociaciónJ. W¡lliamFulbright
PaseoGeneralMartínez
Campos,24 bis,planta1a- 28010Madrid
- Fax:91.308.57.04
Tlf.:91.308.24.36
E Mail:mjfen@comision.fulbright.es

Boletín de inscripcion
Hazlellegaruna copiade este boletína algúnex becarioconocidotuyo que no se haya inscritotodavía.Luego
saca una copiadel boletínrellenadoy preséntalaen el banco (casode domiciliación
de la cuota).
Marcacon una cruz lo que corresponda:
_

Inscripción
Actualización
de datos

Apellidos:

Nombre:
Domicilio:

Empresa/ Entidad:
Ramo:
Puestoactualen ella:
Domiciio:

Doy mi autorizaciónpara que se utilicenestosdatos,asícomo otros básicosde mi campode especializacióny
estudios,con el fin de que la Asociaciónpuedafacilitarmeeventualmente
contactosprofesionales.

******************************************************************************************************************************

cUoTAANUAL(1999)DE S|ETEMrLPESETAS
(7.000)A PAGARMEDTANTE:
f

TRANSFERENCIA
a Bancode Santander(0085),GranVía,42 (0612),cuenta
corriente00.00.30.44.06,
a nombre de AsociaciónJ. WilliamFulbright

¡ CHEQUEBANCARIOnominativoa favor de la Asociación
f

DOMICILIACION
BANCARIA:Autorizaciónde cobro
Entidad

Sucursal

D.C.

Númerode cuenta

c.c.c.
BancoI Ca¡a:
Dirección:
Localidad:
Ruegoa Uds. se sirvantomar nota de que, hasta nuevaorden mía en contra,deberánadeudaren mi cuentaarribaindicada|osrecibosqueanombrede..........
CIACIONJ. WILLIAMFULBRIGHT.
Firma:

asociac!ónj. williamfuEbright
P.oGeneralfr/lartínezCampos,24 bls",?"ac'!*;:ia- ZBC10l'.laclrlcl

