
Servicio y 
responsabilidad 
En la Asamblea General de Socios del pasado mes de 

junio, dentro de la renovation partial de la Junta 
Directiva que se recoge en nuestros Estatutos, fuimos 
elegidos varios companeros en representation de los 
Socios Cantores para formar parte de la misma. En 
posterior votacion se concrete mi election como 
Vicepresidente de la Institution. 

Es este un puesto que supone ante ado un honor al 
suceder a tantos ilustres cantores que me han precedido a 
to largo de nuestra ya mks que centenaria historia y es 
tambien una responsabilidad al ostentar la maxima 
representation de los cantores en los Organos Directives 
del afeon. 

Tal y como he indicado personalmente a mis compane-
ros del coro mi actitud pretende ser ante todo de servicio 
en todo aquello que favorezca las mejores rethciones 
interns tanto entre nosotros los orfeonistas como ante los 
otros estamentos de In Institution. 

Siendo los cantores la base y el pithr fundamental sobre 
la que se sustenta el Orfeon no podemos olvidar que 
vivimos actualmente en un contexto de continuos 
cambios en nuestra sociedad los cuales afectan, 
logicamente, tanto a la villa del coro (cuya actividad 
actual y futura se parecent calla vez menos a la que se 
llevaba hate no cantos arms), came a los propios 
ofeonistas muy distintos de los que nos precedieron. 

Senator finalmente que concibo esta fitncion como una 
labor de equipo contando para ello con la colaboraciOn 
de mis companeros cantores de la Junta en la confianza 
de ser entre todos autenticos "senores" de lo que piensan 
y piden los orfeonistas con el fin ultimo de trabajar, 
conjuntamente con el rest() de la estructura, por la mayor 
gloria del afeon. 

Ekainan ospatutako Asanblada Orokorrean hautatu 
ninduten Orfeoiko Lehendakari-ordea abeslarien 
errepresentazioa harturik. 

Postu honetara etortzen naiz erresponsabilitate eta 
zerbirzu jarrerarekin, hau da, abeslari gurtien zerbitzu-
ra gaudela, bai ni neu eta bai beste Juntako abeslari 
kideak, ea denon artean lortzen dugu gure kolektibo-
aren pentsaera eta eskaeraren transmititzaileak izatea. 

Helburua, azken finean, denon artean Orfeoiko 
historia, maila eta ahintza ez bakarrik mantentzea baizik 
eta hobetzea da. 

Ramon Zubillaga 
VICEPRESIDENTE CANTOR DEL O.D. 

Ale honetan / En este nOrnero 
Zubin Mehta 
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• Homenaje de El Diario Vasco 
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. El Himno del Milenio 
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Lisboa 98 
DONOSTIAKO ORFROIAK eta Espainako Orkestra 

Nazionalak Lisboako erakusketan kontzertu bat 
eskainiko dute Rafael Friihbeck de Burgos-en zuzen-
daritzapean. Bertan egoteko aukera izango dutenen-
tzat gurtiz ahaztuezina 
izango den emanaldian 
Falla-ren Vida Breve eta 
Jose Maria Usandizagaren 
Mendi-Mendiyan-eko 
zatiak entzungo dira. 

Eztabaida haundiak izan 
ondoren 1.990ean inau-
guratu zuten Belem-eko 
Kultur Etxean Lisboako 
Erakusketaren lau hilabe-
teen zehar Espainako 
pabeiloiak antolatutako 
ekintzarik nabarmenenak 
bertan izan dira: Fura dels 
Baus-ek sortutako Fausto-
ren bertsioa edota Ballet 
Espanol-en emanaldia. 

El ORFEON DONOSTIARRA, junto a la Orquesta 
Nacional de Espana y la batuta de Rafael Friihbeck de 
Burgos ofircerdn un concierto en el marco de la Expo de 
Lisboa. La cita es el 28 de Septiembre en el Centro 

Cultural Belem y con toda seguridad 
los privilegiados que puedan asistir a 
este acontecimiento, nunca olvidartin 
la version que coro y orquesta inter-
pretardn de La Vida Breve de Falla y 
de los extractor de Mendi Mendiyan 
del compositor vasco, Jose Maria 
Usandizaga. 

El Centro Cultural Belem, inaugu-
rado en 1.990 tras muchas polemicas 
en la capital portuguesa, ha acogido 
los mas importantes espectticulos orga-
nizados por el pabellon espanol 
durante los cuatro meses y media que 
ha durado la Expo de Lisboa: la ver-
sion de Fausto de la Fura dels Baus o 
la actuation del Ballet Espanol. 

Andante 
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Mahler y los txikis del Odeon 
os meses de ensayos y 
esfuerzos tuvieron por 
fin su recompensa con 

el exit() de los dos conciertos 
que protagonizaron las voces 
jovenes del ORFE01 TXIKI, junto 
a las voces blancas del 
ORFEON y la batuta del mitico 
Zubin Mehta. 

Dos festivales musicales de la 
categoria de Santander y la 
Quincena Musical de Donostia 
apostaron por reunir a uno de 

nadie quedo defraudado. 

Los cuarenta chavales rom-
pieron el fuego en el escenario 
de Santander el 20 de agosto 
con la Tercera de Mahler. Una 
()vac& de mas de diez minu-
tos les quito el miedo escenico 
y dos dias mas tarde les ayucla 
a afrontar el mismo reto pero 
en esta ocasion, en su ciudad. 

Los casi tres mil espectadores 
que se reunieron en el Polk 
deportivo de Anoeta tambian 
fueron generosos con los 
pequerios, la Orquesta, el 
maestro y el ORFEON. 
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los mejores directores al frente 
de la Filarmanica de Israel con 
los pequefios cantores de 
entre siete y quince afios y 

   

 

centenario 
mendeurrena 

 

1897-1997 

 

 

  

   



Ezinbestekoa da 
lsraelgo Orkestra 
Filarmonikoak jasotzen 
duen laguntza herrikoia. 
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ENTREVISTA 

 

ELKARRIZKETA 
  

I encuentro de Zubin Mehta con las cantoras del °aeon y los nifios del 

Orfeoi Txiki en Santander sirvki para establecer una complicidad que se 

transformO en una entrega total por ambas partes en el concierto de 

San Sebastian, hasta el punto de que el maestro comentO antes del 

concierto que esta deseando Ilevar al coro a Israel, en esta ocasiOn con 

los hombres incluidos. 

Zubin Mehta: 
Nos gustaria que el Orfeon Donostiarra 
viniera a Israel 

Zubin Mehta, considerado 
como una de las cinco mejores 
batutas del mundo, escogi6 a 
Mahler para su gira mundial 
conmemorativa del cincuenta 
aniversario de la creaciOn del 
Estado de Israel, "por ser un 
simbolo de la victoria por enci-
ma de las limitaciones sociales". 

Nunca hubiera elegido el 
Polideportivo de Anoeta para 
interpretar la Sinfonia ntimero 3 
de Mahler y asi de claro lo 
expreso minutos antes de subir-
se al escenario para dirigir a la 
FilarmOnica de Israel, de la que 
es director musical vitalicio. Y 
sin saberlo, se convirti6 durante 
un rato en el mejor defensor del 
Kursaal, al reivindicar para la 
ciudad una sala de conciertos. 
Record6 el apageon que sufrio 
durante otro concierto, hace 
arios en el mismo Polideportivo 
y respire, aliviado cuando le 
comunicaron que en breve el 
auditorio sera una realidad. 

El maestro confes6 que antes 
de enfrentarse con una sinfonia 
tan larga y dificil como es la ter-
cera de Mahler -dura dos horas-
necesita un tiempo para concen-
trarse. Segiin la defini6, esta 
obra es "una de las Inds alegres y 
positivas de Mahler, a pesar de 
que su autor era muy desgracia-
do cuando la compuso. La escri-
bio un verano en una cabana a 
las afueras de Salzburgo, rodea-
do de Naturaleza, y ese ambien-
te quedo plasmado a lo largo de 
la partitura". 

Mehta desgran6 los cinco 
movimientos de la obra: "El 
primero es un retrato total de la 
Naturaleza que queda resumido 
en el solo del trombon. El segun-
do esta dedicado al mundo de 
las flores, de la belleza alpina; el 
tercero, a los animales• el cuarto 
se basa en un poema de 
Nietzsche, Asi habM Zaratustra, 
prestado de Wagner, que se refie-
re a la humanidad; el quinto es 
un movimiento muy cristiano, 
donde se refiere a la Navidad y 
en este ultimo es donde muestra 
su alma, que finaliza con una 
victoria que se eleva, que va 
hacia el cielo".  

LA ORQUESTA, ALMA 

DEL ARTE DE ISRAEL 

El director de origen hindu y 
afincado en Israel desde hace 
treinta y cinco anos, considera 
que la musica y su lenguaje uni-
versal debe servir para derribar 
fronteras y para aportar mayor 
entendimiento entre todos los 
seres humanos. 
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Musika den nazioareko 
hizkuntza honek mugak 
suntsitzeko balio izan 
behar du. 

En esta etapa de su gira mun-
dial, observe, que los miembros 
de la Orquesta que dirige desde 
hace treinta arios son los verda-
deros embajadores de la cultura 
de este pals. El ha sido testigo 
directo de la evolucion que se ha 
producido en el conjunto 
orquestal desde su fundacion, 
compuesta al principio por 
musicos pro cedentes de la 
Europa Central y del Este. En la 
actualidad, la media de edad de 
sus miembros es relativamente 
joven y la mitad de sus compo-
nentes han nacido en el Estado 
de Israel. "La orquesta es el 
alma de la faceta artistica del 
pais" . Por otro lado, serial6 que 
el apoyo popular que recibe esta 
entidad cultural es vital. 

"Tenemos 20.000 abonados en 
un pais de cuatro millones de 
habitantes, un porcentaje que  

creo es muy positivo, teniendo 
en cuenta que la mitad de los 
que viven en Israel no procede 
de esta cultura". 

Otros embajadores de la cultu-
ra, en este caso de la vasca, se 
sintieron muy cennodos bajo su 
batuta. Las componentes del 
ORFEON y los nirios del ORFEOI 
TXIKI tuvieron ocasiOn de 
convivir con el durante varias 
horas de ensayos en Santander y 
San Sebastian y el buen entendi-
miento entre todos se reflejo en 
ambas actuaciones. "Nos encan-
ta este coro. Estamos deseando 
llevarlo a Israel para que actne 
en alguno de nuestros teatros, y 
en esta ocasion nos gustaria que 
vinieran tambien los hombres". 
Una invitacion que se estudiard 
y que no se descarta para un 
futuro medio. 

11■■1 
Oso atsegina dugu 
Orfeoia. Gustora hartuko 
genuke Orfeoiaren 
emanaldi bat lsraelen. 

Entre los proyectos de Zubin 
Mehta estan las cuarenta repre-
sentaciones operisticas y las tres 
nuevas producciones que prepa-
ra. Una de ellas sera la opera 
basada en textos de La casa de 
Bernarda Alba, de Federico 
Garcia Lorca, con mrisica del 
joven compositor aleman 
Reiman, que sera estrenada en el 
2.001. La Filarmonica de Israel 
nunca ha incluido, ni incluird en 
su repertorio, obras de Wagner 
por mero respeto hacia las perso-
nas que sufrieron en los campos 
de concentracien y que al escu-
char a este compositor podian 
ser nuevamente transportadas a 
aquel horror. 

Orfeoiak eta Zubin Mehta zuzendariak 
egindako entseiuetan sortu zen giro 
atsegina, Santander eta Donostiako 
emanaldietan luzatu zen. 



VIAJES - BIDAIAK 

La magia de Peralada 

en el marco de la Quincena 

Musical, Jose Maria Otegui, en 

nombre de EL DIARIO VASCO, 
hizo entrega de la reproduce& 

de una plancha de periodic° a 

cada uno de los componentes 

del coro. 

La plancha es una copia de la 

que el presidente de DV, 

Santiago Ybarra, entregO a 

Jose Maria Echarri en el ultimo 

concierto de Navidad organiza-

do por el periodic° guipuzcoa-

no. Con este acto, que por 

diversos motivos se habia retra-

sado en varias ocasiones, el 

rotativo guipuzcoano quiso 

dejar patente su reconocimien-

to a la labor que los coralistas 

han desarrollado durante un 

siglo de vida. 

En el intermedio del ensayo, 

Jose Maria Echarri expres6 su 

agradecimiento a EL DIARIO 
VASCO, periodic° que -dijo- ha 

tenido muy presente al ORFEON 

durante todo el ano del cente-

nario. Por su parte, el subdirec-

tor del diario, Jose Maria 

Otegui, explico que la plancha 

es aquello en lo que va resumi-

do el esfuerzo diario de un 

peri6dico, la culmination de 
nuestra tarea, que queremos 
ofrecerla a todos los cantores, 
a los verdaderos protagonistas 
del ORFEON. 

Homenaje de EL DIARIO VASCO 
a los orfeonistas 

urante el primer ensayo de Don 

Carlo, la Opera de Verdi que el 

ORFEON DONOSTIARRA interpret() 

J.M. Otegui eta J.M. Echarriren tartean abesbatzaren 

izenean, Arantza Etxabe, Elena Montejo, Iriaki Alaba, 

Jose Ariorga eta Ramon Zubillaga. 

Junta Directiva 
La Asamblea General celebrada el 22 de Junio renovO 
parcialmente la Junta Directiva que quedO conformada 
como sigue: 

Presidente 
Vicepresidente Ejecutivo 
Vicepresidente Cantor 
Director artistico 
Tesorero 

Vocales no cantores 

Vocal Antiguo Orfeonista 

Vocales cantores 

Secretaria 

Jose Maria Echarri 
Ramon Comendador 
Ramon Zubillaga 
Jose Antonio Sainz 
Juan Arza 

Juan Maria Arzak 
Jose Luis de la Cuesta 
Jose Antonio Echenique 
Maki Gabilondo 

Jose Ignacio Unceta 
Maite Urbieta 

Arantza Aramburu 

Nerea Alberdi 
Juan Arza 
Alvaro Behobide 

Amaia De Gracia 
Marian Larrea 
Juan Pablo Lizarza 
Maria Fe Lorenzo 
Izaskun Medrano 
Juan Unzueta 

Maria Jesus Mutioz-Baroja 

El Festival de Peralada, cita casi obliga-
da en el calendario del ORFEON durante 
los tiltimos anos, tuvo una noche magica 
el 18 de julio en los Jardines del Castillo 
de esta localidad gerundense. El arriesga-
do programa de la inauguraciOn del cer-
tamen musical conth, ademas, con la 
Orquestra SimfOnica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya bajo la batuta del 
maestro William Vendice, que se habia 
desplazado dias antes hasta San 

El concierto inaugural de este Festival 
reunio a dos autores capitales de la 
mUsica del siglo XX, como Stravisnsky 
y Gershwin. El Scherzo a la rusa y 
la Sinfonia de los Salmos del primero 
dieron paso a una selection de sesenta 
minutos de Porgy & Bess, is Opera 
mas conocida y popular de los Estados 
Unidos. El resultado, una velada de exito 
que el ptiblico, que abarrotaba los 
Jardines, agradeciO con sus largos 

HOMENAJES OMENALDIAK 

Sebastian para ensayar con el coro. 	aplausos. 

Merchandising 

El Odeon ofrece a todos sus Amigos la posibilidad de adquirir ventajosa- 
mente una serie de productos detallados a continuation: 

DISCOS: 
La tabernera del puerto (Sorozeibal) 
Goyescas (Granados) 
Una misa de Requiem (Verdi) 
Oedipe (Enesco) 
Redemption (Franck) 

CONCIERTOS 
	

KONTZERTUAK 

La mejor de la Novenas 
Sin lugar a dudas el ORFEON DONOSTIARRA ha demostrado ser todo un especialista en la interpretaciOn de la 

IX Sinfonla de Beethoven. Durante el mes de junio esta obra ha sido la protagonista del calendario del Odeon. Cinco 
fueron los conciertos ofrecidos junto a la O.S.E., bajo la batuta de Miguel Angel Gomez Martinez, en Vitoria, 
Pamplona, Bilbao y San Sebastian. 

Tal "maratin" tuvo su broche de oro en Lyon, junto a la 
Orquesta de Lyon y bajo la direction del Maestro 
E. Krivine. La calidad de estos interpretes y las de los 
solistas fueron el complemento definitivo para que el 
Donostiarra derrochara todo su saber y deleitara al public°, 
quizas con una de las mejores novenas en su haber. 

El public° aclame, con gran entusiasmo a los protago-
nistas de la velada. El coro recibia emocionado, una vez 
mas, los aplausos del ptiblico, cerrando de esta manera un 
episodio mas en su ajetreada trayectoria. 

VIDEOS "Estadio de Anoeta" 

CAMISETAS "Centenario" 

PINS "Centenario" 

POSTERS "Centenario" 
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El ORFEON DONOSTIARRA grabo el 29 de julio los 
coros en latin del Himno del Milenio, una composiciOn 
creada por Fernando Arbex por encargo del gobierno de 
Palestina, que servira como lazo de union para el acto 
solemne que tendra lugar la noche de fin de siglo y que 
sera presidido por el Papa y los maximos dirigentes de las 
principales religiones monoteistas. El texto del himno, 
que en cada pals sera interpretado por un solista en el 
idioma correspondiente, estara arropado en todas las 
versiones por la parte coral cantada en latin por el 
ORFEON DONOSTIARRA y por la orquestal que correra a 
cargo de la FilarmOnica de Londres. Para la version en 
euskera, Arbex ha encargado al Donostiarra que busque 
una voz adecuada, siempre que retina las condiciones 
buscadas por el autor, "con una ternura, un calory un 
color especiales". 

ABRIL 
2 Cuenca 

Editados dos albumes-homenaje a los 
galardonados con el "Principe de Asturias" 

La firma Emi acaba de editar un doble album com-

pacto compuesto por temas de los mtisicos galardo-

nados con el Premio Principe de Asturias de las Artes. 

El ORFEON DONOSTIARRA, distinguido en 1.984 

con este premio, cierra el segundo de los discos con 

dos temas: un fragmento de Carmina Burana, de Carl 

Orff, y el Sanctus del Requiem de Verdi. 

La primera grabacion la integran arias de opera y 

romanzas de zarzuela de los siete cantantes espatioles 

que compartieron el premio en 1.991: Victoria de los 

Angeles, Alfredo Kraus, Pilar Lorengar, Teresa 

Berganza, Placid° Domingo, Montserrat Caballe y 

Jose Carreras. 

En el segundo, ademis del ORFEON, intervienen la 

pianista Alicia de Larrocha, premiada en 1.994, que 

interpreta piezas de Albeniz, Granados y Falla; Lopez 

Cobos, galardonado en 1.981, dirige a la Orquesta 

Nacional de Esparta la Danza ritual del Fuego de 

El Amor Brujo de Falla; el violinista Yehudi Menuhin 

y el violonchelista Mstilav Rostropovich interpretan 

composiciones de Bach, Dvorak y Sarasate; finalmen-

te, del maestro Joaquin Rodrigo, Ultimo en recibir el 

Premio, se recoge uno de los movimientos de su 

Concierto de Aranjuez. 

?remios rPrincipe de 2siurias 
Mus cos 

FFI 
VICTORIA DE LOS ANGELES 

TERESA BERGANZA 

MONTSERRAT CABALLE - PILAR LORENGAR 

JOSE CARRERAS - PLACIDO DOMINGO 

ALFREDO KRAUS 

ALICIA DE LARROCHA 

JOAQUIN RODRIGO 

JESUS LOPEZ COROS 

YEHUDI MENUHIN - MSTISLAV ROSTROPOVICH 

ORFEON DONOSTIARRA 

4 	Donostia-San Sebastian 
Novena de la Virgen del Coro 

28 	Lisboa 
Extractos Mendi-Mendiyan 

(Usandizaga) 
La Vida Breve (Falk) 

OCTUBRE 
5 	Donostia-San Sebastian 
15 	Donostia-San Sebastian 

Requiem (Faure) 

17 	Azkoitia 
Requiem (Durufle) 

24 	Arrasate-Mondragon 
Requiem (Durufle) 

NOVIEMBRE 
19 	Madrid 
20 	Madrid 

Requiem (Faure) 
21 	Aranda de Duero 

Polifonla y folklore 

28 	Valencia 
Ivan el Terrible (Prokofiev) 

DICIEMBRE 
6 	Andorra 
18 	Donostia-San Sebastian 

Concierto para el Diario Vasco 

19 	Donostia-San Sebastian 
Concierto de Cultura Musical 
Ivan el Terrible (Prokofiev) 

20 	Zaragoza 
Concierto de Navidad 

21 
	

Donostia-San Sebastian 
Concierto pars los Amigos 
Ivan el Terrible (Prokofiev) 

NOTICIARIO 

El Odeon saluda al Milenio 

BERRIAK 

 

PROGRAMA PREVISTO 
   

  

   

	

El compositor espartol partici de una idea central y 	SEPTIEMBRE 
universal -la maternidad- y para la parte musical se ins-
pirO en el desierto de Ttinez, donde entre en contacto 
con bereberes y beduinos. "La maternidad -dijo duran-
ce su estancia en San Sebastian- es el simbolo mas uni-
versal que se puede encontrar porque todos los seres 
humanos vienen de una mujer" Con esta idea, el com-
positor quiso que una madre pronunciara unas palabras 
en arameo, el idioma hablado en Palestina hace veinte 
siglos, con las que saluda la Ilegada al mundo de su hijo 
y la melodia termina en una especie de nana. 

La election del ORFEON DONOSTIARRA para la paste 
coral de este proyecto no fue una casualidad. Arbex 
serialet que se siente muy vinculado a esta tierra y desta-
co "la fuerza de las interpretaciones que le he escu-
chado en los ziltimos alms al ORFEON no se la he oido en 
ningun otro sitio a ninguna coral'. 

El mes de junio Fernando Arbex presento la maqueta a 
Yasser Arafat, quien le demostrO su aprobacicin. Tras las 
grabaciones realizadas en San Sebastian y Londres, solo 
falta unir las panes registradas de forma separada y afiadir 
las votes de los solistas para las diferentes versiones. 

El solemne acto de presentaciOn del himno, cuya fecha 
esta sin determinar, podria celebrarse el 24 de diciembre 
de 1.999 en la plaza de San Pedro o la noche de fin de 
siglo en Belen. 

ENERO 
2 y 3 	Madrid 

IX Sinfonia (Beethoven) 

10 	Las Palmas de G.C. 
Carmina Burana (Orff) 

11 	Las Palmas de G.C. 
Concierto popular 

12 	Santa Cruz de Tenerife 
Carmina Burana (Orff) 

13 	Santa Cruz de Tenerife 
Concierto popular 

MARZO 
19, 20, 21 Madrid 

Lur Kantak (Garcia Abril) 

8 	Toulouse 
Requiem/Motetes (Durufle) 

9 y 10 	Toulouse 
Grabacion 

21 	Biarritz 
Alexander Nevsky (Prokofiev) 

 

MAYO 
31 
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• EUSKO JAURLARITZA - KULTURA SAILA  •  GOBIERNO VASCO - DPTO. DE CULTURA • DONOSTIAKO UDALA • AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN • EUSKO LEGEBILTZARRA • PARLAMENT° VASCO 
• GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA • DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA • MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA - INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA 

OHOREZKO LAGUNAK - AMIGOS DE HONOR  
• AD HOC COMUNICACION & MARKETING • ANTIGUO BERRI, S.A. • ASADOR DONOSTIARRA • BANCO GUIPUZCOANO • BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO • BILBAO BIZKAIA KUTXA 

• CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA • CEMENTOS REZOLA • CEPSA • COCA-COLA • COMPANIA DE SEGUROS ADESLAS, S.A. • DONOSTIGAS • DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. • EL MUNDO - Pals Vasco 
• GRUPO ULMA, S. COOP. • IBERDROLA • IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • IRIZAR S. COOP • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN • MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA 

• NORTHERN TELECOM • RECOLETOS • TRANSPORTES AZKAR, S.A. • VALENCIANA DE CEMENTOS • WAGONS-LITS • XEROX ESPANA, S.A.U. 

LAGUNAK - AMIGOS  
• ADEGI • BANCO BILBAO VIZCAYA • CAMARA DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO BAZKUNDEA • CASINO KURSAAL • CLUB DE VACACIONES • CONVENTION BUREAU, S.A. • • EIHARGI, S.G.R. • FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 

• FERROCAITICA • FUNDICIONES ESTANDA, S.A. • GRUPO ANTOUN-IRAUSA, SA • GRUPO DURO FELGUERA • HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • MICHEUN • NUTRBA, S.A. • OKI systems ibtlica, SA • O.N.C.E. • ORONA • PERFUMERIA GAL 
• REAL SOCEDAD DC FUTBOL, S.A.D. • RENFE • SERVENTA • VALLEEERMOSO • VIA PLUS • y M ociaboracion de EL DIAR10 VASCO 

DURANTE LOS MESES DE JUNTO, JULIO Y AGOSTO, HEMOS RECIBIDO LA ADHESION DE 14 NUEVOS AMIGOS PARTICULARES. A TODOS ELLOS, MUCHAS GRACIAS. 

D.L.. SS-694/98 • ()Deno y coordin On: TESTA 
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