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Orfeoiak luzatutako 
eskaerari jarraituz, 
Anton Garcia Abril 
maisuak Lurkantak 
izeneko kantata 
konposatu zuen. 

1997ko aburtuan 
Donostian estrainatu 
eta gero, datozen 
egunetan Madrilen 
emango da obra 
berezi hau. 

De la mano de Rafael 

FrOhbeck de Burgos y 

la Orquesta Nacional, 

el Orfebn Donostiarra inter-

pretara la cantata Lurkantak 

en el Auditorio de Madrid los 

dias 19, 20 y 21 de marzo, 

obra compuesta por Anton 

Garcia Abril por encargo del 

coro para conmemorar su 

centenario. 

Desde la noche del 24 de 

agosto de 1997 en que el 

OrfeOn Donostiarra estrenara 

en San Sebastian Lurkantak, 

no la habia vuelto a interpre-

tar. Entonces, un public() 

que tradicionalmente suele 

comportarse de forma fria, 

Anton Garcia Abril 

secund6 el estreno con trece 

minutos de aplausos y bra-

vos. Tanto su autor como 

Victor Pablo Perez al frente 

de la Sinfanica de Galicia y 

los propios cantores recibie-

ron aquellos aplausos con 

gran emocion. La ejecuci6n 

de aquellos 45 minutos de 

mOsica no habia sido facil 

para nadie. 

Una obra de esta envergadu-

ra, con un alto contenido 

emocional, no se prepara en 

dos meses, aunque la corri-

penetracion entre autor, can-

tores, mOsicos y director 

fuera impecable desde el 

principio de los ensayos. En 

esta composition dividida en 

diez partes, su autor conjugo 

una base popular -inspirada 

en elementos ritmicos del fol-

klore vasco- con un desarro-

llo musical contemporaneo. 

El Maestro Victor Pablo la 

calific6 como de una brillan-
tez impresionante y agreg6 

que no es una obra de las 

que se olvidan, sino que 

permanecera porque rftmi- 

camente es una composi-

tion muy interesante. Sainz 

Alfaro le dedic6 similares elo-

gios y asegur6 que se habia 

acertado con el encargo: Es 

una obra que la vamos a 

incluir en nuestro repertorio 

para poder interpretarla 

siempre porque tiene mu-

cha fuerza. Public° y critica 

tambien fueron generosos 

en aquella ocasi6n. El Correo 

lo calific6 de triunfal estreno; 

El Diario Vasco serial6 que 

era una preciosa obra, con 

una ejemplar ejecuci6n y en 

ABC se dijo que es de una 

contundente brillantez. 

Ahora, una vez reposado 

aquel exit°, el Donostiarra ha 

decidido que es el momento 

de presentar Lurkantak en 

Madrid, y lo hara en el 

Auditorio Nacional, donde 

tantos exitos ha conseguido. 

Tanto la orquesta como el 

coro se esforzaran en que el 

public° madden() sienta la 

misma emocion que sintio el 

de Donostia en agosto del 97. 

Emotion 
Por que provoca tal entusiasmo nues-

tro Orfron? Esta la calidad, por supues-
to. El primer gran milagro del coro es 
haber alcanzado un nivel altisimo y 
haberlo mantenido -y aumentado- a lo 
largo de ma's de un siglo. 

Pero hay algo ma's. La interpretacion 
no puede limitarse a lo irreprochable. 
En la masica, lo irreprochable es el 
punto de partida, aunque solo los elegi-
dos pueden tanto. Lo irreprochable es 
solo administrativo, tecnico. El pablico 
no reside ahi, sino en la emocion. Y a la 
emocion no se puede llegar si no se ha 
salido de ella, no es posible encontrarle 
un destino si falto en ori gen. 

El coro es tecnica, maestria y emocion. 
Lo analizo cada vez que lo veo actuar 
en Madrid y trato de explicarme por 
qui Madrid lo adora como lo adora. 
El secreto es, naturalmente, un secreto a 
votes. Se evidencia en cada detalle: hay 
una manera de salir al escenario, una 
manera de seguir la partitura, de "can-
tar en silencio", de vivir la interpreta-
cion, de no perder el hilo de la batuta y 
los ojos del director. Nos dicen que esan 
emocionados y felices, que estdn orgullo-
sos de ser orfeonistas, y que se sienten 
unos privilegiados. 

Asi como desafinar un poco se nota 
mucho, la vibration de lo pequeno 
puede llegar a ser estruendosa. La vibra-
tion de la emocion lo es. 

Iriald Gabilondo 

PERIODISTA Y VOCAL 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL D.D. 
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45 minutu iraunten 

duen bidaia hau 

denontzat liluragarria 

izatea espero dut. 
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E 
1 compositor Anton Garcia Abril, fiel admirador 
del Odeon desde hace anos, espera con ansiedad 
la reacciOn del public° de Madrid ante su cantata 
Lurkantak que el coro no la ha interpretado desde 
el apoteOsico estreno en Donostia, el 24 de agos-
to de 1997. Aquellos fueron sus momentos pro-
fesionales mas felices y ahora, el galardonado con 
el Premio Nacional de Mtisica en 1997, desea con 
humor que la obra se valore tanto o ma's que la de 
un autor extranjero. 

Anton Garcia Abril 
El estreno de Lurkantak fue uno de los momentos 
mas hellos de mi vida profesional 

  

Anton Garcia Abril Donostiako Orfeoiaren lehendakariarekin 
La admiracien de Garcia Abril 

por el Olfeen Donostiarra no es 
nueva, se remonta a sus tiempos de 
estudiante de mesica en Madrid. 
jQue recuerdos guarda de aquellos 
conciertos a los que asistia siendo 
aprendiz de este "oficio"?. 

El recuerdo que tengo es imborra-
ble porque los estudiantes de mUsica 
de entonces asistiamos a todos los 
conciertos de la Orquesta Nacional. 
Cuando se anunciaba la participaciOn 
del Odeon era una fiesta siempre 
asociada a las grandes obras musico-
corales: las cantatas de Bach, la 
Novena de Beethoven, los Carmina, 
el Requiem de Brahms y tantas otras. 

Recuerdo los conciertos de Friihbeck 
y las versiones de Atatilfo Argenta 
como autenticos hitos musicales. 
Pero el sonido del Odeon es tan per-
sonal y su voz tan caracteristica que 

acaba uno por recordar solo el con-
junto, la intensidad y la fuerza que 
desprende, sin relacionarlo con un 
concierto o una obra en particular. 

Despues ha sido testigo de la 
trayectoria musical del coro, 
de sus etapas marcadas por los 
directores que ha tenido y de la 
renovacion generacional de voces. 
C'emo ye en la actualidad al 

afeen Donostiarra?. 

Yo no puedo hablar desde los 

mecanismos internos del Odeon 

pero si de lo que nos comunica a 

todos los amantes de la mUsica. El 

OrfeOn Donostiarra he comen-

tado en numerosas ocasiones- es 

uno de los modelos a seguir en 

nuestro pais y en toda Europa. La 

continuidad que ha conseguido el 

coro durante mas de un siglo es algo 

muy dificil. Pero aim tiene mas 

valor el haber logrado la linea de 

equilibrio, sin grandes altibajos 

artisticos con una constante renova-

ciOn de voces. Desde que descubri al 

Orfeon, en epoca de Gorostidi, al 

Unico director 

que he conoci-

do personal-

mente es al 

actual, a Jose 

Antonio Sainz 

Alfaro, y en el 

reside un gran 

merito: ha 

logrado Ilevar el 

Odeon como 

un instrumento 

humano y esto 

se identifica con 

la mUsica que 

interpreta y con 

sus resultados. 

Al encargarle Lurkantak z se le die-
ron una serie de pautas o el afeen 
le deje plena libertad de accion?. 

El primer contacto se establecio a 
traves de Jose Antonio Sainz Alfaro, 
que me ofreciO escribir una obra de 
caracter conmemorativo. Me deja-
ron una libertad total y para mi este 
encargo supuso un hecho muy 
importante. Yo siempre habla senti-
do una frustraciOn profesional por-
que el OrfeOn nunca habia cantado 
una obra mia y ahora, con la canta-
ta, he podido resarcirme de aquel 
sentimiento. El trabajo de creaciOn 
me neva mucho tiempo, es muy 
complejo, ya que parte de un texto 
breve para Ilegar a una forma dificil, 
la cantata, cuya cantatina final, 
basada en textos de Lizardi, le 
imprime una fuerza especial. 

Donostiako Orfeoia, 

Europan zehar, eta gure 

herrian ere eredugarria da. 

Su titulo, Lurkantak, revela una 
comunion con la tierra vasca. iEn 
qui motivos se inspire a la hora de 
componer la obra? 

Yo parti de mi interes por la  musi-
ca etnica vasca, me base en textos 
del cancionero popular vasco y en 
palabras de Lizardi para Ilegar a 
estos cantos de la tierra. Me parecia 
fundamental partir del concepto de 
la propia tierra vasca y de su rmisica 
de rakes. Despues intervino mi fan-
tasia y mi libertad creativa. Trate de 
que fuera un lenguaje contempora-
neo que lo pudiera entender cual-
quier persona y que tuviera capaci-
dad para provocar emociOn. 

El dia de sit estreno mundial en el 

Victoria Eugenia de San Sebastian, 

con la Sinfonica de Galicia y Victor 

Pablo Perez como director consiguie 

provocar esta emocien y usted fue 

testigo de /a prolongada ovacion 

que le dedice el ptiblico donostiarra. 

A juzgar por lo que vivi en aquel 

estreno, puedo decir que contacte 

con el pueblo vasco a traves de mi 

obra y la reacciOn del pUblico me 

Ilen6 de alegria, de una inmensa ale-

gria, hasta el punto de que fue uno 

de los momentos mas bellos de mi 

vida profesional. 

Cree que la obra sera tan bien 

acogida en Madrid o en cualquier 

otra ciudad fuera del Pais Vasco? 

Espero que la presencia del 

Odeon en Madrid sea una garantia 

suficiente de exito. El public° 

madrilerio es muy fiel con el coro y 

los orfeonistas lo saben, ass es que 

supongo que se volcarin en la ver-

sion de Friihbeck y este viaje que no 

es nada corto, que dura 45 minutos, 

sera apasionante para todos. Yo, 

desde luego, no estoy dispuesto a 

perderme ni uno de esos minutos y 

me propongo disfrutar hasta en los 

ensayos a los que asistire como 

devoto aficionado. 

Lurkantak direlakoekin Orfeoiak 

nire obraren bat inoiz kantatu ez izanak 

sortutako frustrazioa amaitu zitzaidan. 
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Contra viento y marea 

Una agradable visita 

0 
0 

 z 
it 
0 

oincidiendo con el 102 aniversa-
rio de la fundacion del Orfeon, el 
21 de enero, una delegation de la 
Junta de Gob ierno de la 
Sinfonica de San Francisco visito 
la sede del coro. El grupo de 
patrocinadores vino para acorn-
pariar a su orquesta en la gira 
europea que le ha Ilevado a actuar 
en las ciudades mas importantes 
de nuestro continente. 

Los californianos aprovecharon 
el viaje para conocer el Pais Vasco 
y se interesaron por el Odeon, a 
cuyos directivos tuvieron la opor-
tunidad de saludar en persona. El 
Odeon todavia no ha tenido el 
honor de colaborar con la 
Orquesta Sinfonica de San 
Francisco, aunque si lo ha hecho 

con su titular, el maestro Michael 
Tilson Thomas, en Madrid en 
octubre del 95. 

El director del coro, Jose 
Antonio Sainz Alfaro, su vicepre-
sidente ejecutivo, Ramon 
Comendador, y la secretaria 
general, Maria .  Jesus Munoz- 
Baroja fueron los encargados de 
explicar a los visitantes las cues-
tiones de organizaciOn del coro, 
su condition de amateurismo, las 
fuentes de financiaciOn, asi como 
las orquestas y directores con los 
que ha colaborado y los planes de 
futuro. 

Tambien hubo tiempo para 
brindar con el cava que, con 
motivo de su centenario, el 
Odeon mandO etiquetar en 
Peralada con su propio nombre, 
detalle que sorprendio agradable-
mente a los estadounidenses. Y 
para que conocieran mas profun-
damente su actividad, los anfi-
triones les obsequiaron con varios 
discos, un video y un libro de su 
historia centenaria. A su vez, los 
californianos hicieron entrega a la 
direcciOn del coro de un CD de 
su orquesta. 

.tiarra 

Orcplesta SiniOnica de Tc 

Orfeon Donosttarrci 

Orquesto Sinionica de Tenerife 

Alumnos de la 
Escuela de Canto 
experimentan con 
el ritmo y la melodia 

Los alumnos de la Escuela Infantil 
de Canto del OrfeOn, que vienen 
preparandose para formar parte 
del Orfeoi Txiki, han protagoniza-
do recientemente una experiencia 
inolvidable: la convivencia con 
alumnos y profesores del grupo 
Kodaly de Bilbao durante un fin 
de semana. El institute Kodaly, de 
origen hqngaro, supuso toda una 
revoluciOn en cuanto al sistema 
de aprendizaje de la milsica, que 
fue incorporado desde sus orlge-
nes en la Escuela de Canto. 
Durante el puente de la Inma-
culada, los chavales donostiarras, 
con edades comprendidas entre 
6 y 10 altos, tuvieron la oportuni-
dad de trabajar con otros alum-
nos que estudian con el mismo 
motodo. Se reunieron en el alber-
gue de Orduria y alli realizaron 
analisis de partituras de villanci-
cos y profundizaron en el ritmo y 

la melodia. La experiencia de esta 
convivencia fue tan positiva que 
todos los alumnos se han apun-
tado para repetirla durante tres 
dias de la Semana Santa, en esta 
ocasiOn en el albergue alaves de 
Barria. Estas actividades, que 
refuerzan la formaciOn auditiva y 
ritmica de los chavales recibida 
durante dos horas semanales, 
aseguran el futuro de las votes 
del Orb& y, sobre todo, permi-
ten que las nuevas generaciones 
de melornanos incrementen la 
posibilidad de disfrutar con la 
mqsica. 

KANP 0 KO HARREMANAK VIAJES BIDAIAK 

El temporal de viento y Iluvia que 
castigo al archipielago canario 
durante la segunda semana de 
enero, no impidio que el Odeon 
cumpliera con los compromisos 
adquiridos en las islas. Hubo sus 
dificultades: fano el jet-foil que iba a 
trasladar a los orfeonistas de Las 
Palmas a Tenerife, por lo que tuvie-
ron que tomar un avion que se 
retras6, pero a pesar de todo, el 
Odeon liege) puntual a sus cuatro 
citas. No podia defraudar a los isle-
trios que, tras el exito alcanzado el 
alto pasado con Victor Pablo Perez 
y la Sinfrinica de Tenerife, lo espera-
ban ansiosos. 

Este alto, la orquesta que acompa-
fie) al Odeon fue la FilarmOnica de 
Gran Canaria y el maestro, su titu-
lar Adrian Leaper. El primer con-
cierto, matutino y de carkter popu-
lar, se celebr6 el dia 10 en el 

Donostiako Orfeo a Tenerifen 

Auditorio Alfredo Kraus de Las 
Palmas de Gran Canaria. Formaba 
parte del XV Festival de Mtasica de 
Canarias. El programa incluy6 
varios fragmentos de operas de 
Verdi, Donizetti, Mascagni, Rossini 
y Bizet, ademas de la Obertura 
Solemne 1812 de Tschaikowsky y el 
popular Mendi Mendi yan de 
Usandizaga. En este concierto, 
reforzado en algunos fragmentos 
por la Banda Municipal de Las 
Palmas, intervinieron como solistas 
la soprano Elizabeth Richards y el 
baritono Dmitri Kharitonov. 

El dia. 11, el mismo Auditorio con 
un lleno total, recibio al coro, que 
interpret6 Carmina Burana de Carl 
Orff, la obra con la que el Odeon 
ha cosechado numerosos exitos a lo 
largo de su historia. El concierto 
incluyo en su programa otras obras 
en las que no intervino el coro, 
entre ellas el estreno mundial de la 
Sinfonia n° 1 de Carlos Cruz de 
Castro, encargada por el Festival. 

Estos conciertos se volvieron a 
interpretar los dias 12 y 13 en el 
Teatro Guimera de Santa Cruz de 
Tenerife. 

DISCOGRAFIA 

Dos nuevos discos del Odeon 
e acaban de editar dos nuevos CDs del Orfebn Donostiarra y la 
Orquesta Sinfonica de Tenerife: el titulado Grandes Coros de 
Opera y el que recoge una nueva grabacion de Carmina Burana. 
Ambos son fruto de la intensa y creativa colaboracion que la 
coral viene manteniendo con Victor Pablo Perez, titular de esta 
orquesta y de la Sinfonica de Galicia. 

El primero de ellos ofrece diez fragmentos de Operas de autores 
como Mozart (La flauta magica), Weber (El cazador furtivo), 
Leoncavallo (Cavalleria rusticana), Wagner (Tannhaaser), Verdi 
(II Trovatore, Nabucco y Aida), Gounod (Fausto) y Borodin (El 
prIncipe Igor). 

Carmina Burana, la obra de Carl Orff interpretada en numerosos 
escenarios por el coro y con la que tantos exitos ha conseguido, 
ha sido editada anteriormente, en 1994, con la Orchestre du 
Capitole de Toulouse bajo la direcci6n de Michel Plasson. 

centenario   	
• 	•  mendeurrena  	  

1897-1997 



SALZBVRGER 
FE5T3PIELE 

Friihbeck y el Or feon, unidos de nuevo por la Novena 

Como ya es tradicional desde hace algunos anos, el Odeon interpret() la Sinfonia n° 9 de 
Beethoven en el Auditorio Nacional. Este ano lo hizo en dos conciertos que se celebraron 
los dias 2 y 3 de enero, junto a la Sinfonica de Madrid y la direccion de Rafael Fruhbeck de 

Burgos, con el aforo Ileno a rebosar. Como solistas intervinieron la soprano Eva Johanson, la mezzo 
Silvia Tro, el tenor James Wagner y el bajo Sami Luttinen. 

Una liturgia como han destacado algunos comentaristas, que no cansa ni al Oblico ni a la critica. 
"Sinfonica, 011eon y Fruhbeck -destacaba un periodic° madrileno - constituyen algo asi como una 
unidad tan unanime al hacer musica como multanime al aportar humanidades". Y continuaba 
diciendo que "la acogida del public° a la obra y sus interpretes fue, como siempre, una cascada 
de entusiasmo, con especial fuerza para el Orfeen Donostiarra". 

La Novena de Beethoven es, junto a Carmina Burana de Carl Orff, la obra mas interpretada por el 
Orfeon, aunque no por ello deja de tener sus dificultades, ya que cada director imprime a la obra 
su particular version. 

La intensidad de las voces de los orfeonistas, concentrada en el cuarto movimiento, donde los 
agudos se convierten en un alto reto, ha sido comparado con el de la escalada a una cima de ocho 
mil metros. La critica madrilena resalto "e/ bell() timbre, empaste y poderio de sus voces". 

Otro periodic° se refirib al OrfeOn senalando: "solamente cosas buenas cabe decir, pero su homo-
geneidad, su fuerza que jamas hiere y su afinacion en sus cuatro cuerdas, resultaron modelicas". 

En definitive, la Novena, la Sinf6nica de Madrid, el Orton Donostiarra y Fruhbeck de Burgos cons-
tituyen una formula infalible. 

Salzburgo, un reto historic° 

S e han iniciado ya por los 
orfeonistas los ensayos 
de La Condenacion de 

Fausto, una de las obras con la 
que tomaran parte en el Festival 
de Salzburgo, y cuyo montaje 

ha sido encargado a la Fura dels Baus. Tambien se 
estan realizando las pruebas de los trajes que el 
grupo catalan ha diseriado para esta opera y cada 
quien reajusta sus agendas laborales para poder 
hacer frente a este gran reto que supondra la con-
firmaciOn internacional como una de las mejores 
agrupaciones corales del mundo. 

La intervencion del Orfeem en este certamen 
musical, que se concretara en seis representaciones 
de La Condenacion de Fausto de Berlioz y en el 
estreno mundial de la obra de Philip Glass, 
Requiem, Bardo and Nirmanakaya, exigira a los 
cantores su permanencia en la ciudad austriaca 
durante todo el mes de agosto, ademas del esfuer-
zo extra que suponen los ensayos, iniciados desde 
el mes de febrero, que tendran su momento algid() 
en la primera quincena de mayo. 

El OrfeOn ha interpretado esta opera en version 

concierto pero se enfrenta a una novedad: su pues-
ta en escena. Para resolver todas estas cuestiones, 
representantes de la Fura dels Baus presidiran estos 
ensayos que se celebraran diariamente, incluidos 
fines de semana, en el Velodromo de Anoeta 
durante los quince primeros dias de mayo. La apa-
ratosidad de la puesta en escena de este especticu-
lo ha exigido la bilsqueda de un gran espacio cerra-
do con un escenario de cuarenta metros de ancho 
por doce de fondo en el que va incorporado un 
gran cilindro de once metros de altura. En 
Donostia solo este recinto deportivo reline las con-
diciones exigidas. Las tecnicas aprendidas en el 
VelOdromo wren trasladadas desde e18 de agosto a 
la impresionante Felsenreitschule. Este escenario, 
inaugurado en 1926 y construido en el siglo XVI 
como escuela de equitacion es la mas original de 
las tres sedes del Festival de Salzburgo, con una 
capacidad para albergar a 1.549 espectadores. 

La presencia del OrfeOn en Salzburgo, que ha 
supuesto la renuncia de numerosos conciertos y tra-
dicionales participaciones en otros festivales musi-
cales, sera un cierre apoteOsico de siglo que puede 
abrir nuevas puertas de cara al siguiente milenio. 

PROGRAMA PREVISTO 

MARZO 
15 	Donostia-San Sebastian 

Concierto privado 
para concesionarios Omega 

19, 20, 21 Madrid 
Lurkantak (Garcia Abril) 

26 	Indautxu 
Motetes y Requiem (Dnrufle) 

ABRIL 
7 a 11 
	

Toulouse - grabaciOn 
Motetes y Requiem (Durufle) 

8 	Toulouse 
Requiem (Faure) / Requiem (Dunifie) 

21 	Biarritz 
Alexander Nevsky (Prokofiev) 

23 	Getaria 
Concierto privado 
para Ibermatica 

MAYO 
22 	Donostia-San Sebastian 

Carmina Burana (Orff) 

31 	Estambul 
Varios (Folklore) 

JUNTO 
1 
	

Estambul 
Varios 

JULIO 
9 
	

Oriati 
Programa a determinar 

23 	Donostia 
Concierto Sdad. Loiolatarra 

AGOSTO 
19, 21, 23, 25, 27, 29 

Salzburgo 
La CondenaciOn de Fausto (Berlioz) 

28 	Salzburgo - Estreno mundial - 
Requiem, Bardo and Nirmanakaya 

(Glass) 

SEPTIEMBRE 
5 	Donostia-San Sebastian 

Requiem (Verdi) 

11 	Montreux 
Stabat Mater (Rossini) 

DICIEMBRE 
10 	Donostia-San Sebastian 

Concierto Col. FarmaceUticos 

28 	Donostia-San Sebastian 
Concierto Orfeoi Txiki 

• EUSKO JAURLARITZA - KULTURA SAILA • GOBIERNO VASCO - DPTO. DE CULTURA • DONOSTIAKO UDALA • AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN • EUSKO LEGEBILTZARRA • PARLAMENTO VASCO 

• GIPUZKOAKO FORD ALDUNDIA • DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA • MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA - INSTITUT° NACIONAL DE LAS ARIES 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 • CENTRO ILLUMBE • CEPSA • COCA-COLA • COMPANIA DE SEGUROS ADESLAS, S.A. • DONOSTIGAS 

• DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. • EL MUNDO - Pais Vasco • GRUPO ULMA, S. COOP. • HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. 

• IRIZAR, S. COOP. • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN • MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • NORTHERN TELECOM • PAKEA • RECOLETOS 

• SIDERURGICA ARISTRAIN • 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. • ELKARGI, S.G.R. • FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 

• FERROATLANTICA • FUNDICIONES ESTANDA, S.A. • GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A. • GRUPO DURO FELGUERA • HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • MICHELIN • NUTRIXPA, S.A. • OKI Systems lberica, S.A. • O.N.C.E. 

• ORONA • PERFUMERIA GAL • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENEE • SERVENTA • VIA PLUS • y la colaboracian de EL DIARIO VASCO 
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