
Un trabajoso proyecto 
Konstituzioaren eta Andre mariaren zubi bikoitza oafeoikide gehienentzat entsegu eta graba-

keta-saioez osatutako maratoia izan zen Frantziako Tolosan eta igandean amaitu zen, Halle 

aux Grains zoragarrian goizeko kontzertu batez, Plasson maisuak zuzendua eta Tolosako 

Kapitolioko Orkestra Nazionarekin batera interpretatua. 

La Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y el Odeon durante una de las sesiones de grabacion. 

Felices Fiestas 
Ale honetan En este nOmero 
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El doble puente de la 
Constitution y la Inmaculada 
fue para la mayoria de los 
orfeonistas un marat6n de 
ensayos y sesiones de gra-
baciOn en Toulouse que ter-
mina el domingo 10 de 
diciembre con un concierto 
matutino celebrado en la 
magnifica sala Halle aux 
Grains, dirigido por el maes-
tro Plasson e interpretado 
junto a la Orquesta Nacional 
del Capitolio de Toulouse. 

Como informamos en el 
Andante nOmero 10, el pro-
yecto de grabar las obras 
corales de Berlioz, se vio 
aplazado en el mes de abril 
por motivos de salud del 
maestro. Inicialmente, esta-
ba contemplado que en pri-
mavera quedaran registra-
das las obras a capella y en  

diciembre las interpretadas 
con la orquesta. Tras la 
incorporaciOn de Plasson a 
la vida profesional, no fue 
posible encontrar fechas 
disponibles para el equipo 
de grabacion de la casa EMI 
y para el propio Orfeon, por 
lo que se plante6 grabar la 
totalidad de las obras en 
diciembre. No pudo ser. La 
complejidad del propio pro-
yecto, algunas dificultades 
de coordination de la 
orquesta y unos ajustes en 
el coro, retrasaron el trabajo. 

Tras intensas sesiones 
que sumaron 25 horas en 
total, entre ensayos y graba-
ciones, se registr6 una parte 
de las obras interpretadas 
con orquesta y el resto ha 
quedado pendiente para un 
futuro proximo. 

Este contratiempo, que 
dejO a la mayor parte de los 
cantores una cierta frustra-
tion, tuvo sin embargo su 
recompensa en el concierto 
del domingo. En el, Plasson 
dio muestras de su magne-
tismo con el pUblico, a quien 
explic6 detalladamente his-
torias y anecdotas de cada 
una de las obras de Berlioz 
que se interpretaron en la 
sede de la orquesta. El coro 
realizo un gran esfuerzo, no 
solo en el aprendizaje de los 
textos en trances, sino a la 
hora de meterse en situation 
y acercarse a la inspiration 
religiosa y patridtica de estas 
obras de Berlioz. El public° 
de Toulouse apreci6 el traba-
jo y lo agradeci6 con sus 
aplausos finales. 

Relaciones duraderas 
Mi primera actuacion con el Orfeon 

Donostiarra fife en tiempos de Gorostidi, en el 
Victoria Eugenia, con la Orquesta del 
Conservatori o, bajo la direction de Ramon 
Usandizaga, interpretando el Requiem de G. 
Faure. A la vuelta de mi estancia de muchos arios 
en los Estados Unidos, y ya como organista titu-
lar de la Basilica de Santa Maria del Coro de 
Donostia, mis relaciones con el Orfeon han sido 
continuas y entrariables. 

Primeramente con el llorado Antxon 
Ayestaran y en estos filtimos afros con "Sani". 
Aparte de las solemnes Misas tradicionales en las 
fiestas de San Sebastian, la gran Salve del 14 de 
agosto y la Misa de la Virgen del 15 de agosto y 
su participation durante la novena de la Virgen 
del Coro, estan aquellos fistivales de Bach en que 
el Orfeon, Nen fuera con orquesta, o solo con el 
organ° y con ayuda de unos pocos instrumentos 
de viento y percusion, haclamos las Pasiones de 
Bach, el Oratorio de Navidad o la Gran Misa en 
Si menor, o el Mesias de Haendel, conciertos con 
la Orquesta Nacional de Madrid, conciertos en 
nuestros pueblos con programas diversos, y filti-
mamente las varias interpretaciones del Requiem 
de Durufle con la Orquesta de Euskadi, y otras 
en la version de corn y organo, y un largo etcete-
ra, forman un ctimulo de vivencias musicales que 
han enriquecido mi experiencia profesional y me 
hacen sentir orgullosamente come parte inte-
grante de este magnifica corn. 

Y a nivel personal, el carino con que siem-
pre me han tratado y que tan maravillosamente 
me han demostrado en su actuacion en la Misa 
solemne de Santa Maria con motivo de mis vein-
ticinco afios come organista (que ha quedado 
grabada para un futuro CD de nuestras actua-
ciones en conjunto) y la placa conmemorativa 
que me ofrecieron con dicha efemerides, queda-
ran en mi recuerdo y en mi corazon como 
momentos culminantes de mi vida. 

Jose Manuel Azkue 
ORGANISTA TITULAR DE LA BASILICA 

DE SANTA MARIA DEL CORO 
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rfeoiarentzat, hiruhileko honetako gauzarik 
berritzaileena, zalantzarik gabe, Bachen Pasioa 
San Joanen eskutik obra izan zen, Donostiako 
Kursaalean azaroaren 13an egin zena. Bachen 
XXXI. Jaialdiaren emanaldi berezi honetan 
Helena Pimienta antzerki-zuzendari kementsuak 
ere parte hartu zuen eta berak antolatu zuen esze-
naren muntatzea eta antzezle-taldearen koordi-
nazioa, Juan Echanove bertan zelarik. 

;Qui passiond 
Para el Orfe6n, lo mas 

innovador del trimestre fue, 

sin duda, la puesta en esce-
na de la Pasion segfin San 
Juan de Bach que tuvo lugar 

en el Kursaal de San 

Sebastian el 13 de noviem-
bre. Este plato fuerte del 
)00(1 Festival Bach implic6 
a la entusiasta directora de 
teatro Helena Pimienta que 
se encarg6 del montaje esce-
nico y de la coordinaciem de 
un grupo de actores, entre 
los que se encontraba Juan 
Echanove. Tambien cautivo 
a los musicos de la Orquesta 
Aita Donostia, a los solistas 

"Bach maite dutenei partitura hau hobeto 
ezagutzeko aukera eskaini nahi izan 
diegu" (Sainz Alfaro). 

Las orfeonistas lucieron un velo negro, simbolo de duelo en la Pasion. 

El grupo de actores con algunos orfeonistas momentos antes de salir al escenario del Kursaal. 

Claudia Schubert, Tobias 
Scharfenberger, Konstanze 
Maxsein y Max Ciolek y, por 
supuesto, a los propios orfeonis-
tas que se dejaron conducir por 
el maestro Sainz Alfaro, decidi-
do a popularizar la meisica de 
Bach. 

"La idea de mezclar la escena, 
al igual que se hada en la baja 
Edad Media a modo de opera 
sacra —comenta Sainz Alfaro- se 
nos ocurri6 al programar el 
"Festival Bach". "Por un lado 
—ariade-, querlamos rendir un 
homenaje al compositor aleman 
al cumplirse el 250 aniversario 
de su muerte, y por Otro, nos 
marcamos el objetivo de acercar 
su mlisica al public°. Hemos 
intentado que quienes aman a 
Bach tengan una mayor com-
prensiem de esta partitura". 

"Lankidetza hau proposatu 
zidatenetik, eszenari zego-
kion alderdia musikaren 
zerbitzura ipintzea erabaki 

amen" (Helena Pimienta). 
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La novedad de esta version 
consisti6 en transformar la parte 
mas arida del texto, que habi-
tualmente es cantado en ale-
man, en una narraciOn en cas-
tellano arropada con cuadros 
escenicos. Y para que el resto de 
la obra cantada fuera mas com-
prensible, se incorporaron sub-
tItulos en castellano. 

El proyecto no fue facil. Se 
contaba con un tiempo escaso 
para resolver las numerosas 
complicaciones que fueron sur-
giendo. Una vez ajustadas las 
agendas de todos los participan-
tes, se realizaron ensayos en 
Madrid y Donostia, primero 
por separado y al final con todas 
las partes implicadas: musicos, 
solistas, orfeonistas y actores. 
Hubo que plegarse al sobrio 
espacio escenico del Kursaal y a 
las limitaciones que plantea la 
concha acUstica que oblig6 a 
cambiar varias ideas iniciales. 
Pero todas las dificultades se 
fueron salvando con el entusias-
mo que le supo imprimir el 
equipo. 

"Desde que se me plante6 
esta colaboracion —dice Helena 
Pimienta- yo me propuse que 
mi parte sera estar al servicio de 
la musica". Para la directora del 
grupo Ur, estaba claro que habia 
que incorporar una serie de 
detalles que permitiesen una 
mejor comprension de la 

Pasion, "un elemento visual 
ligero, unos pequthos cuadros 
poeticos que complementaran 
la musicalidad de la obra sin 
quitarle protagonismo". La 
prensa local apreci6 este monta-
je sutil, realizado con un mate-
rial minim° y asi lo destac6 al 
dia siguiente del estreno. 

Ademas, Pimienta le dio un 
toque contemporaneo y univer-
sal al montaje con la elimina-
cion del vestuario de epoca de 
los actores y se plante6 con ellos 
la representaciOn del dolor, la 
generosidad, la solidaridad, las 
traiciones y los desvelos que 
aparecen en la pasiOn y que pue-
den implicar a cualquier perso-
na contemporanea. 

Ellos, los actores Juan 
Echanove (Evangelista), Kike 
Diaz de Rada (Cristo), Paco 
Sagarzazu (Pilatos), Emilio 
Alonso, 'nig° Lacasa y Patxi 
Perez, estuvieron a la altura del 
especticulo. 

Juan Echanove, que ya parti-
cip6 con el Odeon como narra-
dor en el oratorio de Prokofiev, 
"Ivan el terrible", el pasado mes 
de julio en un concierto celebra-
do en Santiago de Compostela, 
acept6 ser el Evangelista sin pes-
tariear, a pesar de que solo dis-
ponia del lunes como dia Libre 
de la semana. "La musica —sena-
la el actor- es una palabra subli-
mada y desde mi posiciem inter-
pretativa, yo intuia este trabajo 
con una especial atenciem hacia 
la armonia, el tempo, el tono y 
la sensibilidad. En definitiva, 
era jugar con los mecanismos 
que se tienen como actor". 

"Lan hau harmoniarekiko, 
tempoarekiko, tonuareki-
ko eta sentiberatasunare-
kiko arreta bereziaz ikusi 
nuen hasieratik" (Juan 
Echanove). 

Tras esta segunda experiencia 
con el Orfe6n, el actor no des-
carta una tercera. "Desde el 
punto de vista profesional 
—comenta- es un reto estar a la 
altura del Orfe6n. Posee una 
calidad "A" que obliga a quien 
comparta escenario con el a 
estar al mismo nivel, y esta exi-
gencia con uno mismo me inte-
resa enormemente". 

Tambien Helena Pimienta 
expres6 su esperanza de "que 
este sea el preludio de otros pro-
yectos para el futuro". 
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NOTICIAS 

Dos citas con el mundo empresarial 

0 

El Odeon durante el concierto de INASMET en el Kursaal 

Visita al nuevo obispo 
de San Sebastian 

El pasado 2 de noviembre, el presidente y el director del 
Odeon se reunieron con el obispo de la dibcesis de San 
Sebastian, monsenor Juan Maria Uriarte, con el fin de presen-
tarse y felicitarle por su reciente nombramiento en el cargo. 
Durante la visita protocolaria, los representantes del coro le 
comentaron los proyectos inmediatos que el Orfeon tiene pre-
vistos realizar y quedaron a su disposition para colaborar con 
las actividades de caracter sacro-musicales que puedan orga-
nizarse desde la diacesis. 

Los tres ultimos 
homenajes a BACH 

ntes de cerrar el atio del 250 ani-
versario de la muerte de J. S. 

\\1Bach, el Odeon recordO al corn-
ositor aleman en tres conciertos 

rags, ademas de los interpretados 
en el propio Festival Bach organi-
zado en San Sebastian. Los Bias 
13 y 14 de diciembre, el coro y la 
Orquuta SinfOnica de Castilla-
LeOn, bajo la direcciOn de Jose 
Antonio Saiz Alfaro, ofrecieron 
en el Auditorio del Kursaal, un 
amplio programa que abarcO el 
Concierto para piano en Fa menor, 
la Cantata Herz und Mund und 
Tat und Leben y el Magnificat en 
Re mayor de Bach, ademas del 
Gloria de J. Rutter. Intervinieron 
como solistas Patxi Aizpiri al 
piano, la soprano Marta 
Almajano, la mezzo Ainhoa 
Zubillaga, el tenor Jon Plazaola y 
el baritono Jordi Ricart. El dia 
15, las dos formaciones musicales 

y los solistas ofrecieron este 

mismo programa en el Auditorio 

de Zaragoza. 

El primero de estos conciertos 

estuvo reservado, para los socios 

del coro, a quienes el presidente 

del Odeon, Jose Maria Echarri, 

desee) lo mejor para el proximo 

ano y el proximo milenio. 

Tambien recordO especialmente a 

dos amigos del coro: Jose Maria 

Korta, presidente de ADEGI y, 

Ernest Lluch. 

El segundo concierto, fruto de 

la tradicional colaboraciOn surgi-

da en 1992 entre la AsociaciOn 

Cultura Musical y el Odeon, reu-

niO de nuevo en el Kursaal a 

socios de Cultura Musical y 

public° en general. 

0 

El pianista Patxi Aizpiri, Jordi Ricart (baritono), Ainhoa Zubillaga (mezzosoprano). Marta 
Almajano (Soprano) y Jon Plazaola (tenor) intervinieron como solistas en los tres conciertos. 

BERRIAK 

ZAINDARIAREN omenez 
Aurten, Santa Zeziliaren jaia azaroaren 25ean ospatu zuten Orfeoiko kideek. Aita Anorgak 

hildako kantari, bazkide eta adiskideen omenez Koruko Andre Mariareri basilikan ospatutako 

mezan, gogoan izan genituen bereziki Fernando Aranburu, Pepita Aranzabal, Tomas Artano, 

Ifiaki Barriola, Francisco Benito, Filicitas Keller, Jose Maria Korta, Jacinto Mongelos, Florencio 

Munoz, Ernest Lluch eta Orfeoiko zenbait kideren hildako senideak. 

Londres Hotelean izan zen afariaren ondoren, lehendakariak harm zuen hitza eta 240 mahai-

kideren aurrean eskerrak eman zizkion Ramon Comendador lehendakariordeari koruaren aide 

egindako kudeaketengatik. Era berean, Echarrik eskerrak eman zizkion Felix Larequiri 

Orfeoiaren artxiboa berrantolatzen egin duen lanagatik eta ohorezko bazkidearen diploma eman 

zion egin duen Ian handia eskertzeko. 

Aurten ere entseguetara maizenik etortzen diren kideei saria eman zieten eta festa dantzatze-

ko musikarekin amaitu zen, nork here dantzari-trebetasuna erakusteko aukera izan zuelarik. 

En el Ultimo trimestre, el 

OrfeOn ha participado en dos con-

ciertos vinculados con aconteci-

mientos del ambito empresarial 

vasco. El 19 de octubre, INAS-

MET inauguro oficialmente su 

nueva sede en el Parque 

TecnolOgico de Miramein de San 

Sebastian, tras cuatro decadas de 

actividad relacionada con la inn o-

vacion y el desarrollo tecnolOgico. 

El concierto, que se celebrO en el 

Auditorio del Kursaal, estuvo pre-

sidido por el lehendakari Ibarretxe 

y entre los asistentes estaban el 

diputado general de Gipuzkoa, 

Roman Sudupe; el diputado foral 

de Economia, Jose Ramon Beloki; 

el director de Tecnologia del 

Departamento de Industria, Joseba 

Jauregizar, asi como los maximos 

representantes de la Camara de 

Comercio de Gipuzkoa, de la 

patronal Adegi, de los centros tec-

nolOgicos vascos y del campo de la 

investigaciOn industrial. El Odeon 

y la Orquesta Sinfonica de 

Euskadi, bajo la direcciOn de Sainz 

Alfaro, ofrecieron un variado pro- 

grama basado en obras de autores 

vascos como Guridi, Sorozabal y 

Olaizola en la primera parte. En la 

segunda, se interpretO un repertorio 

con fragmentos de Carmina Burana 
de Carl Orff, Carmen de Bizet, 

Alexander Nevsky de Prokofiev, ade-

mas de la Cantata re 140 de Bach y 

la Sinfinia le 2 de Mendelssohn. 

El 24 de noviembre, el coro volviO 

a interpretar este repertorio con 

algunas variantes, con motivo de la 

clausura de los actos conmemorati-

vos del 40 aniversario de la funda-

ciOn de la zona norte de la 

AsociaciOn para el Progreso de la 

Direction (APD). En esta ocasiOn, el 

escenario fue el Palacio Euskalduna 

de Bilbao y la orquesta, la de la 

Sociedad FilarmOnica de Bourgas. El 

acto social lo encabezaron el director 

general de la entidad, Javier Goitia; 

su presidente, Enrique Moya y el de 

la zona norte, Felipe Prosper. El 

Euskalduna se Ilene. de invitados 

procedentes de la industria, la bolsa 

y el comercio vizcaino. 

Felix Larequi recibe 
de manos del presi-
dente, Jose Maria 
Echarri, el diploma 
de socio de honor. 
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Donostia-San Sebastian 
Concierto homenaje a Ernst Lluch 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 
Director: Sainz Alfaro 

25 y 27 	Berlin 
Requiem (Verdi) 
ORQUESTA FILARMONICA DE BERLIN 
Director: Claudio Abbado 

ENERO 
12 

FEBRERO 
23-24 -25 
	

Barcelona 
Cuatro piezas sacras (Verdi) 
ORQUESTA SINFONICA DE BARCELONA 
Director: Lawrence Foster 

MAYO 
12 	 Valencia 

Grande messe des morts (Berlioz) 
ORQUESTA DE VALENCIA 
Director: Patrick Fourniller 

SF P.7 PHILHARMONIC 

NEW YEAR'S GALA 

ATI.!1 111ffilffillrlpiii  5 	4f1Wil 	 , 

Tras el Ayuntamiento de Bergara, is iglesia de 
San Pedro, donde el Orferin, acompanado de 
Jose Manuel Azkue y Patxi Aizpiri, ofreci6 un 
concierto el 28 de octubre. 

JULIO 
20 0 21 	Peralada 

Ivan El Terrible (Prokofiev) 
Director: Sainz Alfaro 

28 	 Bilbao 
Mismo programa 

AGOSTO 
25 	Donostia-San Sebastian 

Quincena Musical 
Requiem (Verdi) 
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA 
Director: Daniele Gatti 

Cote St. Andre 
Condenacien de Fausto (Berlioz) 
ORQUESTA DE LYON 
Director: David Robertson 

Donostia-San Sebastian 
Quincena Musical 
Mismo programa 

Manresa 
Centenario Odeon de Manresa 
Requiem (Faure) 
Director: Sainz Alfaro 

La Coruna 
Requiem (Verdi) 
ORQUESTA DE LA CORUNA 
Director: Victor Pablo Perez 

Santiago de Compostela 
Mismo programa 

Madrid 
Lirica Privanza 2001 
Coros Opera (Verdi) 
ORQUESTA DE EWE 
Director: Sainz Alfaro 

DICIEMBRE 
21 
	

Donostia-San Sebastian 
Concierto para El Diario Vasco 

28 	 Donostia-San Sebastian 
Concierto para UNICEF 
Orfeoi-Txiki 
Director: Jaione Escudero 

SETIEMBRE 
1 

5 

OCTUBRE 
6 

NOVIEMBRE 
2 

4 

1 1 

PROGRAMA PREVISTO BERRIAK NOTICIAS 

Dos joyas musicales 
Quienes no pudieron presenciar en vivo y en 

directo los conciertos que el Odeon protagonizO el 
30 y 31 de diciembre de 1997 en Berlin junto a la 
Filarmonica de esta ciudad y Claudio Abbado y 
tampoco tuvieron la oportunidad de asistir al 
Festival de Salzburgo del 99, ahora podran disfru-
tar del sonido y la imagen recogidos en dos DVD 
que han aparecido recientemente en el mercado. 

El primero de ellos, New Year's Gala 97, grabado 
en la Sala de la Philarmonie donde tuvieron lugar 
los dos conciertos que clausuraron el alio del cente-
nario del Odeon, recoge seis fragmentos de la opera 
Carmen de Bizet, ademas de la Rapsodia sobre un 
tema de Paganini de S. Rachmaninov, la Fantasia de 
Carmen de P. Sarasate, la Rapsodia espanola de M. 
Ravel, el Amor brujo de M. Falla y la Danza hUnga-
ra de J. Brahms. 

Bergaran 
Sainz Alfaroren zuzenda-  orfeoikideen 	belaunaldi 

ritzapean eta Jose Manuel gazteenentzat gauza berria 
Azkue organojolearen eta izan zena. Programaren gai-

Patxi Aizpiri pianojolearen nerakoa Bach, Faure, 
partaidetzarekin, Orfeoiak Mendelssohn, Haendel eta 
kontzertu berezia eman Bustoren konposizioez 
zuen Bergarako San Pedro osatu zen, organoan Jose 
parrokian urriaren 28an. Manuel Azkueren laguntza-
Interpretatu zituen obren rekin. Bigarren zatian, Patxi 
artean, oso ondo hartu Aizpiri 	pianoan 	zela, 
zuten Bergarako Kristo Orfeoiak 	Sorozabalen, 

Gurutz Iltzatua, Secundino Montesen, Verdiren eta 
Esnaolak sortua eta berga- 

	Bizeten obrak interpretatu 

rarren artean oso ospetsua, 	zituen. 

Azkue  y el Odeon inauguran el Organo 
de la Parroquia de San Vicente 

El Orfeem, dirigido por Sainz Alfaro, en el coro de San Vicente. 

S 
0 
0 

8 	 Barcelona 
Lirica Privanza 2001 
Coros Opera (Verdi) 
ORQUESTA S. JORDI 
Director: Sainz Alfaro 

16 	Auch (Francia) 
Festival "ECLATS DE VODC 
Requiem (Durufle) 
Organo: Jose M. Azkue 
Director: Sainz Alfaro 

22-23 	Valladolid 
Novena (Beethoven) 
ORQUESTA DE CASTILLA-LEON 
Director: Victor Pablo Perez 

El segundo DVD registra el grandioso especticulo 	JUN/0 

visual y musical de La condenacion de Fausto de 
Berlioz que La Fura dels Baus, el Odeon y la 
Saatskapelle de Berlin ofrecieron en la 
Felsenreitschule de la ciudad austriaca durante el mes 
de agosto de 1999. 

Con motivo de la reinauguraciOn del organ de 
la Parroquia de San Vicente, el OrfeOn y el orga-
nista Jose Manuel Azkue ofrecieron un concierto 
en este templo el 29 de septiembre. El repertorio 
elegido para esta ocasiem fue el Requiem de 
Durufle, una obra que forma parte del repertorio 
del coro desde hace varias decadas y que fue inter-
pretada bajo la direcciem del propio Durufle en 
Burdeos en 1960. 

El publico, que abarrotaba la iglesia, pudo dis-
frutar del sonido y el esplendor recuperado de este 
Organo Cavaille-Coll, fechado en 1864, que ha 
estado durante dos arios y medio sometido a una 
delicada restauraciOn. 

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

• GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA • DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA • MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 
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• EL CORTE INGLES • EL MUNDO - Pais Vasco • ESTANDA E. Lartundo • GRUPO DRAGADOS, S.A. • GRUPO ULMA, S. COOP. • GSB GRUPO SIDERURGICO VASCO, S.A. 

• HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • INDUSTRIAS AUXILIARES (INDAUX), S.A.. • IRIZAR, S. COOP • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN 

• MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • NORTEL NETWORKS • PAKEA • RADIO SAN SEBASTIAN (SER) • RECOLETOS 

• UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA • VALENCIANA DE CEMENTOS • XEROX ESPANA, S.A.U. • y la colaboracioni de EL DIARIO VASCO 

LAGUNAK - AMIGOS  
• ADEGI • BAKELITE IBERICA,S.A. • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • CAMARA DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO BAZKUNDEA • CASINO KURSAAL • ELKARGI, S.G.R. • EiXE ONENAK, S.A. • EUSKALTEL 

• FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE • FERROATLANTICA • HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • IDOM • MICHELIN • MUNKSJO PAPER DECOR, S.A. • NUTREXPA, S.A. • OKI Systems lberica, S.A. 

• O.N.C.E. • ORONA • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENFE • SAFE! GUIPUZCOA, S.A. • TAMOIN, Talleres y Montajes Industriales, S.A. • TRANSPORTES AZKAR, S.A. • VIA PLUS • VOITH PAPER, S.A. 

• • • 
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