
Confluencias 
No puedo recordar cuando escuche hablar par 

primera vez del Wean Donostiarra. La relacion 
de mi padre con el Orfeon y su director, Juanito 
Gorostidi, era tan estrecha y entranable que, en 
mi casa el Orfeon se consideraba coma alga abso-
lutamente familar. Fueron varias las veces que 
pude escuchar al Wean dirigido par mi padre, 
la Ultima can "El Mesias" de Haendel en su ulti-
mo concierto, y siempre se me puso un nudo en la 
garganta, siempre me emocione extraordinaria-
mente. Las veces si guientes que lo escuche, des-
graciadamente fue en homenajes par la muerte 
de mi padre, coma uno, estremecedor par la feroz 
tormenta desatada durante la intopretacion de 
la Novena Sinfonia de Beethoven en la Plaza 
Porticada de Santander. 

La primera vez que colabore con el Orfeon fue 
can ocasion de un conmovedor programa de 
"aisicos populares" emitido desde los Jardines 
del Palacio Miramar de San Sebastian en el ano 
1982. Nunca padre olvidar lo emocionante que 
fue aquel programa y La amistad que me unio a 
An/x.4n Ayestardn hasta su dramatic° falleci-
miento. 

Yo no soy director de orquesta y he dirigido 
pocas veces a to largo de mi vida, Pero puedo sen-
tirme orgullosisimo de haberme puesto al frente 
del Wean en un par de ocasiones, aunque se 
muy bien que aquello era un regalo que me 
hacian y que yo no estaba a su altura. Nunca 
olvidare el concierto de Pedraza con el "Terra 
Santa" de Fernando Arbex y la propina del 
"Aleluya" de "El Mesias" de Haendel en el 
Kursaal. Tambien me encanta ver mi nombre 
unido al del Orfeon en una grabacion discogrd 
fica junto a la Orquesta Filarmonica de Londres. 

Actualmente es grande mi amistad con algunos 
miembros del Wean y con su director, Jose 
Antonio Sainz Alfaro,  mi querido Sani. Tengo 
gran admiracion por todos ellos y me considero de 
corazon un orfeonista mds. 

Fernando Argenta 

DIRECTOR DE CLASICOS POPULARES 
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La participacion del OrfeOn 
en la Trienal del Ruhr ha sido 
una de las mas importantes 
actuaciones del coro en 2002. 
El concierto que interpret6 el 
21 de septiembre en la ciudad 
alemana de Hamm junto a la 
Filarmonica de Duisburg fue 
respondido por las mil perso-
nas que Ilenaban el Alfred 
Fischer Hall con siete minutos 
de aplausos. Un exito interna-
cional que hace recordar el 
alcanzado en Salzburgo con el 
estreno de esta sinfonia coral 
numero 5 Requiem, Bardo, 
Nirmanakaya de Philip Glass. 

El entusiasmo mostrado por 
el Maestro John Axelrod hacia 
esta obra desde el primer 
ensayo contagio a los orfeo-
nistas, que lo dieron todo en el 
escenario. Axelrod felicit6 en 
pUblico a Patxi Aizpiri, subdi-
rector del coro, que habia sus-
tituido a Jose Antonio Sainz 
Alfaro en la funciOn de prepa-
rador. Los 90 cantores ofrecie-
ron una lecciOn de superaciOn 
al Ilenar con sus voces un  
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inmenso espacio sin dejar que 
la orquesta les comiera el 
terreno. El Alfred Fisher Hall, 
antigua nave industrial que en 
1976 qued6 abandonada, fue 
rehabilitada por el gobierno 
aleman para albergar activida-
des culturales. Este concierto, 
definido por Mortier coma 
superlative, era el primero que 
se celebraba en el edificio que 

todavia debera mejorar sus 
condiciones 

Glass concedi6 un gran pro-
tagonismo en esta sinfonia a la 
parte coral, que interviene en 
diez de sus doce numeros. Las 
voces del Orfeon, el coro infan-
til Monteverdi de la vecina ciu-
dad de Dormund y los cinco 
solistas cumplieron su papel 
con generosidad y consiguie-
ron momentos bellisimos. 

Poco antes del concierto 
Mortier reuni6 a los orfeonistas 
para agradecerles su partici-
pacion en la Trienal y para 
recordarles otra invitaciOn de 
cara al 2004. La vuelta a este 
festival sera con la version que 
la Fura dels Baus recre6 sobre 
La Condenacion de Fausto de 
Berlioz que fue interpretada 
por el coro en el Festival del 
Salzburgo en 1999. 

El Orfeon se afianza en 

la Trienal del Ruhr 
Oifeoiak 2002an egindako saiorik garrantzitsuenetakoa Ruhr-ko Trienalean emandakoa izan 

da. Irailaren 21 can Alemaniako Hamm hirian Duisburg-eko Filarmonikoarekin batera eman 

zuen kontzertuak mila pertsona bildu zituen, Alfred Fischer Hall aretoa betetzen zutela, eta 

zazpi minutuko txalo-zaparrada jo zioten amaieran. Nazioarteko arrakasta lortu zuten, 

Philip Glass-en Requiem, Bardo, Nirmanakaya 5 zenbakiko sinfonia koralaren estreinaldia-

rekin Salzburgon lorturiko arrakasta gogorarazten diguna. 

Alfred Fisher Hall aretoan, ikatz-lanetarako erabiltzen zen industria-barruti 
ohian, aritu zen Orfeoia kantari aretoa kontzertuetarako estreinatu zuten 
egunean. 
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En recuerdo de Chillida 
Los dos conciertos que pro-

tagonizaron la Orquesta de la 
Radio de Berlin y el Orfean 
Donostiarra en la Quincena, 
fueron dedicados a la memoria 
de Eduardo Chillida, un buen 
amigo de este festival musical 
y del Orfe6n. Gran amante de 
la mOsica clasica y en particu-
lar de la compuesta por Bach, 
el escultor vasco aport6 su 
arte a las dos entidades: cre6 
el cartel oficial de la ediciOn 57 

de la Quincena y el anagrama 
que simboliza el centenario del 
nacimiento del Orfeon. 

Cinco dies antes el coro le 
dedic6 un recuerdo especial 
durante la misa de su funeral 
que se ofici6 en la Basilica de 
Santa Maria del Coro. En la 
comunion, los orfeonistas y 
Jose Manuel Azcue al 6rgano, 
interpretaron el Salmo nUmero 
43 de Mendelssohn. 

SOU  Lift/ 

57 quirwena musics rnualka hamabostalde 
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iiarek Janowsky esta al frente de la Orquesta 
Sinfnica de la Radio de Berlin desde hace unos 

eses y con ella vino a la Quincena Musical. 
irigi6 dos conciertos en los que intervino el 
rfetin con dos obras que calific6 de "maduras": la 

si ' mimero 41 en do mayor de Mozart y la 
ma en Fa menor de Bruckner. Repitieron progra- 

ma en el Festival de Santander, donde hasta enton-
ces nunca se habia interpretado la obra de 
Bruckner. En la rueda de prensa que ofrecio a los 
medios donostiarras sthalo que su tarea mis impor-
tante en estos momentos es formar un equipo en la 
orquesta que sea capaz de crear un sonido propio. 

Marek Janowsky 
y su reencuentro con el Orfeon 

Marek Janowskyk adierazi zuenez, Orfeoiak profesionaltasun-maila izugarria du, nahiz eta 

amateurren korua izan. 

El director polaco recuerda 

su participacion en la Quin-

cena Musical de 1991, siendo 

titular de la Orquesta Filar-

monica de Radio France. Le 

toc6 dirigir un concierto en el 

Victoria Eugenia en el que 

tambien participaba el Orfe6n: 

"Fue La Condenacion de Fausto, 
de Berlioz. Recuerdo que el 

ptiblico respondi6 de forma 

maravillosa, a pesar del terrible 

calor que hada en aquel teatro. 

Volver despues de diez ails a 

este festival musical, sobre 

todo con este coro del que 

todos pueden estar orgullosos, 

es un honor". 

La SinfOnica de la Radio de 

Berlin es la mas antigua de las 

orquestas alemanas de la radio 

y para Janowsky estos concier-

tos de la Quincena eran los 

primeros en los que actuaba 

como director artistico. "Esta 

orquesta atraves6 momentos 

dificiles por su situacion eco-

n6mica que afortunadamente 

se solucionaron". Desde su 

fundacion en 1923, composi-

tores como Prokofiev, Stra-

vinsky, Schonberg o Hinde-

mith han dirigido sus propias 

obras con esta formaciOn. Ha 

tenido varios directores titula-

res, entre ellos Rafael Fruhbeck 

de Burgos, que ocup6 el cargo 

entre 1994 y 2000. El actual 

titular le quita importancia al 

peso de la historia de la orques-

ta y asegura que "lo importan-

te es como suena hoy y como  

sonara dentro de unos anos. 

Hay que formar un equipo y 

un sonido que surgird de la 

colaboracion entre todos los 

miembros que la componen. 

El resto es para los eruditos, 

para quienes quieren estudiar 

la evolucion de la orquesta". 

"La programacion de dos 

obras de Mozart y Bruckner 

en un mismo concierto —dijo-

ha sido premeditada, no se ha 

buscado una oposicion de 

estilos. Aunque los composi-

tores fueran de epocas diferen-

tes, hay un lazo que une a 

Haydn, Mozart, Schubert y 

Bruckner. El ultimo movi-

miento de la Jupiter de 

Mozart, con una fuga, crea 

una combinacion fantistica 

con la Misa en fa menor de 

Bruckner". 

El plato fuerte de los dos 

conciertos fue la Misa en fa 

menor, obra compuesta por su 

autor para que prevaleciera la 

parte vocal del coro y los solis-

tas, sobre todo del coro. "A lo 

largo de mi carrera he dirigido 

coros profesionales —indic6 

Janowsky— y cuando te dicen 

que vas a trabajar con aficio-

nados te asustas. Mi primera 

experiencia con el Odeon fue 

estupenda, de tal manera que 

he tenido que cambiar mi 

prejuicio sobre los coros de 

aficionados. Este coro funcio-

na con una profesionalidad 

impresionante". 
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Estreno de un documental 
de Usandizaga y Ravel 

La Quincena Musical pro-
yect6, en riguroso estreno, el 
documental "Unidos por un 
do, Usandizaga y Ravel", en el 
que se recogen varias actuacio-
nes del Odeon. El trabajo, de 
56 minutos de duration, plas-
ma la vida de estos dos compo-
sitores coetaneos que nacieron 
en Euskal Herria, a muy pocos 
kilOmetros de distancia uno del 
otro, y que bebieron de las 
fuentes de Mahler y Debussy. 

El mediometraje que se pro-
yect6 en la Sede del Orfe6n 
Donostiarra el dia 5 de sep-
tiembre tuvo un largo proceso 
de elaboration desde su idea 
original, debido al fallecimien-
to del cineasta Rafael Treku, 
con quien empez6 a tomar 
forma. 

El Odeon Donostiarra gra-
b6 especialmente para el docu-
mental el Ave Maria del 
"Mendi Mendiyan" de Usan-
dizaga Esta partitura ha pasa-
do a la historia por ser la mOsi-
ca que acompafi6 al composi-
tor donostiarra el dia de su 
entierro y funeral y que el pro-
pio Odeon la canto desde el 
puente del Maria Cristina ante 
el feretro y la multitud que 
acompari6 a la comitiva fiine-
bre. Otra interpretation del 
coro en el video es el fragmen-
to Odaliscas de su inacabada 

obra "La llama" que fue con-
vertida por su hermano Ramon 
en opera y estrenada por el 
mismo Odeon en el Victoria 
Eugenia el 30 de enero de 
1918. En el documental el coro 
canta junto a la Joven Orquesta 
de Euskal Herria. 

En la realization del video, 
ademas del Orfe6n, colabora-
ron de forma desinteresada ins-
tituciones musicales como: la 
Coral Andra Mari de Renteria, 
la Orquesta SinfOnica de Bilbao, 
la Banda Municipal Ciudad de 
Trim, varios profesores y alum-
nos de la Academia Maurice 
Ravel, ademas del joven pianis-
ta Arkaitz Mendoza, el organis-
ta Oscar Candendo, Jacques 
Rouvier, Jean-Jacques Kanto-
row, Philippe Muller y el pia-
nista Javier Perez de Azpeitia en 
el papel de Usandizaga 

NOTICIAS 

Al calor de las velas 

La localidad medieval sego-
viana de Pedraza celebr6 este 
ano su undecima edition de los 
Conciertos de las Velas con dos 
citas musicales que tuvieron 
lugar el 6 y el 13 de julio. En la 
primera de ellas, el Odeon y la 
Orquesta Sinfemica de Castilla-
Leon, bajo la direction de 
Enrique Garcia Asensio, inter-
pretaron Carmina Burana, de 
Carl Orff, obra que este gio esta 

siendo protagonista en muchos 
certamenes y ciclos musicales 
por celebrarse el vigesimo ani-
versario de la muerte de su 
autor. La Plaza Mayor, ilumina-
da con mas de 30.000 velas, 
recibi6 a 2.500 personas que 
pudieron disfrutar del concier-
to, en el que intervinieron mas 
de 200 mtisicos, entre orfeonis-
tas y miembros de la orquesta. 

Renovacidn pal-dal de 
la Junta Directiva 

julio tuvo lugar la asam- 
gen al ordinaria en la que se 

parcialmente la Junta 
a del Orfe6n. Los cargos 
aban en la renovation 

presidente, vicepresi- 
o , dos vocales no can-
inco vocales cantores. 

Tras las votaciones salieron reele-
gidos como presidente Jose Maria 
Echarri y como vocales no canto-
res Jose Ignacio Unceta y Maite 
Urbieta. Se eligio nuevo vicepresi-
dente cantor a Juan Pablo Lizarza 
en sustituciem de Ramon Zubi-
llaga. De los cinco vocales canto-
res repiten cargo Alvaro Behobide 
y Maryan Larrea; entraron Itziar 
Saldalia, Fernando San Jose y Ma 
Fe Lorenzo que sustituiran a 
Nerea Alberdi, Juan Arza y Amaia 
de Gracia. 

En la misma asamblea se ley6 la 
Memoria de 2001, se presentaron 
el estado de cuentas, el balance 
del ejercicio anterior y se expuso 
el presupuesto de 2002. 

Luchy Mancisidorrek Musika Lantegian 
hamalau urtean eginiko lanaren aintzates-
pena jaso zuen. 

Antes de finalizar la reunion, se 
rindi6 un homenaje a la profesora 
Luchy Mancisidor, alma mater, 
junto a Antx6n Ayestaran, del 
Taller de Milsica. Tras 14 Mios de 
actividad como docente y coordi-
nadora del equipo de enseiiantes 
del Taller, esta intuitiva pedagoga, 
catedratica en Pedagogia Musical, 
se jubila de sus multiples ocupa-
ciones. El presidente, en nombre 
del Odeon, le agradeci6 el trabajo 
desarrollado en la entidad y reco-
noci6 que su labor ha sido 
imprescindible. 
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Ma Jesus Mutioz-Baroja Idazkari Orokorra, Jose Ma Echarri presidentea eta 
Jose Antonio Sainz Alfaro Orfeoiaren zuzendaria Ohiko Batzar Nagusian. 

BERRIAK 

Salbea: Donostiarekiko Konpromisoa 
Aurten ere beste behingoz, aburtua-

ren 14an Andra Mariaren Basilikara 
bertaratu zen Orfeoia, Ama Birjinari 
Salbea obra interpretatzeko. Obra hau 
Vatikanoko Licino Refice konpositore-
ak espreski sortu zuen hiriko egun han-
diaren bezperan koru honek kanta 
zezan. Tradiziozko ekitaldi honen buru 
Donostiako Gotzain Juan Maria 
Uriarte izan zen, eta basilikako parroko-
ak eman zuen meza, Francisco Labakak. 
Elizki-zuna hasi baino ordu erdi lehena-
go eliza azken puntaraino bete zuten 
milaka eliztarren artean Juan Jose 
lbarretxe Lehendakaria, Roman Sodupe 

El 27 de septiembre los Amigos del 
Museo de San Telmo conmemoraron 
los setenta arios de la ubicacion del 
Museo de San Telmo en su sede 
actual y los cien arios de la inaugura-
cion del primitivo Museo Municipal.  

diputatu nagusia, OclOn Elorza 
Donostiako alkatea, Josu Jon Imaz 
Eusko Jaurlaritzako bozeramailea, 
Angeles Iztueta Hezkuntza-sailburua, 
Miren Azkarate Kultura-sailburua, Luis 
Bandres Kulturako foru-diputatua, 
Maki Alkiza Batzar Nagusietako presi-
dentea eta Donostiako Udaleko EA, PP 
eta PSE alderdietako hainbat zinegotzi 
zeuden. 

Hurrengo egunean, hiriarekin duen 
beste konpromisoetako bat bete zuen 
Orfeoiak; Recife-ren meza interpretatu 
zuen eliza berean. 

Uno de los actos centrales de esta 
celebration consistio en el con-
cierto interpretado por el Odeon 
Donostiarra y el organista Arkaitz 
Mendoza que fue dirigido por Patxi 
Aizpiri. 

Amigos del Museo San Telmo 
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BERRIAK PROGRAMA PREVISTO NOTICIAS 

Loiolako San Inazioren Sorlekuan 
Loiolako basilika zaharbe-

rritzeko lanak amaitu zirela-
eta, kontzertu erlijiotsua 
eskaini zuen Orfeoiak urtai-
laren 19an, Patxi Aizpiri 
zuzendariordeak zuzenduri-
koa, eta bertan Gerardo 
Rifem organo-joleak parte 
hartu zuen. Emanaldi horre-
tarako aukeratutako erreper-
torio zabalak 'ondoko obrak 

Con el Auditorio del Kursaal a rebosar, la 
Quincena Musical rindi6 un emotivo homenaje a 
Fernando Argenta y Araceli Gonzalez Campa, res-
ponsables del programa de RNE "Clasicos popula-
res" que recientemente habla cumplido 25 afios de 
emisiem. La Orquesta Sinfemica de Euskadi, el 
Orfe6n y el tenor Miguel Olano se sumaron a este 
reconocimiento pdblico e interpretaron un con-
cierto de obras clasicas consideradas como predi-
lectas por los oyentes del programa. Juan Jose 
Ocem dirigi6 la orquesta y el coro y cedi6 su batu-
ta a Fernando Argenta en el Aleluya de Haendel, 
que se interpret6 fuera de programa. 

Al Odeon se le reservaron cuatro obras: el Ave 
Verum de Mozart, el fragmento Happy We de Acis 
y Galathea de Haendel que lo interpretaron las  

voces graves del coro; el Das Klinget so Henlich de 
La flauta magica y el Aurtxo seaskan de Jose 
Olaizola en el que destac6 la solista Ana Salaberria. 
Las fuerzas se guardaron para las propinas, y en 
este capitulo los cantores pudieron demostrar su 
potencia en un Aleluya de Haendel conducido por 
Argenta y en la popular Marcha de San Sebastian, 
con la que se cerr6 el concierto que dur6 dos horas. 

El alcalde Odeon Elorza hizo entrega de la 
Medalla de Honor de la Quincena a los presenta-
dores. Esta era la tercera vez que, en sus 63 edicio-
nes, el festival musical concedia este distintivo. Los 
anteriores galardonados fueron el Orfe6n 
Donostiarra (1997) y Francisco Ferrer (1999), que 
fue director de la Quincena. 

OCTUBRE 

19 	Donostia-San Sebastian 

XXI Congreso Nal. de Senologla 

y Patologia Mamaria 

Varios con piano 

Director: Patxi Aizpiri 

23-24 	Donostia-San Sebastian 

Concierto de Socios 

Carmina Burana (Orff) 

ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 

Director: Jose Antonio Sainz Alfaro 

31 	Donostia-San Sebastian 

25° Aniversario de ADEGI 

(Amigo del Orfe6n) 

Programa y orquesta a determinar 

Director: Jose Antonio Sainz Alfaro 

NOVIEMBRE 

8 
	

Vitoria - Gasteiz 

25° Aniversario CORAL SAMANIEGO 

Varios con Organo 

Director: Jose Antonio Sainz Alfaro 

DICIEMBRE 

bildu zituen: G. Faure-ren 
Requiem, autore beraren 
Cantique de Jean Racine, 
J. S. Bach-en Cantata zk. 
14Z W.A. Mozart-en Ave 
Verum, Mendelssohn-en 
Salmo zk. 43, A. Lloyd 
Weber-en Pie Jesu, 
P. Madinaren Aita Gurea, 
J. Busto-ren Abe Maria eta 
G.F. Haendel-en Aleluya. 

Con los chisicos populares 

Zarauzko Udako XIV. Musika-Zikloaren inaugurazioa 
Aburtuaren Zan, Jose Manuel Azcue organo-

joleak eta Orfeoiak Zarauzko Udako XIV. Musika 
Zikloa inauguratu zuten, aburtuko ostiral gurtie-
tan Aita Frantziskotarren elizan izan zena. 
Francisco Escudero maisuari egin zioten omenal-
dia kontzertu horretan, ekainean hil baitzen, eta 
Illeta izeneko haren obraren zati bat interpretatu 

Curso de Canto 
Durante toda una semana de agosto, concreta-

mente entre el 5 y el 9, los orfeonistas tuvieron 
ocasiem de profundizar en las tecnicas de canto 
gracias a un curso organizado por el Orfe6n que 
fue impartido por la profesora Carmen Arbizu en 
la sede de la entidad. Distribuidos en grupos de  

zuten. Ondoko obrek osatu zuten gainerako egita-
raua: S. Soto-ren Cripta: Santuario de Aranzazu, 
Jose Manuel Azcuek bakar-lanean buruturikoa; 
H. Berlioz-en Faustoren Kondenazioa laneko Dans 
le ciel zatia; A. Lloyd Weber-en Pie Jesu; 
G. Faure-ren Requiem laneko In Paradisum eta 
T Garbizuren Misa Papa Juan XXIII. 

tres y cuatro, los alumnos aprovecharon durante 
estos cinco dias las ensefianzas de Carmen Arbizu, 
que posee un amplio curriculo en Canto, amplia-
do por las clases magistrales recibidas de Alfredo 
Kraus, Elly Amelyng, Monserrat Caballe y Gabriel 
Bacquier. 

7 	Leon 

Carmina Burana (Orff) 

ORQUESTA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Director: Sainz Alfaro 

20 	Donostia-San Sebastian 

Concierto de Navidad de 

"El Diana Vasco" 

Programa a determinar 

28 	Donostia-San Sebastian 

Concierto pars UNICEF 

Orfeoi Txiki 

Director: Jaione Escudero 

• 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, CULTURA Y DEPORTE - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

OHOREZKO LAGUNAK - AMIGOS DE HONOR  
• ACERALIA • AD HOC COMUNICACION & MARKETING • ANTIGUO BERRI, S.A. • ASADOR DONOSTIARRA • BANCO GUIPUZCOANO ' 

• SANTANDER CENTRAL HISPANO • BILBAO BIZKAIA KUTXA • CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA • CEMENTOS REZOLA • CENTRO ILLUMBE 
• CIE AUTOMOTIVE, S.A. • NORBEGA (Fundacien Coca-Cola) • DONOSTIGAS • EL CORTE INGLES • FUNDACION ENRIQUE LARTUNDO 

• ESTRATEGIA EMPRESARIAL • FUNDACION DRAGADOS • GRUPO ULMA, S. COOP • HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA 

• HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, UNEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • INDUSTRIAS AUXILIARES (INDAUX), S.A.. 
• IRIZAR, S. COOP • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN • MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA • PAKEA • RADIO SAN SEBASTIAN (SER) 

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

LAGUNAK - AMIGOS 
• ADEGI • BAKELITE IBERICA,S.A. • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • CAMARA DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO BAZKUNDEA • CASINO KURSAAL 

• CENTRO KURSAAL - KURSAAL ELKARGUNEA, S.A. • ELKARGI, S.G.R. • ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (TECNUN) 
• EIXE ONENAK, S.A. • EUSKALTEL • FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE • FERROATLANTICA • IDOM • LA CAIXA • MICHELIN 

• MUNKSJO PAPER DECOR, S.A. • NUTREXPA, S.A. • aN.C.E. • ORONA • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENFE • SAFEI GUIPUZCOA, S.A. • VOITH PAPER, S.A. 

www. orfeondonostiarra.org  
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