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Del Velactrorno de Anoeta al 
Festival del Rhur 

Donostiako eta Iruneko Orfeoietako kantariak bost egunez elkartu ziren ekainean Anoetako 

Belodromoan La Fura dels Baus taldeko kideekin "Faustoren kondenazioa" obraren eszeno-

grafia entseatzeko; izan ere, urtailean abestuko dute obra hori Rhur-eko Musikaldian. 

Elkartu baino bi aste lehenago, Cambreling maisua —Alemanian bi koru hauek bera izango 

dutezuzendari— Donostiara etorri zen obraren musika-atala lantzeko. 

Sylvain Cambreling, Alfonso Huarte Irurieko Orfeoiko zuzendariak eta Jose 
Antonio Sainz Alfaro Donostiako Orfeoiko zuzendariak inguratua. 

Los cantores del Orfeon 
Donostiarra y del Pamplones 
se concentraron durante cinco 
dias del mes de junio en el 
Vel6dromo de Anoeta para 
ensayar con los miembros de 
la Fura dels Baus la esceno-
grafia de "La Condenaci6n de 
Fausto" que ambos coros van 
a representar en julio en el 
Festival del Rhur. Dos sema-
nas antes, el maestro 
Cambreling –que los dirigira 
en Alemania– se desplaz6 a 
San Sebastian para trabajar la 
parte musical. 

Unos andamios metalicos 
hicieron las funciones del gran 
cilindro de 12 metros de altura 
que presidira el escenario de 
Jahrhunderthalle, la gran nave  

industrial de la ciudad alemana 
de Bochum donde se pondra 
en escena esta producci6n 
estrenada en 1999 por el 
Orfean Donostiarra en el 
Festival de Salzburgo. Solo 18 
de aquellos cantores repiten la 
experiencia. Para el resto, 
todo ha sido una novedad: 
desde la parte escenica que 
implica aprender a moverse 
con naturalidad sin dejar de 
cantar, hasta su familiarizacion 
con los nuevas trajes. 

Cinco actores de La Fura, 
expertos en montajes apara-
tosos, y habituados a los 
escenarios mas diversos, se 
mezclaban con los orfeonistas 
y marcaban el ritmo de los 
pasos. Microfono en mano, 

Sainz Alfaro y Alex 011e se 
alternaban para dar 6rdenes: 
"Las manos, fuera de los bol-
sillos"; "enfoquen la luz de las 
lecheras hacia las propias 
caras"; "los hombres procuren 
dar los pasos mas cortos para 
acoplarse a los de las muje-
res"... Los ensayos del fin de 
semana se intensificaron en 
sesiones de mariana y tarde 
hasta dejarlo todo rematado. 

El 29 de junio los dos coros 
salieron en vuelos diferentes 
hasta Bochum, donde conti-
nuan ensayando sobre el 
escenario real con la Orquesta 
Baden-Baden y Freiburg y los 
solistas Paul Groves, Charlotte 
Hellekant, Williard White y 
Andreas Macco. Los dias 8, 
11, 13, 15 y 17 ofreceran las 
esperadas representaciones 
operisticas, pero el 7 –como 
preludio– interpretaran La 
Grande Messe des Morts, de 
Berlioz, con la misma orques-
ta, el propio Cambreling y el 
tenor Piotr Beczala como 
solista. Un programa comple-
to que mantendra a los canto-
res fuera de sus casas duran-
te 19 dias y que demostrara al 
pOblico aleman y a la crftica 
internacional la versatilidad de 
las dos formaciones corales. 

Con los mejores 
compaiieros 

En la dilatada historia de los Orfeones 

Donostiarra y Pamplona, han sido innumerables 

las colaboraciones que entre ambos han existido. 

La tradicion ha establecido un discreto sistema 

de ayuda mutua entre los grandes coros y sabre 

todo entre los mils cercanos como el Donostiarra, 

el Bergares y el Pamplona 

Pero este verano el trabajo en comiin es distinto. 

Compartiremos cartel, partitura y escena en el 

Festival del Rhur. 

Para nosotros es una experiencia nueva, un reto 

al que nos enfrentamos con ilusion, trabajo y 

sabiendo que estamos con los mejores compaiieros 

que podriamos desear. 

Quiero agradecer la confianza que han deposita-

do en nosotros los responsables del Orfeon 

Donostiarra, que nos han invitado a compartir 

con ellos este acontecimiento. 

Deseo que este sea el comienzo de un nuevo 

camino en comiin, que nos posibilite a ambos is 

realizacion de grandes actuaciones conjuntas. 

Mercedes Irujo Echavarri 

PRESIDENTA DEL ORFEON PAMPLONES 

Ale honetan / En este niimero 
• Leopold Hager 

La gira mediterranea 
En solidaridad con las victimas del 11 M 
Txikiek Aita Donostia Astea inauguratu 
zuten 

• Dos nuevas grabaciones 
• Brahms en el Festival de Obeda 
• "Carmina" para un centenario 
• El Requiem de Verdi como cierre de 
temporada de la OBC 

• Concierto privado en la finca El Quexigal 
Eliz musikako zikloa San Bizenten 

Anoetako Belodromoa entsegu -aretotzat erabili zuten. 
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oan den maiatzean Austriako maisu Leopold Hager jarri 

zen Orfeoiaren eta English Chamber Orchestraren buru 

Mozarten Requiem-a zuzentzeko. Hiru kontzertu eskaini 

ziturten: Malagan, Castellon eta Bartzelonan. Mozarten 

obra ondo ezagutzen du Hagerrek. Duela hamahiru urte 

ere zuzendu zuen Orfeoia Scottish Chamber Orchestra-

rekin batera partitura berbera interpretatu zuenean. 

Leopold Hager 
`Arno la nil:mica de Mozart pero no me 

considero especialista en este compositor" 

F 
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Leopold Hager ma sua Orfeoiaren egoitzaren atean. 

malaguefia destaco la "optima coordina-
ciem lograda por el maestro Leopold 
Hager, batuta muy solvente y segura, 
avezadisimo concertando, que uniO voces 
e instrumentos con sapiencia y exquisitez 
de matices". (Diario Sur) 

El recien inaugurado Auditorio de 
Castellon fue el segundo escenario donde 
volvio a escucharse el mismo programa al 
dia siguiente. "El OrfeOn Donostiarra hizo 
gala de su fama bien merecida. Sus voces, 
exquisitas y trabajadas, resonaron en el 
recinto admirablemente. La interpretation 
tuvo momentos intensos y audaces. El 
Kyrie, el Rex tremendae majestatis o el 
Agnus Deis fueron magistralmente inter-
pretados. El Dies irae resultO impresionante". 
(El Periodic° Mediterraneo) 

El concierto del Auditori de Barcelona 
del dia. 18 formaba parte de los espectacu-
los organizados por Forum Ciutat, uno de 
los pocos programas Ifricos que los organi-
zadores de este evento han incluido entre 
los 141 que se podran presenciar hasta el 

mes de septiembre en la ciudad condal. La 
prensa catalana publicO: "La fuerza de la 
obra la eche, sobre sus hombros este fan-
tastic° instrumento que es el Odeon 
Donostiarra, que con una reducida selecciOn 
de sus miembros, hizo un trabajo de firma 
digno de ovaciOn que el public° supo 
apreciar". (La Vanguardia). 

"Ni Hager ni la English Chamber 
Orchestra hacen versiones (del Requiem 
de Mozart) originales por su novedad, 
hacen versiones buenas, que es mejor. El 
Orfeon Donostiarra tampoco hace versiones 
afiligranadas, sofisticadas y filolOgicas, 
hace un Requiem potente, directo, con-
ceptualmente poderoso y vocalmente 
imponente, que morirse es cosa seria. Ellos 
fueron los grandes triunfadores". (El Pais). 

"Sin lugar a dudas la esplendida lecciOn 
ofrecida por el Odeon Donostiarra 
merecia esa ovaciem, ya que Hager le sace. 
el maxima partido a un coro al que solo 
cabria reprocharle alguna entrada precipi-
tada en los bajos". (ABC) 

La gira mediterninea 
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Korua Bartzelonako Auditori-n. 

La primera de las tres citas 
de esta breve pero intensa 
gira tuvo lugar el 16 de 
mayo en el Teatro Cervantes 
de Malaga. El mismo dia 
por la mariana se realizo un 
ensayo general con la 

orquesta y los solistas Isabel 
Rey (soprano), Elisabeth 
von Magnus (mezzosopra-
no), Marlus Vlad (tenor) y 
Stefano Palatchi (bajo). Era 
el primer contacto de todos 
los interpretes. La prensa 

www. orfeondonostiarra.org  
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El pasado mes de mayo el 
maestro austriaco Leopold 
Hager se puso al frente del 
afeon y de la English Chamber 
Orchestra para dirigir el 
Requiem de Mozart. Fueron tres 
conciertos que se celebraron en 
Malaga, Castellon y Barcelona. 
Gran conocedor de la obra 
mozartiana, habia dirt* gido al 
coro la misma partitura hace 
trece ethos en el marco de la 
Quincena Musical, que fue 
interpretada junto a la Scottish 
Chamber Orchestra. 

A Hager no le gusta que le con-
sideren especialista en la masica 
de su paisano Mozart y sin 
embargo la sombra de este com-
positor le ha perseguido desde  

nino, desde que estudio organ°, 
direction, piano, clavicembalo 
y composition en el celebre 
Mozarteum de Salzburgo, la 
ciudad natal de ambos. 

"Tengo que reconocer que su 
nnisica me encanta, la amo, pero 
no quiero estar encuadrado ni que 
los criticos y los agentes me cuel-
guen la etiqueta. Es verdad que he 
dedicado muchos arios de mi vida a 
Mozart. Grabe todas sus operas de 
juventud y las arias de concierto en 
un momento en que la gente no se 
interesaba por ellas. Sin embargo, 
hay otras mtisicas que tambien gus-
tan, como la impresionista, la 
checa, Tchaikovsky... 

La version de su Requiem en 
la Quincena Musical de 1991  

dejo a los criticos sorprendidos 
por su "estilo latino" y "extro-
vertido". 

"No me acuerdo —dice el maestro-
que momento de mi vida estaba 
atravesando durante aquel concierto 
lejano en el tiempo. En todos estos 
aims ha habido un desarrollo que 
tambien puede reflejarse en la forma 
de dirigir, porque Mozart es muy 
vivo, raine todos los aspectos de la 
vida. Entonces, 1Por que ceriirse a 
algo exclusivamente?. Yo tengo una 
idea de como tiene que sonar y suelo 
intentar llegar lo mas cerca posible a 
esa idea. Hay muchos aspectos que 
intervienen en el resultado final, 
como la actistica del local que influ-
ye en los tiempos de ejecucion de la 
orquesta, el entendimiento o la 
complicidad con la orquesta y el 
coro y hasta la atmOsfera que se crea 
en un concierto". 

En el cenit de su carrera, 
Hager esta muy agradecido a 

Salzburgo da musikaren 
gune garrantzitsuena. Berta-
tik pasa dira munduko konpo-
sitore nagusiak beren bizitza-
ren uneren batean. 

i=1111111111111111111111111111111i 

Salzburgo porque le dio la opor-
tunidad de iniciarse en la masi-
ca. Alli se forma y realizo uno de 
sus primeros trabajos como 
director de la Orquesta del 
Mozarteum. 

"Es el lugar de la musica por anto-
nomasia, por donde han pasado los 
principales compositores del mun-
do en algtin momento de su vida". 

De forma ciclica recupera el 
compromiso con su ciudad, la 
altima vez en la pasada tempo-
rada dirigio la Filarmonica de 
Viena durante la Mozartwoche, 
el festival que le permite volver 
a sus raices. 
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Atocha-ko geltokia Auditorio bihurtu zen une batez. 

Txikiek Aita Donostia 
Astea inauguratu zuten 

La iglesia de los 
Capuchinos de 
Donostia se 
llenO de gente 
para escuchar 
al Orfeoi Txiki 

Orfeoi Txikiak Aita 
Donostia Mus ika 
Astearen VII. edizioa 
inauguratu zuen. 
Donostian izan zen 
ekainaren 4a eta 12a 
b itartean . Kap utxi-
no en elizan eman 
zuten kontzertua. 
Alaitz Guridik zuzen-
du zuen, eliza bete 
jende zegoela. Lehen 
zatian, koruko txikie-
nek zenbait herri-abes-
ti interpretatu zuten, 
hala nola, "Adiskide 

bat bazen", "Bazkaldu-
rikan bapo-bapo", 
"Kantauri zaharra", 
"Xur-xuri" eta Mikel 
Laboaren "Txoria Pcori". 
Bigarren zatian, adi-
tuenen taldeak, besteak 
beste, honako hauek 
abestu zituen: "Lafa-
lafa", J. Bus torena; 
"Pasaian Xexenak", 
Tomas Garb izurena; 
"Ixil-ixilik", Elizalde-
rena; eta "Que bonita 
es Cuba" habanera 
herrikoia. 

NOTICIAS BERRIAK 

En solidaridad con las victimas del 11-M 
El 17 de abril el Odeon se 
desplazO a la estaciOn madrile-
fia de Atocha para participar 
en una iniciativa del Ayunta-
miento de Donostia en solida-
ridad con las victimas del 
atentado del 11 de marzo. En 
el acto, al que asistieron fami-
hares de las victimas y perso-
nalidades politicas, el corn 
interpretO tres obras muy 
emotivas de su repertorio: Aita 

Gurea, Maitia nun zira y Agur 
Jaunak. 

A continuaciOn, los coralistas 
se dirigieron al Auditorio 
Nacional, donde interpreta-
ron un concierto que estaba 
previsto con anterioridad al 
acto de Atocha y que formaba 
parte del Ciclo de MUsica de 
la Universidad AutOnoma. de la SinfOnica de Murcia y del de Gloria de Puccini y Alexan-
Sainz Alfaro se puso al frente coro, que interpretaron la Misa der Nevsky de Prokofiev. 

Dos nuevas grabaciones 
Con la Orquesta SinfOnica de Radio 

Bratislava y el cantautor Gontzal 
Mendibil, el coro grabO "Lagrimas al 
viento", primer tema en castellano de 
Mendibil, compuesto en homenaje a 
las victimas del 11-M, que da titulo a 
su nuevo album. 

En el mes de junio, el OrfeOn y la 
OSE grabaron en la cede de la orques-
ta un disco con cinco obras sinfOnicas 
de Tomas Garbizu, que constituye el 

Ubedako Musikaldiko kontzertua, Santiago 
Ospitaleko Auditorioan eskainia. 

El Auditorio del Hospital de Santiago 
de la ciudad jienense de Ubeda se quedO 
pequefio para acoger al Odeon y a la 
Orquesta de Cordoba que, la noche del 
29 de mayo interpretaron el Requiem 
aleman de Brahms bajo la batuta de Sainz  

octavo de la colecciOn dedicada a corn-
p ositores vascos editados por la 
SinfOnica de Euskadi. Ninguna de las 
obras de este nuevo album, que saldra 
a la yenta el proximo otono, habia sido 
grabada con anterioridad. En la graba-
ciOn han intervenido tambien la sopra-
no Olatz Saitua, el organista Esteban 
Elizondo y el arpa solista de la 
FilarmOnica de Viena Xavier de 
Maistre. 

Alfaro. Era una de las citas Inas espe-
radas dentro del XVI Festival 
Internacional de MUsica y Danza que 
entre el 24 de mayo y el 5 de junio 
concentrO 21 espectaados de todos los 
generos musicales. 

La actuaciOn del coro fue calificada 
por la critica local como "sencillamen-
te esplendida, muy &Tail y flexible". 
De la soprano bilbaina Olatz Saitua, 
que actuO como solista, se dijo que 
"fue un verdadero angel que invita a la 
calma y al consuelo a pesar de la muer-
te". El orfeonista Jesus Garcia Arejula 
(baritono) "mostrO cualidades muy 
musicales y transmitiO el mensaje del 
texto con el drama del que se presenta 
ante Dios". 

Brahms en el Festival de Ubeda 

"Carmina" para un centenario 

Jose Marla Echarri Madrileko Sinfonikoko presidenteari diploma bat ematen, 
Lopez Cobos eta Sainz Alfaro-ren aurrean. 

El Odeon fue invitado por la 
Orquesta SinfOnica de Madrid, que 
este alio cumple cien afios de vida, 
para compartir escenario en el 
Teatro Real e interpretar "Carmina 
Burana" bajo la direcciOn de Jesus 
Lopez Cobos. El encuentro tuvo 
lugar el 20 de junio. Con el se reto-
maba la estrecha vinculaciOn entre 
las dos formaciones musicales que 
se iniciO en 1908 con el maestro 
ArbOs. Durante casi tres decadas, 

coro y orquesta fueron asiduos a la 
temporada estival de conciertos que 
animaba los veranos donostiarras. 

En el descanso del concierto, tras la 
interpretacion de la orquesta de las 
Diez melodias vascas de Guridi, el 
Odeon —representado por su presi-
dente y su director- hizo entrega al 
presidente de la orquesta de un 
diploma en el que se hace constar el 
afecto y amistad del coro hacia esta 
instituciOn musical madrilefia. 
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El Requiem de Verdi como cierre 
de temporada de la OBC 

 

OBCren 
denboraldiaren 
amaiera 
Bartzelonako 
Auditori-n. 

Ernest Martinez Izquierdo escogio el 
Requiem de Verdi para clausurar la tempo-
rada de la Simf'onica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya y cont6 con el 
Orfeein para interpretarla. La elecciOn 
Begun public6 un periodic° estatal- tenia el 

exit° garantizado. Y asi fue. Los dos con-
ciertos que se celebraron en el Auditori de la 
capital catalana los dias 1 y 2 de mayo 
impactaron "por su rotundidad sonora", 
como recogi6 el mismo rotativo. Un cuarte-
to de solistas integrado por la soprano Ana 
Maria Sanchez, el tenor Alejandro Roy, la 

mezzosoprano Tea Demurishvili y el bajo 
Kwangehul Youn complet6 la parte coral. El 
Orfeem, que ha cosechado grandes exitos 
con esta obra, como el obtenido en 2001 en 
la capital alemana de la mano de Claudio 
Abbado y la Fidarmeinica de Berlin, supo 
conmover al public°. "Capaz de sobrecoge-
dores acentos, desde el susurro en el trans-
parente Requiem aeternam inicial a la feria 
canora del Dies irae, aprovech6 la pasion de 
la batuta por los contrastes dinamicos para 
lucirse". 

Concierto privado en la finca El Quexigal 

Korua San Bizente elizan. 

BERRIAK PROGRAMA PREVISTO NOTICIAS 

Aizpiri, los orfeonistas ofrecieron un punado de 
canciones populares y fragmentos de operas. 
Intervinieron como solistas Ainhoa Zubillaga, 
Jesus Garcia Arejula, Ana Salaberria y Raquel 
Lizarza. 

Donostia Kultura-k eta EHUk orain 
arte bereizita egiten ziren eliz musika 
zikloak batu ziturten, eta martxoaren 
30aren eta apirilaren 6aren artean 
bederatzi kontzertu eskaini ziturten 
Donostiako hainbat eliza eta 
parrokiatan. Ekimen horretan zazpi 
koruk hartu zuten parte. Orfeoia 
horietako bat izan zen. Apirilaren 2an 
Faure-ren Requiem-a interpretatu 
zuen San Bizente elizan Sainz 
Alfaro-ren zuzendaritzapean eta 
Gerardo Rif& organo-jotzailearekin. 
Solista gisa, Ana Salaberria sopranoak 
eta Jesus Garcia Arejula baritonoak 
kantatu zuten. 

JULIO 
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Bochum (Alemania) 

Festival Ruhr-Triennale 
Grande Messe des Morts (H. Berlioz) 
ORQUESTA BADEN-BADEN Y FREIBURG 

Odeon Donostiarra-Orfeon Pamplones 
Director: Sylvain Cambreling 

8, 11, 13, 
15 y 17 
	

Damnation de Faust (H. Berlioz) 
ORQUESTA BADEN7BADEN Y FREIBURG 

Dir. Escenica: La Fura dels Baus 
Dir. Musical: Sylvain Cambreling 

AGOSTO 

16, 18 
y 20 
	

Donostia-San Sebastian 
(Quincena musical) 
Un Ballo in Maschera (Verdi) 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 

Dir. Escnica: Werner Schroeter 
Dir. Musical: J. Lopez Cobos 

SETIEMBRE 

4-6 	Donostia-San Sebastian 
Un Requiem Alemin (Brahms) 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSICAD1 

Dir. Gilbert Varga 

17 	Donostia-San Sebastian 
Centenario Iglesia del Sgdo. Corazon 
Varios al organ 
Dir. Patxi Aizpiri 

18 	Bergara 
25" Aniversario Coral Aritzeta 
Varios al organ° 
Dir. Patxi. Aizpiri 

OCTUBRE 

2 	Logrono 
75° Aniversario Cia. Lirica Pepe Eizaga 
10. Aniversario de Caja Laboral en Logrono 
Varios 
ORQUESTA SINFONICA DEL VALLES 

Dir. J. A. Sainz Alfaro 

13 	Donostia-San Sebastian 
Congreso Otorrinolaringologia 
Varios 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 

Dir. J. A. Sainz Alfaro 

18, 19 	Donostia-San Sebastian 
Ensayo General y Concierto de socios 
Petite Messe Solennelle (Rossini) 
ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI 

Dir. J. A. Sainz Alfaro 

22, 23 
y 24 	Madrid 

Sinfonia no 2 (Mahler) 
ORQUESTA NACIONAL DE ESPANA 

Dir. Rafael Frabeck 

El coro interpret6 un concierto de catheter pri-
vado en la finca El Quexigal, situada en el ter-
mino municipal de Cebreros (Avila) la noche 
del 18 de junio. Bajo la direccieon de Sainz 
Alfaro y el acompafiamiento del pianista Patxi 

Eliz musikako zikloa San Bizenten 

• 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 DEPORTS - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 

OHOREZKO LAGUNAK - AMIGOS DE HONOR  

• ACERALIA • AD HOC COMUNICACION & MARKETING • ANTIGUO BERRI, S.A. • ASADOR DONOSTIARRA • BANCO GUIPUZCOANO • BILBAO BiZKAIA KUTXA 
• CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA • CENTRO ILLUMBE • CIE AUTOMOTIVE, S.A.• DONOSTIGAS • EL CORTE INGLES • ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
• EULEN, S.A • FUNDACION CEMEX ESPANA, S.A. • FUNDACION E. LARTUNDO • FUNDACION SANTANDER CENTRAL HISPANO • GRUPO ULMA, S. COOP. 
• HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA • HOTEL MARIA CRISTINA (San Sebastian) • IBERDROLA • IBERIA, UNEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. • INASMET 

• INDUSTRIAS AUXIUARES (INDAUX), S.A.. • IRIZAR, S. COOP. • KUTXA - CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN • MAPFRE • MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA 
• NORBEGA (Fundacion Coca-Cola) • PAKEA • RADIO SAN SEBASTIAN (SER) • RECOLETOS • SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. 
• UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA • XEROX ESPANA, S.A.U. • y la colaboracion de EL DIARIO VASCO 

LAGUNAK - AMIGOS 

• ADEGI • BAKELITE IBERICA,S.A. • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA • BULTZ, S.A. • 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) 

• ET)(E ONENAK, S.A. • EUSKALTEL • FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE • FERROATLANTICA • IDOM • LA CAIXA • MICHELIN 
• NUTRID(PA, S.A. • O.N.C.E. • ORONA • REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, S.A.D. • RENFE • SAFEI GUIPUZCOA, S.A. • SMURFIT MUNKSJO PAPER, S.A. • VOITH PAPER, S.A. 
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