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El verano ya ha comenzado, algunos afortunados estarán ya de
vacaciones, seguramente disfrutando de la playas y también del
nudismo, que es la época más propicia para hacerlo. Otros estamos
esperando que llegue Agosto, que está a la vuelta de la esquina.
También ésta es la época, en que la gente se entera de que las
Asociaciones existimos, de hecho es cuando más llamadas se reciben,
los medios de comunicación se preocupan de nosotros y un artículo
naturista, siempre viene muy bien para llenar las páginas de los
calurosos veranos. En nuestro caso no es interesante, la famosa frase
de que no importa si se habla bien o mal, lo importante es que se
hable.
!Ojo con esta trampa¡, porque se puede echar a bajo, parte del buen
trabajo efectuado durante todo el año. Tenemos que saber distinguir
entre los periodistas que vienen de buena fé, de los quieren un artículo
sensacionalista para llamar la atención de sus lectores.
En ENE. estamos satisfechos de la respuesta de la gente y peldaño
a peldaño vamos consiguiendo nuestros objetivos. Los socios vamos
creciendo, con paso firme y con ganas de hacer las cosas bien, no
solo con la intención de conseguir los sellos federativos para las
vacaciones.
Este es nuestro sexto boletín informativo, nuestro órgano de
comunicación con los socios y que queremos reflejar en él, nuestras
excursiones, nuestras anécdotas, nuestros pensamientos, nuestros
consejos y sobre todo nuestras experiencias. Todo un record para
nuestras primitivas aspiraciones.
Ya sabéis que nos reunimos quincenalmente, y que todos los socios
asistentes tienen derecho a voz y voto. Este es un acuerdo que se
tomó, cuando ya hace casi año y medio, comenzamos la andadura
de nuestra Asociación. Ha sido una experiencia verdaderamente
positiva y que esperamos seguir compartiendo con todos los socios
que se animen a participar en las reuniones.
Sabéis también que las puertas hacia la Junta Directiva están
completamente abiertas a todos aquellos que deseen formar parte de
ella y que sin ninguna duda la enriqueceríais, con vuestra aportación,por
muy pequeña que fuera.
Felices vacaciones para todos aquellos que estáis en ellas o a punto
de comenzarlas y desearos que renovéis las fuerzas suficientes, para
continuar durante el próximo invierno.
NOTA: EUSKAL NATURISTA ELKARTEA "E.N.E.", no se hace
responsable, de las opiniones y artículos publicados en este boletín.
La responsabilidad es plena del autor del artículo.
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El Presidente........
RESPONDE A NUESTRAS PREGUNTAS
Inaguramos hoy esta nueva sección, en la que pretendemos, que
Koldo García, Presidente de E.N.E, conteste a vuestras preguntas,
relacionadas con nuestra Asociación y sobre el Naturismo en general.
Podeis enviar las preguntas, tanto a nuestra dirección postal como
a la dirección electrónica y el presidente las responderá con la mayor
brevedad.
1º--Pienso que E.N.E, está dedicando mucho esfuerzo en la
consecución de horario naturista en alguna piscina de Bizkaia.
¿No crees que sería más interesante intentar conseguir un local
social o intentar que el Parlamento Vasco reconozca el derecho
al desnudo?
Lourdes Martínez (Getxo)
Mentiría si diría que la propuesta que indicas no es interesante, pero
no estoy de acuerdo en que sea MÁS interesante. Mira, desde mi
punto de vista, la finalidad de un local social, es la de servir como
lugar de encuentro entre los socios, además de poder disfrutar de
posibles instalaciones como solarium, sauna, etc. Pues bien, estoy
convencido de que un polideportivo con una franja horaria de uso
exclusivamente para naturistas, cubre estas expectativas con creces,
con la importante característica de que el coste para dicho logro es
muchísimo menor.
2º--¿Crees interesante para las Asociaciones Naturistas, pertenecer
a la Federación Española, a pesar de su escasa actividad, además
de conseguir los sellos de la Federación Internacional?
Javier Vallejo (Barakaldo)
Yo concibo la FEN como un Foro donde las distintas asociaciones
exponen sus distintas filosofías y opiniones relacionadas con el
Naturismo. Por lo tanto, si esto es así, La FEN es un organismo que
enriquece (desde el punto de vista filosófico) a todos sus componentes.
Además la FEN debe ser artífice de unión entre todos los naturistas.
Si estos dos requisitos se cumplen en unos mínimos, yo voy a ser un
defensor a ultranza de la FEN.
Ahora bien, si como tu dices, llega el día en que la FEN solo sirve para
pegar sellos y para que algunos campen a su gusto, yo me llevaría
una gran desilusión, ya que estaríamos a las puertas de un gran
fracaso de la FEN, como foro integrador. Yo como presidente de la
asociación, pienso que ENE debe estar presente en todos (PERO EN
TODOS) los foros, jornadas naturistas, etc., etc., donde se promueva
la unión y la integración de todos los naturistas, y desde luego me
sobran aquellos que excluyen y dividen a los naturistas.
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Vacaciones en.......
UN OASIS NATURISTA
Como bien sabéis, en esta sección se trata el tema de las experiencias
vividas, en las vacaciones, en los centros naturistas.
Pues bien, mucho se ha hablado y comentado, en este boletín, sobre Vera
(Almería), y sus urbanizaciones naturistas, como paraíso del Naturismo
español. Por ello, no puedo por menos de romper una lanza en favor de
Natsun.
Natsun es una urbanización naturista situada en Vera, en primera línea de
playa, y con una solera naturista digna de elogio.
Si queremos hablar de la promoción del Naturismo en España, no podemos
por menos que hacer esta reseña a Natsun, pues fue una de las grandes
pioneras en este sentido.
Natsun está integrada en el Playazo, playa naturista por antonomasia, y
como tal, toma parte del encanto de la zona, lo que hace que el visitante
se encuentre en un pequeño oasis digno de mención.
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Natsun (Vera-Almería)
Mis vacaciones en Natsun fueron toda una experiencia de amabilidad y
tranquilidad. Sus bellos jardines dan un tono de color a ese blanco impecable
de las edificaciones andaluzas ; sus instalaciones poseen todo lo necesario
para que no haga falta, prácticamente, desplazarse para conseguir lo que
uno desea; su ambiente apacible invita al sosiego y la siesta, tan
características.
Yo viviría aquí, todo el día disfrutando de este paisaje, integrándome en la
vida relajada que se respira, disfrutando del sol y de la buena temperatura
que tiene todo el año. No me costaría acostumbrarme a ello. Sería como
volver a nacer, para vivir una vida sin prisas, sin atascos, sin falsas ataduras
morales textiles, conviviendo con la naturaleza.
Me comprenderíais rápidamente si, tan solo, pudierais disfrutar, como yo,
unos días, de una experiencia como la que yo viví. Es algo grande, poderse
sentir tan libre como yo me sentí, cuando estuve en Natsun.
Ser naturista es algo hermoso y gratificante que debería de conocer todo
el mundo, y esta urbanización es una pequeña joya, que todos debemos
intentar conservar.

Modesto Hernández
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Nómadas o Colonos
Hace años cuando en este país soplaban los primeros aires de libertad,
una serie de personas decidimos lanzarnos a descubrir nuevos lugares
(playas, montes, ríos, pantanos) donde poder estar en contacto con
la naturaleza, tal como somos, queríamos conocer a la naturaleza en
estado virgen, desnuda, libre de aglomeraciones y agresiones salvajes
que la mano del hombre ha ido construyendo en pos de una mal
entendida civilización.
Y descubrimos unos rincones y lugares maravillosos, que con nuestra
desnudez práctica, hicimos de estos lugares unos santuarios naturistas.
Para ello no tuvimos la necesidad de permisos, normas, señales o
declaraciones institucionales que declarasen dichos lugares como
naturistas.
Posteriormente en algunos sitios, ciertas instituciones, sí declararon
aquellos lugares como zonas naturistas, pero más bien obligados por
la fuerza y el empuje de cientos de “colonos” que habíamos decidido
hacer de aquellos rincones, lugares cuasi – exclusivamente naturistas.
Si es cierto que dichos lugares estaban en zonas alejadas y en algunos
casos de difícil acceso. Por eso quizás las instituciones no les importaba
mucho. Tristemente la mal llamada civilización sigue avanzando, y
hoy en día hasta el rincón más inaccesible llega una carretera asfaltada.
Y por ella avanzan los textiles con su sombrilla, la radio, la cafetera,
y la vídeo/cámara para poder filmar los últimos “indios desnudos” que
habitan las “selvas sin “civilizar”.
Y ahora surge la duda. Algunos naturistas optan por levantar las
“tiendas de campaña” y como indios nómadas “huir” hacia lugares
más lejanos. Alegan, que en dichos lugares ahora hay muchos textiles
y que no se encuentran a gusto, que cada vez hay menos nudistas
(no se dan cuenta “o no se quieren dar” que si se van ellos, habrá
menos). Otros naturistas buscan el refugio de las instituciones y piden
que dichas zonas se declaren oficialmente como lugares naturistas
(piensan que así frenaran la invasión de los textiles).
Y finalmente hay otros naturistas que deciden contraatacar, unos
defendiendo aquellos lugares que descubrieron y los convirtieron en
zonas naturistas, y otros invadiendo los santuarios textiles. Ambos
utilizando como única arma su desnudez.
En E.N.E. se tiene que abrir un debate sobre esta cuestión. Debemos
plantearnos que postura de las cuatro es la más apropiada.
1º ¿Huimos?, ¿buscamos nuevos lugares donde escondernos?.
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2º ¿Pedimos a las instituciones que instalen ghetos para que nos
protejan de las invasiones de los textiles?.
3º ¿Defendemos lo que conseguimos en su día e intentamos convencer
a los textiles que visitan las zonas naturistas para que se desnuden
de cuerpo y mente?.
4º ¿Invadimos lugares como la Concha / El Sardinero / Plentzia / o
Neguri?.
Mi opción es la de convencer a los textiles de que nuestra desnudez
es saludable para el cuerpo y la mente. Pero convencer, no invadir,
que vengan ellos a nuestros lugares, que vean que desnudarse es el
comienzo de una integración y un vivir en armonía con nuestra madre
NATURALEZA, y así con el ejemplo sumar adeptos al NATURISMO.

Koldo García

El centro de Vacaciones Naturista “NATSUN”, situado en la playa naturista de
Vera, con dos kilometros de arenas limpias, en el contexto de una hermosa
bahía, es un lugar ideal para pasar sus vacaciones en un ambiente tranquilo y
rico en espacios naturales perfectamente conservados; una oferta ideal para
quien se proponga disfrutar su estancia en la costa Mediterránea de Andalucia,
con todas las comodidades y posibilidades de tranquilidad, diversión y practicas
deportivas
Vera Playa, conocida por sus veranos muy largos y sus inviernos muy suaves,
se encuentra en una de la últimas zonas de costa, no destrozadas por el turismo
y es muy recomendable, en consecuencia, para la práctica del naturismo, en el
ambiente más apropiado.
Por otra parte, la Urbanización Natsun, en Vera Playa, es facilmente accesible
con coche, avión o autocar, y está abierta todo el año, para todos los amigos del
naturismo.
Urbanización Natsun, Vera Playa
Dpto. Alquiler: Sr. Stuyvesant
Apartado Postal, 129 - Carretera de Garrucha-Villaricos, s/nº
Teléfono 950 467027 - Fax 950 467028
E-04620 VERA (ALMERIA)
Web Internet: http://www.veraplaya.es
E-mail: natsun a telebase.es
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E.N.E. firma el acuerdo "Bai Euskarari"
APOYO MULTITUDINARIO A NUESTRA LENGUA

El pasado día 18 de mayo, tuvo lugar en el recién inaugurado Palacio
de Euskalduna de Bilbo, la firma del acuerdo al compromiso por el
Euskera.
Un total de 647 agentes sociales de toda Euskal Herria, entre ellos se
encontraba nuestra Asociación, en representación de todos los sectores
de la sociedad, se comprometieron formalmente a participar activamente
en el plan estratégico del Euskera, Plan que lidera Kontseilua (Consejo
de Entidades Sociales de la Lengua Vasca) y que permitirá activar los
mecanismos sociales a favor del proceso de normalización.

La firma del acuerdo en favor del Bai Euskarari, contó con un prólogo
del profesor Pedro Miguel Etxenike, que adquirió altas cotas de
credibilidad, a tenor de los aplausos que sus palabras levantaron entre
los asistentes.
<No debemos olvidar, que en esta sociedad, caracterizada por el
pluralismo cultural, el euskera es nuestra única lengua propia.
Ciertamente contamos con más de un idioma, en muchos casos dos
o tres, pero el euskera es el único idioma propio de todos nosotros.
Y lo que es más importante, el euskera es el único que necesita de
nuestro compromiso para asegurar su futuro> Señalo el profesor.

La firma del acuerdo Bai Euskarari, se celebró simultáneamente en
Gazteiz, Iruña, Donostia y Bilbo, donde se puso en relieve que el
protagonismo absoluto es de la sociedad vasca.

Entre los firmantes de Bilbo, en representación de las 647 asociaciones
de Nafarroa, Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, citadas en las cuatro capitales
se encontraban, Juan L. Laskurain (Confebask), Jonan Fernández
(Elkarri), Sabin Ipiña (Ikastolen Elkartea), J. L. Marcaida (Bolsa), Antón
Aurre (Fundación Sabino Arana), Eugenio Gandiaga (A.C. Getxo),
Joxemiel Eizagirre (Consorcio Aguas), Juanjo Baños (Deia), Koldo
Navascués (Aso Comsumidores), Ana Esteban (ABAO), Benito Ansola
(cineasta), José Mª Arrate (Athletic), El Mundo Deportivo, Koldo García
(Ene) y la practica totalidad de los medios de comunicación.
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<Este Plan es un instrumento adecuado para adaptar el Euskera a la
nueva realidad social de manera permanente, ya que se soporta en
la propia sociedad, que es la verdadera protagonista de esta iniciativa>
señaló Xabier Sotil de LSK, consultora de MCC que se hará cargo del
desarrollo técnico del plan.

Una Visita al .........
Aprovechando la salida que los compañeros de E.N.E. efectuamos al
Bosque de Oma, publicamos un artículo de Fernando Marcos, en el
que describe con delicadeza, este magnífico paraje de nuestra tierra.

La primera vez que visité el bosque, jamás imaginaría que la mano
del hombre pudiera haber plasmado tantos colores en armonía con
la naturaleza.
En la primavera del 98, ya habían transcurrido varios años, desde que
su autor, Agustín Ibarrola, hubiera trazado las primeras pinceladas en
los árboles: aún así el impacto fué tan grande que me prometí volver
cuando pudiera.
La segunda visita fué el pasado invierno. Ignoraba que un grupo de
alumnos de la Facultad de Bellas Artes, bajo la supervisión de Ibarrola,
habían efectuado una limpieza artística en el bosque, restaurando las
formas, trazas y colores del boceto original.
La fuerza y la viveza de los nuevos colores, hacían aún más
impresionante el entorno del bosque, la perspectiva de las figuras
trazadas en los pinos se realza con la pintura, que todavía no ha sido
desgastada por las lluvias invernales.
En la entrada del bosque, hay un panel explicativo con los nombres
y sentido original, de las diferentes composiciones pictóricas en los
grupos de árboles. No obstante, aconsejo que el paseo por el bosque,
sea pausado, tranquilo y sosegado, dejando que la imaginación sea
quien dirija nuestros pasos y contemple todo el vigor de lo que allí
está plasmado
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Bosque de Oma
La idea original está basada en contemplar los grupos pictóricos desde
unas plataformas en la senda del bosque, donde se indica la perspectiva
de la vista y de lo que el artista allí quiere representar.
Sin embargo es mejor ver cada trazada y cada grupo de árboles,
desde varias localizaciones diferentes: cualquiera que sea la vista, el
resultado es diferente y armonioso. Además puede ocurrir que diferentes
grupos de árboles entrecrucen sus colores, dando un nuevo sentido
a la perspectiva.
Para llegar al Bosque de Oma desde Gernika, hay que tomar la
carretera dirección playas y a un par de Kms de Gernika, se tomará
la carretera local que indica el itinerario turístico, hacia las Cuevas de
Santimamiñe.
Al llegar al final de ésta carretera, después de haber atravesado
umbrías zona boscosas, se debe aparcar el coche, en el aparcamiento
situado a tal efecto.
Ahora debemos tomar la senda situada más a la derecha que indica
dirección al bosque. El camino es suave y tranquilo, a pesar de las
primeras pendientes.
Su duración es de 30 o 40 minutos y al final de la senda hay un panel
indicativo, que te da la bienvenida al bosque de Oma, explicándote
lo que te vas a encontrar. Como ya comenté anteriormente existen
unas pequeñas plataformas, en cuyos azulejos hay una perspectiva
aproximada, de la original intención visual del artista.
En el interior del bosque, hay varias sendas que se bifurcan y cruzan.
Es igual cual se tome en primer lugar, el recorrido completo se puede
hacer en un par de horas, habiendo tiempo para ver, sentir, disfrutar
y para fotografiar las vistas más espectaculares. Las sendas se cruzan
y no es necesario seguir un itinerario determinado.
Sin duda alguna, un paseo por los senderos del Bosque de Oma, en
silencio, escuchando los sonidos de la naturaleza, sintiendo la humedad,
la luminosidad de los rayos solares atenuados por el ramaje, viendo
los arbóreos montes desde el camino, es una experiencia única para
los sentidos, una buena excusa para abandonar el mundanal ruido y
reencontrarse con uno mismo, en la intimidad de la naturaleza.
La naturaleza en armonía con el hombre: la imaginación de un artista,
en armonía con el mundo.
Fernando Marcos
11

Ecología
CAMBIO CLIMÁTICO
Se llama cambio
climático a la posibilidad
de que el ser humano
provoque un cambio
global en el clima, como
consecuencia de la
emisión de gases que
producen <el efecto
invernadero>.
El problema surge
cuando la actividad
humana, sobre todo a
partir de la revolución
industrial, comienza a
emitir a la atmósfera
gases de efecto
invernadero, todos
naturales excepto el
CFC.
La alarma mundial sonó en la NASA en 1.988, cuando notificaron a
la comunidad internacional, la existencia de un calentamiento global.
El informe era concluyente; En los últimos ciento treinta años, las
temperaturas se habían incrementado 0,6 grados centígrados. Si la
tendencia continuaba, en el año 2.025, los termómetros subirán 1,4
grados y 3,2 para el 2.100.
Este calentamiento provocaría el incremento del nivel del mar,
provocando la desaparición de paises como, Bangladesh, Islas
Maldivas, Egipto, Gambia e Indonesia.
Los arrecifes coralinos podrían destruirse, al no llegarles la luz del
sol. Algunas plantas y animales se extinguirían y otras proliferarían
en demasía.
Tendrían lugar cambios biológicos en las plantas que afectarían
gravemente a la agricultura.
Los agentes patógenos causantes de enfermedades se modificarían,
provocando que las medicinas resultaran inútiles....................
........................y ¡olvídate de tomar el sol!
Fernando Nicolás
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Internet
FOROS NUDISTAS
Hace ya bastante tiempo, cuando se empezó a popularizar Internet,
nació en la red el primer grupo de noticias naturistas la new es. rec.
NATURISMO.
Despues de un tiempo de total éxito del grupo, la gente ¡quizás!
necesitábamos algo más, algo más de contacto, por lo que no tardó
mucho en nacer el grupo de conversación es.irc.naturismo.
Aunque se iban aternando ambos grupos y los foros eran bastantes
direrentes, recordemos que los grupos de noticias, se componen de
e-mails, enviados a un grupo, para ser leídos por la gente suscrita a
ese tema y que el grupo de conversación, es charla on line, con unas
determinadas personas interesadas por el tema, el primero empezó
a decaer estrepitosamente, hasta llegar a la actualidad que
practicamente está paralizado.
El culpable de la puntilla final, fué la aparición de la lista de distribución
nudista.Ésta consiste en suscribirte a una lista de distribución
determinada, en este caso la nudista y recibes en tu propio buzón,
cada día, todos los mensajes enviados a esa lista, por los sucriptores.
Quizás sea este foro, en la actualidad, el más animado y en el que
más nudistas participan.
Un poco más adelante y por dicrepancias de opinión , con algunos de
los usuarios del irc #naturismo, que pensaban que las conversaciones
se deviaban continuamente, del fin por el que se había creado, un
grupo de personas, consideraron oportuno crear otro grupo de
conversación, el irc #nudista.
Hace pocos días, han anunciado en la lista, que un grupo de listeros
catalanes, han formado otra lista de distribución, en su idioma, debido
a los problemas que tenían y las dicusiones que acarreaba, al hacerlo
en catalán en la actual.Y ayer mismo recibí la noticia de la aparición
de otra nueva lista de distribución nudonaturismo.
Yo soy poco amigo de los grupos grandes, debido principalmente a
los problemas de todo tipo, que esto puede acarrear, pero es necesario
todo esto?
Los naturistas no nos caracterizamos, precisamente por ser grandes
multitudes. ¿No es hora de que reflexionemos todos sobre el tema y
nos hagamos un perfecto examen de conciencia?
"Juantxu"
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Opinión
¡Qué gran bondad tiene el naturismo!, que hace que gentes tan dispares
se aúnen bajo una idea común de libertad y de respeto a los demás.
¡Qué orgulloso me siento de ser naturista! Y a la vez de pertenecer
a ENE, cuando veo como, en un entrañable clima de cordialidad, salida
tras salida y excursión tras excursión, todos los socios de ENE, se
conocen, ponen en común sus ideas y se alegran, al igual que yo, de
ser naturistas.
¡Qué agradable bienestar! al ver que la gente, responde a ese
llamamiento de libertad que nuestro cuerpo nos pide y se decide a
realizar con nosotros alguna excursión naturista, y que bienestar
igualmente, al ver que nosotros respondemos a esas expectativas
creadas, como Asociación. Como ocurrió en estas últimas excursiones
que realizó ENE, al bosque encantado de Ibarrola y la más reciente,
a la playa naturista de Ajo-Isla.
Los parajes elegidos no podían ser más emotivos. El bosque encantado
de Ibarrola, donde la imaginación vuela con total libertad, para que
nuestra mente recoja la idea del autor; y la idílica playa naturista de
Ajo, donde la arena limpia, la hierba verde y el suave mar, se
entremezclan para hacer del lugar, un lugar de ensueño.
Los socios y amigos de ENE, se conocen, se respetan a sí mismos
y a los demás, se hermanan, por así decirlo y comprenden las
excelencias del naturismo.
Gracias amigos, por todo. Entre todos hacemos que ENE, sea grande
de corazón y espíritu.
Modesto Hernández
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"Bai Euskarari"
E.N.E. “BAI EUSKARARI” AKORDIOA SINATZEN DU.
Pasadan, Maiatzak 18an, euskeraren aldeko sinaduraren tratua euki
zuen toki, zabaldu berria dagoen Bilboko Euskaldun Jauregian.
Euskal Herri osoko 647 giza agenteko total bat, eta hoien artean gure
elkartea aurkitzen zen, gizarteko sektore guztien erakuspen batean,
modu formal batean euskerako plan estrategikoan oso langile parte
hartzeko tratu egin zuten, Kontseilua nagusi egiten duen plana ( Euskal
Hizkuntzako giza izateko aholkua ) eta giza mekanismoak aktibatzea
utziko duela normalpen pozesuaren alde.
<Plan hau, giza errealitate berria euskerara adaptatzeko iraunkor
moduan, instrumentu egokia da, gizarte berean jasaten delarik, iniziatiba
honen egizko protagonista da > LSK -ko Xabier Sotil-ek erakutsi zuen,
MCC-ko gidaliburua planaren aurreramendutaz kargu egingo dela.
Bai Euskerari akordioko sinadura, Gazteiz, Iruna, Donostia eta Bilbon
ospatu zen batera, non erliebean jarri zen protagonismo absolutoa
Euskal gizartearena dela.
Bai Euskarari aldeko akordioko sinadura, Pedro Miguel Etxenike
irakasleko prologo batekin kontatu zuen, ospe kota handiak lortu
zituelarik,bere txaloen tenoreengan bere hitzak aiutarien artean altxatu
zituelarik.
Ez dugu ahastu behar, gizarte honetan, kulturaren pluralismoaren
bidez bereiztuta, euskera gure hizkuntz bakarra dela. Egia esanez
hizkuntza bat baino gehiagorekin kontatzen dugu, kasu askotan bi edo
hirurekin, baina euskerak gu guztien hizkuntza propio bakarra da. Eta
garrantsitsuena dena, euskerak bere etorkizuna aseguratzeko gure
konpromisua behar duen hizkuntza bakarra da.
Bilboko sinanteen artean, 647 elkarteen erakuspenean Nafarroakoa,
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, lau hiriburuetan aurkitzen ziren, Juan L.
Laskurain ( Confebask ), Jonan Fernandez ( Elkarri ), Sabin Ipiña
(ikastolen elkartea ), J.L.Marcaida (Bolsa ), Anton Aurre ( Fundacion
Sabino Arana ), Eugenio Gandiaga (A.C. Getxo ), Joxemiel Eizagirre
(Consorcio Aguas ), Juanjo Baños ( Deia), Koldo Navascues (Aso
Consumidores ), Ana Esteban (ABAO ), Benito Ansola (cineasta), Jose
Mª Arrate ( Athletic ), El Mundo Deportivo, Koldo Garcia ( Ene ) eta
komunikazio medioen osotasuna hartu zuten parte.
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