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Preparada la estrategia Dylan 
Quedan diez días pero hasta el mínimo detalle está preparado. Cualquier 
ciudadano o visitante puede planear ya cómo ir al concierto por la paz de 
Dylan 

RICARDO ALDARONDO/ 

 
SAN SEBASTIÁN. DV. Como si se tratara de 
una estrategia de ofensiva digna de la mejor 
película bélica, con pizarra electrónica, las 
instituciones y organizaciones implicados 
dieron a conocer ayer el despliegue que ya está 
preparado, con todo detalle, para el 
acontecimiento del próximo día 11 en la playa 
de la Zurriola, el concierto por la paz con Bob 
Dylan como estrella. Ahora le toca a cada 
espectador, viajero o ciudadano curioso 
montarse su propio plan y programar todos sus 
movimientos en un acontecimiento que se 
prevé masivo. Se puede conocer ya desde los 
accesos disponibles, hasta la ubicación de los 
puestos de socorro, o el precio del kalimotxo. 
 
Todo está en la web. La organización ha creado 
una página web para la ocasión, herramienta 
imprescindible donde está el mapa de La 
Zurriola con todos sus servicios y accesos, el 
plano de carreteras y aparcamientos de la 
periferia, los transportes públicos disponibles... 
En www. conciertoporlapaz.com. 
 
Acceso cerrado. El acceso por el paseo J.M. 
Leizaola, junto al río y hacia el espigón, estará cerrado al público, no sólo durante 
el concierto, sino a lo largo los días 10 y 11. 
 
Accesos abiertos. El acceso a la arena se podrá realizar a partir de la zona del 
parking del Kursaal, por los accesos habituales de la playa. 
 
Para ir a las gradas. La entrada a las gradas de pago ubicadas en la terraza del 
Urumea y en las tribunas A, B y C del paseo de la playa será por el paseo de 
Leizaola, junto al Berasategi. Los de las zonas D, E, F y G, por el paseo de la playa, 
junto al club Tin Tin. 
 
Control de vidrio. Durante el día 11 se podrá acceder a la playa, pero a partir de la 
zona donde acaba el cubo pequeño se establecerá el control de vidrio. A partir de 
ese punto, no se podrá pasar con vidrio, latas, cámaras de fotos o grabadoras. 
 
180 metros de bar. Las barras de los bares diseminados por todo el recinto suman 
un total de 180 metros. Algunos abrirán desde las 10.00 de la mañana, y todos 
estarán disponibles a partir de las 17.30 horas. La prioridad es la agilidad. Por eso 
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las bebidas serán de grifo (excepto el agua, que será embotellada), y no habrá 
cosas como café o combinados. Refrescos y cervezas: 2 euros. Kalimotxo: 3 euros. 
Helados y patatas: 1,50. Bocadillos: 3,50. 
 
Hartu ticketa, mesedez. Antes de pasar por el bar, hay que comprar los tickets en 
los puntos correspondientes, para canjearlos después por las bebidas. 
 
W.C. fijos y portátiles. Además de los servicios fijos de la playa, en los bajos de la 
Zurriola y en Sagüés, habrá diversos puntos con W.C. portátiles. 
 
Objetos perdidos. Una oficina de información situada junto al parking del Kursaal 
servirá también como lugar donde buscar los objetos perdidos, o entregar los 
hallados. 
 
Mejor no bañarse. No estará prohibido, pero se recomienda no bañarse. Aún así, 
habrá ocho parejas de socorristas ojo avizor. 
 
Drogas, no. La recomendación es beber con moderación, por supuesto, pero el 
responsable de Sanidad, José Manuel Etxaniz, también incidió ayer en la 
preocupación existente por el actual consumo de drogas, incluyendo el hachís, y 
enarboló el 'drogas, no'. 
 
Vehículos de rescate. Una embarcación de rescate, dos quads patrullando la arena, 
ocho ambulancias, una de ellas medicalizada, cuya ubicación también se puede 
consultar en el plano, son parte del dispositivo de rescate y sanitario que se ha 
preparado. 
 
Hospital de campaña. Además de los ocho equipos de asistencia de la DYA y del 
puesto de la Cruz Roja, habrá un hospital de campaña, con su médico en el centro 
de la arena. 
 
Voluntarios de 15 a 68. A la llamada al voluntariado han respondido ya más de cien 
personas. Lo que ha llamado la atención a la organización en la variedad de las 
edades de los apuntados, desde los 15 a los 68 años y su procedencia de todas las 
comunidades autónomas, algunos con residencia a más de mil kilómetros de aquí. 
Los seleccionados serán entre 80 y 100 y este fin de semana termina el plazo para 
apuntarse. 
 
Aparcamiento. El responsable de Tráfico, Josu Benaito, considera que para las 
cuatro de la tarde estarán llenos los parkings del centro de la ciudad. Así que hay 
que contar con los disponibles en los alrededores: Antiguo, Universidades, el recién 
instalado de Igara, Illumbe, la carretera vieja de los hospitales... También hay un 
plano disponible de carreteras y aparcamientos en la web. Habrá autobuses (de 
pago) desde esos aparcamientos hasta la zona del concierto. 
 
Use el transporte público. Otra recomendación es que se consulten los transportes 
públicos disponibles (Renfe y Euskotren también refuerzan servicios) antes de 
decidirse por el coche para venir a San Sebastián. 
 
Autobuses búho. Habrá cinco líneas de autobuses búho desde el Kursaal y el 
Boulevard hasta las dos de la madrugada. 
 
Quedan entradas. Aún quedan disponibles unas 300 entradas de pago para ver el 
concierto desde la grada con asiento reservado, aunque sólo quedan de las más 
caras, las de 30 euros. 
 
Dylan, detrás y sentado. Como ya se contaba hace unos días en estas páginas, 
Dylan está actuando durante esta gira sentado al piano y situado como un músico 
más de su banda, tras el guitarrista. Va acompañado por Stuart Kimball, Dennis 
Freeman, Donnie Herron, Tony Garnier y George Gabriel Recile. 
 
El grupo de Laboa. Mikel Laboa estará acompañado por Iñaki Salvador (teclados y 
acordeón), Angel Unzu (guitarra) y Josetxo Silguero (saxos). 
 
Javi Pez y Almar. Al programa ya anunciado se suman Javi Pez como discjockey y 
Almar como video DJ, que ofrecerán su montaje de imagen y música titulado Hitzik 
gabe. 
 
Repertorio sin pacto. «No hay ningún pacto con Bob Dylan para que toque alguna 
canción en concreto», explicó ayer Miguel Martín, director de la organización del 
concierto. «Él sabe cuál es la finalidad del acto, y él decidirá si debe incluir algún 
tema específico». 
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Fuegos artificiales. Un breve espectáculo de fuegos artificiales creado por Pirotecnia 
Astondoa pondrá fin a la actuación de Dylan. Lleva por título En blanco e incluirá 
algún signo relativo al objetivo del concierto, la paz. 
 
El horario. El horario de actuaciones es como sigue: 19.45: Mikel Laboa. 21.00 h.: 
Bob Dylan. 22.45 h.: DJ P3z y Almar VJ: Hitzik gabe. 23.30 h (aprox.).: Macaco. 
 
¿Cuánta gente irá? Esa es la gran pregunta que se hacen los organizadores. Hablan 
de 30.000, pero contando los que se acerquen por la zona para ver el ambiente, 
aunque no entren al concierto, pueden llegar a 50.000 personas. U2 el año pasado 
por estas fechas llevaron el año pasado 40.000 personas a Anoeta, y era de pago. 
Dylan no tiene per se tanto tirón como los de Bono, pero esto es un concierto único 
con muchos añadidos musicales, sociales y ciudadanos. Y depende del tiempo. 
Previsión imposible... 

Enlaces Patrocinados

Entrada Concierto Shakira 
Ofertas en espectáculos Precios último minuto! . 
www.atrapalo.com

entrada concierto shakira 
Selección de espectáculos y Cine Hasta un 50% de dto. y gratuítas ! . 
www.atrapalo.es

Trabaje desde casa 
Oportunidad de negocio, ingresos extras, tiempo completo o parcial . 
www.trabajaportucuenta.com

Italia autocaravanas 
alquila tu autocaravana en Italia la vuelta de Italia en autocaravana . 
www.caravancampeggio.com
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