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OTRAS NOTICIAS

Kepa Junkera y Mikel 
Urdangarin actuarán el viernes 
en Bakio
Más de 83.000 personas 
disfrutaron de la música de 
Bob Dylan en Donostia
La Sala Kubo de Donostia 
muestra el libro como objeto 
escultórico
El Museo de Bellas Artes de 
Bilbao recoge una exposición 
sobre la experimentación 
arquitectónica de Los Ángeles
Paco de Lucía y Wynton 
Marsalis fusionaron su arte en 
Gasteiz
Muere a los 60 años Syd Barret, 
cofundador de Pink Floyd
Mikel Urdangarin y Kepa 
Junquera actuarán dentro de la 
semana musical de Bakio 
(Bizkaia)
Bob Dylan actúa hoy en 
Donostia dentro del festival 
Concierto por la Paz
Elhuyar edita "Hiru 
mosketariak", el primer 
videojuego en euskera en tres 
dimensiones en formato CD-
Rom
Bilbao acoge una importante 
muestra del padre del 
"suprematismo", Kasimir 
Malevich
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Más de 83.000 personas disfrutaron 
de la música de Bob Dylan en 
Donostia 
El Concierto por la Paz que se celebró ayer en Donostia y 
que contó con la actuación del legendario músico 
estadounidense Bob Dylan reunió a 83.550 personas en la 
playa de La Zurriola, según sus organizadores. 

Vasco Press Donostia 

Por el espacio ocupado en la playa donostiarra, alrededor de 45.100 
metros cuadrados, los organizadores han concluido que 67.650 
personas disfrutaron de la música de Bob Dylan, Mikel Laboa y Macaco 
desde la arena, mientras que en el Paseo de La Zurriola estiman que 
había unas 12.000 personas. A estas cifras han sumado las 3.900 
personas que ocuparon las gradas, lo que da un total de 83.550 
personas. 

A través de una nota de prensa, la Fundación Kursaal y Heineken 
Jazzaldia, organizadores del evento, han agradecido al público que 
siguiera las instrucciones tanto en el acceso a la playa como en su 
desalojo.  

Asimismo, han agradecido los servicios prestados a la Guardia 
Municipal, Bomberos, Protección Civil, DYA, Cruz Roja, Ertzaintza y a 
los 62 voluntarios que han colaborado desinteresadamente con la 
organización.  

Por último, han informado de que los servicios de asistencia médica sólo 
tuvieron que hacer 24 actuaciones por casos de escasa importancia.  
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