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CULTURA  Publicado: 12:29 

OCIO 

Una veintena de jovenes fueron atendidas por 
crisis nerviosas durante el concierto de RBD 
Una veintena de personas, en su mayoría jovencitas, fueron atendidas de 
lipotimias, crisis nerviosas y ataques de histeria por sanitarios de la DYA durante 
el concierto del grupo de pop adolescente RBD, celebrado anoche en el 
Velódromo de Anoeta de San Sebastián. 

SAN SEBASTIÁN | EFE 

 
Según informó hoy la citada asociación 
guipuzcoana de asistencia en emergencias, las 
personas atendidas tenían una edad de entre 13 
y 18 años, y todas ellas fueron asistidas en el 
mismo lugar sin que fuera necesaria su 
evacuación a centros hospitalarios. 

El fenómeno social de la serie televisiva Rebelde, 
que recorre estos días numerosas ciudades 
españolas, se manifestó también en la capital 
guipuzcoana, con este concierto que la banda 
mexicana ofreció en Anoeta para presentar su 
disco "Celestial", al que asistieron varios miles de 
adolescentes. 

Imprimir Enviar

Coti interrumpe su concierto irunés 
al recibir el impacto de varios objetos  

«Me da miedo llorar desde la 
primera canción»  

Ocio. Más sobre el concierto  

 
Publicidad 

Enlaces Patrocinados

Meetic, el mayor site de encuentros europeo 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. 
Chats con otras 70 mil personas, todas conectadas al mismo tiempo.  
http://www.meetic.es

Busca Pareja con PARSHIP 
Bienvenido al sitio de relaciones mas profesional de la red. Haz nuestro test de 
personalidad y entre nuestros socios, mas de dos millones, encontrarás las personas que 
más congenien contigo.  
http://www.parship.es

¿Quieres conocer a gente en tu ciudad? 
Un simple mensaje al móvil de las personas que más te gusten te permitirá organizar 
divertidos planes. Puede ser el comienzo de una bonita historia. Anímate.  
www.sms-contactos.es
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