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Música

20 años de la locura de Backstreet Boys en
el velódromo de San Sebastián

Miles de fans haciendo cola para entrar al velódromo de Anoeta / MIKEL FRAILE

Concierto en el velódromo

Más de 300 jóvenes tuvieron que ser atendidas por
desmayos

Desataron la locura. Locura con mayúsculas. Este mes de julio se

cumplen 20 años de la visita de los Backstreet Boys (BSB) a Donostia,

un concierto del que seguramente guardan muchos recuerdos las

cientos de personas, sobre todo chicas, que presenciaron la actuación

de Nick, Brian, Kevin, Howie y A.J. El quinteto estadounidense, que en

mayo y junio ha estado de gira por Europa, provocó momentos

apoteósicos cuando apareció 'volando' encima de unas tablas de surf
sobre el escenario del Velódromo, aunque más que el show, lo que

acaparó titulares fueron los momentos previos al concierto. Tal fue la

magnitud de la concentración y ansias por entrar al recinto que los

Bomberos tuvieron que utilizar mangueras de agua para contener los

ánimos de las fans que esperaban el inicio del concierto bajo el sol.

Más de trescientas jóvenes tuvieron que ser atendidas por desmayos,

a consecuencia de los apretones y ataques de histeria.

ANE URDANGARIN Donsotia
Jueves, 4 julio 2019, 10:06
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Pocas veces se ha vivido el fenómeno fan de esta
forma en Gipuzkoa: el concierto era el 11 de julio y
para el día 4 ya había grupos de chicas haciendo cola
en el velódromo

Así que lo que en un principio iba a ser un concierto más de un grupo

de música comercial se convirtió en un catálogo de lipotimias,

avalanchas y desmayos. «La actitud de las miles de fans de los BSB,

sumada a una organización desbordada provocó que ayer se vivieran

momentos de tensión en la entrada al recinto», publicó EL DIARIO
VASCO al día de una actuación en la que los BSB «estuvieron

arrasadores».

Que no iba a ser un concierto cualquiera ya se barruntaba cuando la la

gira de presentación de su tercer álbum, 'Millenium', se retrasó

debido «a la gran expectación y demanda» que levantó la gira. En

Donostia, el concierto se aplazó del 26 de mayo al 11 de julio.

Y que aquello iba a ser una locura se confirmó cuando Susana,

Patricia, Amaia y Ane se 'largaron' de casa para apostarse con todos

sus bártulos en la puerta del Velódromo de Anoeta el 4 de julio. Una

semana antes. Estas cuatro donostiarras pertenecían a un grupo de 20

jóvenes que organizaron un sistema de turnos para ser las primeras en

entrar al recinto. Cada una pasaba unas ocho horas en la cola, y luego

era relevada por otra compañera.

Idéntico sistema siguieron otros grupos, según se relataba en las

crónicas que se fueron publicando acerca de este fenómeno fans que

acampó, literalmente, en la entra del velódromo. Y que destacan el un

buen ejemplo de autogobierno y democracia que dieron para crear

algo de orden en medio del caos de toallas, ¡radiocasettes!, sacos de

dormir y banderas del exitoso quinteto.

Todo para ver a sus ídolos de cerca y, a poder ser, coger un puesto en

la primera fila y ser una de las diez elegidas que cada concierto subían

para bailar con ellos. Aunque reconocían que «todas las que suben

han sido enchufadas previamente».

Durante una semana, la cola se convirtió en visita casi diaria para los

periodistas. Era un filón de historias, como la de Alicia, una chica de

Cáceres que había convencido a sus padres para que pasasen esa

semana de vacaciones en Donostia para que ella fuese al concierto. Se

acercó a Anoeta y decidió quedarse a dormir en la cola en vez de en el

hotel.

Y, por fin, llegó el día. El «Backstreet Caos», según tituló Gontzal

Largo. En su crónica, hablaba de la histeria de última hora por entrar

al recinto. Aquel domingo la desorganización del evento se hizo
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patente a primera hora de la mañana cuando la instalación del

mercadillo de los domingos en los aledaños del estadio de Anoeta

obligó a las fans que más tiempo llevaban haciendo cola a desplazarse,

lo que provocó «mucho nerviosismo» por miedo a perder un buen
puesto en el concierto. Cada vez iba llegando a más gente, pero al

mediodía aún no se había habilitado ninguna valla. Tanto los agentes

de la Ertzaintza desplazados, como la propia Policía Municipal se

mostraban desconcertados. La DYA , previsora ante el posible

descontrol quinceañero, trasladó hasta 70 miembros, «una cantidad

totalmente inusual». Desde primeras horas habían estado atendiendo

fiebres, diarreas y bajones de tensión derivados de la deficiente

alimentación, la falta de sueño, y los efectos del fuerte sol. A las cinco

ambulancias previstas desde un principio se le sumaron otras dos

venidas desde Pamplona «en plenas fiestas de San Fermín». Las dos

carpas habilitadas para atender desmayos durante el concierto

estaban preparadas para atender hasta a 60 personas a la vez.

Pasadas las 16.00 horas hubo una «pequeña alarma» por el

incremento de casos de desmayos y lipotimias. Acudieron hasta los

bomberos para habilitar mangueras para que todo aquel que quisiera

se refrescara.

El nerviosismo fue aumentado hasta que se empezaron las avalanchas.

Más desmayos. Más de 50 miembros de la Ertzaintza, DYA y personal

de la organización del concierto crearon un cordón humano para

evitar que las jóvenes se lanzaran contra las vallas de entrada.

Se llegó a temer lo peor, sobre todo cuando nada más abrir las puertas

se sucediesen los golpes, avalanchas y empujones. La DYA llegó a

realizar un total de 350 servicios.

¿Y el concierto? Fue «colorista, con efectos de pirotecnia y apoyo

visual de pantlallas de vídeo. Backstreet Boys es un equipo muy

profesional, que han canto y bailado en escena, sudado la camiseta y

trabajado duro sobre el escenario. El ambiente que se creó en el

recinto les acompañó todo el tiempo, las chicas no dejaron de gritar y

vitorearles y se mantuvieron la mayoría al borde de la histeria»,

escribió Iñaki Zarata.

Y tras el show, las fans volvieron aún en una nube a sus casas y Howie

cenó en el asador Portuetxe de Ibaeta para reponer fuerzas, y A.J.,

Kevin y Brian se dieron una cura de agua de mar en La Perla. Nick

prefirió quedarse en el hotel.
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