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Fermín Somocueto , Rafa Alkorta y Gabino Martínez de Arenaza (Pablo Viñas)

AC/DC desembarca en San Mamés con todo su arsenal acústico

BILBAO. El último día de 1973, los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young tocaron por primera vez en Sydney (Australia), junto a Dave Evans , la voz cantante de aquellos días. Así
se escribe la historia de AC/DC, la histórica banda de rock que ayer desembarcó en San Mamés con todo su arsenal acústico; un mar de decibelios y canciones inmortales que invocan a Satán,
dios de los cuernos. Fue una noche electrizante, uno de esos días que se tatúan en los bíceps del recuerdo de quienes lo presencian y viven, con el corazón bombeándoles dentro del pecho a
ritmo trepidante, casi acorde a la guitarra de Angus, el niño malo de pantalón corto.

El viejo San Mamés lleva camino de convertirse en templo del rock. Por su césped han pasado Bruce Springsteen o los Rolling Stones, con su satánica majestad, Mick Jagger, al frente de la
caballería. También estuvo Luciano Pavarotti, el rockero de la ópera. Ayer fueron los hermanos Young, lo que despertó una ola de entusiasmo en la ciudad y una marea de seguidores
alrededor del estado. Muchas camisetas negras estampadas con la característica grafía del grupo –la letra recuerda a un rayo…– y ríos de cerveza; esa era la atmósfera previa a una noche
para no olvidar. De ella disfrutaron el lehendakari Patxi López (declinó la invitación al palco para bajar a la arena…); el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el único político por
cuyas venas corre, de verdad, un punteo eléctrico, quien saludó al clan de las Harley, desde Iñigo Carreto a Juan Ramon Oregi, pasando por Iñigo Carreto, Alberto Etxebarria, Mari
Feli Sagastagoitia, Itziar Iturbe, Mabel Orellana, Josetxu Beobide, Fernando Zugazagoitia, Nerea Zugazagoitia y una legión de junetes de acero y cuero; Gabino Martínez de
Arenaza, atento a que todo funcionase con fluidez; Aitor Elizegi, tocado con los sagrados cuernos rojos y acompañado por Joseba Hirsuta y Edu Bustamante; Ibon Areso; el presidente
del Athletic, Fernando García, Macua, el rockero Fito Cabrales; Fermín Palomar, Lisio Wences, recién llegado de Llanes; José Ángel Iribar, Santiago Díaz Ponzoa, capaz de hacer
en el Perro Chico un concierto gastronómico de altura; Josean Martínez Alija (no por nada le apodan El Heavy), Efren Vázquez, motero de altos vuelos en los circuitos profesionales de
medio mundo, acompañado por Mireia Díaz de Mendibil; el portero del Athletic juvenil, recientemente consagrado en Almuñecar como campeón de España, Gorka Magunazelaia, Iñaki
Hidalgo, Patxi-Sierra Sesumaga, Juan Mari Aburto, Irene Pardo y una legión de admiradores de los dos hermanos traviesos.

Iba y venía la multitud, con los dedos en cuernos y la ilusión a flor de piel. ¿Será este el último concierto de la banda en Europa para siempre jamás…? La pregunta circulaba entre los asistentes,
entusiasmados con la idea de presenciar un concierto histórico, que lo fue. Fue un espectáculo ver vibrar a San Mamés como en los viejos tiempos de los títulos. Allí se encontraban la joyera
Inma Allende, Rafa Alkorta, Luis Hermosa, Patricia Álvarez de Velasco, Sergio Corino, José Miguel Corres, acompañado por Begoña Loizaga, Ricaro Barkala, Garbiñe
Atxalandabaso, Jon Andoni Zarate, junto a su hijo Andoni, entusiasta seguidor de la banda; Eduardo Maíz, Juan Antonio Zarate, Francis Scmcueto, Ignacio Velasco, Aitor
Basaldua, Gloria Smith, descendiente de ingleses y guerrillera de los grandes conciertos, recién llegada de Japón, Mikel Aginagalde, Juan Carlos Muñoz, Aitor Aranguren, Jaime de la
Rosa, Rafael García Ramos, Joseba Bernaola, Cristina Atutxa, quien vaticinaba una noche de fuego en el cuerpo, muy alejada del meneo de caderas; Miren Agirre, Ander Mugica,
Mitxel Azkarate, Ander Muguerza, Aitor Bilbao, Idoia Aginagalde, Aitor García y una legión de nombres propios que se dejaron robar el corazón por una banda que paso a los altares
con Back in Black, la canción que les entronizó.
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