Nota de Prensa
“POR TI y CONTIGO ”…. 14 REBUJAS ROCK 2010 :

«No

se pueden terminar las ideas en el momento que los recursos son escasos, se debe continuar
trabajando sin bajar los brazos». Con esta premisa arrancamos la 14, pensando que la única crisis era la
económica pero que va ¡!!! Lo malo no es a pinchar el tubular, lo malo es que el que te ha de poner el
parche te quiera quitar la bici.
Mas trabajo exterior de lo debido, no solo el mirar a “Maldonado” y esquivar gotas mañaneras, responder a
mas de 50 años de juerga acotada, a los últimos coletazos de una larga y negra tormenta. No dicen que la
vida es una acumulación de experiencias, pues con ello nos quedamos y sobre todo lo bueno, solo han
conseguido engordar líneas de una historia que lo único negro que tendrá será la fuente de letra.
Pero a ese libro habrá que esperar, aun le quedan por escribir muchas páginas y la de este 2010 es ya
histórica. Sin palabras el trato y profesionalidad de S.A., LENDAKARIS MUERTOS, HORA ZULU, A-TONO y
DESASTRE que ya los conocíamos un poco mmmm …… .
Gracias….. ¡! Al Ayuntamiento, que une a 6 pueblos con mas de 10.000 vecinos donde en el REBUJAS
ROCK disfrutamos y sentimos, a las mas de 70 personas que disfrutan trabajando dentro del festival y a
las miles y miles…, que disfrutáis, llegados desde cualquier punto del estado, en el pequeño pueblo de San
Mateo cada mes de Septiembre. Todo esto suena con los mejores profesionales de la región, Musical
TOBY, se ve con las pantallas de un LEON y un tigre a la realización JAIME Edigráfica. Los camerinos
de un asturiano Brun y el escenario de un pequeño laredano De la FUENTE… con Javi pensando y
Sergio sufriendo. El mejor al volante de los 3 ejes Transportes Achutegui, la enorme carpa de Villoria
que de la memoria nunca se nos quita, como las gestiones de Rafa con Marcano para que la Campa del
Pilaro como el resto de Cantabria.. siga siendo Infinita. A Eugenia, la primera consejera que abrió la
puerta de Puerto Chico a dos de San Mateo, con Chema mostrando su mejor virtud el REBUJAS sigue
llevando el sello oficial de Juventud. En la red a manerasdevivir.com, insonoro.com,
estelarock.com, marearock.com, rock estatal …… multiplicamos las visitas del portal
www.rebujasrock.com
Con radio studio, la cadena 100, radio rabel, rtv tanos…. por las ondas ,con carnet eso sí, también
circulamos y en papel de tirada nacional tenemos a la perilla del mejor TIPO, Pin.
Empezamos y seguimos esta historia con los disco-bares de la Zona, con Transportes Buelna y el
inseparable Nelín, una radio local con categoría mundial Valle de Buelna FM, un Diario Montañés que
hoy es nuestro oficial.. y sobre todo con un PUEBLO unido, donde la lechuza espera paciente a la próxima
noche de septiembre para que no amanezca…. desde su nido.
Mas de 1 millón de personas por un donostiarra se nos conoce, ahora y siempre Joseba te seguiremos en
tu más importante Partido.. el de las 12. en la cadena eh eh eh eh… COPE !!!!.
EL REBUJAS SOMOS TODOS y TU SIEMPRE RESPONDES, POR ESO ESTAS PALABRAS TE
ESCRIBO….. VAMOS A POR LA 15… POR TI Y CONTIGO.
SALUDos
Que No Amanezca
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