RELATO “c”
Historias, historias podrían ser muchas, miles de anécdotas, risas y buenos ratos junto a
colegas y asistentes en general del Rebujas pues cada año te llevas mejor sabor de boca,
esa sensación de resaca, sábado por la mañana comentando jo! el cartel del año que viene
cual será?.....siempre ha sido difícil superar el anterior.... Bien como estamos aqui para
contaros un relato yo os contare el mío de año pasado (edición 2010) (lo del 10 en todos los
sentidos)
He de decir que por aquellas fechas yo ya estaba un pelin encoñada por la persona que hoy
es mi pareja, como os digo días antes del festi lo típico, vas a ir tu?? yo Sii y tu pues no se
estoy en casa con gripe y fiebre (malas compañías) Después de concretar ese mismo
viernes por la tarde asistencia de ambos, me toca una tarde de curro de esas que prefieres
no recordar..que todo se complica, bien pues salgo de currar a las 8, me voy hasta Cabezón
(vivía allí por aquellas fechas) duchita a toda ostia y llamadas a los colegas que ya estaban
allí a ver por donde andan... Cojo camino Cabezón-Corrales y oigo un ruido raro en el coche,
paro el coche en la carretera y veo que se me ha descolgado la defensa delantera del
coche...y que cojones hago si son las 10 de la noche ya voy tardissiiimo!!Pues ná tirar
pa´lante reduciendo velocidad porque la defensa iba rozando las ruedas ( he de decir que
iba con un coche de empresa nada llamativo) je je era de securitas direct, osea con la
palabra alarma serigrafiada de lao a lao del coche, esa fue mi llegada al festival, descojono
total. Allí estábamos los de siempre y la persona a la que esperaba...en el concierto de Hora
Zulú calentamos bien los motores y con el de SA creo que ni sabíamos donde
estábamos...solo buena música y buena compañía...resumiendo mucho, \"conquisté\" a mi
chico, a las 10 de la mañana aun seguíamos en el recinto eso si, amarrando la defensa del
coche con bridas por si la cosa iba a más y el coche que quedo por dentro empapao en
calimotxo.
Desde aquel día no nos hemos vuelto a separar, estamos viviendo juntitos en Cartes y como
no cada día rememoramos el que os acabo de contar, si para ambos el Rebujas ha sido una
fecha especial en nuestras vidas, desde el año pasado lo será aún más pues aparte del ser
el cumpleaños de mi pareja, va a ser nuestro primer aniversario, y habrá muchos más,
siempre coincidiendo con el Rebujas, festival que cada año me ha dado muchos y muy
buenos recuerdos, y que a partir de ahora serán aun mejores estoy segura de ello. Esta es
mi pequeña historia, espero que os guste, sé que es un poco cursi, pero así es el amor,
sobre todo cuando tenias la sensación de no volverlo a encontrar.( queee mono) Nada más
gran familia del Rebujas, que todo siga igual de bien, nos quedan dos meses para
vernos....que ansía... Salud& Rock and Roll!!

