Entre TOD@S...................... Quince REBUJAS:
Se volverá a pegar en las paredes el mítico cartel verde con el que todo esto empezó, con
él que sin saberlo se rompió la utopía de un pequeño pueblo, sin mapa ni maestro armero
a quien reclamar. Los primeros acordes del 97 en la cancha donde cada año a sumar,
tod@s cada vez éramos mas…mil cicatrices , alguna aun sin curar, pero con las pilas
cargadas para llegar al próximo 16 de Septiembre de 2011 y volver a darlo todo cociendo a
partir de las 20:00 horas una larga noche en San Mateo sin que amanezca hasta que
tod@s nos cansemos de pasarlo bien disfrutando de este cartel:
TXARRENA + GATILLAZO + BOCANADA + DE ENTRAMBORRIOS BLUES BAND + DESASTRE

Y a pesar de las neuronas perdidas aún no se nos ha olvidado sumar …con este Rebujas
van 15, por este motivo hemos elegido a la literatura como cauce para que nos cuentes tu
historia participando en el Concurso RELATO REBUJAS (www.rebujasrock.com). No
queremos las letras de un nobel, queremos tus sentidas palabras con las que además
podrás llevarte un premio imborrable.
Lo demás todo igual, entrada gratuita, acampada libre, enorme carpa y un pueblo, San
Mateo, que quiere seguir siéndolo y que cada vez está más cerca. Por trabajo, tesón y
sobre todo …. por justicia y razón :: QNA
No podemos dejar escapar la ocasión para manifestar la rabia interior que surge al ver tan
cerca a quién con el rock como bandera trabaja de manera ingente poniendo a su pueblo
en el Mapa “SALCEDO” . A un mes vista, les siegan de raíz un proyecto consolidado por la
trayectoria, del cual en el Valle de Piélagos pueden sentirse orgullosos y donde esta región
es testigo de un proyecto referente, de un activo que se pierde….. o se deja perder por
quien el brillo de su reciente medalla de concejal le ciega, no puede ser otro motivo. Queda
todavía un mes, ojala el de la medalla rectifique, pero haya SALCEDO ROCK o no que
sepáis que estamos con vosotros para lo que sea, el REBUJAS ya os echa en falta.

SALUDos
todo el resto de la información en ……www.rebujasrock.com ,…. entra, participa y gana ¡!!!
Que No Amanezca !!!!!
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