Todavía secando, Se lo pregunta Ël ……. Se lo pregunta Ella:
La nota se pone al final y la que damos a la última edición es la misma que los meses en
volver a vernos. Ahora Julio ya con la neuronas secas, os ofrecemos la galería de
imágenes inmortalizadas en 2M11 y un video de regalo que en dos minutos resume lo que
somos .. lo que sentimos, que el REBUJAS ROCK es distinto porque lo haces tu ..lo
hacemos todos
En la 15ª, no se pudo contener mas rabia, no se pudo recibir mas agua…. nadie dijo que
esto iba a ser fácil, nunca nos los pusieron, nunca lo fue.
Pero el agua solo moja, no pone zancadillas, ni destila mala condición, ni va por la
espalda,… por eso aparcamos la rabia y seguimos jugando el partido de viernes mas difícil
de los 15.
El resultado, miles de personas no solo lo vieron, lo disfrutaron… el resto sabe lo que se
perdió, a unos y a otros tengan paciencia vamos a que 16 veces y por una noche, no
vuelva a amanecer.
Para ello contamos con TOD@s vosotr@s, los únicos que se pueden colar ya que no
están invitados son el propio Agua y la Crisis…. Pero lo primero ya sabe que aquí siempre
ha perdido su batalla y lo segundo se combate con ideas, ilusión y compromiso.
Bandas, técnicos, instituciones, empresas, medios, vecinos, público…. En el pueblo de
San Mateo nos volveremos a ver muy pronto, desde la estrella que siempre hemos tenido
y que el año pasado construimos ponemos de nuevo el punto de partida….. no nos falléis.
Y algunos se preguntan ¿?…. pero quien No ve y solo mira, quien No habla y solo dice,
sea el o sea ella, nunca podrá entender…. el significado de la estrella.
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