The Refrescos vuelven con
“Aquí sí paras”, la canción del verano de la
seguridad vial
¡¡The Refrescos!! ¿Quién no ha cantado alguna vez eso de “podéis tener Retiro,

Casa Campo y Ateneo, podéis tener mil cines mil teatros, mil museos, pero al
llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa”…? Corría el año 1989, en Europa caía
el muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría y en España un grupo gamberro de
nombre The Refrescos arrasaba con su primer single “Aquí no hay playa”.

El vocalista y líder del grupo, Bernardo J. Vázquez, "Bernárdez", es uno de esos
"artistas inquietos", que tocan muchos palos, una especie de Leonardo da Vinci de
la “movida” de finales de los ochenta. Cantante, compositor, actor, presentador,
estrella del “choubisnes”, famoso por sus impactantes actuaciones en directo y sus
saltos en el escenario. ¡Un espectáculo en toda regla!
Y llamándose The Refrescos estaban predestinados a acabar en el lugar donde se
agrupan más refrescos, en la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA.
Refrescos con azúcar o light, con o sin gas, con o sin cafeína, de cola, naranja,
limón, bitter, tónica, gaseosa, de té, para deportistas y otros muchísimos más.
Y como los refrescos son bebidas sin alcohol, que hidratan y despejan, son la
opción para conducir. De ahí surge, la campaña de seguridad vial, “Un refresco, tu
mejor combustible”, que ANFABRA y el RACE pusieron en marcha hace más de 7
años con la colaboración de la DGT.
Este verano vamos a seguir concienciando pero de una forma más divertida.
Porque si hace años nos decían esto de “Si bebes no conduzcas”, ahora The
Refrescos nos recuerden la importancia de descansar durante los desplazamientos
por carretera. Así ha nacido la canción del verano de la seguridad vial: “Aquí sí

paras”. Porque lo importante es llegar a nuestro destino y disfrutar de las

vacaciones. Y si es en la playa y con nuestros refrescos favoritos, mucho mejor…
vaya, vaya.

